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Estimado editor:  

La publicación científica desde el nivel primario de atención señala que con esta culmina 

el proceso investigativo. A partir de ella se adquiere experiencia, se genera criterio 

científico, se forma el hábito y la cultura investigativa, se otorga valoración personal al 

trabajo realizado y sirve además como medio de contacto con la comunidad científica. 

La publicación científica representa, sin lugar a dudas, una actividad humana orientada 

a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación en la solución a problemas o 

interrogantes de carácter científico. Surge como una forma de conciencia social basado 

en métodos, procederes y modos de saber fundamentados y comprobados en la 

práctica; donde su socialización está implícita en la necesidad que tiene el individuo de 

hacer objetiva la realidad investigativa de su quehacer cotidiano.(1)  
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Las producciones investigativas representan la razón de existencia de las revistas 

científicas como plataformas más creíbles y seguras para divulgar constantemente el 

estado y el desarrollo de las ciencias, y no solo para informar. Ejemplo de ello lo 

demuestra la Revista Cubana de Medicina General Integral que, al igual que otras 

editoriales científicas cubanas, garantizan la visibilidad e impacto de la ciencia a nivel 
nacional e internacional.  

Asociado a ello, la productividad científica de una institución del nivel primario de 

atención se encuentra vinculada a los procesos de innovación o investigación científica y 

tecnológica, y en particular, al cumplimiento estricto de las normas técnicas y éticas 

establecidas para ese fin.(2) El número de artículos científicos que se publique 

representa un indicador útil para medir el avance de la ciencia y la tecnología en un 

área de salud; sobre todo, cuando se basa en el estudio de bases de datos que atesoran 

las producciones científicas que sus productores consideran como las más importantes 

en su área temática.(3)  

A pesar del notable y creciente interés de los profesionales del nivel primario de 

atención hacia la investigación y publicación científicas, considero aún insuficiente el 

acercamiento de dichos galenos a la Revista Cubana de Medicina General Integral. Así 

lo demuestran los indicadores del departamento docente del Policlínico Universitario 

"Pedro Borrás Astorga" de Pinar del Río, donde en un universo de 160 especialistas en 

Medicina General Integral pertenecientes a la institución, 2 (1,3 %) envían 

investigaciones a dicha revista, 1 (0,7 %) emplea dicha plataforma para visualizar los 

resultados de proyectos investigativos y no se cuentan con resultados que evidencien 

su uso para ofrecer salida a trabajos de terminación de la especialidad, tesis de 
maestrías, entre otras finalidades de superación profesional.  

En dicha institución, desafortunadamente, la producción científica hacia la Revista 

Cubana de Medicina General Integral se encuentra por debajo del potencial humano 

existente, si se tiene en cuenta la existencia de 44 docentes, 4 especialistas de segundo 

grado, 22 másteres y 3 profesionales con categorías investigativas. Dichas deficiencias 

obedecen a diversos factores, entre los que se destacan: falta de una cultura de 

publicación entre los profesionales, escasa formación en materias como metodología de 

la investigación, estadística avanzada y presentación de documentos científicos, así 

como existencia de prioridades asistenciales-epidemiológicas en el Sistema Nacional de 

Salud (SNS) que conspiran contra el tiempo disponible para la investigación y la 

preparación de las publicaciones.  

La producción científica de las instituciones de salud, deben vincularse a los procesos de 

innovación o investigación tecnológica, y en particular, al cumplimiento estricto de las 

normas técnicas y éticas establecidas para ese fin.(4) De esta forma descubre con su 

ayuda las leyes que rigen la evolución del mundo objetivo y viabiliza los medios y 

posibilidades para emplear, en la actividad práctica de los hombres, los conocimientos 
que se obtienen a partir del surgimiento de una publicación.(5)  

Es oportuno destacar entonces que el rol de las instituciones de la Atención Primaria de 

Salud (APS) debe estar encaminado a estimular el pensamiento crítico y la creatividad 

científica en los profesionales, estimular el amor a la innovación, la curiosidad e 

iniciativa personal. Se requiere socializar la misión y política editorial de la Revista 

Cubana de Medicina General Integral, divulgar las temáticas que interesan a los 

profesionales del nivel primario de atención, multiplicar conocimientos y habilidades 

investigativas, así como contribuir al desarrollo socioeconómico del país.  

Se necesita además intencionar su empleo adecuado y eficiente, fortalecer la cultura 

investigativa y el nivel científico entre los profesionales, ofrecer actividades de 

capacitación vinculadas con la publicación científica, así como garantizar mayor 
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motivación en el uso de dicha plataforma. Solo así podrán ser superiores los volúmenes 

de artículos científicos pertinentes, novedosos y representativos del quehacer 

investigativo del nivel primario de atención, en comparación a los que se dirigen a otras 
editoriales nacionales.  

Estimada editora, a los profesionales que como yo nos reconforta la existencia de la 

Revista Cubana de Medicina General Integral, espacio donde los galenos de la APS 

socializan y comparten sus experiencias, debe convertirse en una plataforma más 

aprovechada por la comunidad científica y en una editorial más cercana a los intereses 
investigativos de sus protagonistas.  
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