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CARTA AL EDITOR 

 

 
 
¿Por qué es poco frecuente la publicación de la producción científica 

estudiantil en revistas médicas cubanas?   

Why is publication of scientific student production in Cuban medical 

journals uncommon? 

Luis Alberto Lazo Herrera1 

____________________________________________________________ 
Señor director: 

En la actualidad los estudiantes de las 
ciencias médicas cubanos se encuen-
tran ante el reto de la publicación 

científica como última fase del proceso 
de investigación. 

En Cuba existen dos revistas médicas 
estudiantiles: la Revista 16 de Abril, 
considerada como el Órgano Científico 

Estudiantil de Ciencias Médicas de 
Cuba, de La Habana y la Revista Uni-

versidad Médica Pinareña, de Pinar del 
Río, que publican tres y dos números 

anuales respectivamente. 
Calvo Saborit1 en un artículo publicado 
en la Revista 16 de Abril plantea que no 

existe necesidad de la creación de 
nuevas revistas estudiantiles en el terri-

torio nacional, sin embargo, constituye 
una problemática el hecho de que cada 
año se gradúan en Cuba miles de 

estudiantes de medicina y solo se cuen-
ta con dos revistas para publicar sus 

resultados científicos, de ahí que surja 
la necesidad del estudiantado de pu-
blicar sus investigaciones en revistas 

médicas cubanas de reconocido pres-
tigio, indexadas en importantes bases 

de datos y certificadas por el CITMA, sin 
embargo, en una carta publicada re-

cientemente en la revista MediCiego, 
Hernández-García2 hace alusión a que 
la mayoría de las revistas médicas 

cubanas no aceptan artículos en los que 
aparezcan estudiantes como primeros 

autores, quizás porque se supone que 
ello sea indicio de falta de calidad y 
rigor metodológico, mientras que exis-

ten otras que ni siquiera aceptan un 
trabajo en el que aparezca tan solo un 

estudiante, a pesar de no ser el autor 
principal de la misma. 

Según González-Argote3 la investiga-
ción en la Educación Médica Superior 
debe comenzar en el pregrado, sin em-

bargo, el número de artículos publica-
dos por estudiantes en la actualidad es 

muy exiguo. 
A veces el ser estudiante de por sí 
puede ser el motivo de la denegación 

de publicación. Taype-Rondán4 refiere 
la probabilidad de que algunas revistas 

menosprecien los trabajos estudiantiles, 
a tal punto de rechazarlos sin revisar-
los. Los motivos pueden ser diversos 

tales como desconocimiento de la im-
portancia que un estudiante publique o 

porque consideren a priori que la cali-
dad sea mala.  
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La necesidad de la investigación cien-

tífica por parte del estudiantado de las 
ciencias médicas y el tránsito de éstas 

por todas sus fases significan la eleva-
ción de la calidad de la salud pública 
una vez graduados como médicos, por 

lo que cabe preguntarse: ¿en que 
afecta al prestigio de una revista la 

publicación de un artículo estudiantil? 
¿No merece el estudiante de las cien-
cias médicas de Cuba que se lleve a 

cabo un proceso de revisión por pares y 
a ciegas de su artículo científico? 

No son pocas las revistas que permiten 

la difusión de la información científica 
no solo por profesionales, sino también 

por estudiantes, sin embargo, constitu-
ye una dificultad la aceptación de este 
tipo de trabajos en la mayoría de estas. 

El autor de esta carta pretende hacer 
un llamado a todas aquellas revistas y 

consejos editoriales de las mismas a 
que permitan la publicación científica 
estudiantil aplicando un proceso de 

revisión con la rigurosidad establecida 
para cualquier artículo científico. 
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