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RESUMEN 

Estudio relacionado con la visibilidad de la ciencia cubana ubicada a través de diferentes documentos en Infomed, y los posibles 
motivos de la baja citación en nuestros órganos de difusión científica, relacionando esta situación con la ubicación de esta 
documentación en los niveles de posicionamiento de Internet, la calidad de los artículos y la agilidad de recuperación de las citas.   
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ABSTRACT 

Study related to the visibility of Cuban science located across different documents Infomed, and the possible reasons for the low 
citation in our organs of scientific dissemination, linking this with the location of this documentation in the levels of Internet 
positioning, the quality of articles and agility recovery of dating. 
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Infomed surgió en el año 1992, como Centro Nacional de 
Información de Ciencias Médicas, con el objetivo de facilitar 
el intercambio de información entre los profesionales del 
Sistema Nacional de Salud .1 

Es una red de personas e instituciones que trabajan en 
colaboración, con el objetivo de facilitar el acceso a la 
información y el conocimiento, en temas relacionados con la 
salud 2,3 
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Su material tácito está conformado por ciento de documentos 
editados y guardados en sus servidores, relacionados con las 
acciones salubristas del personal que labora para la salud 
pública cubana, presentada en múltiples portales y sitios,  con 
el objetivo de  compartir el conocimientos de sus actividades 
asistenciales, docentes e investigativas, así como sus punto 
de vista en disimiles enfermedades y su relación con otras 
latitudes del mundo.  

Estos documentos se encuentran localizados en su intranet, 
sustentados en diferentes formatos como, presentaciones, 
boletines de salud, revistas seriadas, libros de medicina, entre 
otros; de igual forma, valiosos artículos  docentes didácticos, 
de políticas de salud o repositorios de investigaciones se 
pueden encontrar con relativa facilidad en la misma; la 
mayoría validados para ser citado  o incluidos en las 
referencias bibliográficas de nuevos estudios científicos, o al 
menos para dar a conocer nuestra realidad referente a la salud 
pública y su proyección internacional.4 

Sin embargo, hemos identificado con cierto nivel de 
preocupación, que el uso de nuestra documentación 
acreditado de salud, es poco utilizada por científicos y 
articulistas de revistas y libros médicos cubanos. 

En una revisión realizada en los primeros seis meses del año 
2015 de  las referencias bibliográficas en las  revistas 
médicas cubanas ubicadas en la base de datos SciELO-Cuba, 
para identificar el país de origen de las citas incluidas en 
ellas, encontramos que apenas el 14 % pertenecía a un 
documento científico originado en Cuba; algo similar ocurrió 
con las citas incluidas en los libros de medicina publicados 
por la editorial ECIMED en este periodo de tiempo, las 
cuales representaban apenas el 16,8 %.5,6  

Sobre estos resultados pensamos que están relacionados con 
el bajo nivel de valoración que los profesionales la dan a 
nuestra producción científica, o se encuentra ubicada en 
niveles de Internet de difícil acceso a los buscadores de 
información más empleados de manera regular; es decir, en 
la Internet profunda o poco visible. En nuestra opinión, es 
probable que estén coincidiendo ambas situaciones.  

Por un lado, la búsqueda bibliográfica por motores generales 
como Google académico o Altamira,   recuperan inicialmente 
tras una búsqueda utilizando los descriptores de salud, 
artículos de las principales revistas médicas que mayor factor 
de impacto tienen, algo más evidente cuando se trata de 
buscadores propios de las principales editoriales 
internacionales como Springer, wiley o Elsevier, o 
repositorios de países determinados como PudMed, por otro 
lado, nuestros investigadores no tienen costumbre de citar 

artículos nacionales salvo en casos muy puntuales, o a 
manera de autocitas  cuando se le da continuidad a estudios 
sistemático en una misma línea de investigación.7 

Cualquiera que sea su causa, vemos con cierta inquietud, el 
bajo nivel de citaciones que tiene la producción científica 
nacional en nuestras propias publicaciones, necesitada de 
trazar estrategias para aumentar la visibilidad de nuestra 
ciencia, tanto aspirando a ubicarla en  lugares más viables y 
de fácil recuperación de la Internet, como mejorando la 
calidad de los artículos de revistas científicas y sitios de 
salud, de manera que resulten más atrayentes a nuestros 
articulista en el momento de revisar y organizar sus 
referencias bibliográficas.  

Nuestra experiencia alcanzada en estudios métricos 
sistemáticos, realizados durante los últimos años con la 
producción científica de la Revista Cubana de Reumatología, 
y su relación con artículos de esta especialidad publicados en 
otras revistas médicas cubanas, hemos observado que la 
opción de los articulistas de enviar para evaluar sus trabajos a 
los editores de la Revista Cubana de Reumatología, ha 
aumentado de manera significativa, con una relación de 25 
artículos en el 2010 a 58 artículos en el 2014, y de manera 
proporcional, hemos observado una disminución de artículos 
con temas de reumatología en revistas cubanas de otras 
especialidades o de temas más amplios o con una relación de 
128 artículos en el 2010 a 59 en el 2014.8,9 Hemos explicado 
este resultado relacionándolo con su inclusión en la 
plataforma Open Journal System que le genera más agilidad 
en la edición de los artículos enviados a evaluar, y mayor 
visibilidad a través de la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba 
y otras bases de datos del área Iberoamericana como Dialnet 
o Redib, que incorporan las revistas sustentadas en esta 
plataforma a sus servidores, motivando además, a los autores 
de otros países, a evaluar este órgano de difusión para enviar 
sus manuscritos.10 

Pensamos que lograr incluir todas nuestras revistas de salud 
en esta plataforma, así como clasificar para introducirlas en 
la base de datos de SciELO-Cuba, sería una vía de aumentar 
la visibilidad de la ciencia cubana, sin dejar de insistir en la 
calidad de los artículos publicados, motivo fundamental a 
tener en cuenta, para incluirlos en las referencias 
bibliográficas de estudios nacionales.11 

Por último, investigaciones más amplias que avalen estas 
observaciones, y la publicidad de sus resultados por editores 
de revistas médicas, listas de divulgación y otros sitios de 
especialidades y temas de salud, pueden determinar la 
reflexión de escritores e investigadores cubanos, y motivarlos 
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a incluir en sus artículos, la valiosa documentación científica 
relacionada con la medicina de nuestro país 
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