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Sr. Director 

Días atrás recibimos con gran beneplácito la publicación 

por la Editorial de Ciencias Médicas de los ya en su 

quinta edición “Roca Goderich. Temas de Medicina 

Interna”. Uno de los títulos más esperados por estudian-

tes de ciencias médicas y profesionales vinculados o no 

a la especialidad de Medicina Interna en Cuba.  

Primero es imprescindible recordar y homenajear a 

uno de los profesionales que a lo largo de su vida tributó 

con energía, sacrificio, entusiasmo y rigor científico al 

desarrollo de la Escuela Cubana de Medicina. Induda-

blemente el Profesor de Mérito Dr.C Reinaldo Roca 

Goderich constituye un referente de profesional 

comprometido con el progreso del mundo y el legado 

que ha dejado a generaciones de profesionales de la 

salud es motivo para profesarle nuestro infinito aprecio 

y admiración. Aún hoy, a tres años de su fallecimiento, 

no deja de estremecer cuando tratamos de imaginarnos 

las difíciles condiciones en las que él y otros compañe-

ros tuvieron que asumir la labor asistencial y docente 

luego del triunfo de la Revolución Cubana1. Era 

necesario crear un nuevo paradigma: “Salud para 

todos”. 

Fruto de su experiencia y con la colaboración de 

innumerables profesionales concibieron los “Temas de 

Medicina Interna” desde su primeraedición en 1967. 

Estos libros han acompañado durante 50 años la 

docencia en las universidades de ciencias médicas del 

país, y con su guía han estrechado la inclinación hacia la 

Medicina Interna los hoy más de 3000 profesionales2. 

Por estas y muchas razones consideramos que era 

imposible dejar de hacer un merecido homenaje. 

Los retos inmediatos y futuros a los que se enfrenta 

la presente edición, y su colectivo de autores son 

disímiles, entre ellos, la enorme responsabilidad de 

continuar una obra en la que está ausente físicamente 

su principal emprendedor, de conservar el legado y la 

esencia de “Los Roca” como acostumbramos a llamar-

los, de mantener su fácil lectura sin comprometer la 

calidad y rigurosidad científica de cada tema y de 

imprimir los principios de la Medicina Interna cubana en 

cada página.  

Dicho sea de paso, agradecer al colectivo de “Diag-

nóstico y tratamiento en Medicina Interna” por sus 

aportes y actualizaciones durante el 2012 y 2016. Las 

perspectivas hacia los Rocas siempre estarán muy 

vinculadas al desarrollo de la práctica médica en Cuba, 

a la docencia de pregrado y postgrado y a una exigencia 

rigurosa en la formación de profesionales de mayor 

calidad humana y preparación científica, a la preserva-

ción del método clínico3 y a la actualización meticulosa 

como hasta ahora, pero más sistemática de su contenido 

http://www.rev16deabril.sld.cu/
mailto:ynap@nauta.cu
mailto:ynap@nauta.cu


 

 

con la consecuente reducción del tiempo transcurrido 

entre una edición y otra. 

Consideramos a su vez que sería muy beneficioso el 

tránsito en futuras ediciones, al mejoramiento del 

diseño gráfico del libro de acuerdo a las tendencias 

actuales, a un mayor uso de colores que inciten a la 

consulta del contenido, acompañado de más elementos 

gráficos, especialmente cuando signifiquen la descrip-

ción de procesos fisiopatológicos, elementos patogno-

mónicos de las distintas enfermedades abordadas o que 

por su rareza no sean observados frecuentemente, bajo 

la máxima de satisfacer buena parte de las necesidades 

de los estudiantes y médicos jóvenes en general. 

Antes de culminar, reciban los autores nuestro más 

sincero agradecimiento como estudiantes y como 

futuros profesionales. Consideramos que la nueva 

edición de “Los Roca” no puede quedarse simplemente 

como un material útil, actualizado y de necesaria 

consulta, sino como la continuación de un enorme 

proyecto en el que se defienden los principios de la 

medicina ejercida en Cuba con el respaldo de miles de 

profesionales de alto nivel científico. 
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