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RESUMEN
Introducción: la investigación y publicación científica estudiantil han aportado gran caudal de
conocimientos a la ciencia.
Objetivo: describir la producción científica de autoría extranjera publicada en tres revistas científicas
estudiantiles cubanas en el período de enero de 2020 a septiembre de 2021.
Método: estudio observacional, descriptivo, bibliométrico en los artículos con autoría extranjera
publicados en las revistas científicas estudiantiles Universidad Médica Pinareña, 2 de Diciembre y 16
de Abril entre enero de 2020 y septiembre de 2021. La muestra estuvo constituida por 27 artículos. Se
empleó estadística descriptiva y se calculó el índice de Price.
Resultados: los artículos con autoría extranjera constituyeron el 9,37 % de la producción científica
publicada (6,25 % en Universidad Médica Pinareña). Predominaron los artículos con 2 y 3 autores (29,62
%), así como los autores procedentes de Perú (42,85 %). Predominaron las cartas al editor/director (44,44
%); la media de referencias fue de 10,48, mayormente en inglés (81,97 %). El índice de Price se encontró
entre 0 y 0,88. El eje temático predominante fue la COVID-19 (29,62 %).
Conclusiones: existe una creciente presencia foránea en los artículos publicados en las revistas
Universidad Médica Pinareña y Revista 16 de Abril, centrada principalmente en la primera. Se identificó
la autoría múltiple como cultura en los autores foráneos, los cuales procedieron principalmente de
Perú y Colombia y mostraron a las cartas al editor y los originales como principales contribuciones. Se
constató la consulta de documentación actualizada, así como en idioma inglés, mediante el análisis de
las referencias bibliográficas.
Palabras clave: Revistas Electrónicas; Bibliometría; Indicadores Bibliométricos; Indicadores de Producción
Científica; Bibliografía de Medicina; Artículo de Revista.
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Introduction: student scientific research and publication have contributed a great deal to the knowledge
of science.
Objective: to describe the scientific production of foreign authorship published in three Cuban student
scientific journals from January 2020 to September 2021.
Method: observational, descriptive, bibliometric study of articles with foreign authorship published in
the student scientific journals Universidad Médica Pinareña, 2 de Diciembre and 16 de Abril between
January 2020 and September 2021. The sample consisted of 27 articles. Descriptive statistics was used
and Price index was calculated.
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Results: articles with foreign authorship constituted 9,37 % of the published scientific production (6,25
% in Universidad Médica Pinareña). Articles with 2 and 3 authors predominated (29,62 %), as well as
authors from Peru (42,85 %). Letters to the editor/director predominated (44,44 %); the mean number
of references was 10,48, mostly in English (81,97 %). The Price index was between 0 and 0,88. The
predominant thematic axis was COVID-19 (29,62 %).
Conclusions: there is a growing foreign presence in the articles published in the journals: Universidad
Médica Pinareña and Revista 16 de Abril, mainly centered in the first one. Multiple authorships were
identified as a culture in foreign authors, who mainly came from Peru and Colombia and showed letters to
the editor and originals as main contributions. The consultation of updated documentation was confirmed,
as well as in English, through the analysis of bibliographic references.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios bibliométricos, en la actualidad, se consideran herramientas útiles y objetivas para evaluar la
calidad de la producción científica en cualquier campo investigativo. A través del análisis de indicadores se puede
evaluar la actividad científica, evolución de un campo, autor o revista, productividad de autores, colaboración,
impacto y visibilidad de las publicaciones. De esta forma los análisis métricos constituyen herramienta de
decisión para investigadores, instituciones, administrativos y revistas.(1)
La investigación y publicación científica estudiantil ha aportado gran caudal de conocimientos a la ciencia. Las
tendencias actuales evidencian al estudiante, más allá de un aprendiz, como autor de sus propios trabajos. En
tal sentido las revistas estudiantiles juegan un papel protagónico en la difusión de la ciencia que producen los
estudiantes del pregrado, especialmente de aquellos pertenecientes a las ciencias médicas. A pesar de ello,
aún existen dificultades y limitaciones al proceso investigativo estudiantil, por lo que es tarea de primer orden
en las universidades de Cuba y el mundo estimular a los educandos para lograr un mayor número de egresados
capacitados como verdaderos investigadores.(1,2)
Como iniciativa para lograr lo anterior, en Cuba surgen las revistas científicas estudiantiles (RCE), siendo
inicialmente solo dos en el país: Universidad Médica Pinareña (UMP) y Revista 16 de Abril (R16A). Debido a la
creciente actividad del movimiento científico estudiantil cubano, nuevas RCE se han creado, buscando poseer
un órgano científico de difusión en cada universidad médica. De esta iniciativa surge la Revista 2 de Diciembre
(R2D), la cual, a pesar de su reciente creación, en poco tiempo ha alcanzado altos estándares, ubicándose como
la segunda mejor calificada en el país (UMP es la primera y R16A es la tercera). A pesar de que actualmente
existen varias RCE cubanas, UMP, R16A y R2D, a consideración de varios investigadores,(3,4) sobresalen por su
labor, impacto, alcance y la calidad del proceso editorial, con alto grado de especialización y publicando
artículos tanto en español como en inglés con el objetivo principal de satisfacer la necesidad de socializar la
información científica relacionada con las Ciencias de la Salud.
Uno de los indicadores de calidad editorial lo constituye la publicación de artículos externos a la institución y
nación patrocinadora de una revista; y puede considerarse reflejo de la visibilidad alcanzada. En los últimos
años UMP, R16A y R2D han logrado la indización en diferentes bases de datos de renombre, de ahí que se espere
un aumento del número de artículos foráneos. Debido a esto se realizó la presente investigación con el objetivo
de describir la producción científica de autoría extranjera publicada en tres revistas científicas estudiantiles
cubanas en el período de enero de 2020 a septiembre de 2021.
MÉTODO
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Se realizó un estudio observacional, descriptivo, bibliométrico de los artículos con autoría extranjera
publicados en las revistas científicas estudiantiles Universidad Médica Pinareña, Revista 16 de Abril y
Revista 2 de Diciembre entre enero de 2020 y septiembre de 2021. El universo estuvo constituido por los
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27 artículos, donde al menos uno de los autores se encuentre afiliados a una universidad, organización u
hospital extranjero.
Para la obtención de la información, se accedió al sitio web de las revistas Universidad Médica Pinareña
(http://revgaleno.sld.cu), Revista 2 de Diciembre (http://revdosdic.sld.cu) y Revista 16 de Abril (http://
rev16deabril.sld.cu); se accedió a los números disponibles en los archivos de cada revista y se descargaron
los PDF de cada artículo. Se realizó la lectura de los artículos, identificando la autoría extranjera.
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Se estudiaron las variables procedencia de los autores, revista, número de autores por artículo, país de
procedencia de los autores, tipología del artículo (según sección donde se publicó), número de referencias,
antigüedad de las referencias, idiomas de las referencias y temática del artículo.
Los datos obtenidos fueron depositados en una base de datos confeccionada al efecto. Para el análisis de
la información se empleó estadística descriptiva, mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas
porcentuales. Para determinar la antigüedad de las referencias se calculó el Índice de Price (IP)(5), que
representa la proporción establecida entre el número de referencias con una antigüedad menor o igual a
5 años según fecha de envío del artículo y el total de referencias usadas en el mismo.
RESULTADOS
En el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 11 de septiembre de 2021 en las revistas
UMP, R16A y R2D, se publicaron un total de 288 artículos científicos, de los cuales, 261 (90,62 %) fueron
de producción nacional y 27 contaron con autoría extranjera (9,37 %). 18 de los artículos con autoría
extranjera (6,25 %) fueron publicados en UMP, 8 (2,77 %) se publicaron en R16A y 1 (0,34 %) en R2D (figura
1).

Figura 1. Distribución según procedencia de la producción científica publicada en las revistas científicas estudiantiles Universidad Médica Pinareña, Revista 16 de Abril y Revista 2 de Diciembre, enero de 2020 - septiembre de 2021
Predominó la autoría múltiple (77,77 %), donde fueron más frecuentes los artículos firmados por 2 (29,62)
y 3 (29,62) autores. Con respecto a la procedencia, el 42,85 % de los autores fueron de Perú y el 17,14 %
de Colombia (tabla 1).
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Tabla 1. Distribución de los artículos según número de autores por artículo y procedencia de los autores
Variable

Escala

No

%

Autores por artículo

1 autor

6

22,22

2 autores

8

29,62

3 autores

8

29,62

≥ 4 autores

5

18,51

Perú

30

42,85

España

9

12,85

Colombia

12

17,14

País de procedencia de
los autores (n = 70)*

México

8

11,42

Argentina

2

2,85

Chile

3

4,28

India

3

4,28

Paraguay

1

1,42

Brasil

2

2,85
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Se encontró un mayor número de cartas al editor/director (12) y artículos originales (9). Se emplearon
283 referencias, con una media de 0,48 por artículo y el 81,97 % en idioma inglés. El índice de Price de
forma general fue de 0,79 (mínimo: 0 - máximo:0,88).
Tabla 2. Distribución de artículos según tipología y características de las referencias bibliográficas
Tipología

Artículos Referencias

Media

≤5 años

IP*

% de referencias
en idioma
Inglés**

Artículo Original

9

171

19

114

0,66

71,92

Artículo de Revisión

1

27

27

24

0,88

81,48

Carta al Editor/Director

12

61

5,08

49

0,80

73,77

Comunicación Breve

1

10

10

8

0,80

70,0

Editorial

1

6

6

4

0,66

100

Presentación de Caso

1

11

11

7

0,63

63,63

Artículo especial

1

22

22

19

0,86

100

Ciencias Sociales, Humanidades y Pedagógicas

1

15

15

0

0

0

Total

27

283

10,48

225

0,79

81,97

*Índice de Price **El resto de las referencias se encontraban en idioma español
El análisis de las temáticas identificó que el 29,62 % de los artículos se relacionaron con la COVID-19, y el
22,22 % con la farmacología y oncología (11,11 % de frecuencia para cada temática) (figura 2).
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Figura 2. Distribución de artículos según temática
DISCUSIÓN
La universidad médica actual se desarrolla en un escenario docente-educativo donde se pretende
incentivar al estudiantado como investigador. En esta tarea, las RCE juegan un papel crucial, no solo
porque constituyen la plataforma óptima para la difusión de los resultados de las investigaciones, sino por
su rol educativo en cuanto a metodología y proceso editorial. (6,7)
Uno de los aspectos más importantes del proceso de publicación es la elección de una revista adecuada,
que brinde al artículo una mayor visibilidad; en este contexto, las revistas UMP, R2D y R16A constituyen
un espacio óptimo para la publicación de investigaciones de autores nacionales y foráneos, sin restar
importancia al resto de las RCE cubanas. Estos medios constituyen las revistas estudiantiles más
reconocidas en el país, y por ende pudiesen considerarse más conocidas por la comunidad científica
nacional e internacional. Además, ambas poseen en sus cuerpos editoriales a profesionales, docentes y
estudiantes de varios países, lo cual favorece la visibilidad y que se conozca su existencia. (8) UMP, R2D
y R16A se encuentran disponibles en varias bases de datos de reconocido prestigio como el Directorio
de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ), la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
(REDIB) y latindex; sin embargo, UMP se encuentra disponible en otras como Dialnet, AmeliCA y EBSCO.
Esto pudo influir que los mayores porcientos de los artículos se publicaran en UMP.
Si se tiene en cuenta la procedencia nacional o extranjera de los autores, Sánchez Perdomo y col. (9) en
una Revisión bibliométrica de las Ciencias de la Información en América Latina y el Caribe destacaron un
predominio de los artículos publicados por autores nacionales en diferentes revistas, representando el
46 % del total de la producción científica; resultados inferiores a los de la presente investigación. Esto
muestra la necesidad de atraer a ambas revistas un mayor número de autores foráneos, sin perder su
objetivo social e institucional, pero cumpliendo los parámetros internacionales de calidad.
Jiménez-Franco,(10) y Bermello Navarrete y col.(11) reportaron predominio de artículos firmados en coautoría
(78,26 % y 72,31 % respectivamente); lo cual coincide con la presente. A la hora de diseñar y ejecutar una
investigación, así como para su publicación, la colaboración constituye un elemento de gran importancia,
pues permite la especialización de los procesos mediante análisis multi y transdisciplinares, aprovechando
al máximo el potencial y talento de los recursos humanos.(12) De igual forma, la coautoría permite aumentar
la visibilidad de las investigaciones, al llegar a aquellos que forman la red de “seguidores” de los autores.
En este aspecto, se hace necesario promover la colaboración de autores de diferentes centros, provincias
y países; así como de diferentes áreas de conocimientos.
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Vitón Castillo y col.(8) en un artículo sobre producción científica sobre COVID-19 en revistas estudiantiles
cubanas identificó que el 40 % autores de artículos fueron extranjeros, de ellos, el 30 % eran originarios
de Perú; lo cual concuerda con lo obtenido en la presente, pero discrepar con Maz-Machado y col. (13)
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En Perú, existe una sobreproducción y publicación de artículos científicos, sin embargo, no se implementan
a nivel nacional planes adecuados para abordar y gestionar ese incremento; lo que unido a la poca
cultura investigativa y al afán de las universidades centrado mayormente en la formación profesional
dejando de lado las capacidades investigativas, obliga a los autores a buscar otras revistas para publicar
sus artículos más allá de sus fronteras. (14)
Corrales Reyes y col.(15) encontró un predominio de artículos originales (43,64 %), por su parte, la
investigación de Vitón Castillo y col. (9) encontró un mayor número de cartas al editor (50 %). Este hecho
se vio influenciado la COVID-19 como realidad mundial, donde la ausencia de información mostró a las
cartas al editor como medio para mostrar los resultados iniciales de investigaciones, así como para
mostrar brechas de los conocimientos que necesitaban ser zanjadas. Sin embargo, este resultado no
niega a los artículos originales y revisiones como núcleo básico de aportes al conocimiento. (16)
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Ramos Cordero y col.(17) encontró en un análisis de la producción científica sobre temas de Medicina
Interna en la revista Universidad Médica Pinareña, un IP de 0,61. Un análisis bibliométrico de la
producción científica de la revista Universidad Médica Pinareña en el periodo 2014-2017 (18) identificó un
IP de 0,76. Estos resultados, aunque aceptables, resultaron inferiores a los de la presente investigación.
Es necesario aclarar que mayores valores del IP refieren mayor actualización de las referencias, y por
ende, mayor actualización de la información empleada en el estudio. En el campo de las Ciencias de
la Salud la actualización de la información juega un papel indispensable al encontrarse en constante
expansión, por ello, información más reciente refiere las prácticas y conocimientos más novedosos.
La realidad del ecosistema científico muestra a las revistas anglosajonas con mayores posibilidades de
integrar las revistas Core o parte del núcleo principal de la ciencia. Esto se ha asociado al predominio
del idioma inglés en el lenguaje médico y académico en general. (19)
En las ciencias médicas, la dinámica de las temáticas de los artículos publicados en revistas que no
responden a una especialidad específica se ve influenciada por varios factores, entre ellos, la realidad
imperante. La actual pandemia de la COVID-19 ha condicionado que gran parte de la producción
científica se oriente a su tratamiento, identificación u otros aspectos relacionados a ella. Sin embargo,
se apreciaron otras temáticas entre los artículos publicados por autores foráneos en este periodo.
CONCLUSIONES
Existe una creciente presencia foránea en los artículos publicados en las revistas Universidad Médica
Pinareña y Revista 16 de Abril, centrada principalmente en la primera. Se identificó la autoría múltiple
como cultura en los autores foráneos, los cuales procedieron principalmente de Perú y Colombia y mostraron a las cartas al editor y los originales como principales contribuciones. Se constató la consulta de
documentación actualizada, así como en idioma inglés, mediante el análisis de las referencias bibliográficas.
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