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_________________________________________________________________________ 

 

RESUMEN 

 

Fue considerada la investigación y publicación científica estudiantil como elemento esencial 

en la formación de los futuros profesionales de la salud. Se presentan los principales 

indicadores de productividad y visibilidad de la revista, así como los artículos más citados, 

tomando como base de datos el Google Académico, se utilizó como herramienta el Publish or 

Perish. La evaluación por medio de indicadores cienciométricos no sólo evalúa la revista en 

sí, sino que posibilita la comparación con otras de similares características y la toma de 

estrategias. Se hace necesario el trabajo de forma permanente en función de mejorar la 

calidad de las publicaciones.  

 

DeCS: Publicaciones científicas y técnicas; Publicaciones seriadas; Indicadores bibliométricos 

_________________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

 

The students’ scientific research and publications are considered as an essential element in 

the training of future health professionals. The main indicators of productivity and visibility 

of the journal are presented, as well as the most cited articles, using Google Scholar 

database. Publish or Perish was the tool used. The assessment by scientometric indicators 
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evaluates not only the journal itself, but also it allows the comparison with other journals of 

similar characteristics and decision-making strategies. A permanent work is necessary in 

order to improve the quality of publications. 

 

DeCS: Scientific and technical publications; Serial publications; Bibliometric indicators 

_________________________________________________________________________ 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación y publicación científica estudiantil ha aportado gran caudal de 

conocimientos a la ciencia.1 Las tendencias actuales evidencian al estudiante, más allá de un 

aprendiz, como autor de sus propios trabajos.2 En tal sentido las revistas estudiantiles 

juegan un papel protagónico en la difusión de la ciencia que producen los estudiantes del 

pregrado, especialmente  estudiantes de las ciencias médicas. 

  

La producción científica estudiantil de las ciencias médicas cubanas ha presentado un 

aumento en los últimos tiempos; 3 ello, en sinergia con el desarrollo de las dos revistas 

científicas estudiantiles con que cuenta el país, cumple con la validez del perfil investigativo 

del futuro egresado de la educación médica superior cubana. 

 

La evaluación de revistas científicas tomando como base los indicadores cienciométricos 

constituye, más que un análisis, una guía en función del desarrollo y perfeccionamiento 

constante de las políticas editoriales. 

 

La Revista Universidad Médica Pinareña, fundada en 2001, es ferviente ejemplo del 

cumplimiento de las estrategias propuestas por su consejo editorial, de ahí la conveniencia 

de un análisis cienciométrico para evaluar el impacto de dicha revista. 

 

Se presentan los principales indicadores de productividad y visibilidad de la revista así como 

los artículos más citados (Tablas 1 y 2), tomando como base de datos el Google Académico. 

Se utilizó como herramienta el Publish or Perish.4 

 

Se calculó el índice h, que considera tanto la cantidad de artículos como la cantidad 

de citas que reciben; el índice contemporáneo (hc), que toma en cuenta el tiempo de 

vida de los artículos, y a medida que pasa el tiempo, este índice decrece ; el índice h 

individual (hI), referido al número de autores promedio con que publica el autor, con el 

fin de particularizar el impacto de los miembros de un equipo de colaboradores; el índice 

individual normalizado, (hInorm) referido a las citaciones hechas a cada artículo; el 

índice hm, que toma en cuenta el número total de citaciones al autor; el índice e, 

para diferenciar aquellos autores que tienen trabajos que reciben muchas citas y que sin 

embargo, pudieran tener un índice h igual; el índice g, que igualmente se dirige a 

diferenciar autores que poseen mayor número de citaciones recibidas; y el índice h 

anual (hIanual), para analizar el impacto anual.5 
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Tabla 1.  Indicadores cienciométricos de las revistas médicas estudiantiles cubanas. 

 

Indicadores Universidad Médica Pinareña 

Total de artículos 79 

Total de citas 5 

Años 11 

Citas por año 0.45 

Citas por artículos 0.06 

Citas por autor 1.32 

Artículos por autor 37.88 

Autores por artículos 2.92 

Índice h 2 

Índice g 2 

Índice hc 1 

Índice hl 0.50 

Índice h normalizado 1 

Índice e 0 

Índice hm 0.78 

Citas por autor por año 0.12 

Hl anual 0.09 

Cobertura h 80 

Cobertura g 80 

 

Tabla 2. Relación de artículos citados de la Revista Universidad Médica Pinareña. 

 

Citas Título Autores Año 

2 Comportamiento de la letalidad por IMA 

en la unidad de cuidados coronarios del 

HAS en el año 2004 

FI González, AE 

Rojas, MG Moreno, 

OG Vargas 

2005 

2 Los médicos de la guerra: silenciosos 

artífices de la Revolución 

AM Ramírez 

Rodríguez, R Ruiz 

González 

2010 

1 Hiperlaxitud articular en consulta de 

genética clínica provincial de Pinar del Río 

durante el 2005 

H Abascal, Y 

González, MJ 

Fuentes, R García 

2006 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

La investigación durante el pregrado constituye un factor importante para continuar 

investigando en la vida profesional. Las revistas médicas estudiantiles juegan un papel 

protagónico en la publicación científica de los estudiantes. 

 

Se hace necesario el trabajo de forma permanente en función de mejorar la calidad de las 

publicaciones. La evaluación por medio de indicadores cienciométricos no sólo evalúa la 

revista en sí, sino que posibilita la comparación con otras de similares características y la 

toma de estrategias. 

 

Queda entonces el reto de seguir trabajando, con constancia y calidad científica, 

repercutiendo en la elevación de estos indicadores.  
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