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COMUNICACIÓN BREVE

Los Clásicos en la Revista Cubana de Salud Pública

Classics in Revista Cubana de Salud Pública

Dania Silva Hernández
Editorial Ciencias Médica (ECIMED). La Habana, Cuba.

Le había comentado al director de la Revista Cubana Salud Pública, DrC. Juan Vela
Váldes, mi intención de reconocer de forma breve e incluso en el seno del comité
editorial, la constancia del Profesor Rojas Ochoa en la búsqueda del artículo que
aparece en la sección "Clásico" en la citada revista, durante varios años.
No redacté un texto de dos líneas como tenía previsto, sino este escrito de varias
líneas que se acerca a una comunicación breve. Al parecer tenía algo más que
decir.
La sección Clásicos se inicia en la Revista Cubana de Salud Pública en el 2008 por
iniciativa del Profesor Francisco Rojas Ochoa, su director por aquel entonces.
La idea de Rojas Ochoa de crear esta sección tuvo su principal fundamento en la
importancia que le concede al rescate del valor científico de trabajos publicados
décadas atrás pero que conservan vigencia actual; reconocer a sus autores,
generalmente figuras relevantes de la ciencia, y contribuir además, a un mejor
conocimiento de la historia de la salud pública
La denominación de la nueva sección es también de la autoría de Rojas Ocho a así
como la definición de los criterios que tenía en cuenta para hacer la selección del
"clásico" en cuestión. Estos son:
1. Artículos con más de 20 años de publicado.
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2. De autores que fueron (o son) personalidades destacadas del salubrísimo o de
especialidades afines a la salud pública.
3. Artículos que marcaron un momento importante en el desarrollo de la
especialidad de que tratan.
4. De autores a los que se rinde tributo por su aporte a la salud pública.
Con esos elementos es legítimo suponer que Rojas Ochoa no podía seleccionar un
clásico de forma inmediata; tenía que buscar, leer y apreciar que en cada
documento estuvieran contenidos los criterios ya formulados por él para
considerarlo "clásico". Invierte en esta tarea tiempo, trabajo y pensamiento.
Entre 2008 y hasta el 2013, la sección Clásico se publica de forma irregular pero ya
en el período 2014-2107, aparece de forma regular en los cuatro números de la
revista.
Los clásicos son documentos importantes, que aportan información valiosa y útil
para autores, lectores, editores, revisores y otros. Ejemplo de ello, en mi caso
personal, es la sugerencia hecha a una autora para que incorporara en su
manuscrito y referencias bibliográficas uno de los clásicos publicados, que de hecho
lo mencionaba "de oídas" pero no disponía del artículo original. Su manuscrito
mejoró en todos los sentidos porque todo estaba ahí, en el "clásico" que marcó un
hito en su época y cuya información la autora supo aprovechar, sin embargo, son
documentos poco citados y poco explotados por los autores.
Se han publicado 23 clásicos desde el 2008 hasta el 2017 (tabla). En todos aparece
su origen y otros datos del documento o del autor. Es importante declarar que la
Revista respeta el estilo del lenguaje y la ortografía de la época, solo adecua el
documento, en la medida de lo posible, para ser consecuentes con el formato
establecido para las publicaciones en la Editorial de Ciencias Médicas.
Reciba el Profesor Rojas Ochoa el reconocimiento de La Revista Cubana de Salud
Pública, en este su último número de 2017, por su empeño y dedicación en la
selección y revisión de los artículos publicados en la sección Clásicos.
Tabla. Clásicos publicados
No. Título

Autor

A

B

1965

2008 (2)

1972

2008 (4)

1978

2009 (4)

1971

2010 (4)

Austin Bradford Hill
1

Ambiente y enfermedad:
¿Asociación o causación?

2

Las ciencias sociales
en medicina

3

El sentido de "la salud
para todos en el año 2000"

4

Paradigmas para la enseñanza
de las ciencias sociales en las
escuelas de medicina

Profesor Emérito de Estadística
Médica. Universidad
de Londres
Juan César García
Médico y sociólogo argentino
Halfdan Mahler
Director General de la Organización
Mundial de la Salud
Juan César García
Médico y Sociólogo argentino
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C.W. M. Hart
5

Los experimentos de Hawthorne

Universidad de Toronto. Toronto,
Canadá. Admon. Empresas

1942

2012 (1)

1955

2012 (4)

1959

2013 (1)

1973

2014 (1)

1959

2014 (2)

1972

2014 (3)

1959

2014 (4)

1965

2015 (1)

1964

2015 (2)

1909

2015 (3)

1957

2015(4)

Dr. Richard N. Adams
6

Notas sobre el uso de la
antropología en el campo
de la salud pública

Antropólogo al servicio de la OMS.
Hace énfasis en la utilización
efectiva de la antropología y de las
ciencias sociales en el campo de la
salud pública
Fidel IlizasteguiDupuy, Luis
Rodríguez Rivera

7

Importancia económico-social
de los conocimientos psiquiátricos
en la práctica médica hospitalaria

8

La filosofía de la salud pública

Residentes de medicina del Hospital
Universitario "Gral. Calixto García".
Años después fueron figuras
paradigmáticas de la medicina
cubana.
John J. Hanlon
Administración sanitaria

9

10

Apuntes para un ensayo histórico-sociológico de la medicina del
trabajo (de los tiempos primitivos
a la Revolución Industrial

Encuesta de los trabajadores
rurales 1956-57

Dr. José López Sánchez
Historiador médico cubano
Agrupación Católica
Universitaria en Economía y
Desarrollo
Grupo de católicos cubanos con
preparación profesional

11

Enjuiciamiento crítico de la
organización y administración
del Hospital Universitario y
sugerencias de reformas

Fidel Ilizastegui Dupuy
Médico cubano, destacado clínico
y en la docencia médica,
Leopoldo Araujo Bernal, Rubén
Rodríguez Gavaldá

12

Migración de profesionales

Médicos cubanos ilustres. Presidente
y Secretario, respectivamente, del
Colegio Médico Nacional
Claude Bernard

13

Definición de la vida. Las teorías
antiguas y la ciencia moderna

14

La sanidad cubana y la opinión
extranjera

15

El método y la medicina de grupos

Biólogo teórico, médico y fisiólogo
francés. Fundador de la medicina
experimental
Juan Guiteras Gener
Ilustre salubrista cubano
Centro Benéfico Jurídico de
Trabajadores de Cuba
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Institución mutualista de atención
médica secundaria. Informe del
Consejo Ejecutivo a la Quinta
Reunión Anual y Extraordinaria del
Staff
16

La Medicina Estatal en América
Latina (1880-1930)

Juan César García
Médico y sociólogo argentino

1981

2016 (1)

1949

2016 (2)

1992

2016 (3)

1911

2016 (4)

1979

2017 (1)

1979

2017 (2)

1969

2017 (3)

1984

2017 (4)

Albert Einstein
17

¿Por qué el socialismo?

Físico alemán. Es considerado el
científico más conocido y popular del
siglo XX

18

Proyectos políticos y opciones
de salud en América Latina
(Ideología, discurso y realidades)

Asa Cristina Laurell
Salubrista. Medicina social
Sir William Osler

19

El Chauvinismo en la medicina

20

El impacto epidemiológico de la
invasión europea en América

21

Determinantes económicos
y sociales de la mortalidad
en América Latina

Canadiense. Considerado “El Padre
de la Medicina Moderna", Fue
nombrado Sir en 1911 por sus
grandes contribuciones en el campo
de la medicina
José Carlos Escudero
Salubrista argentino
Hugo Behm Rosas
Salubrista chilkeno. Medicina social
Mario Bunge

22

El planteamiento científico

23

Higiene social y Organización
de la Salud Pública como ciencia
y asignatura de la enseñanza.
Breve historia del desarrollo
de la Higiene Social y la
Organización de la Salud Pública

Físico, filósofo, epistemólogo
y humanista argentino
A.F. Serenkoy V.V. Ermakov
Destacados salubristas soviéticos

A: Año de publicación o presentación del documento original; B: Año de publicado
en la Revista (No. de la Revista).
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