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Las revistas de corriente principal (main stream-

journals) son aquellas revistas que publican re-

sultados de investigación científica, son arbitradas 

por pares (peer reviewed), están indizadas en ba-

ses de datos internacionales de prestigio y tienen 

influencia en el desarrollo del conocimiento univer-

sal. 1 

La revista Archivo Médico de Camagüey se fundó 

en el año 1996 y desde entonces ha forjado un 

repositorio de calidad, que tiene en cuenta las nor-

mas y requisitos de publicación, la orientación a 

los autores, el seguimiento adecuado al proceso 

editorial y todos los factores que lo determinan. 

En el año 2011 la revista comenzó a emplear del 

sistema Open Journal Systems (OJS) diseñado pA-

ra administrar y publicar revistas especializadas en 

línea y hasta el momento se encuentran registra-

dos como autores 1 069 usuarios y 834 como lec-

tores. 

En el año 2014 se inscribieron 193 autores nuevos 

y 130 lectores. En este año se recibieron 1 067 ar-

tículos, de ellos solo se aprobaron para su publica-

ción 390; debido a la baja calidad de los artículos 

enviados, las dificultades detectadas con mayor 

frecuencia fueron errores en las referencias biblio-

gráficas, mala redacción, errores ortográficos, defi-

ciencias en los métodos y resultados dudosos. 2, 3 

Los problemas éticos: la publicación duplicada, la 

fabricación de datos y alteración de fechas en las 

referencias bibliográficas constituyeron actuacio-

nes incorrectas detectadas durante el proceso edi-

torial.4, 5  

El arbitraje es parte importante del proceso, pues 

constituye el instrumento de validación de la infor-

mación publicada. Sólo un arbitraje estructurado 

correctamente es capaz de detectar las debilidades 

que presenta un artículo. 6  
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La revista cuenta con un consejo editorial integra-

do por 123 revisores, con diferentes categorías: 

Doctores en Ciencias, Profesores Titulares, Investi-

gadores, Master y especialistas de segundo grado 

de diversas disciplinas. Son a su vez miembros de 

diferentes organizaciones científicas, docentes o 

administrativas en las respectivas unidades, ade-

más de asumir otras responsabilidades. 

El arbitraje es un proceso altruista y no remunera-

do; representa un aporte personal al desarrollo de 

la ciencia, por lo que es digno destacar el trabajo 

de los revisores por la calidad, agilidad y disposi-

ción con que asumen ante esta tarea. 

En este año se publicaron 68 artículos, de ellos 

tres editoriales, ocho cartas al director, un artículo 

histórico, 28 artículos originales, un artículo de 

medicina natural y tradicional, 22 casos clínicos y 

cinco revisiones bibliográficas. Predominaron te-

mas relacionados con las especialidades de Higiene 

y Epidemiología, Medicina Interna, Estomatología, 

Cardiología, Oftalmología, Ortopedia y Traumatolo-

gía. La Especialidad que más publicó fue Ortopedia 

y Traumatología bajo la autoría del Dr. C Alejandro 

Álvarez López, Especialista de II Grado en Ortope-

dia y Traumatología, en quien además se reconoce 

la calidad de las contribuciones presentadas. 

El grupo de trabajo editorial reconoce el trabajo del 

director de la revista Archivo Médico de Camagüey 

Dr.C Jorge Santana Álvarez, por su abnegada la-

bor, gracias a su dirección y guía; la revista es hoy 

una de las más importantes del país y se encuen-

tra indexada en una de las mejores bases de datos 

internacionales (ScIELO) y en trámites de evalua-

ción por SCOPUS. 
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