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EDITORIAL 

  

Un alto en el camino: evidencias de calidad 
 
 
A stop in the way: quality evidences 
 
 

 

 

 
 
 
 
La evolución, modificaciones y cambios en la política editorial de Acimed, hasta 
llegar a la actual Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, han sido 
considerados en anteriores editoriales. 

En tres de los más recientes, además de las explicaciones y reflexiones que 
evidencian el perfeccionamiento de esta publicación, en las referencias 
bibliográficas se citan editoriales y artículos escritos por los editores fundadores 
José Antonio López Espinosa y Rubén Cañedo Andalia. Todos estos materiales en su 
conjunto constituyen una fuente de información importante que muestra el 
desarrollo histórico de la revista.1-3 

Sin pretender hacer un análisis de editoriales y artículos publicados en esta revista 
acerca de herramientas, estudios cienciométricos y bibliométricos, que nos llevan a 
considerar el posicionamiento de esta en bases de datos internacionales, como 
Scopus, Pubmed y Google Académico (Scholar Google), cabe señalar que estamos 
en una etapa superior de su calidad. 

Diferentes autores han publicado interesantes trabajos relacionados con la 
visibilidad de la ciencia, el factor de impacto y el Indice H, la plataforma SCImago 
and Country Rank y las publicaciones científicas cubanas y Scopus.4-7 En el artículo 
"Distribución de la producción científica cubana en salud registrada en Scopus y 
PubMed en 2011, según instituciones",8 se presentan datos relacionados con la 
posición de algunas revistas cubanas del campo de la salud o afines, y Acimed (que 
aparece con ese nombre por el período de estudio), está incluida en los registros de 
Scopus. 

Scopusa, creada en 2004 por Elsevier B. V., es la mayor base de datos de citas y 
resúmenes de literatura arbitrada y de fuentes de alta calidad en el Web, al cubrir 
cerca de 18 000 títulos de publicaciones seriadas de más de 5 000 casas editoras; 
16 500 de ellas son revistas arbitradas. Presenta, además, una extensa cobertura 
de materiales de conferencias, páginas Web en Internet y patentes.4 
 
Acimed también aparece en el portal SCImago Journal & Country Rank en una 
relación de 134 revistas del área de la Bibliotecología y Ciencias de la Información, 
donde ocupa el lugar 130. Las primeras diez pertenecen a Estados Unidos, Reino 
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Unido y Holanda. La Revista Española de Documentación Científica ocupa el lugar 
65, la brasileña Perspectivas em Ciencia de Informacao aparece en el lugar 103 y 
son las de mejor ranking de Iberoamérica (subject category: Library and Information 
Sciences. Year 2011: http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3309). 
SCImago Journal & Country Rankb4 es un portal de indicadores cienciométricos e 
informétricos que permite a investigadores, editores, especialistas en información y 
decisores en materia de política científica, en especial de los países 
subdesarrollados, seguir el comportamiento y el impacto de sus contribuciones a 
escala internacional. Para esto emplea la amplia colección de literatura disponible 
en Scopus.  

Otro hecho significativo que demuestra la calidad alcanzada por Acimed está 
relacionado con Google Académicoc, que se ha convertido en una herramienta de 
referencia para la búsqueda de información científica a nivel mundial. A través de 
sus estadísticas de acceso es posible conocer a las primeras 100 revistas científicas 
más citadasdsegún sus idiomas de publicación. En idioma español aparecen cuatro 
revistas médicas cubanas. Ellas son: Revista Cubana de Salud Públicae (29) 
Educación Médica Superiorf (44), Revista Cubana de Información en Ciencias de la 
Salud (Acimed)g (61) y Revista Cubana de Medicina General Integral h.93 
 
Permítaseme hacer este reconocimiento en el punto de inflexión en que se halla la 
revista. Su presencia en importantes bases de datos y fuentes reconocidas pone de 
manifiesto una etapa superior de esta publicación y ese reconocimiento es un 
estímulo para los que han dedicado sus esfuerzos, experiencia e inteligencia para 
alcanzar objetivos superiores. También constituye un compromiso para seguir 
elevando el rigor y continuar avanzando con vistas a conseguir un mayor impacto. 

DR. JEHOVÁ ORAMAS DÍAZ 
 

Profesor Auxiliar y Consultante. 
Centro Nacional de Información de 

Ciencias Médicas-Infomed. 
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