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La investigación científica, es uno de los aspectos fundamentales dentro de las líneas de 

trabajo de los Sistemas de Salud. Esta actividad, tiene como objetivo, crear nuevos 

conocimientos, así como   productos y servicios, a su vez se miden beneficios que adquieren 

diferentes formas y varían según las disciplinas, entre los que se incluyen los artículos en 

revistas científicas. 

Para reflexionar sobre el trabajo que ha desarrollado la revista Medimay, se considera que 

es una continuidad de la publicación original, a la fundación de la joven provincia de 

Mayabeque, que surge al modificarse la Ley No. 1304 de 1976 sobre la ¨División Político 

Administrativa¨, a partir de la segmentación de la antigua provincia de La Habana, aprobada 

por la Asamblea Nacional de Cuba en agosto del 2010 que entra en vigor a partir del 9 de 

enero del 2011. (1,2)  

Esta publicación que precede a la revista actual, la Revista de Ciencias Médicas de La 

Habana, que comienza a publicarse bajo los auspicios del Centro Provincial de Información 

de Ciencias Médicas (CPICM) de provincia La Habana (actual provincia Mayabeque) en 1987 

con el objetivo de difundir el quehacer científico-técnico de los profesionales de la salud, la 

misma se edita en forma impresa hasta 1991 con una frecuencia anual. Con la llegada del 

¨período especial¨ la producción editorial de nuestro país se afecta y la revista no estuvo 

ajena a este fenómeno, es por ello que se produce un lapso en su edición entre los años 

1992-1998. (3) 
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Se inicia una segunda etapa, a partir del año 1999, convertida en una revista electrónica, 

cambia la frecuencia de la publicación de anual a semestral lo que provoca un incremento 

en la cantidad de números y artículos publicados, se incorporan otros tipos como: temas de 

actualidad, revisiones bibliográficas e históricos. (3) 

Se inscribe en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas con el número 1981 el 15 de 

octubre del 2001 y el 8 de enero del 2004 se recibe la comunicación oficial de que a la 

revista se le otorgan dos ISSN, uno para la versión impresa ISSN 1012-0076 y otro para la 

electrónica ISSN 1810-4363, además comienza a ser procesada por la base de datos CUMED, 

es visible en el Portal de la Salud de Cuba, INFOMED, a través de la página de revistas 

médicas cubanas. (3) 

En el año 2007, se crea una sección fija sobre Personalidades de la Medicina Cubana, se 

incrementa la cantidad de artículos a publicar en cada número y se promueve la creación de 

una página con personalidad propia para la revista que la distinga de la del sitio web del 

centro provincial. Por la calidad y rigurosidad del trabajo realizado el 26 de junio del 2008, la 

página obtiene el sello de calidad de la Web Médica Acreditada que otorga el Colegio de 

Médicos de Barcelona, España. El 12 de enero del 2009 se le otorga el certificado de calidad 

por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. (3) 

A partir del año 2011, se transforma en la revista Medimay, con una mayor frecuencia 

editorial, en la actualidad es cuatrimestral, sale al año un volumen dividido en tres números 

y tiene alcance nacional e internacional. Aparece en el Registro Nacional de Publicaciones 

Seriadas de Cuba, con un nuevo ISSN 2520-9078. 

Amplía sus objetivos, que no se circunscriben a divulgar los resultados de las investigaciones 

de los profesionales de las Ciencias Médicas de la provincia Mayabeque; sino que cuenta con 

la colaboración de científicos del resto del país, así como se encuentra disponible para los 

investigadores en otros países; por consiguiente su misión es difundir el quehacer científico - 

técnico de los profesionales de la salud, cubanos y extranjeros. 

Se procesa por las bases de datos CUMED de la Biblioteca Médica Nacional, LILACS de 

BIREME, los catálogos Secimed y LIS, en la plataforma supervisada por Medicina Cutánea 

Ibero-Latino-América (Medigraphic) y está presente en las diferentes redes sociales: 

Facebook, LinkedIn Twitter. 

La publicación de artículos en revistas científicas constituye la vía formal más mediata y 

activa de comunicación entre investigadores, científicos y docentes, sea impresa o en 

divulgaciones electrónicas. Es por eso que la evaluación de la producción científica es una 

tarea necesaria para conocer y en muchos casos para mejorar su rendimiento. (4) 

Uno de los aspectos que se ha tenido en cuenta en la nueva etapa de trabajo es la 

realización de estudios bibliométricos, se aprovecha la informatización de los documentos y 

las ventajas ofrecidas por las bases de datos, elemento vital en las tareas de gestión de la 

investigación. 

Los resultados de la producción científica de Medimay, en el período 2016 al 2020 son el 

incremento de las publicaciones, de 43 en el año 2016 a 60 en el año 2020, en total 217, a 
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predominio de 106 artículos originales, se divulgan los resultados de las investigaciones en el 

sector de la salud, además de la adición de títulos escritos por varios autores y 

colaborativos.  

Existe reconocimiento a nivel nacional de la revista, pues 109 autores proceden de otras 

provincias del país, es escasa la participación de autores extranjeros, por lo que cumple con 

su misión; aunque debe mejorar sus indicadores para convertirse en una publicación de 

impacto.  

Cuenta con un comité editorial formado por un consejo de redacción, un grupo de asesores 

y un equipo editorial, los dos primeros están integrados por especialistas de diferentes 

ramas de las ciencias médicas (pediatras, obstetras, cirujanos, estomatólogos, clínicos, entre 

otros) y el último por el personal del CPICM dedicado a esta labor (corrector de estilo, 

traductor, etc.) con el fin de garantizar la calidad de los artículos. Para cumplir con la 

evaluación de las publicaciones científicas, el arbitraje se realiza por Peer Review. 

Entre el 2019 y el 2020 se ha logrado la inclusión de Medimay en ROAD, OAIP-MH y en el 

Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOJA) se gestiona su inclusión en el Sistema 

Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal (Latindex); se publica  en las redes sociales YouTube, Instagram y 

Academia; también en la enciclopedia EcuRed, así como en los Indicadores bibliométricos 

Google Analitycs y Google Académico y se incluye en el gestor de referencia de Mendeley.  

Dentro de las líneas de trabajo está continuar en la labor de posicionamiento y visibilidad de 

la revista Medimay y alcanzar un lugar en Scielo; lograr convertirla en una publicación 

trimestral con cuatro números en el año, mantener y aumentar el por ciento de artículos 

originales e incrementar la incorporación de árbitros internacionales y las publicaciones 

cooperativas nacionales e internacionales. 

La producción científica como vía de difusión del conocimiento permite intensificar la 
colaboración entre investigadores e instituciones. Por la importancia que tiene para las 
universidades se hace necesario continuar con la revista Medimay como referente científico 
en ámbitos nacionales e internacionales para contribuir con la representación de la ciencia 
cubana.  
 

Dra. Yanelis Reyes Fernández  
Especialista de I y II grado en Medicina General Integral.  
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