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Algunas precisiones necesarias en torno a la publicación de
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Desde hace algunos años, el amplio proceso de crecimiento profesional que
impulsó el país ha servido para elevar sustancialmente el envío de informes de
investigaciones a las revistas médicas cubanas. Si bien este hecho es una
oportunidad importante para aumentar la cantidad de publicaciones en el área
de la salud y una premisa necesaria para incrementar la calidad de la
producción científica documental en este campo, también ha sucedido que la
infraestructura editorial de muchas de estas revistas se ha visto “desbordada”
por la avalancha de contribuciones recibidas.
Lidiar con esta situación es difícil. Existe la necesidad de ampliar la capacidad
editorial de las revistas; sin embargo, los recursos materiales y humanos
disponibles no lo permiten la mayor parte de las veces. Por otra parte, existe un
consenso en el campo de la salud sobre la necesidad de aumentar la calidad
de las publicaciones y ello también implica una demanda mayor de recursos
humanos con una alta calificación en temas como metodología de la
investigación, procedimientos estadísticos y publicación científica actual, tanto
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para la evaluación de los materiales recibidos como para desarrollar un amplio
movimiento de formación y actualización sobre estos aspectos con el propósito
de mejorar la preparación de los autores y la calidad de sus contribuciones.
El proceso de crecimiento profesional en el área de la salud “empuja” el
proceso de publicación. Pero, sería un grave error permitir que la cantidad nos
haga incapaces de discriminar los artículos de calidad entre el total recibido.
Sus consecuencias para el momento de desarrollo que viven las revistas
médicas cubanas serían muy negativas. Se trata entonces de buscar
mecanismos para incrementar calidad y espacio editorial.
Por ello, el Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de Holguín,
editor de Correo Científico Médico, la revista de las ciencias de la salud en
Holguín, ha decidido la edición de suplementos con frecuencia irregular entre
los cuatro números que publica la revista anualmente con el propósito de editar
resúmenes de contribuciones aprobadas por los árbitros de la revista para su
publicación.
Es importante recalcar que se trata de contribuciones cuyos textos completos
fueron revisados y aprobados por el comité de arbitraje de la revista y que por
tanto constituyen publicaciones. Los lectores con interés en los textos
completos de estos artículos pueden solicitarlos a sus autores mediante el
correo electrónico que acompaña al resumen.
No se acepta el envío de resúmenes de informes de investigación sin los
respectivos textos completos. La sección indicada para la promoción de
resúmenes de eventos recomendados por sus comités científicos es
Resúmenes de eventos. La diferencia fundamental entre estos y los primeros
es el paso por una fase de arbitraje que perfila y discrimina entre el total de
contribuciones, aquellas que cumplen los requisitos necesarios para su
publicación.
La creación de un mecanismo como el expuesto posibilita tanto el aumento del
espacio editorial como una elevación de la calidad de los materiales que se
publican en los números habituales de la revista al posibilitar una selección de
las contribuciones más relevantes, entre las aprobadas por los árbitros, para su
edición en los números regulares de Correo Científico Médico.
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