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DE INTERÉS  

  

Un breve análisis que lleva implícita una convocatoria 

  

A brief analysis, including an invitation 

  

  

En 2012, con el No. 4 del volumen 28 de nuestra Revista Cubana de Hematología, 
Inmunología y Hemoterapia (RCHIH), se inició una etapa avanzada al adoptar una 
nueva plataforma que facilita a todos: lectores, autores, revisores y editores, el 
acceso abierto a los artículos publicados y la posibilidad de incluir directamente los 
trabajos de su propia autoría para que sea evaluada su inclusión en la revista.  

Pasada esta primera prueba y transcurrido un año con la publicación íntegra de los 
4 números del año 2013, hemos querido hacer un pequeño recuento y compartir 
los resultados con nuestros lectores:  

- La facilidad para la inclusión de los artículos propuestos y la posibilidad de que sus 
autores conozcan la trayectoria de estos, así como las mejores posibilidades de 
revisores y editores para su evaluación, por las formas automatizadas que 
viabilizan el seguimiento de los trabajos, ha reducido el tiempo para la conclusión 
de los artículos y la publicación de los que han sido evaluados favorablemente, cuya 
cantidad ha ido creciendo en cada número.  
- La posibilidad de acceder, en la mayoría de los casos, a las referencias 
bibliográficas de los trabajos por medio de enlaces digitales, es otra ventaja que 
favorece a autores y lectores.  
- La rigurosidad en la evaluación de los trabajos por los revisores y la diversidad de 
temas de las ramas de la revista, amén del incremento paulatino de la calidad de 
estos, ha contribuido al aumento de usuarios y autores, tanto de Cuba como de 
otros países, por la preferencia que cada día más se hace evidente por la RCHIH.  
- Un punto que acredita lo anterior es que del año 2010 a la fecha también ha 
crecido el número de artículos propuestos a la Dirección de la Revista, tanto de 
otras instituciones de la capital del país además del Instituto de Hematología e 
Inmunología, que con la Sociedad Cubana de Hematología es responsable de su 
edición, como de centros del resto de Cuba y también de otros países, como 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y México.  
- Desde el mencionado número 4 de 2012 en que se asumió la nueva plataforma de 
acceso abierto hasta este último, se han podido incluir artículos de diversos temas, 
todos de sumo interés y actualidad, de instituciones capitalinas como los Institutos 
Nacionales de Oncología y Radiobiología, Medicina Deportiva y Superior de Ciencias 
Médicas “Victoria de Girón”; los hospitales docentes “Hermanos Ameijeiras” y “Luis 
Díaz Soto” y el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas-CIMEQ, así como de 
centros de las provincias de Artemisa, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Holguín, Pinar 
del Río y Matanzas, además de los procedentes de países de nuestra región: 
Colombia y Chile.  
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Es el interés del Consejo Editorial en pleno, que el contenido de la revista sea cada 
vez más amplio y abarque las experiencias y resultados de todos aquellos que 
trabajan en las ramas que la conforman, para que exista un verdadero intercambio 
entre sus lectores de todo el país y fuera de él, principalmente de los hermanos de 
América Latina.  

Por ello, convocamos a cuantos hasta el presente han colaborado y a quienes aún 
no lo han hecho, a acceder a la revista, revisar su contenido y proponer sus 
artículos, a fin de enriquecer su espectro para beneficio de todos sus lectores.  

Esperamos su contribución.  

   

   

Secretaría Ejecutiva 
 
Consejo Editorial 
Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia.  

   

 


