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Estimados lectores, autores, revisores y comité editorial; Revista Cubana de 

Medicina Intensiva y Emergencias es una publicación científica periódica con 
frecuencia trimestral, multitemática, órgano oficial de la Sociedad Cubana de 
Medicina Intensiva y de Emergencias, que circula únicamente en formato digital.  

El objetivo principal de la revista es divulgar el desarrollo y los éxitos alcanzados 
por las Ciencias Médicas en Cuba, en especial el quehacer científico, académico y 

asistencial de las áreas o unidades de atención al enfermo urgente, emergente, 
grave o crítico en nuestro país y en otras partes del mundo. 
A través de la presente nota editorial se hace público el trabajo desarrollado y 

publicado en nuestro sitio en este año 2015. 

En la tabla 1, se refleja la gestión de la revista con relación a los manuscritos 
enviados para publicación. 

Tabla 1. Relación de manuscritos recibidos. Año 2015 

Manuscritos originales Total (n) Por ciento (%) 

Enviados 70 100 

Rechazos 18 24,3 

Aprobados 52 75,7 

Publicados 46* 88,5**  

Pendientes 6 11,5** 

Fuente: Archivo estadístico de Rev Cub Med Int Emerg. 
*Incluyendo dos suplementos. **Con respecto al total de manuscritos aprobados. 

 
En la tabla 2, se refleja la relación de originales publicados según el tipo de 
manuscrito o sección de la revista donde se publicó. 
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Tabla 2. Originales publicados según sección. Año 2015 

Secciones Total (n) Por ciento (%) 

Artículos originales 27 61,4 

Presentaciones de casos 7 15,9 

Editoriales 5 11,3 

Carta al director-editor 2 4,5 

Foto reportaje 1 2,3 

Artículos de opinión 1 2,3 

Comunicaciones breves 1 2,3 

Total 44 100,0 

Fuente: Archivo estadístico de Rev Cub Med Int Emerg. 

 
Además; 

 Se publicaron dos suplementos; 
 Se cumplió con la publicación trimestral (4 números al año); 
 Se diseño la carátula de la revista; 

 Se incorporó el sitio a la red de Revistas Panamericanas de Cuidados 
Intensivos y su visualización a través del Salón de lecturas Daniel Ceraso de 

la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva 
(FEPIMCTI); 

 Cumple el rol de sitio digital informativo del quehacer y desarrollo de la 

Sociedad Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias. 
 Entre las fundamentales. 

 
Nunca olvidar: Estamos obligados a ser exigentes con nuestras publicaciones ya que 
es la imagen de la Medicina Intensiva y de Emergencias Cubana ante el mundo y 

todos somos responsables de la calidad de la revista: lectores críticos, autores y 
cuerpo editorial. 

 
A todos; ¡Muchas gracias! 
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