EXPEDIENTE DE REGISTRO

Título: REVISTA CUBANA DE ALIMENTACIÓN
Y NUTRICION.
Organismos editores: Instituto de Nutrición e
Higiene de los Alimentos de Cuba, Sociedad
Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo.
Objetivos y alcance: Publicar artículos que
exploren los vínculos existentes entre la
alimentación y la nutrición y el estado de saludenfermedad de las poblaciones humanas.
Razones que sustentan la creación de la
publicación: Se ha producido un avance
vertiginoso en la comprensión de los fenómenos
alimentarios y nutricionales sobre la salud del
ser humano como individuo, y de las
poblaciones en general. La intensa labor
investigativa que está ocurriendo en estas
disciplinas ha conducido a la revisión,
modificación, eliminación y superación de
conceptos tenidos como “invariantes“ o
“inamovibles” en años anteriores. Se ha
comprendido que una alimentación correcta
será la clave de un estado de salud a largo
plazo, y de la prevención de las enfermedades
crónicas no transmisibles. Es solo natural
entonces que los resultados de la actividad
investigativa encuentren su cauce en una
publicación seriada, revisada por-árbitros, que
sirva el doble propósito de divulgar los avances
recientes en las ciencias de la Alimentación y la
Nutrición, y ser una herramienta insustituible en
la educación continuada y la formación de
recursos humanos en las diferentes disciplinas
biomédicas.
Propósitos de sus editores: Dar a conocer los
resultados de investigaciones que exploren las
relaciones aún no descritas entre la
Alimentación y la Nutrición y los diversos
aspectos de la interacción salud-enfermedad de
las poblaciones humanas, así como debatir los
recientes avances que se producen en este
ámbito, y en algunos casos importantes sugerir
la búsqueda de información que permita la
formulación de criterios y recomendaciones
sobre una temática en particular.
Público al que se dirige: Profesionales y
técnicos en los campos de la nutrición y la
higiene de los alimentos, Estudiantes de

Medicina, Enfermería, Dietética-Nutrición y otras
carreras afines, Investigadores, Psicólogos,
Sociólogos, Comunicadores sociales, directivos,
administrativos, gestores de salud, y público en
general interesado en información veraz sobre
temas de Alimentación y Nutrición.
Proyección en el ámbito nacional: Con la
REVISTA se pretende dotar al país de un
espacio para la discusión y el debate de los
resultados de la labor investigativa de los
especialistas y profesionales nacionales que se
desempeñan en las ciencias de la Alimentación
y Nutrición en los diferentes niveles del Sistema
Nacional de Salud Pública, así como en otras
instituciones, centros y dependencias del país;
además de un vehículo para la gestión de los
conocimientos adquiridos como resultado de tal
labor investigativa. La REVISTA acomodará
trabajos originales en las temáticas expuestas
anteriormente, junto con revisiones temáticas
para poner al día los recientes avances en algún
campo del interés del Comité Editorial, o de los
lectores.
Proyección en el ámbito internacional: Con la
existencia de esta REVISTA los profesionales y
especialistas cubanos contarán con una
publicación representativa de su quehacer,
homóloga de otras existentes a nivel mundial,
reforzando con ello el prestigio alcanzado por la
Medicina cubana en particular, y las Ciencias
Biomédicas y Biológicas en general. La
REVISTA también pretende captar trabajos
originales hechos por autores que trabajan fuera
de Cuba, como una forma de exponer al lector
local a las realidades de otras países, y poner
en perspectiva el axioma de “la unidad en la
diversidad”.
Perfil temático: Ciencia y tecnología de los
alimentos,
Higiene
de
los
alimentos,
Composición
de
alimentos,
Control
y
Aseguramiento de la calidad en la producción y
distribución de alimentos, Vigilancia alimentaria,
Alimentos funcionales, Probióticos, prebióticos y
simbióticos,
Estado
nutricional
de
las
poblaciones,
Prevalencia
de
trastornos
nutricionales,
Dietética
y
Dietoterapia,
Desnutrición hospitalaria, Apoyo nutricional,
Nutrición artificial, Evaluación nutricional,
Composición
corporal,
Programas
de
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intervención
para
corregir
trastornos
nutricionales, Educación y formación de
recursos humanos en Alimentación y Nutrición,
Investigaciones básicas en Alimentación y
Nutrición,
Investigaciones
aplicadas
en
Alimentación y Nutrición, Modelos animales.
Formato impreso: Tamaño de la hoja: 21,6 x
27,9 cm. Número de páginas: 72. Se prevé un
mayor número de páginas en casos
especificados.
Formato digital: HTML (para la visualización en
sitios especificados de INTERNET) y PDF (para
la diseminación de archivos digitales).
Tirada: No Procede. Se prevé un formato digital
para la publicación. En casos seleccionados, la
tirada dependerá del tamaño del presupuesto
disponible.
Números al año: 2 números/año.

dependerá de las características tecnológicas
instaladas, el deseo de los editores, y el tamaño
del presupuesto asignado.
Publicidad: Se prevé la colocación de material
publicitario
de
entidades
radicadas
primordialmente en el país que se dediquen a la
introducción, distribución y servicio de equipos,
insumos y tecnologías relevantes a los fines de
la REVISTA. No se descartan otras extranjeras
en atención a su relevancia y trayectoria. El
espacio máximo asignado no excederá el 10%
del área total de impresión.
Autofinanciamiento: No Procede. En casos
excepcionales, el financiamiento de la impresión
en papel de números especificados de la
REVISTA se obtendrá de aquellas entidades
que colaboren con los editores en la celebración
de eventos relevantes (Congresos, otras
reuniones científicas), o que mantengan
proyectos de intercambio científico, técnico y
tecnológico.

Periodicidad: Semestral.
Tipo de impresión: No Procede. Salvo
contadas excepciones, se prevé un formato
digital para la publicación.
Lugar de impresión: No Procede. En casos
excepcionales, la selección de la unidad
impresora a contratar para la tirada de partidas
de un número especificado de la REVISTA

Secciones de la Revista: Editorial, Artículos
(Comunicaciones)
originales,
Revisiones
temáticas, Cartas al Editor, Calendario de
eventos, Noticias de Interés, Comunicaciones
breves, Presentación de casos, Visión personal,
Patrimonio histórico. Se crearán las secciones
que sean requeridas en dependencia de la
calidad de los textos recibidos, y los objetivos
del Comité Editorial.
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