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RESUMEN

Introducción: la revista Archivo Médico de Camagüey fundada en el año 1997, está
próxima a cumplir en el año 2015, 18 años de fructífero trabajo. De sus publicaciones
se han generado diversos artículos, pero ninguno recoge sus o rígenes, logros y
perspectivas a lo largo de tantos años.
Objetivo: rescatar la historia de la revista Archivo Médico de Camagüey, con la
intención de promover su conocimiento entre los profesionales y estudiantes de la
salud.
Método: se realizó una revisión documental en el Centro Provincial de Información de
Ciencias Médicas de Camagüey. Se utilizó el sub método cronológico para establecer el
orden de los hechos que se describen.
Desarrollo: se exponen los antecedentes históricos de la revista Archivo Médico de
Camagüey, se hace alusión a las publicaciones que la precedieron, la relación de sus
logros en orden cronológico así como las perspectivas de desarrollo futuro.
Conclusiones: la Revista de Ciencias Médicas de Camagüey y la Revista Referativa,
constituyen los antecedentes históricos del surgimiento de la revista Archivo Médico de
Camagüey; entre los logros se pueden mencionar el proceso de certificación por el
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CITMA, ingreso a la base de datos SciELO y adopción de la plataforma de trabajo Open
Journal Systems.
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ABSTRACT
Introduction: Archivo Médico de Camagüey journal, founded in 1997, is near to turn
18 years of profitable work in 2015. Articles that study the publication from different
aspects have come out from its publications, but none of them have included its origin,
perspectives, and achievements throughout these years. It could be added to this fact
that some of the founders are retired or diseased. All this generated the need of
presenting the historical evolution of the journal in this article.
Objective: to save the history of Archivo Médico de Camagüey journal, with the
intention of promoting about it among healt h professionals and students.
Method: a documentary review was made in the Provincial Information Center of the
University of Medical Sciences. The chronological submethod was used to establish the
order of the described facts.
Development: the historical record of the Archivo Médico de Camagüey journal is
presented.

The publications that preceded it, the relation of its achievements

chronologically ordered, as well as the perspective for the future development are also
referred.
Conclusions: Revista de Ciencias Médicas de Camagüey and Revista Referativa
constitute the historical antecedents of the Archivo Médico de Camagüey journal.
Among the achievements can be mentioned: the certification process by CITMA, the
entry to SciELO data base, and the adoption of the Open Journal System work
platform.
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INTRODUCC IÓN
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla.
Oscar Wilde

La ciencia juega un papel determinante en la mayor parte de las actividades en la
sociedad, la comunicación científica es el medio por excelencia que permite la difusión
del conocimiento, su certificación científica y su utilización. Los resultados de la
investigación

científica

se

traducen en la

publicación de

trabajos

en revistas

especializadas. La publicación es considerada como el paso final de una investigación y
constituye un excelente instrumento para caracterizar la producción científica de un
país determinado. 1

Cuando se buscan artículos que analicen las revistas, generalmente se hace alusión a
los aspectos métricos como cantidad de artículos, citas concedidas o recibidas,
impacto, etc,

1 ,2

aunque en ocasiones se encuentran artículos relacionados con la

historia, sus procesos, reconocimientos nacionales o internacionales o perspectivas de
desarrollo.

3

La revista Archivo Médico de Camagüey (AMC), fundada en el año 1997, está próxima
a cumplir 18 años de fructífero trabajo; en ella se han publicado artículos científicos
desde diferentes perspectivas, sin embargo, ninguno recoge su historia y logros a lo
largo de tantos años, por lo cual se generó la necesidad de exponer en el presente
artículo

la

evolución

histórica de la revista, con la intención de promover su

conocimiento entre los profesionales y estudiantes de la salud.

MÉTODOS
Se realizó una revisión documental en el Centro Provincial de Información de Ciencias
Médicas de Camagüey (CPICM). Se utilizó el submétodo cronológico para establecer el
orden de los hechos que se describen y se incluyó la consulta de bases de datos
nacionales e internacionales a través de la WEB de Infomed.
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Estrategias metodológicas
- Revisión documental de los archivos hist óricos de la dirección del (CPICM), la Vice
Rectoría de Investigaciones y el Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la
Salud, para precisar los momentos importantes en el desarrollo de la revista.
- Establecer la cronología de los hechos y sus características.

DESARROLLO
Historia

El antecedente inicial surgió en el año 1985 con el nombre de Revista de Ciencias
Médicas

de

Camagüey.

4

Esta

fue

la primera publicación de los profesionales

camagüeyanos del sector de la salud, posterior al triunfo de la Revolución y se
imprimían dos números al año. La producción histórica de la revista estuvo compuesta
por seis volúmenes y 10 números, publicados durante los seis años de vigencia de la
misma, que terminó con la impresión de su último número, el volumen 6, No. 1,
enero-junio, en 1990.
Con la llegada del Período Especial,

5

que trajo consigo las limitaciones económicas, se

dificultó la impresión de los números y pasó a ser una Revista Referativa, con una
frecuencia de un número al año y solo aparecía el título, los autores y el resumen del
artículo. Este período abarcó desde 1991 hasta 1995.

A finales de 1994 comienzan los trámites de inscripción ante el Registro Nacional de
Publicaciones Seriadas (RNPS)

6

de la revista Archivo Médico de Camagüey, la cual fue

aprobada el 9 de mayo de 1995, con el expediente No. 024-12.01-E, RNPS No. 1822,
Folio 008, Tomo III, (Figura 1). El primer número oficial de la revista (AMC) salió en el
año 1996.
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Como es de suponer a lo largo de todos estos años, la revista cuenta con un colectivo
de trabajo que se puede considerar estable, entre los que se deben mencionar:

Directores: la Lic. María Luisa Cepero Chaviano, de 1996 a 1998, el Dr. Boris Suárez
Sori, de 1998 a 2000 y el Dr. C. Jorge Santana Álvarez, de 2000 a 2014. En estricto
apego a la verdad, es necesario aclarar que, aunque el Dr. Santana aparece como
director, en el Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas a partir del año 2000,
venía realizando este trabado desde 1998.

Sub Directores: los doctores Carlos del Risco Turiño 2000 a 2007 y Boris Suárez Sori
2007 a 2014.

Editores: los licenciados Victoria Villegas Martínez de Rivas, de 1996 a 1999, Noris
Vinda Verdecia Rosales, 2000 a 2005, Maritza Hernández Cid, de 2005 a 2006 y
Yudelkys García Álvarez, de 2006 a 2014.
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Como traductores: los licenciados Dalia Soler Rodríguez, de 1996 a 2004, Antonio
González Varona, de 2005 a 2007, Kenia Urra Torres 2007 a 2014 y Melissa Valdés
Carmenate del 2013 - 2014.

Procesamiento técnico: la Lic Dayami Bembibre Mozo 1999 a 2014.
Diseñadores: el lic. Blancert García Querol, de la Universidad de Cienc ias Médicas de
Santiago de Cuba y la Ing. Anisley Bejarano Rebollido, de la Universidad de Ciencias
Médicas de Camagüey, 2014.

Programación: la Ing. Haddid Vega Vázquez, del departamento de Desarrollo de la
Vicedirección de Tecnología de Infomed, 2014.

Logros
Se debe señalar un importante número de logros que prestigian la revista en el ámbito
nacional e internacional:
La primera base de datos en la que se insertó la revista fue en CUMED.

7

Esta es una

base de datos bibliográfica, desarrollada por la Biblioteca Médica Nacional, del Centro
Nacional de Información de Ciencias Médicas y los centros cooperantes de la red del
Sistema

Nacional

de

Información

de

Ciencias

Médicas,

reúne

la

producción

documentaria cubana en el campo de la medicina y sus ciencias afines. La información
que recoge se integra con las referencias bibliográficas y los resúmenes de artículos de
revistas, libros o capítulos de libros, publicados dentro o fuera del país, así como con
las

tesis

de

candidatura,

folletos

y

ponencias

presentadas

en

congresos

internacionales.
Ingreso al Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas de Ciencias de la Salud
(SeCiMed)

8

en el año 2000.

SeCiMed, muestra el registro de revistas científicas que se encuentran en las
colecciones de la Biblioteca Médica Nacional y los centros cooperantes del país. Es una
valiosa herramienta que contribuye entre otras cosas al préstamo interbibliotecario
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nacional y al pedido de copias de artículos. En esta base de datos se encuentran todos
los números publicados desde el año 1996 hasta el 2014.
Proceso de certificación por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA)
La resolución No. 59 /2003,

9

en su resuelvo primero plantea, crear el Sistema de

Certificación de Publicaciones Seriadas Científico-Tecnológicas que operan en la esfera
de responsabilidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

En el Capítulo I, Artículo 3 plantea, que la Certificación de Publicación Seriada
Científico-Tecnológica acredita oficialmente, en todo el territorio nacional, al carácter
científico-tecnológico de una publicación seriada, lo que contribuye a su homologación
internacional.
El 29 de marzo de 2007, se envía carta de solicitud y expediente al presidente de la
Comisión de Certificación de la categoría de Publicación Seriada Científico - Tecnológica
del CITMA, la cual es aprobada el 22 de noviembre de 2007, con el código 0573207.
(Figura 2)
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Reconocimiento de la Feria del Libro (año 2007)
El Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (RNPS),

6

mediante la Dirección de

Publicaciones Periódicas del Instituto Cubano del Libro, otorgó diploma a la revista
AMC, en el marco de la XVI Feria Internacional del Libro de La Habana, efectuada en
febrero de 2007, por su destacada labor en la difusión de artículos científicos originales
realizados por los profesionales de la salud en la provincia de Camagüey. ( Figura 3)

Ingresó a la base de datos Biblioteca Científica Electrónica en Línea (SciELO) 1 0 en el
año 2008.

Es una biblioteca electrónica que incluye una colección seleccionada de revistas
científicas en todas las áreas del conocimiento.
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Las revistas seleccionadas para integrar la red, deben cumplir con los criterios, política
y procedimientos para la admisión y permanencia en la colección de SciELO Cuba.
En el año 2008 la revista AMC ingresó en la base de datos SciELO. Para esta
publicación formar parte de SciELO constituye un importante logro, pues se reconoce
el trabajo sostenido por la misma, lo que contribuye al desarrollo de la investigación
científica, la visibilidad, la accesibilidad y la credibilidad nacional e internacional de la
revista.
Logra el Número Normalizado Internacional de Publicaciones Seriadas (ISSN)

11

en el

año 2009.

El (ISSN) del inglés (International Standard Serial Number) identifica cada publicación.
Es un número que se reserva a las publicaciones en serie como los diarios, las revistas
y otras.
El 15 de junio de 1998, obtiene el ISSN 1025 – 0255, luego de haber realizado todos
los procedimientos requeridos para ello.

Admisión a la base de datos Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal (redalyc)

12

en el año 2010.

Redalyc, del Sistema de Información Científica de la Universidad Autónoma del Estado
de México, es una plataforma líder en servicios de información científica en acceso
abierto a nivel internacional, orientada a cubrir las necesidades de información
especializada de estudiantes e investigadores; a través de la recuperación y consulta
de contenidos especializados en Iberoamérica.

La revista ingresó en el año 2010 luego de presentar el expediente de solicitud y
cumplimentar todos los requisitos exigidos.

La revista comenzó a trabajar con el sistema de administración y publicación de
revistas y páginas Web Open Journals Systems (OJS) en el año 2010. Este programa
cubre todos los aspectos de la publicación en línea, desde establecer una página Web,
hasta tareas operacionales, t ales como el proceso de envío del autor, la revisión hecha
por expertos, la edición, la publicación, archivado e indexación.

599

La revista AMC, comienza a salir en un nuevo formato al utilizar este software como
soporte administrativo y de publicación, el cual ofrece un código abierto para revistas
especializadas en línea, por lo que se abren nuevas posibilidades para realizar el
trabajo de forma directa a través de la red. Constituye el paso más significativo en su
desarrollo.
Se incluyó la revista en la colección SciELO Citation Index (Web of Knowledge desde
abril del 2013)
La inlcusión de un grupo de revistas médicas cubanas en la colección SciELO Citation
Index del Web of Knowledge y dentro de estas la revista AMC, se considera como la
coronación de un trabajo serio y sistemático a lo largo de todos estos años. La revista
aparece además en las bases de datos Latindex, Google académico, Hinary, Directory
of Open Acces Journals (DOAJ) y medigraphic.
Participación en eventos
Los integrantes del grupo de trabajo Editorial, y sus más cercanos colaboradores, han
participado sistemáticamente en diferentes eventos que permiten además de exponer
las experiencias de trabajo en la revista, adquirir conocimientos y buenas prácticas
para el desarrollo profesional, que se relacionan a continuación.

Año 2005
- I Taller Provincial de revistas científicas. Camagüey.
Año 2009
- Redacción y preparación de artículos científicos para publicación. Camagüey.
- Taller de actualización para árbitros de la revista AMC. Camagüey.
Año 2010
- I Taller Territorial de Publicaciones Científicas. Villa Clara.
- Encuentro Internacional de Editores de Revistas de Ciencias Sociales y Humanísticas
- INTEREDITORES 2010. Camagüey.
- La investigación, motor impulsor del desarrollo profesional. Camagüey.
- I Jornada Taller de Especialidades Biomédicas. Camagüey.
Año 2011
- II Taller Territorial de Publicaciones Científicas. Villa Clara.
- I Taller Provincial Sistema de Información en Salud 2011. Camagüey.

600

Año 2012
- III Taller Territorial de Publicaciones Científicas. Villa Clara.
- Taller INTEREDITORES para los Centros de Educación Superior, Universidades de
Camagüey.
Año 2013
- IV Taller Territorial de Publicaciones Científicas. Cienfuegos.
- II Encuentro Internacional de editores de revistas INTEREDITORES. Camagüey.
Año 2014
- V Taller Territorial de Publicaciones Científicas. Matanzas.
En el año 2015
- Camagüey será la sede del II Taller Nacional de Publicaciones Científicas. Camagüey.
Artículos de la Revista AMC en el Premio Anual de la Salud (PAS)

13

El Ministerio de Salud Pública convoca todos los años al Concurso Premio Anual de la
Salud, para los trabajos científicos terminados entre el 1ro de enero y el 31 de
diciembre del año anterior. En el año 1975 se convoca al primer Premio Anual de la
Salud, por el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud y el Ministerio de
Salud Pública, es el evento de carácter científico más importante del Sistema Nacional
de Salud cubano.

A lo largo de estos años, no han sido pocos los artículos que publicados en la revista
AMC, se han presentado y muchas veces premiados en este prestigioso concurso,
lamentablemente una considerable parte de estos premios entre los años 1975 y 2005,
no se han podido recuperar pues no se ha podido consultar las memorias históricas
pues no existen las evidencias.

A continuación se presenta la relación a partir del año 2006. La obtención de premios
reconoce la calidad de las investigaciones desarrolladas, de los artículos publicados y el
prestigio de la revista que los da a conocer.
Año 2006
Título: Profilaxis antimicrobiana en la apendicitis aguda
Autores: Dr. José Carlos Bueno Rodríguez, Dr. Elizabeth Hernández Moore; Dr. Carlos
Alberto Morán Martínez; Dr. José Enrique Castro Guevara
Revista: AMC, 2005; vol. 9, num. 3
Mención
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Título: Propuesta de comunicación en salud bucal para niños con retraso mental ligero,
padres y educadores
Autores: Dra. Sury R. Arias Herrera, Dra. Liset M. Muñoz Fernández; Dra. Carmen M.
Romero González; Dra. Nelia Espeso Nápoles
Revista: AMC, 2005, vol. 9, núm. 6
Premio
Año 2007
Título: Evaluación de la eficacia del lásermed 670-dl en el tratamiento de las alveolitis
Autores: Dra. Odalys Martín Reyes, Dra. Elvia Paz Latorre; Dra. Mireya Mejías Peralta;
Dra. Madelín Miranda Naranjo
Revista: AMC, 2006, vol. 10, núm.1
Premio
Año 2008
Título: ¿Es el letargo un signo frecuente en la invaginación intestinal?
Dra.

Elizabeth Hernández

Moore;

Dra.

Neyda

Delgado

Marín; Dr. Ramón López

Guerrero; Dr. José Luis Reguero Muñoz
Revista: AMC, 2007; vol. 11, núm. 5
Premio
Año 2011
Título: Estrategia de intervención para mejorar la calidad en Estomatología de urgencia
Autores: Dra. Viviana Estrada Verdeja; Dra. Carmen Rosa Hidalgo; Dra. Idelbys
Expósito Martín; Dra. Ledia Martín Zaldivar
Revista: AMC, 2010, vol. 14, núm. 4
Premio
Año 2012
Título: Impacto de una estrategia educativa estomatológica dirigida a pacientes
diabéticos tipo I en edad pediátrica
Autores: Dra. Beatriz María Mendiola Betancourt; Dra. Neyda Fernández Franch; Dr.
Antonio M. Gutiérrez Macías; Dra. María Eugenia Machado Temes; Lic. Ubaldo Roberto
Torres Romo; Lic. Jorge Raúl Manso Armas
Revista: AMC, 2011, vol.15, no.5
Mención
Año 2013
Título: Seguridad de la práctica de la disectomía lumbar bajo régimen ambulatorio
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Autores: Dr. C Ariel Varela Hernández; Dr. C. Gretel Mosquera Betancourt; Dr.
Guillermo Pardo Camacho; Dr. Denis Suárez Monne; Dra. Ileydis Hernández Cabezas
Revista: AMC, 2012, vol.16, no.2
Premio
Año 2014
Título:

Pronóstico

de

empeoramiento

tomográfic o

significativo en pacientes con

traumatismo craneoencefálico
Autores: Dr. C Ariel Varela Hernández; Dr. Kafui Tamakloe; Dr. Iván Junior Paucar
Calderón; Dr. Sergio Silva Adán; Dr. Roberto Medrano García
Revista: AMC, 2013, vol.17, no.5
Premio
Título: Herramienta de calidad en el paciente propuesto para cirugía electiva no
cardíaca
Autores: Dra. Zaily Fuentes Díaz; Dra. Sarah López Lazo; Dr. Orlando Rodríguez
Salazar; Lic. Sandra López Lamezón
Revista: AMC, 2013, vol.17, no.2
Premio
Título: Algoritmo terapéutico para pacientes con gonartrosis primaria
Autores: Dr. Alejandro Álvarez López; Dr. Carlos Ortega González; Dra. Yenima García
Lorenzo
Revista: AMC, 2013, vol.17, no.6
Premio

Publicaciones sobre el trabajo de la revista
Otro aspecto a tener en cuenta es la diversidad de artículos publicados sobre apoyo a
la docencia, la redacción de artículos científicos,
investigación y la publicación,
2 3 ,2 4

el arbitraje,

25

1 7 -2 1

1 4 ,1 5

los procesos de la revista,

participación en eventos,

así como sus normas de publicación.

25

22

16

la

ética de la publicación,

Todos forman parte de un

proceso continuo que involucra no solo a su equipo de trabajo sino a los investigadores
de la provincia, imbuidos de los procesos editoriales.

Investigaciones
Año 2010
Tesis de Maestría
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Título: Propuesta de un diseño de intervención para incrementar la competencia en la
publicación de artículos científicos en revistas biomédicas
Autor: Dr. Boris Suárez Sor

Cursos impartidos
A lo largo de los años 2009–2014, se destacan los cursos con el título: La publicación
del artículo científico, última fase de la investigación; impartidos por el grupo de
trabajo Editorial, en el afán de capacitar a los profesionales de la medicina, con
relación a la publicación de artículos científicos, se pueden resumir en 32 cursos dados
a 387 participantes.

CONCLUSIONES

La Revista de Ciencias Médicas de Camagüey y la Revista Referativa, constituyen los
antecedentes históricos del surgimiento de la revista Archivo Médico de Camagüey,
que

tiene

como

punto

de partida su inscripción ante el Registro Nacional de

Publicaciones Seriadas (RNPS), el 9 de mayo de 1995. Entre los principales logros se
puden mencionar, el ingreso a la base de datos SeCiMed, el proceso de certificación
por el CITMA, reconocimiento de la Feria del Libro, ingreso a la base de datos SciELO,
obtención del ISSN y su inclusión en la colección SciELO Citation Index del Web of
Knowledge. La participación de los autores, en el Concurso Premio Anual de la Salud,
que se convoca todos los años y en los que se han obtenido varios Premios y
Menciones en la categoría de artículos científicos, constituyen logros que prestigian la
calidad de las publicaciones. Estos logros no hubieran sido posibles sin la importante
contribución, el esfuerzo y la dedicación del grupo Editorial, liderado por el director el
Dr. C. Jorge Santana Álvarez; quienes a través de los años se han puesto a la altura
del momento y han superado cada obstáculo, de esta manera llegan los resultados
alcanzados que a su vez son el inicio para metas superiores.
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