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RESUMEN 

Con el objetivo de continuar identificando la literatura científica relacionada con la especialidad de reumatología que se publica en 

las revistas biomédicas de nuestro país, y facilitar su localización y recuperación de manera práctica y eficaz, y en el menor 

tiempo posible, realizamos este índice por cuarto año consecutivo, a través del pesquisaje de todos los números de las revistas 

http://www.revreumatologia.sld.cu/
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científicas localizadas en la base de datos de la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba  hasta el 31 de diciembre del año 2014, 

ubicándolo según la revista, sus autores y el título con su enlace al documento, en una tabla de referencia incluida en este artículo; 

en esta oportunidad, se puedo recuperar 57 documentos de 21 revistas de los 62 títulos que se encuentran vigentes en nuestros 

sistema nacional de salud; llama la atención, la disminución del volumen de estos títulos comparado con años anteriores, lo que 

pudiera guardar relación con un aumento de la cantidad de artículos en la Revista Cubana de Reumatología en el presente año, al 

considera un mayor número de autores esta revista, para publicar temas relacionados con las enfermedades reumáticas. 

 

Palabras clave: web invisible, nuevas tecnologías de la información y el conocimiento,  reumatología, enfermedades reumáticas, 

artículos científicos, revistas médicas, revistas científicas, revistas biomédicas  

 
ABSTRACT 

With the aim to continue identifying the scientific literature related with the specialty of rheumatology that publishes  in the 

magazines biomedical of our country, and facilitate his location and recovery of practical and effective way, and in the lower 

possible time, realize this index by fourth consecutive year, through the search of all the numbers of the scientific magazines 

located in the database of the Virtual Library of Health of Cuba  until 31 December of the year 2014, situating it according to the 

magazine, his authors and the title with his link to the document, in a table of included reference in this article; in this opportunity, 

can recover  57 documents of 21 magazines of the 62 titles that find  valid in our national system of health; it calls the attention, 

the decrease of the volume of these titles compared with previous years, what could save relation with an increase of the quantity 

of articles in the Cuban Journal of Rheumatology in the present year, to the considers a greater number of authors this journal, to 

publish subjects related with the rheumatics illnesses. 

 

Keywords: Invisible Web, new information and communication technology, rheumatology, illnesses rheumatology, scientific 

articles, medical journal, scientific journal, biomedical journal,  

 
INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas que continúan en la actualidad 

dificultando el trabajo científico en el área de la salud, es la 

abrumadora producción de artículos biomédicos en los órganos 

de publicación seriadas, como medio más rápido y puntual de 

dar a conocer los resultados de las investigaciones.  

 

En la relación existente entre las necesidades de información, y 

el tiempo disponible para su recuperación,  juega un papel 

importante los gestores de localización de información 

presentes en  las redes de comunicación de diferentes sitios y 

portales de salud, los que desde nuestro punto de vista, pueden 

clasificarse en gestores de información generales como Google 

y Google académico, así como los motores de búsqueda de 

Yahoo, Google Chrome, Internet Explorer entre otros,  los 

intermedios, más específicos de literatura científica,  como los 

localizadores de información en PudMed, Scopus, Hinari 

ClicalKey, SciELO,  hasta los más específicos para 

determinada especialidad localizados dentro de los portales de 

las mismas revistas; [Tabla 1] en la práctica. La localización de 

artículos en algún tema específico pudiera darnos, en los dos 

primeros casos un abundante volumen de citas en al que 

debería emplearse cuantioso tiempo para escoger los artículos 

que necesitamos, y en el último caso, deberíamos realizar la 

búsqueda en varias revistas delimitadas por el tema, para 

asegurarnos de obtener las citas necesarias para nuestros 

objetivos; tanto en los dos primeros buscadores, como en el 

tercer grupo, el factor tiempo sería prolongado, y es donde 

juega un papel significativo la gestión de información de 

marcada especialización.  

 

 

Tabla 1. Recuperadores de información según campos de búsqueda 

Gestores o motores de 

búsqueda generales 

Google, Google académico, GoPudMed, así como los motores de búsqueda de Yahoo, Google 

Chrome, Internet Explorer. 

Gestores de búsqueda de 

información científica 

PudMed, Medline, Scopus, Hinari, ClinicalKey, Elsevier, SciELO, Dynamed, DOJA, Latindex, 

Redalyc, Imbiomed, Medigraphic, Free Medical Journal. 

Gestores de búsqueda  

de literatura especifica 

Buscadores internos de sitios de revistas específicas como los The New England Journal of Medicine, 

Lance, Rheumatology Internacional, Springer. 
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Por otro lado conocemos por referencias de otros estudios 

similares,
1-4

  que anualmente se publica un número nada 

despreciable de artículos muy relacionados con la especialidad 

de reumatología en las disimiles revistas científica-médicas de 

nuestro país, las que en no pocas ocasiones, resultan de difícil 

recuperación en las búsquedas generales de temas específicos, 

a los cuales se llegarían por exploración directa de cada base 

de datos de cada revista, en los que sería necesario emplear un 

elevado periodo de tiempo, aún para los más expertos en el 

dominio de las tecnologías de la información y el 

conocimiento, perdiendo en muchas ocasiones la posibilidad de 

recuperar estudios muy valiosos por su casuística o área del 

conocimiento, publicados en revistas provinciales, regionales, 

o de un amplio diapasón de especialidades, lo que muy 

lamentablemente clasificaría en alguna de las categorías de la  

Web invisible,
5,6

 dejando de identificar o citar a sus autores, y 

de igual manera, perdiendo la posibilidad de comparar 

hipótesis  similares, o de establecer relaciones de cooperación, 

que representarían resultados más fidedignos de nuestra 

realidad. 

 

Teniendo en cuantos estos argumentos, continuamos 

proponiendo, estos índice de localización de la información 

relacionada con la especialidad de reumatología que se produce 

en nuestro país anualmente, en las revistas biomédicas que se 

encuentran activas y localizadas en la Biblioteca Virtual de 

Salud de Cuba (BVS Cuba).
7
 

 

MÉTODO 

Se realizó una pesquisa en todos las revistas médicas editadas y 

publicadas en el año 2014, y ubicadas en la base de datos de la 

BVS Cuba a través de las facilidades que brinda la conexión a 

Infomed cuando se accede a la misma, navegando por cada 

numero y volumen de las mismas y  que se encontraban 

vigentes durante el año 2014, recuperando todos los artículos 

que tenían alguna relación con la temática de reumatología o 

fueran artículos sugerentes de interés a esta especialidad, 

excluyendo la Revista Cubana de Reumatología (RCuR). 

 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar una tabla básica, 

donde incluimos los nombres de las revistas de las cuales se 

recuperó al menos un artículo de interés para la esta 

especialidad, incluyendo a su vez, la cantidad de artículos 

recuperados por cada revista. [Tabla 2] 

 

Con los artículos recuperados se confeccionó otra tabla 

vinculando el nombre de las revistas, con el título de los 

trabajos, la dirección electrónica  donde se encuentra cada 

artículo, y el nombre sus autores; mostrando de forma 

resumida y puntual, todos los estudios que se realizaron 

durante el año 2014 en nuestro país que tenían algún tipo de 

relación con las enfermedades reumáticas. 

 

RESULTADOS 

De los 71 títulos de  revistas presentes en el sitio de Revistas 

Médicas Cubanas de la BVS de Cuba y exceptuando la de 

reumatología,  62 nos resultaron útil durante el año 2014 para 

nuestro objetivo por encontrarse vigentes y emitir al menos un 

número durante este periodo; de ellas 46 tienen la Certificación 

de Publicaciones Seriadas Científico-Tecnológicas (CITMA)
7 

y 

entre estas, 35 se encuentran en la base de datos de SciELO 

Cuba.
7
 

 

Tabla 2. Revistas del sistema nacional de salud con algún artículo afín a la especialidad de reumatología 

Número de revistas Nombre de la revista Cantidad de artículos por revistas 

1 Acta Médica del Centro 3 

2 Archivo Médico de Camagüey 5 

3 Gaceta Médica Espirituana 1 

4 Medicentro Electrónica 1 

5 MediCiego 3 

6 Revista Cubana de Farmacología 1 

7 Revista Cubana de Genética Comunitaria 1 

8 Rev. Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia 3 

9 Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas 1 

10 Revista Cubana de Medicina 2 

11 Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía 5 

12 Revista Cubana de Oftalmología 1 
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13 Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología 4 

14 Revista Cubana de Pediatría   2 

15 Revista Cubana de Plantas Medicinales 2 

16 Revista Cubana de Salud y Trabajo 4 

17 Revista de Información Científica de Guantánamo 13 

18 Revista Electrónica ¨Zoilo Marinello Vidaurreta¨ 2 

19 Revista estudiantil 16 de abril 1 

20 Archivos del Hosp. Universitario “General Calixto García” 2 

21 Total de revistas (a la derecha) y de artículos (a la izquierda) 

afines a la especialidad de reumatología 

57 

 

Fuente. Página Web de las revistas científicas cubanas en la BVS Cuba 

En estas 62 revistas se revisaron 211 números,  encontrando 

estudios vinculado directa o indirectamente con la especialidad 

de reumatología en 21 de ellas que se exponen en la tabla 3; 

resultante está, del dato más significativo dentro de este 

artículo, por ser el principal objetivo trazado, y comportarse 

como un importante índice de búsqueda y localización de la 

producción científica de nuestro país durante este año,  de 

diferentes tipos de estudios y opiniones sobre el área del 

conocimiento que abarcan las enfermedades reumáticas. 

  

Tabla 3. Índice de artículos afines a la especialidad de reumatología publicados en revistas médicas de Cuba, año 2014 

Acta Médica del Centro 

Atrofia blanca como manifestación primaria del síndrome antifosfolípido. Presentación de una paciente 

Luis Alberto Santos Pérez, Marta María Pérez de Alejo Rodríguez, Eric González Fernández 

Efectividad de la magnetoterapia y los ejercicios en el tratamiento de la gonartrosis 

Roxana Lago Pérez, Coralia Gómez Mendoza, Clemente Mariano López Vázquez 

Aplicación de la terapia floral en pacientes con enfermedades autoinmunes 

Lutgarda Pérez de Alejo Rodríguez, Lucia Alba Pérez, Martha Pérez de Alejo Rodríguez, Carmen Xiomara Moré Chang, Dayami Rega 

Echeverría,  Claristel Blanco Ramos 

 

Archivo Médico de Camagüey 

Comportamiento de pacientes con fracturas de la meseta tibial 

Daniel Rodolfo Montánchez Salamanca, Alejandro Álvarez López, Yenima García Lorenzo, Joanka Arías Sifont, Abel Ruiz de Villa Suárez 

 

Microfracturas por vía artroscópica en pacientes con lesiones de cartílago de la rodilla 

Alejandro Alvarez López, Carlos Ortega González, Yenima García Lorenzo, José Manuel Díaz Ruíz 

 

Resultados a corto plazo con la osteotomía de Mitchell en el hallux valgus 

Yosvani Sanchez Perez, Mario Osvaldo Gutiérrez Blanco, Markel Frómeta Martínez, Yamisel Cabrera Reyes 

 

Enfermedad de Behcet: presentación de un caso 

Rafael Victor Pila Perez, Rafael Ulises Pila Peláez, Pedro Rosales Torres, Javier Alberto Artola Gonzalez 

 

Variante diagnóstica en pacientes con metatarso varo 

Eugenio Isidro Rodríguez Rodríguez, Reydy Arredondo Reyes 

http://www.revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/131
http://www.revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/127
http://www.revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/40
http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/1729
http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/1787
http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/1717
http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/1770
http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/1613
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http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol20_no1_14/pdf/T5.pdf
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http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol20_Supl%201_14/pdf/T3.pdf
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http://www.revhematologia.sld.cu/index.php/hih/article/view/241/139
http://www.revhematologia.sld.cu/index.php/hih/article/view/120
http://www.revhematologia.sld.cu/index.php/hih/article/view/113
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Perdomo  

 

Revista Electrónica ¨Zoilo Marinello Vidarrueta¨ 

Uso de la compactación y/o transportación ósea en los defectos de hueso 

Fernando López Guevara, Maria Cristina López Gil 

Efectividad de la acupuntura en el tratamiento del síndrome del túnel del carpo, Las Tunas 

Aydelián Jevey González, Iliana Maria Machado Reyes, Warnel Pupo Palacio, Concepción Pérez Castillo, Dayne Álvarez Ramírez 

Estudio radiológico de nueva forma para las radiografías de la cadera 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312014000100014&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312014000200011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.revplantasmedicinales.sld.cu/index.php/pla/article/view/29
http://www.revplantasmedicinales.sld.cu/index.php/pla/article/view/29
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962014000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol15_3_14/rst01314.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol15_1_14/rst10114.pdf
http://www.gtm.sld.cu/sitios/ojs243/index.php/ric/article/view/440
http://www.gtm.sld.cu/sitios/ojs243/index.php/ric/article/view/459
http://www.gtm.sld.cu/sitios/ojs243/index.php/ric/article/view/621
http://www.gtm.sld.cu/sitios/ojs243/index.php/ric/article/view/630
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/76/63
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/79
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/79/64
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Aydelián Jevey González, Iliana Maria Machado Reyes, Warnel Pupo Palacio, Concepción Pérez Castillo, Dayne Álvarez Ramírez  

Inestabilidad compleja del codo 

Héctor Gabriel Díaz Carrillo, José A. Meriño Labrada, Nelson Leyva Pérez 

Colagenosis con afectación dermatológica en edades pediátricas en Las Tunas, 2010 - 2012 

Katiuska Tamayo Mariño, Yordania Velázquez Ávila, Maritza Morales Solís, Teresa Rodríguez Torres, Grisel Arias Hernández 

Artropatía psoriásica 

Clara García Lahera, Soley González Pompa, Erlinda Ricardo Mora 

Efectividad de la laserterapia en el tratamiento del dolor articular temporomandibular en pacientes atendidos en Amancio, 2012-2013 

Carmen de los Milagros García Alguacil, Tomas de la Paz Suárez, Daimarilis García Pérez 

Transportación ósea en defectos masivos de la tibia con fijador externo RALCA 

Héctor Gabriel Díaz Carrillo, Ernesto Mariano López Cambas, Eduardo Fonseca González 

Evaluación funcional y clínica de los casos de fractura de columna operados con instrumentación de Luque 

Fernando López Guevara, Maria Cristina López Gil 

Enfermedad de Paget de la mama 

Alexander Bas Pereda, Tereza Rodríguez Feliz, Luis Carlos Arias Rodríguez 

Linfoma óseo primario 

Onilda Labrada Silva, Tereza Rodríguez Feliz, Iniris Greca Rodríguez Santana 

Síndrome de McCune Albright 

Milvia Castillo Guerrero, Belkis Villegas Batista, Omar De La Paz Marín 

Boca seca: causas, diagnóstico y tratamiento 

Tomás de la Paz Suárez, Carmen de los Milagros García Alguacil, Leovigildo Núñez Rodríguez 

 

Revista estudiantil 16 de abril 

Estrógenos y calidad de hueso 

Dra. Liliam Delgado Peruyera, Dr. Yovany Enrique Vázquez Martínez 

Fisiopatología y presentación clínica de la Estenosis Crónica Adquirida del canal lumbo-sacro 

Samuel Sánchez Sánchez, Roberlan Cardoso Armas 

 

 Archivos de Hospital Universitario “General Calixto García” 

Localización epidural posterior del disco intervertebral lumbar. Presentación de 5 casos. Posterior epidural 

Ashley Obregón Marín 

Fuente. Página Web de las revistas científicas cubanas en la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba 

 

El total de los 57 artículos recuperados, se distribuyeron en las 

siguientes secciones, 34 son originales de investigación, 9 

presentaciones de casos, 6 revisiones bibliográficas, 2 

editoriales y 6 clasifican en otras modalidades como artículos 

históricos, de opinión y cartas al editor. [Tabla 4] 

 

De las revistas pesquisadas la que publicó más artículos 

relacionados con temas afines a la reumatología durante el año 

2014 fue la Revista de Información Científica de Guantánamo, 

con 13 trabajos; seguida por la Archivo Médico de Camagüey  

 

http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/98
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/82
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/91
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/67
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/74
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/28
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/19
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/20
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/22/10
http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/137/169
http://www.rev16deabril.sld.cu/index.php/16_04/article/view/11
http://www.rev16deabril.sld.cu/index.php/16_04/article/view/27
http://www.revcalixto.sld.cu/index.php/ahcg/article/view/26
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y la Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía, con 5 

trabajos cada una, [Tabla 2] resultados diferentes a los que  

habíamos tenido en estudios similares anteriores.
1-4

 

 

De esta forma, ponemos al alcance de nuestros lectores, la 

producción científica con alguna relación a la especialidad de 

reumatología, y divulgada en las revistas biomédicas de Cuba 

durante el año 2014. 

Tabla 4 Números de artículos según sección 

 

Secciones de artículos No por secciones 

Originales de investigación 34 

Presentaciones de casos 9 

Revisiones bibliográficas 6 

Editoriales 2 

Otras secciones 6 

Total 57 

 

Fuente. Página Web de las revistas científicas cubanas en la BVS 

Cuba 

DISCUSIÓN 

En esta oportunidad nos llama la atención, una disminución 

evidente de los artículos relacionados con  temas de 

reumatología publicados en otras revistas que no son la propia 

de esta especialidad, en relación con los tres años anteriores. 

[Tabla 5] 

Tabla 5. Número de artículos afines  la especialidad de reumatología 

publicados en otras revistas científicas en los últimos cuatro años 

 

Año Cifra de revistas Cifra de artículos  

2010 27 76 

2011 20 64 

2012 32 116 

2013 41 146 

2014 21 57 

 

Fuente. Archivo digital de las RCuR  

 

Una posible explicación seria que la RCuR esté ganado 

visibilidad y comience a ser evaluada por los autores para 

enviar sus contribuciones a la misma.  

 

Esta explicación tiene un segundo fundamento cuando 

apreciamos la cantidad de números y artículos por volumen 

que ha publicado la RCuR en los últimos cinco años, datos que 

se pueden apreciar en la tabla 6; en la cual observamos, que en 

los volúmenes 12 y 13 que se publicaron en los años 2010 y 

2011 respectivamente solo incluyeron dos números con 13 y 

15 artículos respectivamente, cifra duplicada en los números 

incluidos en el volumen 16 del 2014, donde se incluyeron 48 

artículos, de ellos 42 originales, representando más que la 

suma de los dos volumen 12 y 13 unidos.[Tabla 6] 

 

De ser así pensamos que la gestión del comité editorial de la 

revista ha fructificado, cuando releemos artículos anteriores                           

sobre esta misma temática y vemos que los objetivos que se 

trazaban era motivar a los científicos y personal de salud en 

general, a considerar la RCuR para enviar sus investigaciones 

relacionadas con la misma, los cuales aparentemente se han 

cumplido.
8,9

  

  

Tabla 6. Cifra de números, total de artículos y originales publicados 

por volumen en la RCuR entre los años 2010 y 2014 

 

Año Volumen Números  

por volumen 

Total de  

artículos  

Artículos  

originales 

2010 12 2 13 10 

2011 13 2 15 10 

2012 15 3 27 19 

2013 15 3 40 29 

2014 16 4 48 42 

Fuente. Archivo digital de las RCuR  

Estos resultados no solo se expresan en la relación de las tablas 

aquí expuestas. Un paso significativo en estos menesteres, está 

relacionado con el resultado alcanzado por la gestión de su 

comité editorial, inicialmente de haber logrado el 

reconocimiento del sello CITMA que ofrece el sistema de 

publicaciones seriadas científico-tecnológicas de nuestro país 

en al año 2010,
10

 y en adelante la posibilidad de incluirse en 

diferentes bases de datos de revistas científicas nacionales e 

internacionales, hasta, haber alcanzado el logro de ser  

aceptada para entrar en la colección de SciELO Cuba, después 

de analizado y aprobado los requisitos de obligatorio 

cumplimiento para  este objetivo,
11

 al que aspirábamos desde 

que comenzó a editarse la revista en formato digital.
12-14

  

 

Nuevos objetivos nos plantearemos para el futuro, además de 

consolidarnos como una revista científica con representación 

propia de nuestra especialidad dentro de las publicaciones 

seriadas de nuestro país, continuaremos instrumentando el uso 

de sistema interno de arbitraje del Open Journal System donde 

está sustentada, como paso imprescindible de mantener el 

fundamento de los aspectos científicos que representa la 

revista, así como aumentar el nivel científico de los árbitros 
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incluidos en ella, la agilidad de la gestión editorial, y la 

educación de los autores en la preparación de los manuscritos 

que envían a sus consideraciones.  

 

CONCLUSIONES 

Mostramos una vez más a través de este artículo, el índice de 

estudios afines a la especialidad reumatología publicados en 

revista científicas de nuestro país durante el del año 2014, 

conformado en esta oportunidad por 57 artículos presentados 

en 21 revistas cubanas de medicinas que se encuentran alojadas 

en la BVS Cuba. 

 

El material recuperado tiene como otro objetivo, identificar los 

hospitales, policlínicas y otros centros de salud, con líneas de 

investigación relacionadas con la especialidad de reumatología,  

agilizando la vía de localización, de diversos grupos de trabajo, 

con intereses comunes docentes, asistenciales o de 

investigación en las enfermedades reumáticas.  

 

Reflexionamos además, sobre las modificaciones en los 

resultados que encontramos en esta investigación comparada 

con estudios similares realizados en años anteriores, llegando a 

la conclusión hipotética, que la RCuR ha ganado 

progresivamente en la cantidad y calidad de la producción 

científica incluida en ella, y en la actualidad es considerada por 

un número mayor de autores para enviar los resultados de  sus 

investigaciones a la misma. 
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