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Señor Director: 

He leído un estudio de Martínez Larrarte y cols.
1
 que trata 

sobre el bajo índice de citaciones de las revistas científicas 

cubanas en el campo de la Reumatología, un hecho 

preocupante de carácter más general que afecta a la mayoría 

de la producción científica médica del país. Los autores
1
 

argumentan, entre otras causas del pobre impacto de estas 

revistas, las preferencias de los autores cubanos  por la 

literatura extranjera, el pobre uso de la ciencia cubana en 

nuestras investigaciones y la poca visibilidad de las revistas 

porque la mayoría no se encuentran en las principales bases 

de datos como PubMed y Web of Science (núcleo principal). 

Resolver este problema del bajo impacto de la ciencia cubana 

en las publicaciones, señalado por diferentes autores 

nacionales
2-5

, requiere que el MINSAP y las instituciones de 

salud estimulen más a los investigadores cuya  productividad 

científica contribuya al desarrollo de un socialismo próspero 

y sostenible. 

Por tanto, se debe incrementar el reconocimiento y apoyo de 

los investigadores con el otorgamiento de becas, 

participación en eventos científicos nacionales e 

internacionales,  la obtención de títulos honoríficos como la  

Orden Carlos J. Finlay, el reconocimiento de la actividad 

científica por las organizaciones de masas y políticas y la 

asignación de recursos para las investigaciones. 

También se deben mejorar las condiciones laborales y de 

vida de nuestros científicos con la aprobación por el 

Parlamento Cubano de una ley de ciencia en el país que 

garantice una asignación presupuestaria para la ciencia y la 

técnica según los estándares internacionales. Debe pagarse 

toda actividad científica que tribute al desarrollo del país, lo 

que redundaríaen que una menor cantidad de científicos 

cubanos emigren a otros países y para otras actividades para 

mejorar sus ingresos personales. 

Los trámites para la obtención de grados científicos y 

categorías docentes e investigativas deben simplificarse con 

menos trámites burocráticos, lo que no significa que no se 

mantenga la calidad. 

Los editores de las revistas médicas cubanas deben trabajar 

en equipo para establecer un control de calidad de las 

publicaciones, coordinar acciones para citas cruzadas y 

cooperar con autores y revisores comunes. Se deben reforzar 

los Comités Editoriales de las revistas con personal altamente 

calificado y recursos materiales, además de los estímulos 

económicos y sociales en dependencia de sus resultados. 

http://www.revreumatologia.sld.cu/
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Para la obtención de mejores resultados y publicaciones de 

alto impacto, las instituciones del Sistema Nacional de Salud 

deben organizar el trabajo docente y asistencial para 

garantizar más tiempo para el personal sanitario, mejorar el 

acceso a Internet con equipamiento y tecnología y hacer 

efectiva la ley de contratación múltiple. Esto evitaría la 

sobrecarga de trabajo de los investigadores por el exceso de 

matrículas y tareas curriculares y extracurriculares y un 

mejor desempeño en su actividad profesional. 

Las opiniones expresadas son de entera responsabilidad del 

autor de este comentario y no reflejan la opinión de ninguna 

institución de salud, solo constituyen criterios personales  

que, a juicio del autor, pondrían las publicaciones biomédicas 

cubanas  a la altura de los excelentes servicios médicos 

asistenciales y docentes que brinda Cuba a un gran número 

de países del mundo. 
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