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NOTICIAS 

 

Se reinicia en PubMed-Medline el procesamiento bibliográfico 

de la Revista Cubana de Medicina Tropical  

 

The Bibliographic Processing of Cuban Journal of Tropical Medicine Is 

Restarted in PubMed-Medline 

 

 

Rubén Cañedo Andalia 

 

Licenciado en Información Científico Técnica y Bibliotecología. Centro Provincial de 

Información de Ciencias Médicas. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Holguín. 

Cuba. 

 

 

La Revista Cubana de Medicina Tropical, fundada por el Instituto de Medicina Tropical en 

1945, es una de las más prestigiosas de Cuba; y es procesada desde 1976 por Medline, la 

base de datos más emblemática de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. 

Su registro se interrumpió en 2006. Sin embargo, a principios de 2013, reaparecieron sus 

contribuciones en la referida base de datos. En estos momentos se ha completado el ingreso 

de los artículos publicados en los años 2006-2007 y 2010-2012. Se espera el registro de las 

contribuciones de los años 2008, 2009 y de inicios de 2013. Hasta el 5 de abril de 2013, la 

Revista había aportado 188 nuevos artículos a la base, de los cuales 122 fueron presentados 

por especialistas cubanos en calidad de primer autor.  

 

El aporte contribuye a elevar la visibilidad de la ciencia cubana a escala internacional y 

posibilita el ascenso de Cuba desde el séptimo al sexto lugar en la clasificación por países 

latinoamericanos según productividad en esta base de datos, al superar la cifra de registros 

de Venezuela entre 2008 y 2012. 

 

Es imprescindible consolidar la posición de la Revista en PubMed-Medline, y ello requiere de 

un soporte logístico, académico y editorial importante sobre la base de una estrategia 

dirigida a aumentar la presencia de publicaciones de autores cubanos, que deberá crecer en 
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contribuciones, sin renunciar a la calidad. Para ello, es necesario redireccionar una parte 

importante de los resultados de investigación del país, tanto los obtenidos en las 

instituciones de los polos científicos, como en las del Sistema Nacional de Salud, 

relacionados con el perfil temático de la revista. 

La Revista, vuelve a disfrutar ahora de un merecido reconocimiento. Felicidades a quienes 

hicieron posible este logro. 

 

 

 

Recibido: 24 de abril de 2013  

Aprobado: 29 de abril de 2013        

 

 

 

Lic. Rubén Cañedo Andalia. Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas. 

Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Holguín. Cuba. 

Correo electrónico: ruben@infomed.sld.cu 

 

 

 


