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A propósito de la Revista de Ciencias Médicas de Pinar 
del Río 
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Señor Editor:  

Numerosos han sido los resultados científicos e investigativos publicados por la 

Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río durante estos 18 volúmenes de vida, 

los cuales han podido destacar un vertiginoso desarrollo a favor de una cultura 

investigativa integral; matizada en todo momento por la seriedad, originalidad, 
ética, actualidad y novedoso de los trabajos.  

Los avances tecnológicos y de ciencia en el sector de la salud a nivel mundial, 

exigen nuevos requerimientos para las publicaciones biomédicas1-3, de los cuales no 

está exenta la revista médica de Pinar del Río, en aras de fortalecer conocimientos 

y habilidades en el personal científico que brinda atención sanitaria y bienestar a la 
humanidad.  

La editorial pinareña enfatiza como misión fundamental promover acciones que 

eleven la calidad en sus espacios,4 logrando atraer a aquellos necesitados de saciar 

su sabiduría científica en beneficio de la sociedad, encontrándose vinculado a 

estrictos procesos de selección, evaluación, revisión y correcta actuación de árbitros 

y editores.5-7 Por lo que debe prevalecer siempre en todo el personal vinculado a 

ella, una adecuada preparación técnica, profesionalismo y frecuente superación a 

favor de la ciencia.  

La entidad científica está dirigida fundamentalmente a divulgar los resultados 

científicos de los profesionales vinculados a la salud y la formación de los recursos 

humanos para la salud, en cualquier parte del mundo. Colateralmente satisfacen la 

necesidad de socializar la información científica a partir de los logros alcanzados por 

profesionales en ciencias de la salud, así como experiencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, investigaciones y otras actividades relevantes de la 

universidad y su red de instituciones en la provincia. Por eso se enfoca en la 

adecuada preparación de los árbitros en función de emitir acertados dictámenes 

sobre artículos a tono con los requerimientos y tendencias actuales de los procesos 
de revisión.5, 8  



Perfeccionar el proceso de revisión junto al cumplimiento de los principios éticos y 

consentimientos informados, presupone la realización de investigaciones que 

centren su atención en dichos aspectos permitiendo transformar los problemas en 
soluciones lógicas, educativas y de impacto.  

A propósito de la Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río muchas han sido las 

acciones y misiones que se han acometido en su transitar por los años, su 

prestigioso y calificado comité editorial han logrado productos bien elaborados que 

satisfacen la demanda de enseñanza y aprendizaje. La calidad investigativa de la 

revista alienta a continuar perfeccionando su labor, plantearse retos y misiones, así 

como alcanzar nuevos pasos en la excelencia de la publicación científica.  
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