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EDITORIAL 
 

La Revista Cubana de Reumatología y su impronta dentro del sistema de certificación 
de publicaciones seriadas en Cuba 
 
La reumatología cubana ha continuado asumiendo importantes 
retos en función de colocarse en una nueva dimensión en el 
orden científico. Para ello, múltiples son las tareas asumidas, 
los eventos científicos desarrollados y la superación científica 
continuada por parte de nuestros especialistas. 
 
En el orden de los más significativos eventos científicos de 
seguro clasifica  el desarrollado en diciembre, mes de 
celebraciones y ciencia. En este certamen  nos reunimos en el 
marco del  XVI Congreso Cubano de Reumatología para 
compartir nuestras experiencias en la asistencia, docencia, 
desarrollo académico e investigaciones sobre las enfermedades 
autoinmunes y reumáticas, con toda nuestra comunidad de 
reumatólogos, especialistas afines  y profesores nacionales y 
 de otros países invitados a nuestro principal evento científico. 
 
Esta vez además, hicimos pública la grata comunicación acerca 
del trascendental hecho de  que nuestra Revista Cubana de 
Reumatología1, haya sido reconocida y favorecida por su 
constancia como foro principal de expresión y divulgación de 
los conocimientos científicos en este campo, emanados de las 
experiencias de nuestros principales reumatólogos e 
investigadores de manera que haya alcanzado la cota de 
clasificación para ser mostrada en una novedosa y útil 
plataforma de publicaciones seriadas como es el "Open Journal 
Syistems"2. Acceder a esta posición nos permitirá no solo 
alcanzar determinado nivel de visibilidad y la de los autores, 
 sino que la hará,  más práctica y dinámica, mostrando con 
claridad las características de clasificación de sus artículos, 
propiciará que sea revisada por pares que cuenten con un 
elevado nivel académico y a ciegas, lo cual representa que nos 
insertemos aún más en la tendencia universal en cuanto a las 
publicaciones científicas para evitar algunos de los conflictos 
de intereses que pueden presentarse alrededor de los temas 
tratados e investigaciones desarrolladas3. 
 
Surgida en el año 1998, con su "Número de Presentación"4, al 
año siguiente con el RNPS: 0401 en su Primer número"5, y en 
el año 2000, inaugurando el siglo XXI con el ISSN: 1606-5581 
en el número 1 del volumen 26, a la revista de todos los 
reumatólogos cubanos y especialistas afines, la ha 
caracterizado la calidad de sus artículos, su dedicación a 

mostrar las investigaciones mas puntuales de la comunidad 
médica que representa,  la belleza de su proyecto conservada a 
través del tiempo por sus diseñadores, y el hecho de ser una de 
las pocas revista que se ha mantenido editándose en formato 
impreso, gracias a la gestión de su director. 
 
Otros hitos ha marcado además,  en estos 14 años de presencia 
dentro de la comunidad de publicaciones seriadas científicas de 
Cuba7. En el año 2001 se comenzó a dedicar el 2do número de 
cada volumen a todos los aspectos científicos que se 
desarrollaban alrededor de nuestros Congresos Cubanos de 
Reumatología8,dejando constancia de sus memorias para su 
localización y cita a las nuevas generaciones de reumatólogos 
que han ido surgiendo continuamente, en el año 2005 comienza 
a circular en su formato digital utilizando las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones9, 
haciéndola más  extendida y asequible a los interesados en 
estos temas, y por último, en el año 2009, es evaluada por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y 
clasificada para el "Sistema de Certificación de Publicaciones 
Seriadas Científico-Tecnológicas" pasando a formar parte del 
selecto club de las revista medicas cubanas que ostentan el 
sello CITMA10 avalando la calidad y relevancia de sus 
artículos. 
 
Otros retos que deberemos enfrentar en lo adelante será, 
incentivar a toda la comunidad de reumatólogos nacionales 
para que colaboren con nuestra revista, lograr publicar 
artículos a partir de  contribuciones internacionales, aumentar 
el número de centros de investigación y universidades que 
valoren enviar sus trabajos a nuestro colchón editorial,  y 
constituirnos en una herramienta útil y atractiva para los 
autores y los lectores no sólo de Cuba, sino de otros países 
latinoamericanos como ha ocurrido con la "Revistas Colombia 
de Reumatología"11 por sólo citar un ejemplo. No obstante el 
reto más inmediato, es clasificar y lograr nuestra inclusión en 
la base de datos de la Scientific Electronic Library Online 
"SciELO";  primero en SciELO  Cuba12 y posteriormente en 
SciELO regional13, para lo cual tenemos que cumplir con sus 
criterios de clasificación14, y por esa vía, acceder al Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la 
Salud, La Biblioteca Regional de Medicina (BIREME)15,  
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integrarnos a los sitios de EBSCO16, Cochrane17 e Hinari18, y 
de  esta forma aspirar a estar en la mayor base de datos de 
literatura arbitrada y de fuentes de alta calidad de 
Hispanoamérica, Scopus19- 22, y a la plataforma SCImago 
Journal & Country Rank23, 24, para poder tener mayor 
visibilidad internacional; nuestra revista merece obtener el 
grado necesario para entrar en el Ranking de revista hispano-
latinoamericano25-27, y cooperar con los autores que han 
mostrado seguridad en ella enviando sus trabajos para su 
valoración. Todos estos avatares ameritan que la revista los 
ayude a mejorar su  Índice H28, lo cual estamos seguros que 
estimulara, aún mas, el motivo de publicar en la misma, e 
indudablemente lo lograremos, porque es la voluntad de todo el 
equipo que forma la comunidad científica que representa. 
 
Finalmente nos queda agradecer  sinceramente a todos los que 
han hecho posible este nuevo acontecimiento de mostrar 
nuestro órgano de difusión científica en la plataforma del Open 
Journal Systems29, a su histórico equipo de diseño y 
maquetación30, a su comité editorial31, así como a la editorial 
del Hospital CIMEQ32, y principalmente, a los autores de los 
artículos enviados para su edición y divulgación por haber 
demostrado confianza en la Revista Cubana de Reumatología. 
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