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Resumen: el objetivo de este trabajo fue analizar la evolución del volumen y la visibilidad de la producción científica 

cubana en Salud Pública y las diferencias de su patrón de comunicación con el de la Medicina para determinar los 

factores que condicionan la visibilidad y proponer estrategias para mejorarla. Se utilizaron un conjunto de indicadores 

bibliométricos de volumen, visibilidad y colaboración extraídos del portal SCImago Institutions Rankings a partir de 

datos de Scopus, para el área temática Medicine y la categoría Public Health, Environmental and Occupational 

Health, período 2003-2011. El crecimiento de la producción científica cubana en Salud Pública es mayor que el de la 

Medicina, sin embargo, el impacto es bajo. La colaboración internacional está por debajo de lo esperado mientras el 

liderazgo es alto; la publicación en revistas de alto impacto (publicación en primer cuartil) y los artículos en el 10% 

más citado (excelencia) son escasos. Este estudio demuestra que la visibilidad de la publicación es escasa y que con el 

potencial científico en salud, Cuba pudiera aportar mucho más al desarrollo de la investigación. Algunas de las 

acciones pueden ser incrementar la colaboración internacional, ubicar sus artículos en revistas de alto impacto, 

publicar en idioma inglés, trabajar en la preparación de los recursos humanos y seguir las recomendaciones 

internacionales sobre las buenas prácticas de edición y publicación científica.   
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científica, Scopus, SCImago Institutions Rankings. 

 

Abstract: the aim of this paper was to analyze the evolution and visibility of Cuban scientific output in Public Health 

and the differences with the communication patterns of Medicine in order to determine the factors affecting visibility 

and to propose strategies for improvement. A set of bibliometric indicators of volume , visibility and collaboration 

was extracted from SCImago Institutions Rankings that uses data from Scopus (subject area Medicine and subject 

category Public Health , Environmental and Occupational Health ), period 2003-2011. The growth of the Cuban 

Public Health scientific output is greater than that of Medicine; however, the impact is low. International 

collaboration is lower than expected while leadership is high. On the other hand, publication in high impact journals 

(first quartile) and the articles in the 10% most cited (excellence) are scarce. This study shows that the visibility of the 

publication is very low and no comparable to the health scientific potential. Cuba could contribute much more to the 

development of research. Some actions to take may be to increase international collaboration, to publish articles in 

high impact journals and in English, to train human resources and follow international recommendations on good 

practice in scientific journal publishing. 

 

Keywords: Cuba, bibliometrics indicators, Public Health, Medicine, impact, journals, Scientific collaboration, 

Scopus, SCImago Institutions Rankings. 

 

Introducción  

 
En Cuba, la investigación es una actividad prioritaria en todas las instituciones de salud, junto a las labores 

asistenciales y docentes, constituyendo la función fundamental de diferentes centros. Entre ellos destacan los 12 

institutos con que cuenta el país, el Polo Científico con sus más de 30 entidades y la Escuela Nacional de Salud 

Pública, entre otras. La investigación que se desarrolla en el Sistema Nacional de Salud, debe responder a las 

prioridades y metas de las Áreas Estratégicas de las Proyecciones de la Salud Pública (Domínguez-Alonso & Zacca-

Peña, 2011).   

La actividad científica se realiza bajo la rectoría del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) 

que es el órgano de la administración central del estado encargada de dirigir, ejecutar y controlar las políticas de 

investigación. En el sector de la salud la investigación se desarrolla, fundamentalmente, en las Unidades de Ciencia y 

Técnica adscritas al Ministerio de Salud Pública (MINSAP), y se coordinada por la Dirección Nacional de Ciencia y 

Técnica que se subordina metodológicamente al CITMA. Los proyectos afines a la Salud Pública pertenecen a dos 



líneas de investigación prioritarias: una relacionada con la salud de la población, y la otra con la investigación en los 

sistemas y servicios de salud. 

Según el informe presentado en La primera Conferencia Latinoamericana sobre Investigación e Innovación para la 

Salud, celebrada en Brasil en Abril de 2008 (Alger, Jackeline; Becerra-Posada, F; Kennedy, A; Martinelli, E; Cuervo, 

LG et al-, 2009), en 2009 Cuba posee estructuras formales de gobernanza y gerencia de la investigación para la salud. 

Aunque no tienen una política nacional específica, cuenta con un cuerpo de leyes y regulaciones que establecen 

normas y estándares que regulan algunos elementos de la investigación para la salud. Tiene un claro proceso de 

priorización de las investigaciones en salud y cuenta con mecanismos de financiamiento de instituciones de ciencia y 

tecnología  y otras instituciones dedicadas a las finanzas, la planificación y el desarrollo o la investigación y dispone 

de fondos internacionales para la investigación en salud. Por último, tiene una estrategia nacional para la formación 

de recursos humanos para la investigación en salud.  

Por otra parte, los estudios cienciométricos han ganando popularidad como complemento de la evaluación de la 

actividad científica bajo el presupuesto teórico de que la esencia de la investigación científica es la contribución de 

nuevos conocimientos al arsenal de conocimientos existentes y que puede ser medida a partir de los artículos 

publicados en canales de comunicación científica.  

Teniendo en cuenta esta premisa se han realizado una serie de estudios, de los cuales éste forma parte, que han 

caracterizado el dominio de la Salud Pública latinoamericana desde la perspectiva cienciométrica1. Se ha identificado 

a Cuba en el cuarto lugar en volumen de producción científica en Latinoamérica, también como el país con menores 

tasa de colaboración (tanto en las que participan instituciones nacionales como internacionales), entre los países que 

menos publican en inglés y de los que más artículos tiene en el cuarto cuartil. Los autores cubanos aparecen como los 

principales de sus publicaciones, por tanto, el liderazgo es alto pero el impacto de la producción científica es baja, 

demostrado por el impacto normalizado, bajo porciento de documentos entre el 10% más citado dentro de la categoría 

(excelencia) y por bajos valores del indicador excelencia con liderazgo. (Zacca-González, Chinchilla-Rodríguez, 

Vargas-Quesada, & Moya-Anegón, 2014a; Zacca-González, Vargas-Quesada, Chinchilla-Rodríguez, & Moya-

Anegón, 2014b) 

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución del volumen y la visibilidad de la producción científica cubana en 

Salud Pública y las diferencias de su patrón de comunicación con el de la Medicina para determinar los patrones que 

están impidiendo que la producción científica cubana en Salud Pública no alcance la misma visibilidad que el resto de 
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los países latinoamericanos y, a partir de los resultados, proponer estrategias que podría adoptar la política científica 

cubana a partir de los resultados obtenidos. 

 

Materiales y métodos 

 
La información bibliométrica se extrajo del portal SIR (SCImago Institutions Rankings) a partir de datos de Scopus, 

para el área temática Medicine y la categoría Public Health, Environmental and Occupational Health que es un 

subconjunto de la Medicina, en el período 2003-2011.  

En la tabla 1 se describen los indicadores bibliométricos utilizados.   

Indicador Descripción 

Número de documentos  Número total de documentos en los que al menos uno de los autores aparece 

bajo la afiliación de una institución cubana. 

Por ciento de documentos  Porcentaje de documentos respecto al total según pertenezca a la Salud Pública 

o a la Medicina. 

Tasa de crecimiento Diferencia porcentual del número de trabajos en relación al período anterior.  

Colaboración 

internacional 

Porcentaje de la producción  publicada en colaboración con instituciones de 

fuera del país.  

Impacto Normalizado Número relativo de citas recibidas por cada país comparado con el promedio 

mundial de citas por documento de la misma tipología documental, año y 

categoría. Se calcula utilizando la metodología "Item oriented field normalized 

citation score average" establecida por el Karolinska Intitutet de Suecia (Rehn 

& Kronman, 2008) donde la normalización de los valores de citación se hace en 

nivel del artículo individual. Los valores (en %) muestran las relaciones entre el 

impacto científico medio de un país y el conjunto promedio mundial con una 

puntuación de 1. Una puntuación de NI de 0.8 significa que el país es citado un 

20% por debajo del promedio mundial y un valor de 1.3 que es citado un 30% 

superior a la media del mundo. 

% output en Q1 Porcentaje de publicaciones en revistas incluidas en el primer cuartil (25%) de 

categoría Salud Pública ordenadas por el SJR  (González-Pereira, Guerrero-

Bote, & Moya-Anegón, 2009). 

Excelencia científica  Porcentaje de producción científica de un país que se ha incluido en el grupo del 

10% de trabajos más citados en Salud Pública. Es una medida de la cantidad de 

producción científica de alta calidad (Bormann, Moya y Leydesdorff, 2012) 

Liderazgo Científico  Porcentaje de producción de un país en el que el autor principal (“corresponding 

author”) pertenece a las instituciones nacionales de cada país. Se le denomina 

documentos liderados (Moya, Guerrero, Bormann y Moed, 2013) 

Excelencia con Liderazgo  Por ciento de documentos liderados de un país que se encuentra entre el 10% 

más citado (Jeremić, Jovanović-Milenković, Radojičić y Martić, 2013)  

Tabla 1 Batería de indicadores bibliométricos. 

 

 

 



Resultados  
En los 9 años del período Cuba publicó en Scopus 6232 documentos dentro del área temática de la Medicina; de 

estos, el 11,12% (693) pertenece a la categoría de la Salud Pública. Ambos dominios tienden al crecimiento de su 

producción científica, sin embargo, la tasa de crecimiento de la Salud Pública fue de  223,8%, 65 puntos por encima 

de la tasa de la medicina (158,6 %). 

 

Gráfico 1. Número de documentos y tasa de crecimiento de la producción científica cubana y en Salud Pública. Scopus 2003-

2011.Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración propia. 

La Salud Pública no ha tenido una evolución del todo proporcional a la Medicina, su número de documentos decreció 

entre 2003 y 2004, a diferencia del dominio de referencia, y aumentó más 2006, 2007, 2010 y 2011. Ambos tuvieron 

un crecimiento importante en el 2006 y una disminución marcada en 2008. 

El gráfico 2 muestra la comparación de los indicadores bibliométricos de la Medicina y la Salud Pública: 

colaboración internacional, impacto normalizado, por ciento de documentos en el primer cuartil, la excelencia 

(producción científica de alto impacto), el liderazgo y la excelencia con liderazgo. Se apreció un comportamiento 

variable de todos los indicadores con períodos de alzas y bajas. 

El porcentaje de producción científica en colaboración internacional de la Salud Pública fue de 19,3%, ligeramente 

superior al de la Medicina (18,2%). Esta proporción fue superior al de  la medicina hasta 2008, para luego descender 
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hasta que en 2011 se alcanzó una diferencia de 3,3 puntos. El impacto normalizado es realmente bajo, no alcanzó la 

media mundial en ninguno de los dos dominios, el mayor valor (50% por debajo del mundo) lo logró la Medicina al 

inicio del período. La Salud Pública solo supero al área temática en 2005, y se mantuvo casi todo el período en un 

70% por debajo de la media mundial. 

 

Gráfico 2. Indicadores bibliométricos de la producción científica cubana en  Medicina y Salud Pública. Scopus 2003-2011.Fuente: 

SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración propia. 

El por ciento de documentos en el primer cuartil (25% según SJR) para la Salud Pública fue inferior al de la Medicina 

en la mayor parte del tiempo, excepto en 2003, ambos dominios tuvieron un alza en 2008.  La excelencia 

(documentos en el 10% altamente citado) fue bajo en ambos dominios; la Salud Pública no tuvo ningún documento en 

este conjunto en los dos primeros años del período y se mantuvo por debajo de la Medicina excepto en 2005, 2007 y 
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2008. Sin embargo, el liderazgo de la producción cubana es alto en ambos dominios, la Salud Pública supera en 2003 

y a partir de 2009. Como es tan baja la presencia en este conjunto de alta calidad,  la excelencia con liderazgo es aún 

más baja sobre todo para Salud Publica donde es casi inexistente entre 2006 y 2009. 

En relación a la distribución de la producción de las publicaciones por revistas y el impacto que éstas alcanzan, de 

acuerdo al SJR promedio estandarizado (gráfico 3) el mayor volumen de producción se ubica en Q4, donde 

experimentó un crecimiento sustantivo a partir de 2006 y desde el 2008 concentra prácticamente toda la producción 

científica en Salud Pública. En Q1 la publicación es escasa, y en Q2 se concentró al inicio del período (2003-2005) y 

hubo más trabajos publicados en este cuartil a partir del 2009 que en Q3 y Q1. El mayor impacto lo obtienen los 

trabajos publicados en Q1, pero solo a partir del 2006,  superó el estándar internacional y alcanzó el máximo valor en 

2010, año en que lo sobrepasó en 2 puntos. 

 

Impacto normalizado 

 

Gráfico 3. Distribución (izquierda) e impacto (derecha) de la producción científica en Salud Pública según los cuartiles de las 

revistas donde publican autores cubanos, ordenados según el SJR. Scopus 2003-2011. Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir 

de datos Scopus. Elaboración propia. 

 

Discusión  

Estudios anteriores han demostrado que la utilización de Scopus como fuente para análisis cienciométricos, evidencia 

la orientación biomédica de la investigación cubana (Arencibia Jorge & Moya Anegón, 2010).  Las Ciencias de la 

Salud, especialmente la Salud Pública, tienen un rol protagónico dentro de la producción científica cubana, 

fundamentalmente debido a la incorporación a Scopus de 19 revistas nacionales. Entre ellas las revistas cubanas de 

Salud Pública y de Epidemiología lo que contribuye a establecer un marcado dominio de la Salud Pública sobre el 

volumen total (Arencibia-Jorge, Vega-Almeida, Chinchilla-Rodríguez, Corera-Álvarez, & Moya-Anegón, 2012). Esta 

incorporación pudiera justificar el incremento de la producción en el 2006 en el cuarto cuartil, a la vez que incrementa 

la visibilidad de las publicaciones ubicadas en el primer cuartil. 



Sin embargo, la publicación cubana tiene poca visibilidad, se ubica entre los países latinoamericanos con menor 

impacto, a pesar del incremento de su volumen de producción. Las revistas que cumplen con estándares de calidad se 

publican en SciELO. Estas revistas son de acceso abierto, lo que no necesariamente conlleva a una mayor citación. Se 

ha demostrado que estas revistas de la vía dorada del Open Access, tienen poca visibilidad y se sitúan en el cuarto 

cuartil (Miguel, Chinchilla-Rodríguez, & Moya-Anegón, 2011). Cuba es un país en vías de desarrollo donde la salud 

de la población es una prioridad. Ha alcanzado altos niveles de salud, comparables a los de países desarrollados y es 

el país de Latinoamérica con mayor equidad en términos salubristas. La inversión en salud es relativamente alta 

comparado con el PIB y se cuenta con un alto potencial de recursos humanos altamente calificados que ha sido 

denominado “ejercito de batas blancas”. Los perfiles de los currículos de especialidad y maestría tienen salida en la 

investigación, asimismo se les exige a los docentes e investigadores categorizados un número determinado de 

publicaciones anuales según categoría. Sin embargo, estas potencialidades en recursos humanos e infraestructura del 

Sistema Nacional de Salud que pudiera ser asiento de numerosas investigaciones en Salud Pública, no se 

corresponden con la cantidad y calidad de publicaciones visibles internacionalmente.  

Entre los factores que parecen estar influyendo en la baja visibilidad de los resultados de la investigación cubana en 

Salud Pública, pueden precisarse la publicación en lengua no inglesa, el bajo porcentaje de colaboración 

internacional, la publicación en revistas de poco prestigio internacional y pocos artículos de alto impacto o 

generalizables para la comunidad internacional. 

Dorta Contreras ha destacado que en Cuba la producción científica en las ciencias médicas y de la salud está por 

debajo del potencial humano existente, por factores tales como la falta de cultura editorial de los profesionales, 

insuficiente formación en materia de redacción de documentos científicos, la existencia de prioridades como la 

docencia médica y la asistencia que conspira contra el tiempo disponible para la preparación de las publicaciones; 

dificultades para seleccionar correctamente una revista y el pobre manejo del idioma inglés  (Dorta Contreras, 2006). 

También atribuye la falta de citas entre cubanos a que no existe integración en la ciencia nacional, la falta de 

coherencia temática de los autores, que no se considera importante la contribución que realizan los colegas nacionales 

o que se desconozca el tema de estudio de éstos (Dorta Contreras, 2008). 

La colaboración internacional aparece por debajo de lo esperado teniendo en cuenta el número de profesores y 

especialistas cubanos que prestan servicios de colaboración médica en otros países del mundo, principalmente en 

Latinoamérica. Una mayor apertura internacional tanto con países de la región como de fuera de la región podría ser 

una buena recomendación (Lancho-Barrantes, Guerrero-Bote, Chinchilla-Rodríguez, & Moya-Anegón, 2012; 

Lancho-Barrantes, Guerrero-Bote, & de Moya-Anegón, 2013) Esta estrategia más el liderazgo científico, unido a la 



presencia de revistas en bases de datos internacionales, indica que las condiciones están creadas para establecer redes 

de colaboración y alcanzar mayor repercusión y  visibilidad de las investigaciones científicas cubanas más genuinas. 

Un pilar importante para el desarrollo de la investigación es la Red Telemática de Salud, Infomed, que garantiza el 

acceso a bases de datos de información científica, y divulga los resultados científicos por diferentes medios, entre 

ellos, a través de sitios temáticos e institucionales. Sin embargo, esta red no es explotada al máximo de sus 

potencialidades en función de la investigación.  

Es, por tanto, necesario sistematizar y publicar las investigaciones que dan origen a la toma de decisiones y a 

documentar la puesta en marcha de iniciativas y programas de salud exitosos que pudieran ser utilizados por la 

comunidad científica. Un ejemplo de esto pudiera ser incrementar el número de artículos que recojan los resultados 

del enfrentamiento a epidemias como la del dengue que afecta a varios países de la región o las experiencias de 

programas como el materno-infantil.  

No debe desestimarse la influencia que puede tener en la visibilidad, la publicación en revistas de prestigio 

internacional como canales de difusión académica de las investigaciones con mejores diseños y resultados 

generalizables. También se pueden invitar a expertos internacionales a publicar en las revistas nacionales.  

Por otra parte, se precisa incrementar las acciones capacitantes en materia de metodología de la investigación y 

publicación científica. Los programas académicos que contienen estos temas, así como los que forman parte del 

programa de alfabetización informacional, deben incluir entre sus objetivos educativos lo relacionado con la 

evaluación de las revistas para que los autores tomen decisiones informadas a la hora de seleccionar la revista donde 

van a publicar los resultados de sus investigaciones. Asimismo, debe ser prioridad seguir trabajando en la mejora de la 

calidad de las revistas médicas cubanas, fundamentalmente en el proceso de arbitraje por pares, la composición de sus 

comités editoriales y en la salida en tiempo de las revistas. 

 

Conclusiones  
Cuba, hace un aporte importante a la producción científica regional en material de Salud Pública, sin embargo, sus 

artículos tienen un bajo impacto y visibilidad. Este estudio demuestra que con su alto nivel de salud y potencial 

científico pudiera aportar mucho más al desarrollo de la investigación. Algunas de las acciones pueden ser 

incrementar la colaboración internacional, ubicar sus artículos en revistas de alto impacto, publicar en idioma inglés, 

trabajar en la preparación de sus recursos humanos y seguir las recomendaciones internacionales sobre las buenas 

prácticas de edición y publicación científica.  Esperamos que estos resultados susciten la discusión en torno a las 

políticas de investigación y las acciones que se pueden acometer para mejorar la calidad de la investigación en Salud 

Pública.  
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