
Correo Científico Médico        ISSN 1560-4381       CCM 2012; 16 (2)  

 

Punto de vista 

 

Universidad de Ciencias Médicas de Holguín  

 

Acerca del artículo “Asechanzas  en el mundo editorial” 

 

About the Scientific Paper "Snares in the Publishing World" 

 

Zaimar  Rodríguez Feria 1 

 

1 Máster en Educación Médica. Asistente. Especialista de Primer Grado en 

Cirugía General. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín.  

 

En 2011, algunas empresas editoriales desplegaron una campaña seductora 

portadora de ofertas personalizadas dirigidas a algunos investigadores. Su inusual 

naturaleza, sin embargo, ha despertado la suspicacia de no pocos colegas 1. 

 

La revista Acimed publicó recientemente un artículo titulado Asechanzas en el 

mundo editorial  que provocó un  grupo de reflexiones y promovió el debate. En el 

mundo actual, donde los peligros en el orden intelectual proliferan y las amenazas al 

sector profesional son cada día son más frecuentes, es importante conocer y 

profundizar sobre las formas de actuación de algunas casas editoras y ello sin duda, 

permite un mejor juicio para decidir el comportamiento a seguir en cada caso.  

 

Es importante que los profesionales cubanos formados sobre la base de principios 

académicos y éticos sólidos puedan reflexionar acerca de lo que significa acceder a 

ciertas ofertas comerciales que violan las buenas prácticas de la publicación 

científica establecidas internacionalmente.   

 

Sirvan estas líneas para hacer un llamado a los profesionales del país a meditar 

sobre la aceptación de ofertas aparentemente beneficiosas, que lejos de convertirse 

en una puerta para la diseminación de nuestros resultados y experiencias 
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académicas y científicas a escala internacional, conducen a infringir las buenas 

prácticas de la publicación  en ciencia y tecnología. Una postura clara y firme desde 

el punto de vista profesional es imprescindible para poder tomar decisiones 

adecuadas ante las múltiples ofertas y oportunidades editoriales existentes en la red. 

 

En relación con el tema, coincidimos con la opinión de autores como el Dr. Luis 

Carlos Silva que plantea en relación con esta clase de ofertas: 

 

… No subestimarlo, sin embargo, no significa asumirlo de manera acrítica por el 

hecho de ser "nuevo". Tampoco significa, desde luego, desdeñarlo porque no es 

ortodoxo. Estimo que los órganos que rigen la ciencia y la técnica en nuestro país 

estarían abiertos a considerar alternativas novedosas que permitan optimizar los 

mecanismos para canalizar las buenas producciones cubanas hacia horizontes 

amplios. A Infomed, a tenor de su objeto social, no le corresponde más que, en el 

mejor de los casos, opinar sobre propuestas que se realicen y a la Revista Cubana 

de Información en Ciencias de la Salud (ACIMED), promover la discusión y 

diseminar sus resultados 2. 

Con nuestra visión y recursos, como país, nos corresponde encontrar vías 

alternativas que ofrezcan la apertura necesaria a nuestros autores, además de las 

que hoy existen y se explotan en función de la difusión del saber profesional y el 

acervo histórico cultural del país. Cuba con independencia de sus dificultades 

objetivas, debe atender y ampliar la creciente demanda de publicación de los 

autores sin faltar en ningún momento a la práctica internacional vigente en el área de 

la publicación científica.   

Deseamos que nuestra reflexión contribuya, como otras realizadas en este sentido, 

a  promover el análisis y facilitar la adopción de decisiones adecuadas entre 

nuestros autores, atemperados con el papel que han debido desempeñar durante 

más de 50 años de Revolución. 
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