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Comienza el año 2020 y el equipo editorial de la Revista Cubana de Enfermería quiere 

agradecer a todos los profesionales que aceptaron revisar sus manuscritos en el año 2019. 

En esta ocasión fueron 69 revisores, lo que refleja el mayor número de manuscritos 

recibidos y el incremento en el número de revisores por artículo, que actualmente está 

entre tres y cuatro.  

Desde el año 2015 se tienen datos de los revisores. De los que han colaborado, muchos son 

antiguos, 3 de ellos han realizado más de 10 revisiones; 3, más de 4 revisiones; 3, han hecho 

3; 16, han hecho 2 y 44 hicieron una revisión.  

En 2019 fueron registrados los tiempos de respuesta, 8 revisores enviaron su evaluación en 

menos de 15 días; 21 lo hicieron entre los 15 y 30 días y 40 demoraron más de 30 días. Es 

importante destacar que los retrasos no siempre fueron responsabilidad del revisor, con 

frecuencia se presentaron problemas de desconocimiento de la operación de la plataforma 

Open Journal Systems. Los tiempos de revisión, en general, fueron aceptables, aunque se 

quiere conseguir que no haya ningún caso por encima de los 30 días, puesto que ese retraso 

genera ansiedad y justas reclamaciones por parte de los autores.  
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La mayoría de los revisores son especialistas en distintas áreas de enfermería, además 

participaron profesionales con nivel académico proveniente de otras disciplinas. Es esto 

quizás un síntoma de la apertura a toda la comunidad científica que se está produciendo en la 

Revista Cubana de Enfermería. No solo se tienen más autores, con variados temas; sino que, 

además, existen más citas, por lo que se incorporaron otros profesionales al procedimiento 

de revisión.  

El Consejo Editorial se encuentra orgulloso del trabajo de los revisores y cree que han 

contribuido notablemente a la mejora de nuestra publicación en este año. Como se ha dicho 

en otras ocasiones, la calidad de los artículos que se publican en una revista científica 

depende en buena medida de la calidad del trabajo de sus revisores. En primer lugar, 

seleccionando solo los trabajos más adecuados entre todos los que se reciben; en segundo, 

mejorando su contenido y presentación.  

El trabajo de los revisores se puede apoyar desde la dirección y desde el comité de redacción 

de la Revista Cubana de Enfermería, con un mayor seguimiento, con mejor apoyo 

administrativo y con reconocimiento a la labor realizada, pero no se puede sustituir. Por eso, 

los artículos que publicamos son cada vez mejores.  

Se agradece a los revisores su creciente exigencia. El Consejo Editorial pide disculpas a los 

autores por las modificaciones que cada vez más frecuentemente se les exigen, a veces muy 

cuantiosas, y de manera repetida, pero recordemos que como lectores (una situación más 

frecuente que la de autores), se verán beneficiados con artículos más concisos, mejor 

estructurados y redactados, donde los resultados puedan basarse realmente en los métodos 

empleados, donde las discusiones se atengan a lo que se pueda decir de los resultados y la 

bibliografía sea pertinente, actualizada y sin errores.  

Este año, también gracias a los revisores y al propio sistema de revisión por pares, se 

pudieron detectar casos de incumplimiento de la infoética, con lo que se demuestra que la 

revista no es ajena a este fenómeno creciente en la literatura científica, y que los autores no 

son tampoco ajenos a la presión laboral, curricular y profesional para conseguir 

publicaciones que nunca son fáciles ni rápidas de hacer.  

Desde la Revista Cubana de Enfermería, en 2019 se continuaron las estrategias de apoyo a 

los revisores iniciadas en años anteriores. Se terminaron nuevas normas para los revisores 
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que incluyen una completa lista de comprobación para valorar todos los aspectos relevantes 

de un manuscrito. También, se incorporó esta guía a las normas para los autores como una 

herramienta opcional, para que validen su manuscrito antes de enviarlo, tal como lo hacen 

otras publicaciones internacionales de prestigio.  

Gracias a los revisores la investigación relacionada con la práctica profesional de enfermería 

tiene un espacio internacional cada vez más prestigiado. Gracias por las horas de ordenador 

y despacho empleadas en este proyecto; por sus sugerencias y exigencias; por el respeto a 

los autores y el tono amable que emplearon en señalar errores y sugerir soluciones que no 

siempre son agradables de escuchar o comprender. Gracias por pensar siempre en los 

lectores y el derecho que tienen a la verdad, al rigor y a no perder el tiempo. Con sus 

esfuerzos se hace La Revista Cubana de Enfermería, con sus conocimientos sigue adelante. 

Son una parte de ella, les pertenece. 

 • Adrian Xavier Juarez Cuellar 

• Adrieli Pivetta 

• Aline Aline Azevedo Line 

• Allan Rodríguez Artavia 

• Álvaro Francisco Lopes de Sousa 

• Amanda Lemos Mello 

• Ana Iris Tirado Pavón 

• Ana Paula Boaventura 

• Ángel Martín García 

• Angélica Soledad Vega Ramírez 

• Angelina Angelina Lettiere-Viana  

• Anibal Espinosa Aguilar 

• Bruna Karen Cavalcante Fernandes 

• Caridad LLanes Betancourt 

• Carlos Agustín León Román 

• Carmen Natacha Pérez Cardoso 
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• Chris Tibes-Cherman 

• Cláudia Jeane Lopes Pimenta 

• Claudio Alberto Rodríguez Suárez 

• Cristina Marques-Vieira 

• Daniele Delacanal Lazzari 

• Danilo Donizetti Trevisan 

• Francino Machado de Azevedo Filho 

• Francisco Javier Castro Molina 

• Helane Rocha Maria 

• Inarvis Medina González 

• Ivone Evangelista Cabral 

• Janet Mercedes Arévalo Ipanaqué 

• Janette Oliva Herrera 

• José Enrique Alfonso Manzanet 

• Joshuan Jordano Barboza-Meca 

• Juana Daisy Berdayes Martínez 

• Judith Apsara Caballero Báez 

• Julia Maricela Torres Esperón 

• Karen Jeanne Cantarelli Kantorski 

• Lareisy Borges Damas 

• Lázaro Luis Hernández Vergel 

• Lina María Vargas Escobar 

• Lucía Inmaculada Llinares-Insa 

• Magda Guimarães de Araujo Faria 

• Marcia Marques dos Santos Felix 

• Marclineide Nóbrega de Andrade Ramalho 

• María Alejandra Sánchez Bandala 
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• María Elizabeth Gomez Neva 

• María Isabel da Conceição Dias Fernandes 

• María Niurka Vialart Vidal 

• María Yaquelin Expósito Concepción 

• Minerva Micaela Penton Morales 

• Mirelys Sarduy Lugo 

• Mirliana Ramirez-Pereira 

• Nádia Vicência do Nascimento Martins 

• Nelcy Martínez Trujillo 

• Osmany Alonso Ayala 

• Paola Andrea Ruiz Araya 

• Porto Fernando Porto Porto 

• Rafael Antonio Estévez Ramos 

• Raphael Raphael Raniere de Oliveira Costa 

• Raúl Fernando Guerrero Castañeda 

• Reyna Isabel Hernández Pedroza 

• Ronny Anderson de Oliveira Cruz 

• Rosana Amora Ascari 

• Ryanne Carolynne Marques Gomes 

• Taís Carpes Lanes 

• Tirso Duran Badillo 

• Vladimir Barco Díaz 

• Wanderson Carneiro Moreira 

• Wendel Mombaque dos Santos 

• William Malagutti 

• Xaily Gavilondo Mariño 
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