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Retos y Perspectivas de la Revista Cubana de Urología  

  

El arbitraje de una revista médica es un proceso complejo por la cantidad de 

actores que convergen para completar el proceso editorial, y de este modo, los 

autores puedan difundir los resultados de sus experiencias e investigaciones. Desde 

la recepción del envío hasta la obtención de un manuscrito publicable, transcurre un 

lapso de tiempo que en estos momentos es dilatado. Sólo el quehacer esmerado de 

todos los que intervienen en el proceso editorial podrá ajustar el funcionamiento 

interno de nuestra revista y lograr convertirla en un órgano científico de excelencia 

nacional. 

La contribución desinteresada de nuestros colegas revisores, asesores y correctores 

es imprescindible, como lo es también la celeridad con la que se asume y se 

cumplen estas tareas que voluntariamente realizamos para el bien de todos los que 

desean trasmitir el resultado de su arduo trabajo investigativo. Esta diligencia nos 

falta aun en nuestra Revista Cubana de Urología, en ocasiones por parte de los 

autores y otra por parte de los revisores. 

Exhortamos a todos aquellos que nos tributan su conocimiento y a aquellos que nos 

privilegian con su experiencia en la valoración de los manuscritos, que pongan un 

mayor esfuerzo en su gestión en aras de conseguir que la Revista se convierta en el 

prestigioso órgano de difusión científica que necesitamos en el área del Caribe del 

Continente Americano, y desde allí se proyecte hacia el ámbito internacional; que 

se convierta en una alternativa al riguroso y en ocasiones, excluyente proceso 

editorial que desarrollan las publicaciones de gran impacto en el mundo urológico 

contemporáneo. Muchas de estas prestigiosas revistas, imbuidas en el más 

novedoso grito tecnológico de la especialidad, no dejan espacio para el quehacer 

científico y profesional de los que ejercemos la Urología en el tercer mundo, en 

condiciones de limitados recursos. 

La inclusión de nuevos revisores, la solicitud de publicación de temas de revisión, 

editoriales y otras formas de contribución por encargo a personalidades de la 
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Urología mundial pudieran prestigiar rápidamente nuestra modesta publicación, 

pasos que daremos próximamente para atraer más artículos de calidad a nuestra 

reserva editorial, estas, entre otras medidas como recién anunció la Junta de 

Gobierno de la Sociedad Cubana de Urología, de poner como requisito la publicación 

de trabajos en la Revista, para el cambio de estatus en la membresía. Creemos 

sería muy bueno también, que todos aquellos que deseen incorporarse a las 

secciones de nuestra asociación, contribuyeran con su experiencia en esa área con 

el envío de al menos un artículo que pruebe su interés y experiencia en ella. 

Como conocen todos, el equipo editorial es aun novel, inmaduro y falta de muchas 

virtudes en el manejo del proceso editorial, pero si tenemos perseverancia y el 

compromiso de hacer esta, otra obra de nuestro paso en la Urología Cubana y 

Latinoamericana. 
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