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ÍNDICE ACUMULATIVO DE LA REVISTA CUBANA DE MEDICINA
MILITAR (1959-1999)

Dr. Juan F. González Rodríguez,1 Lic. Reynaldo Rodríguez Camiño,2 Lic. Isela Rodríguez Castillo,2 Lic. María
Elena Bolívar Murillo,3 Téc. Teresita Lziegenhrt Lamelas4 y Téc. Maura Fernández Chang5

La confección del presente índice requirió de un gran esfuerzo en el acopio de
mación e indicación de todos los volúmenes y números publicados hasta 1989 y u
ciosos trabajo de revisión de los registros bibliográficos incluidos en la base de
Literatura Médica Cubana (CUMED), a partir de esa fecha al servicio del usuari
visita la Biblioteca Médica Nacional (BMN). Se realizó también un esfuerzo especia
lograr la accesibilidad y veracidad de los datos digitados en los campos de la metod
LILACS, que fueron seleccionados para generar los índices, a través del software CDS/ISIS
(versión 3.07) de la UNESCO y finalmente un esfuerzo editorial.

El índice está constituido por 2 partes básicas:

- Índice principal
- Índice auxiliares
• Índice de autores personales.
• Índice de instituciones.
• Índice de materias.

El índice principal incluye los asientos bibliográficos aparecidos en la revista.
asiento se ha realizado en orden consecutivo y cronológico (volumen, número y or
el sumario de cada número) para facilitar su rápida ubicación.

El índice de autores personales incluye los autores y coautores de los artículo
cados en la revista. Está ordenado alfabéticamente por el apellido de cada autor,
del número (s) de cada documento de su autoría.

El índice de instituciones registra en orden alfabético, las instituciones de proce
de los autores personales. Para confeccionar este índice fue necesario realiza
nominales, dada la diversidad de nombres con los cuales se identificaron las institu
Asimismo, fue añadida la provincia o lugar para facilitar la ubicación geográfica 
usuarios.

El índice de materias permite seleccionar documentos sobre temas específico
interés. Para su confección se utilizaron los descriptores del vocabulario «Descript
Ciencias de la Salud» (DeCS). Cada documento puede ser localizado por uno
términos, y dentro de ellos por distintos calificadores. Para facilitar las búsquedas 
cas, se listan los descriptores en orden alfabético y a continuación los calificadores
dos, seguidos del número (s) de orden consecutivo de la referencia bibliográfic
índice principal.

1 Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de II Grado en Higiene. Investigador Auxiliar.
2 Licenciado en Información Científico Técnica.
3 Licenciada en Lengua y Literatura Española.
4 Licenciada en Lengua Extranjeras.
5 Técnica en Información Científico Técnica y bibliotecnología.
6 Técnica en Información Científico Técnica y bibliotecología.
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