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La Revista Médica Electrónica celebra el 50 Aniversario del inicio de la Docencia 
Medica Superior en la provincia de Matanzas, con la salida de este número dedicado 
a exponer una representación de la contribución de los profesionales y trabajadores 
de la salud al desarrollo científico.  

Revista Médica Electrónica cumple con los requisitos de certificación establecidos 
para las publicaciones seriadas científico-tecnológicas, previstos en la sección 
tercera artículo 20 de la resolución No. 59/2003 del Ministerio de Ciencia Tecnología 
y Medio Ambiente de la República de Cuba. Se acoge a la política de acceso abierto 
a la publicación científica, permite su copia y distribución siempre que se mantenga 
el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se 
realice ninguna modificación de ellas. 
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Esta revista posee un amplio perfil de publicación y toma en consideración aquellos 
trabajos que estén relacionados con: salud pública, administración sanitaria, 
ciencias básicas, ciencias clínicas, estomatología, enfermería, psicología de la salud, 
tecnologías de la salud, pedagogía, entre otras áreas y disciplinas que estén 
vinculadas con la salud y los servicios de salud. Cada número se edita en versión 
electrónica en formato abierto Open Journal System (OJS) en la página web: 
(http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme) 

Los autores pueden publicar artículos originales, de educación médica, de 
investigación y desarrollo tecnológico, artículos de revisión, de actualización 
temática, presentaciones de casos, artículos de opinión, artículos históricos, puntos 
de vista, cartas al director, comunicaciones breves, reseñas, y cuanta información 
resulte pertinente e importante para el desarrollo de la actividad científica teniendo 
en cuenta estas secciones. 

En este periodo de desarrollo ascendente, la revista ha propiciado el espacio para 
comunicar los resultados científicos más relevantes vinculados a los problemas de 
salud y de la formación de recursos humanos identificados en el territorio. Con 
miles de artículos científicos ha logrado mantenerse en Scielo con indicadores 
satisfactorios y se proyecta por alcanzar mayores resultados de calidad en la 
comunicación científica. 

En los últimos 10 años ha publicado 60 números con 4 suplementos especiales, 
cuenta en Google Académico con un índice H5 de 14 y una mediana H5 de 20, 
apareciendo en entre las primeras 15  publicaciones biomédicas cubanas en el 
ranking. El número promedio de artículos por número se ha incrementado de 10 en 
el 2013 a 22 en el 2018, duplicándose lo que representa mayor cantidad de autores 
publicando. El No6 Volumen 36 ha sido el de mayor accesibilidad, donde se trataron 
temas de relevancia a nivel mundial como las arbovirosis. En los últimos tres años, 
los artículos más leídos han sido: Síndrome Metabólico: un problema de salud con 
múltiples definiciones, La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Orem punto de 
partida para calidad en la atención, Fiebre causada por el virus Chikungunya, 
enfermedad emergente que demanda prevención y control, Aplicación del sistema 
de Bethesda en la BAAF de tiroides y Enfermedad renal crónica en el adulto mayor. 
El factor de impacto ha estado alrededor de 0.58, en dependencia del año base. Es 
leída en todos los continentes del planeta destacándose América Latina y el Caribe, 
Europa y América del Norte. Tiene página en Facebook desde hace tres meses, en 
el último mes se recibieron 295 Me Gusta. 

Cuenta con un Comité editorial de prestigiosos profesores cubanos y de otras 
naciones de elevado nivel científico, académico y profesional.  

El colectivo de Médica Electrónica mantiene los valores éticos de la profesión y 
participa activamente en la formación de profesionales y técnicos del sistema de 
información de salud, en la superación profesional en el área de metodología de 
investigación, así como en el desarrollo de proyectos. 

En el presente número se recogen artículos vinculados al tema cáncer, uno de los 
principales problemas de salud que afectan hoy a la población matancera, sobre 
todo en las localizaciones mama, colon, pulmón y cérvico-uterino. Además se 
presentan evidencias de la evolución histórica de la educación médica superior en 
Matanzas y otras propuestas de interés para la comunidad científica internacional.  

Sirva esta información como homenaje a todos los fundadores y como estímulo de 
continuidad  y compromiso a las nuevas generaciones.  
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