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Las publicaciones periódicas del Hospital Universitario
“General Calixto García” en sus 120 años de historia
Dr. C. Lourdes Bárbara Alpízar Caballero

Resumen
Introducción: A los 120 años de existencia del
hoy Hospital Universitario “General Calixto
García”, institución hospitalaria de relevancia
histórica en Cuba, se han consolidado verdaderas escuelas médicas con un desarrollo en
la investigación científica. Objetivos: Mostrar
la evolución en el tiempo de las publicaciones
periódicas científicas de la institución y sus
características fundamentales. Métodos: Se
realizó una revisión de las publicaciones que
trataron la historia del hospital identificando
sus publicaciones periódicas; se hizo la revisión
documental de todas las publicaciones seriadas
del hospital que posee el fondo de la Biblioteca
Nacional “José Martí”, extrayéndose sus características mediante el análisis de sus contenidos,
la abstracción y generalización. Conclusiones:
Se identificaron 7 publicaciones periódicas. Las
escuelas médicas creadas en el hospital permitieron una producción científica en publicaciones seriadas con un alto nivel científico, directores y Comités de Redacción que ofrecieron
notoriedad a sus producciones intelectuales en
el tiempo.
Palabras claves: publicaciones periódicas, revistas, Hospital Universitario “General Calixto
García”, investigación.
Abstract
Introduction: To 120 years of existence, today
"General Calixto García" Teaching Hospital,
Hospital of historical significance in Cuba have
been consolidated real medical schools with a
development in scientific research. Objective:

To show the evolution over time of the scientific
periodicals publishing of the institution and its
fundamental characteristics. Methods: A review
was conducted of the publications which discussed the history of the hospital by identifying
their periodicals; the documentary review was
made of all publications of the hospital that has
the background of the National Library "Jose
Marti", pulled out their features through the
analysis of their contents, the abstraction and
generalization. Conclusion: 7 periodicals were
identified. Medical schools created in the hospital allowed a scientific production in serials
with a high scientific level, directors and Drafting Committees that offered their productions
notoriety intellectuals in the time.
Key words: Periodicals, journals, "General Calixto García" Teaching Hospital, research.
Introducción
A los 120 años de vida del Hospital Universitario “General Calixto García”, esta institución,
se ha convertido en símbolo en Cuba, por la
calidad de la atención médica y científica y su
producción intelectual.
La producción intelectual puede evidenciarse
en varias formas y productos; hoy día incluiría
los tangibles e intangibles (eventos, productos
virtuales, audiovisuales, etc). Gran importancia
cobra para la historia y rescate de información,
las colecciones periódicas.
La colección de publicaciones periódicas es
una de las cuatro colecciones básicas con que
cuentan las bibliotecas. Está conformada por
revistas y periódicos que son publicados a in-
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tervalos regulares y que contienen información
de actualidad. Las publicaciones periódicas son
un medio importante para registrar y divulgar
información.1-3
Se considera Revista a la publicación que aparece a intervalos fijos, generalmente más de una
vez al año; su contenido gira sobre una gran variedad de temas dentro de un programa definido. Las revistas científicas están compuestas por
artículos de tipo científico sobre diversos temas
de la ciencia de las que hace objeto la revista
determinada.4
Con el propósito de mostrar la evolución en el
tiempo de las publicaciones periódicas científicas de la institución y sus características
fundamentales se realiza una investigación de
revisión documental de las publicaciones seriadas disponibles, mostrar sus características
fundamentales, regularidades que evidencien
lo formulado: que el Hospital Universitario
“General Calixto García” ha sido y es una verdadera escuela médica donde se han generado
producciones de alto nivel científico desde su
creación.
Desarrollo
Las publicaciones periódicas están integradas
por impresos que se emiten en serie continua,
numerados consecutivamente y organizados
para su continuación indefinida; contienen
información de diversos temas u ordenados
según una estructura determinada.
Cuentan con características específicas tales
como: periodicidad (de acuerdo a la frecuencia
de aparición), continuidad (aparecen sucesiva
e indefinidamente), numeración progresiva (se
editan en fascículos con un número consecutivo
respecto del anterior), colaboraciones diversas
(participan autores de una o varias especialidades), contenido (puede ser general o especializado), título invariable: nombre específico con
el cual se da a conocer la publicación.1
De acuerdo a estudios históricos del Dr Grego-

rio Delgado García, 5-7 se reconocen 7 publicaciones periódicas tituladas como “Archivos”,
“Revista” o “Boletín”. Números existentes de
todas ellas fueron consultadas por la autora en
la Biblioteca Nacional “José Martí” (BNJM), de
La Habana. Existen artículos acerca de la historia del hospital, sin embargo, es poca la información acerca de sus publicaciones periódicas.
Las publicaciones se pueden enlistar de acuerdo a la fecha del primer número lanzado de la
siguiente forma:
•Boletín Clínico Mensual del Hospital “Número Uno” (1903).
•Revista de medicina y Cirugía de La Habana
(1903).
•Archivos de Medicina Infantil (1932).
•Archivos de Medicina Interna (1935).
•Revista “Kuba”, de medicina Tropical y Parasitología (1945).
•Archivos del Hospital Universitario (1949).
• Boletín Epidemiológico (1992).
Como resultado de las indagaciones en publicaciones referentes a la historia del hospital se
encontró que la historia de las publicaciones
médicas del hospital data del año 1903 cuando
en el mes de enero se hace el lanzamiento de la
primera revista publicada en Cuba como órgano oficial titulada Boletín Clínico Mensual del
Hospital “Número Uno”, primer nombre que
tuvo el actual Hospital Universitario “General
Calixto García”.8
La autora entrará con más detalle en los dos primeros títulos por ser los pioneros en las publicaciones seriadas del hospital y en los Archivos
del Hospital Universitario, por ser el que permanece hasta nuestros días.
Boletín Clínico Mensual del Hospital “Número
Uno”, (1903-1904).
Como resultado de la revisión se encontró que
se lanzaron 13 volúmenes de esta publicación;
de ellos, la autora identificó que se lanzaron 12
números del año 1903 y un número de 1904.
En existencia pudo revisar los volúmenes
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1,2,3,4,5,7,8,9 y 10; faltan los números correspondientes a los meses de junio (que sería el 6),
noviembre (el 11),y diciembre del 1903 (el 12),
además del único número del 1904.
Director: Dr. Alfredo Valdés Gallol.
Redactor Jefe: Dr. Arístides Mestre.
Comité de redacción: Doctores Manuel Ubeda,
Benigno Souza, Juan T Reyes, y R. Torres Urbach.
La Junta de patronos estaba integrada por el Dr.
Adolfo Núñez Steegers como Presidente, el Dr.
Enrique B. Barnet como Vicepresidente y como
Secretario el Dr. Emilio Cosculluela. Como Vocales, los señores Ángela B. de Cosculluela, José
F. Toraya, Juana A. de Figueredo y el Dr. Tomás V.
Coronado.
El Cuerpo facultativo siempre fue el mismo en
todas las ediciones.
Librería e Impresión en “La Moderna Poesía”,
cita en Obispo 133 y 135, la Habana.
La estructura del contenido del Boletín se encontraba en el “Sumario”. Contaba con un
contenido estructurado en:
- Discurso o palabras de personalidades, en algún evento importante que hubiera acontecido,
relacionado con el hospital.
- Conferencias: Incluyeron con mayor frecuencia temas como tuberculosis, trastornos de la
refracción, ortopedia, enfermedades infecciosas,
procedimientos quirúrgicos. Estas conferencias
se escribían imitando a hospitales extranjeros
(la mayoría norteamericanos), según declara el
propio director en el número 3 del Boletín.
- Notas y observaciones clínicas: Todas las
investigaciones que incluían el movimiento de
enfermos ocurridos en el hospital, relación de
operaciones y de autopsias.
- Variedades: novedades de la revista. Anuncios
de cambios o noticias para convocar a reuniones o eventos científicos del hospital.
En el Tomo I, número 9, septiembre 1903, se
dedican cuatro páginas a las primeras enfermeras graduadas en el Hospital “Número Uno”,
acontecido el 29 de agosto, en acto solemne
presidido por el Jefe de la República Sr. Estrada
Palma. Ellas fueron las señoritas Verena Jover,
Evangelina Domínguez y Blanca Rosa Hernán-

dez, esta última premiada en dicho acto, por su
aplicación y conducta con una medalla de oro
conforme a lo dispuesto por el reglamento de
las Escuelas de Enfermeras en Cuba.9
En el Tomo I, número cuatro del Boletín se
encuentra en un interesante trabajo publicado
con fecha mes de abril por el director, un plano
plegable del hospital y una fotografía de la sala
de conferencia y clínicas del Hospital “Número
Uno”. Describe que en diciembre de 1902 el
hospital contaba con el director, 5 médicos internos y 17 médicos de visita, un farmacéutico y
19 alumnos practicantes, sin contar con el ayudante de microscopía clínica y bacteriología.
Se hace un resumen estadístico del movimiento
hospitalario y la actividad de los servicios y declara la aparición del Boletín como consecuencia
natural de la marcha favorable del establecimiento y del empeño de todos en aprovechar
los materiales clínicos dejando una huella bien
definida de los propósitos encaminados siempre al adelanto de la medicina local.10 Figuras
1 y 2.
Es interesante destacar que la estructura del sumario se mantuvo igual en el tiempo, así como
su director, redactor jefe y comité de redacción,
lo que permite a la autora atestiguar la estabilidad y sistematicidad del trabajo de la revista.
Sus trabajos tenían un alto nivel científico, con
una redacción científica clara y precisa, muy
similar a la que se exige en la actualidad.
Revista de Medicina y Cirugía de la Habana
(1903- 1950).
También en el mismo año 1903, comienza a
publicarse la Revista de Medicina y Cirugía de
la Habana, dirigida por el Dr. José A. Presno y
Bastiony (director fundador), Catedrático jefe
de trabajos anatómicos de la Facultad de Medicina.
Como redactores no sólo aparecen profesionales del hospital, sino que a diferencia del Boletín
del Hospital “Número Uno”, aparecen médicos
de otras instituciones y de Estados Unidos:
- Dr. Gonzalo Aróstegui.- Médico de la maternidad.
- Dr. Julio F. Arteaga.- Interno del Hospital Colombus, New York.
- Dr. Vicente de la Guardia.- Director del Centro
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de Vacuna de Cuba.
- Dr. Felipe García Cañizares.- Catedrático del Instituto Provincial.
-Dr. Francisco Domínguez Roldán.- Catedrático Titular de la Facultad de Medicina.
-Dr. Enrique Fortún.- Catedrático Auxiliar de la Facultad de Medicina.
-Dr. Julio A. Ortiz Cano.- Ex interno del Hospital Mercedes.
-Dr. Agustín de Varona.- Cirujano del Sanatorio Covadonga.
-Dr. Rafael Pérez Vento.- Catedrático Auxiliar de la Facultad de Medicina.

Figura 1. Plano del Hospital “Número Uno”. Marzo de 1903.

Figura 2. Al fondo del pasillo, la Sala de Conferencias y Clínicas.1903.

En 1903 se publicaron 14 números y se mantuvo la publicación hasta el año 1950.
El sumario de la revista variaba en estructura, no era estable en todos los números. Incluía:
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•Trabajos Originales. Propios de los investigadores, con aportes.
•Literatura extranjera. Producción o resúmenes de trabajos publicados por extranjeros.
•Necrología. Hallazgos de autopsias realizadas en el hospital o investigaciones encomendadas
a los patólogos. De este tipo se publicó una interesante investigación acerca de los hallazgos en
autopsias de los cadáveres de convictos condenados a muerte por “garrote”. La finalidad era
describir lo que producía la muerte (mecanismo), y proponer nuevas formas que disminuyeran la
agonía del condenado.
•Variedades.
Esta revista comenzó la ilustración en los artículos por láminas mediante la técnica de grabado y
posteriormente, comenzó a utilizar la fotografía de imágenes radiológicas (sin y con contrate), además de momentos de la aplicación de técnicas quirúrgicas e imágenes de los pacientes en la etapa
del post operatorio.
Archivos de Medicina Infantil (1932- 1960).
Revista cuyo director y propietario fue el eminente Dr Clemente Inclán Acosta, académico de número de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, pilar de la Escuela
Cubana de Pediatría, de prestigio internacional y orgullo de la medicina nacional. Al crearse la Revista, ya era Rector de la Universidad de La Habana. Su obra científica, de gran importancia, pudo
ser más extensa sino hubiera dedicado las últimas 2 décadas de su vida, al otro de sus grandes
amores, la Universidad de la Habana, en la que ocupó los más altos cargos y por cuyo desempeño
recibió honores y reconocimientos únicos en nuestra historia.11
Su frecuencia fue trimestral y el sumario variaba en su estructura. Incluían números dedicados
a afecciones por órganos o sistemas. Generalmente se enlistaban artículos originales, análisis de
revistas, staff meetings, un apartado de la Sociedad Cubana de Pediatría para anunciar sesiones,
análisis de revistas y noticias. Algunos números eran dedicados a profundizar en temas de la
Pediatría como por ejemplo la continuación de los que constituyeron el número 2 del año II (1932),
correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo, junio), que publica la investigación “Sobre un
caso de Endocarditis ulcero-necrótica muda a evolución lenta”, del Dr Rafael Inclán Guas y Fernando Sala (Interno).
Su impresión se realizó en Cuba “ALFA”, Palatino 202, La Habana.
Archivos de Medicina Interna (1935- 1940, 1942- 1945).
Esta revista a diferencia de las anteriores no tenía un solo director; la dirección era compartida
entre los profesores Luis Ortega Bolaños, Clemente Inclán Costa y Pedro A. Castillo y siempre se
mantuvieron los mismos.
Llama la atención que la denominación de los directores no era por su título de Dr. en medicina,
sino como académicos.
Su redacción se encontraba en el año 1935 en Perseverancia 52, Apartado número 113. Diez años
más tarde se ubicó en L y 17, Vedado, apartado 2053, Habana.
Su frecuencia fue trimestral y su suscripción anual tenía un costo de $3.00. Cada año y Tomo era
identificado con un número romano. No se encuentran en los fondos de la BNJM las publicaciones
entre el año 1940 al 1942, probablemente no se haya publicado en ese período. La autora revisó los
4 números correspondientes a los años 1940 y 1942 que corresponden al cierre de la primera etapa
e inicio de la segunda. A continuación se muestra la portada de un número del año 1950. Figura 3.
La estructura de la publicación se presenta en el sumario de la siguiente forma:
-Revista General.- Incluye los trabajos que hoy se denominan “Trabajos de Revisión”.
-Trabajos originales.
-Revista de revistas.- Compila resúmenes de artículos publicados por autores extranjeros en revistas de sus países de procedencia.
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-Índice de autores.
-Medicina práctica. – Experiencias en la aplicación de métodos terapéuticos.

Figura 3. Número abril a junio de la revista de Medicina
y Cirugía de La Habana. 1950

Revista “Kuba” de medicina Tropical y Parasitología (1945- 1958).
Creada a los ocho años de haber sido fundado
el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de La Habana por el doctor Pedro Kourí
Esmeja en 1937.12
Tuvo periodicidad mensual y algunas contenían un sumario con diversas modalidades de
artículos y otros eran dedicados puramente a
exaltar la figura de reconocidos hombres de
ciencia cubana y describir sus aportes a la Medicina Tropical y Parasitología. Figura 4.
También recogía convocatoria a eventos, cursos
posgraduados como Escuelas de Verano cuyos
profesores fueron el Dr. Kourí, Dr. Sotolongo y
el Dr. Basnuevo y resultados de investigaciones
en este campo.
Boletín Epidemiológico (1992).

Sólo un número en existencia en los fondos
de la BMNJM, por lo que la autora aplazará
su profundización para posteriores investigaciones. En el número en existencia, se declara
como publicación semestral.
Archivos del Hospital Universitario (1949)
Lanzado su primer número en 1949 ha pasado
por diferentes etapas en las cuales su nombre
ha sufrido modificaciones discretas, siempre
manteniendo la identidad de Archivo Universitario. Figura 5.
En 1949 su director fue el Dr Rafael Cowley y
Campodonico, director facultativo del Hospital.
El Comité Editorial lo integraban los doctores
Rafael Inclán Guas, Ignacio Macías Castro, Virgilio Beato, Gustavo Vázquez Rosales, Fernando Pérez Montes, Armando Nart- Bargos.
Su periodicidad fue bimestral, de la Asociación
de internos del Hospital Universitario “General
Calixto García”.
En la BNJM se encuentran casi todos los números desde 1949 al 1961.Del año 1949, existen
en la BNJM los números 2 (marzo-abril), y 3
(mayo- junio).
Como características fundamentales de los
números iniciales se encontró que no poseen
Tabla de contenidos o sumarios; traen páginas
dedicadas a notas terapéuticas, resúmenes de
investigaciones originales, comentarios sobre
libros y revista crítica de revistas, espacio dedicado a plasmar opiniones y juicios sobre otras
investigaciones publicadas. Generalmente se
publicaban dos extensos trabajos, uno clínico y
otro quirúrgico.
En 1961, “Año de la Educación”, se registra
como “Archivos de los Hospitales Universitarios”, pues era publicado como órgano oficial
de los Hospitales Universitarios “General Calixto García”, “Cmdt. Dr Manuel Fajardo Rivero”
y del Instituto de Cirugía Ortopédica “Fructuoso Rodríguez”. La estructura trae 4 páginas
iniciales y dos finales dedicadas a anuncios
publicitarios de medicamentos.
Director: Dr. José A. Presno Albarrán, con la
redacción y administración del Hospital Universitario “General Calixto García”.
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Figura 4. Volumen 1, Número 4 de la revista Kuba, dedicada a la figura y obra del Dr Carlos J. Finlay.

Figura 5. Archivos de Hospital Universitario. 1950.

En una segunda época por el Dr. C. Maria-

no Valverde Medel, llevó de la mano cada
número, garantizando su rigor científico y
valor donde se resalta la verdadera escuela
de la medicina cubana.8 En el año 2014, en el
volumen 1, número 2 del mes de mayo aparece
como director el Dr Jorge Luis García- Menocal
Hernández, director ejecutivo del Hospital.
Una tercera época comienza en el año 2010
llevada de la mano por el profesor Titular y
Doctor en Ciencias Médicas Dr. Jorge F. Abraham Arab, especialista de II grado en Cirugía e
Investigador Titular, hasta su fallecimiento, el
8 de octubre del 2012.
Actualmente y desde el año 2013, la revista se
encuentra en formato digital con una frecuencia cuatrimestral y certificada por CITMA. Su
director es el Dr. Carlos Alberto Martínez Blanco, su vicedirectora la Dra. Cs. Martha Esther
Larrea Fabra que posteriormente pasó a ser la
Editora, la Dra. MSc. Yamilé Valdés González como vicedirectora; secretaria, Dra. Ileana
Cabrera Rojo; jefa de redacción así como diseño
y realización, Ing. Marisol Busutil Expósito e
Ing. Daimaris Céspedes Saíz e; traducción: Lic.
Mercedes de la Torre Valdés y un Comité de
redacción integrado por 11 médicos y Licenciados, entre ellos 7 con categoría de máster
destacándose la presencia femenina en el 50%
de sus integrantes. Posee también un Comité
de expertos integrado por 6 médicos y de ellos
4 Doctores en Ciencias particulares, un Dr Cs y
un máster. De forma general se evidenció que
en el tiempo la presencia femenina en el equipo
Editorial se ha hecho mayor (Figura 6).
Es de señalar, resultó impresionante encontrar que se mantuvo la estructura del método
científico en las investigaciones y en la redacción, similar a la de la época actual; de una
problemática del momento, se determinaba el
problema científico, se declaraban objetivos y
fundamentaban las propuestas de soluciones o
mejoras al problema. Esto demuestra un alto nivel científico para la época y la elevada calidad
de la publicación.
Llevando el análisis al contexto actual se manifestaron características en los artículos de las
publicaciones periódicas que en su mayoría
cumplen con lo que hoy se reconoce como los
“pasos fundamentales para de la medicina ba-
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sada en pruebas”, a saber:
Paso 1.- Formulación de una pregunta clara a partir del problema clínico que analizar.
Paso2.- Búsqueda sistemática de las mejores pruebas científicas disponibles.
Paso 3.- Valoración crítica de las mejores pruebas científicas detectadas.
Paso 4.- Aplicabilidad de los resultados de la valoracióna nuestra práctica clínica.
Paso 5.- Adecuación de la práctica clínica a las pruebas científicas.13

Figura 6. Archivos del Hospital Universitario “Gral. Calixto García”. 2015
http://www.revcalixto.sld.cu/index.php/ahcg/index

Las publicaciones periódicas desde el Hospital “Número Uno” hasta el actual Hospital Universitario “General Calixto García” muestran la intención de que las investigaciones lleguen a su fin
porque una investigación no acaba hasta que no se escribe el trabajo (en forma de artículo como
producto final de la investigación científica), sirve para dar a conocer el trabajo, y permite repetirlo
y/o refutarlo. Los Comités de redacción han sido en la historia profesores y académicos de prestigio, con un elevado nivel científico que han preservado en su quehacer estas cuestiones medulares
en la publicación científica.
El proceso de investigación requiere de una preparaciónespecializada que incluye tanto la clara
compresiónde sus fundamentos como un uso básico de su metodología; ha sido impresionante
descubrir en la revisión de los números y trabajos publicados en la historia, el respeto y la ética sin
que haya existido una preparación especializada para ello.
La ética de la comunicación científica implica que los científicos reúnen y transmiten información.
En el caso concreto de la comunicación médica, se reúne y transmite información para promover
el avance del conocimiento, el bienestar social y la salud de los pacientes. Publicar es algo propio
al trabajo del científico, 14 y esto queda demostrado en la historia y análisis de las publicaciones
periódicas del hoy Hospital Universitario “General Calixto García”.
Esto le permite a la autora declarar que un buen quehacer desde la asistencia médica ha promovido en la historia de las publicaciones periódicas del hospital, el conocimiento científico creativo y
desarrollador, lo que lo convierte sin dudas en una escuela médica para el país y para el mundo.
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