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EDITORIAL 

   

Hace apenas 10 años, la noche en que se inauguró la Jornada Nacional de 
Anestesiología y Reanimación, el 17 de octubre de 2002, en el Hotel Meliá Varadero, 
vio la luz el primer número de la Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación en 
su versión digital.  

Esa primerísima edición contó con un número limitado de artículos a los que se le 
fueron sumando otros muchos, tanto en cantidad como de mayor calidad.  

A solo 4 años de aquella primera edición, la comisión evaluadora del CITMA, en 
cumplimiento de la Resolución 59/2003, seleccionó 16 revistas cubanas para recibir la 
Certificación de Publicaciones Científicas, así el 19 de abril de 2006 en el Palacio de 
las Convenciones, se nos engalanó con este sello.  

La revista pasó a formar parte de Scientific Electronic Library Online (SciELO) en 
octubre de 2010. Periódicamente se realiza una evaluación del sitio "SciELO Cuba" por 
los funcionarios de São Paulo, Brasil, su primera evaluación fue felizmente en 
diciembre de 2011.  

El 5 de mayo se recibió la honorable noticia que la Revista Cubana de Anestesiología y 
Reanimación fue incluida en los servicios de cobertura e indizacion de SIIC Data Bases 
(SIIC DB) sección Ibero Médica, la base de datos de la Sociedad Iberoamericana de 
Información Científica (SIIC). Según el documento que consta en nuestro poder, 
avala por decisión unánime de sus evaluadores la calidad de su contenido en la 
región.  

En este primer lustro se publicaron 31 editoriales, 10 editoriales invitados, 199 
artículos originales, 41 artículos de revisión, 25 casos clínicos, 3 artículos de 
actualización, 1 artículo de reflexión y 1 obituario.  

Al Comité Editorial, al Consejo Asesor, al Comité de Redacción y a la Editora mis 
felicitaciones. A los árbitros que realizan en silencio un arduo trabajo, mis respetos. Y 
a ustedes, los autores que han decidido publicar en esta su revista, los resultados de 
sus investigaciones y experiencias, mi sincero agradecimiento.  

Espero que las nuevas generaciones, sepan lo difícil pero no imposible que fue la 
puesta en marcha de esta revista, hoy con carácter internacional, pero más aún, 
poder mantener el rigor que desde sus inicios supimos implementar.  

 
Feliz X Aniversario.  

   

Prof. Dra. Idoris Cordero Escobar 
Directora Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación  
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