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La Revista “Acta Médica del Centro” es la publicación oficial del Hospital Clínico 
Quirúrgico Universitario “Arnaldo Milián Castro” de la Ciudad de Santa Clara, 
Provincia de Villa Clara. Es una revista que tiene la misión de difundir, a escala 
local, nacional e internacional, la producción científica en el área de las Ciencias 
de la Salud para contribuir a la formación y a la actualización científica de sus 
lectores que son los profesionales de la salud y todos los interesados en 
incrementar su cultura médica. Con este propósito publica, con una frecuencia 
trimestral, contribuciones a texto completo en español: Editoriales, Artículos 
Originales, Informes de Casos, Comunicaciones, Cartas al Director, Artículos de 
Revisión, artículos sobre Cultura y Medicina y Sesiones Clínico Patológicas.1

La actividad editorial ha sido estrictamente respetuosa de la ética de las 
publicaciones científicas y, en general, de las ciencias de la salud. El comité 
editorial respeta las decisiones aprobadas por el equipo de trabajo, expresa 
criterios oportunos, decide con responsabilidad lo que se debe publicar, considera 
los puntos de vista técnicos contenidos en los materiales que conciernen a los 
autores y vela por el cumplimiento de las normativas generales que deben 
cumplir los manuscritos que se envían a la revista y de las normas del Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
Desde el nacimiento de la revista, en el año 2007, se han editado 12 volúmenes 
que contienen 45 números. El último volumen editado (año 2018) es el 12, con 
cuatro números y 58 artículos: 31 artículos originales, 11 informes de casos, ocho 
artículos de revisión, dos de cultura y medicina, dos carta al director, una 
editorial y tres sesiones clínico patológicas. 
La revista cuenta con un grupo de árbitros de calidad y confiables que dedican 
sus esfuerzos y su tiempo a una labor que no se retribuye y que tiene carácter 
confidencial. La labor de los árbitros que han colaborado este año ha sido 
encomiable, al igual que la de los profesores especializados en Metodología de la 
Investigación; todos contribuyen a elevar la calidad de las publicaciones. 
Un resultado destacado es la visibilidad de la revista a través de prestigiosas 
bases de datos internacionales como DOAJ y EBSCO, lo que trae consigo que 
autores internacionales publiquen en ella. 
El consejo editorial de “Acta Médica del Centro” se caracteriza por su optimismo, 
su laboriosidad y su responsabilidad y se propone elevar la calidad, la diversidad 
en los artículos publicados y la visibilidad de la revista con el apoyo de un gran 
número de colaboradores prestigiosos que respaldan la hermosa labor de 
publicar. 
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La revista, en el año 2018, ha tenido un desempeño fructífero y ha representado 
a un sector profesional en toda su diversidad, lo que ha facilitado el cumplimiento 
de su misión colectiva y su afán por conseguir un prestigio científico nacional e 
internacional. 
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