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Estimado Director: 
 
Con mucho placer y orgullo nos acercamos al décimo aniversario de la Revista Cubana 
de Medicina Intensiva y Emergencias oportuno momento para evaluar lo realizado y 
más importante aún visualizar el futuro de la revista. 
 
Ante todo resaltar el trabajo del equipo editorial y de forma especial el de su director el 
Dr. Jaime Parellada Blanco. Aunque del trabajo editorial solo pueden emitir criterios los 
integrantes del equipo nos atrevemos a afirmar que ha sido bien difícil, con solamente 
recordar que son personas con responsabilidades académicas y clínicas que no 
abandonan, unido al trabajo editorial, esfuerzo totalmente voluntario, hacen que le 
agradezcamos públicamente por el esfuerzo realizado durante estos 10 años. 
 
La calidad de una revista puede evaluarse a través de varios indicadores, al parecer el 
indicador último de la calidad de una revista es su valor para los lectores, como afirma 
David C. Cane, editor jefe de la revista Academic Emergency Medicine. Pero los 
lectores de revistas médicas también son a menudo los autores que proporcionan el 
material: “lo que sale de ella depende de lo que se pone en ella”. De manera que 
corresponde a los lectores determinar la calidad futura de una revista, proporcionando 
material de alta calidad a los editores  para que ellos puedan escoger.1 En un circuito 
de retroalimentación positiva, el envió de mejores artículos a la Revista Cubana de 
Medicina Intensiva y Emergencias ayudará a incrementar su calidad y su valor para los 
lectores, lo que contribuirá a reclamar la atención de otros artículos de alta calidad. 
 
La Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias tiene que ser la porta voz de 
todo lo realizado en el ámbito de la investigación en nuestra especialidad. Para muchos 
el grado de desarrollo de una especialidad se observa a través de su revista,2 es lo que 
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más rápido se encuentra, o dicho de otra forma nuestra grandeza será la grandeza de 
la Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias. A todos, equipo editorial y 
autores, los felicito y los invito a ser cada vez más “grandes”.   
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