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Introducción 

La Revista Cubana de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular es una revista científica 

especializada y dedicada a las 

enfermedades cardiovasculares. Es la 

publicación oficial de la Sociedad Cubana de 

Cardiología y el Instituto Cubano de 

Cardiología y Cirugía Cardiovascular con los 

siguientes identificadores ISSN 1561-2937 y 

RNPS 2238. La misma tiene una frecuencia 

de publicación periódica con la salida de 

cuatro números al año. La visibilidad de la  

Revista Cubana de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular depende de cuatro aspectos 

fundamentales: Contenido y calidad  de sus 

publicaciones, reputación online e 

identificación digital, disponibilidad 

(indexaciones) y del uso de identificadores 

de documentos (DOI) o personales (ID). 

 

En los últimos años, se ha realizado un 

trabajo arduo en el rescate de algunos 

árbitros inactivos y en la incorporación de 

nuevos revisores nacionales e 

internacionales vinculados a las diversas 

disciplinas de la Cardiología y la Cirugía 

Cardiovascular.  Es por esto, que la etapa 

del proceso editorial en la que ellos 

intervienen es, sin duda alguna, la más 

importante; ya que de la adecuada elección 

de los árbitros  depende en buena parte el 

mejoramiento de la calidad y presentación 

del artículo aprobado para su publicación. 

Vale la pena aclarar que la labor 

desempeñada por los revisores es 

considerada una cortesía; luego no será 

remunerada económicamente. Con el 

propósito de mantener la periodicidad de 

Editorial 
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nuestra edición, disponemos del tiempo justo 

para cada uno de los pasos del proceso 

editorial que cumplen nuestros artículos, por 

lo que el estimado para la revisión por pares 

del manuscrito tiene un máximo de dos 

semanas a partir del momento en que el 

árbitro recibe el documento. A pesar de que 

los plazos establecidos, son comunicados 

previamente a los revisores todavía existe 

cierto retraso en el envió de los dictámenes y 

en este sentido, nuestros editores de sección 

monitorizan y concientizan a cada uno de los 

expertos siempre respetando e 

individualizando a cada caso.. 

Los  autores pueden  cultivar su reputación 

digital lo cual estará en relación con la  

participación de sus manuscritos en revistas 

de impactos, foros, blogs, redes sociales 

entre otros sitios; todo lo cual garantiza una 

alta visibilidad de su producción y por lo 

tanto un alto reconocimiento profesional. Las 

consideraciones anteriores son tomadas en 

cuenta por el comité editorial de la revista, 

en especial, cuando se solicitan revisiones 

bibliográficas sobre contenidos en los cuales 

los autores gozan de una buena reputación 

digital.  

La Revista Cubana de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular se encuentra disponible en 

bvs, latindex, Imbiomed, SeciMed, Google 

académico, CUMED, Academic Journals 

Database, Cite Factor, MIAR, EBSCO. La 

revista también se hace presente en redes 

sociales como Facebook y Twitwer. Quedan 

pendientes otras indexaciones como SciELO 

la cual le daría una mayor visibilidad a las 

producciones de la revista. Por otra parte se 

ha actualizado el Open Journal System 

(OJS), se mantiene activo el contador de 

lecturas y se ha insertado un enlace externo, 

proporciona información en tiempo real de 

los lectores que visitan la revista. 

 

Nos gustaría comentar algunos aspectos 

importantes vinculados a la utilización de 

Identificadores persistentes de 

documentos, los cuales son empleados en 

las prácticas editoriales. Los identificadores 

persistentes surgen para solucionar el 

problema de los cambios de ubicación y/o 

nombre de los archivos en Internet. Su 

objetivo es redireccionar a los documentos, 

aunque estos hayan cambiado de ubicación 

en la red (cambio de URL). La identificación 

permanente de los documentos digitales 

permite garantizar la citación correcta de 

este tipo de obra y en este grupo se incluyen 

el DOI, el Handle y el PURL id.   

DOI (Identificador de objetos digitales)  es un 

número específico que cualquiera puede 

utilizar para localizar a través de la Red un 

artículo. A diferencia del sistema URL, usado 

en las páginas web. EL sistema DOI no 

cambia con el paso del tiempo, aunque el 

artículo sea reubicado en una dirección 

distinta puesto que lleva la información 
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incorporada en forma de metadatos y 

facilitan la Interconexión entre sistemas. Este 

identificador es usado con mucha frecuencia 

por la comunidad científica. Sin embargo, ha 

aparecido en la actualidad un nuevo 

identificador llamado  ORCID. 

El identificador ORCID constituye un 

proyecto abierto, sin ánimo de lucro, 

comunitario, que ofrece un sistema para la 

identificación inequívoca de investigadores y 

un método claro para vincular las actividades 

de investigación y los productos de estos 

identificadores. Es aceptado por 

organizaciones y editores científicos tan 

importantes como Nature, Elsevier, 

Thomson-Reuters, CrossRef, Springer, 

Wiley, etc. Muchas de estas plataformas ya 

le  piden al autor el número ORCID cuando 

deseas publicar un artículo.   

El identificador único ORCID es 

independiente y normalizado de acuerdo con 

la norma ISO 27729:2012. Consta de 16 

dígitos que forman un código único, 

persistente asociado a cada autor registrado 

en ORCID. Se trata de un código único 

personal sincronizado con los diferentes 

identificadores de cada investigador en los 

principales portales académicos y permitirá a 

cada investigador conectar directamente con 

sus IDs en Scopus, WOK (Web of 

Knowledge), CrossRef y transferir los datos 

de sus publicaciones de manera automática 

desde estos portales hacia ORCID. La 

Revista Cubana de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular ha insertado en su página 

principal, un enlace a ORCID y estimulamos 

a nuestros autores a crearse su propio 

identificador antes de ingresar su manuscrito 

al Open Journal System.   

La proyección futura de la Revista Cubana 

de Cardiología y Cirugía Cardiovascular va 

en caminada en tres vertientes. La primera, 

sería modificar las secciones de la revista y 

así estar en consonancia con otras revistas 

de impacto como por ejemplo las 

iberoamericanas.  Las secciones quedarían 

estructuradas de la siguiente forma: artículos 

originales, artículos de revisión, editoriales, 

cartas al Editor, notas editoriales, imágenes 

en cardiología, presentación de casos, 

comunicaciones breves, apuntes históricos, 

artículos especiales, puntos de vista. La 

modificación antes mencionada requiere de 

una reelaboración de las normas de 

publicación, en la cual ya nuestros editores, 

correctores de estilo y redacción  y 

maquetadores se encuentran trabajando.  

La segunda vertiente incluye una pretensión 

mayor, lograr un Modelo de "publicación 

continua" (continuous publication). El mismo 

consiste en la publicación de artículos de 

manera individual o en pequeños lotes, una 

vez que han sido aceptados, corregidos y 

editados, o sea, se encuentran en su forma 

definitiva (con volumen, número e 

identificadores definitivos). La tercera 

vertiente iría encaminada a lograr números 

conjuntos con otras revistas. Por lo cual 
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estamos trazando nuevas estrategias de 

trabajo.  

Las actividades a realizar son numerosas y 

sabemos que las personas que forman parte 

del comité editorial son profesionales de las 

áreas de salud afines al contenido de 

nuestra revista y que  también tienen labores 

asistenciales y otras responsabilidades en 

sus vidas. Por lo cual, el comité editorial 

agradece la labor de todos sus miembros y 

queda abierto a la incorporación de todos 

aquellos que les guste e interese la labor 

investigativa.  
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