
EDITORIAL 

Rev Cubana Neurol Neurocir. 2014;4(2):101-2 101 

 

 

Para los lectores y autores de Revista Cubana de 
Neurología y Neurocirugía 

Pedro Luis Rodríguez García 

Editor de la Revista. Especialista de II Grado en Neurología. Master en urgencias médicas. Profesor Auxiliar. Investigador agregado. 
Servicio de Neurología. Hospital “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”. Las Tunas, Cuba 

 

Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía 
cumple su cuarto año de vida. Durante este tiempo 
los neurólogos y neurocirujanos del equipo editorial 
han ganado múltiples conocimientos en el decursar 
de la edición de una revista neurocientífica cubana. 

Hasta ahora el método de publicación utilizado ha 
ofrecido dos ventajas importantes: 1) Un estilo de 
presentación en correspondencia con las ideas 
expresadas en el diseño del logotipo de la Sociedad 
Cubana de Neurología y Neurocirugía, y 2) Lo más 
importante, unos requisitos para la presentación y 
publicación de artículos caracterizados por ser muy 
exigentes y estar en sintonía con las revistas 
biomédicas cubanas y las revistas internacionales 
de alto impacto (1,2). 

Durante el período 2011-2014 las estadísticas de la 
revista brindan una frecuencia de aceptación de 
manuscritos del 58,9 %, un total de 142 artículos 
publicados, 8 números publicados (incluyendo un 
suplemento), 225 autores, y más de 3400 lectores 
registrados. La revista está incluida en: Imbiomed, 
Dialnet, EBSCO (Top Premier), SeCiMed, Google 
Scholar, SHERPA-RoMEO, Latindex, y 
Medigraphic. Además, esta pendiente de respuesta 
de la solicitud para el sello CITMA y la inclusión en 
otras bases de datos internacionales. 

Para dar continuidad a los logros y los elevados 
propósitos científicos trazados es fundamental 
integrar las voluntades y acrecentar el interés en 
publicar en la revista. Es preciso progresar en el 
número y calidad de las investigaciones sobre 
Neurología y Neurocirugía que se envían para ser 
aprobadas por nuestro equipo editorial. Usualmente 
en nuestros eventos neurocientíficos se presenta 

un amplio volumen de trabajos, pero la mayoría de 
estos no se publican y paradójicamente solo 
algunos se destinan a nuestra revista. Otro gran 
problema que enfrentan los autores, editores y 
revisores cubanos radica en las varias dificultades 
técnicas para el acceso a la red de Infomed y al 
sistema web de la revista. 

Este contexto nos obliga a ajustar al sistema de 
envíos de los trabajos, un mayor énfasis de las 
prioridades de la revista, la invitación a prestigiosos 
autores internacionales para colaborar con la 
revista, y la implementación de la convocatoria 
como editor asociado. 

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO PARA EL 
ENVIO Y REVISIÓN POR PARES DE LOS 
TRABAJOS A PUBLICAR 

La remisión de los artículos por los autores, salvo 
algunas excepciones, se ha restringido de manera 
que se efectúe a través del correo electrónico del 
editor. El consejo del editor es esencial para que el 
trabajo se corresponda con las prioridades y 
requisitos técnicos de la revista. Cuando el editor 
recibe el manuscrito se le envía al autor de contacto 
un mensaje de confirmación. Luego el autor de 
contacto recibirá las distintas notificaciones del 
proceso editorial por correo electrónico. 

Con el cumplimiento de esto se facilita el envío por 
los autores, y el uso eficiente del sistema web de la 
revista. Asimismo, el encargo del proceso de 
revisión a ciegas se realizará exclusivamente 
mediante la solicitud del editor por correo 
electrónico a dos revisores previamente 
comprometidos. En el correo electrónico del artículo 
a revisar se adjuntará el formulario que comprende 
el conflicto de intereses, señalamientos sobre el 
artículo, y la recomendación final. No obstante, es 
evidente que para lograr la rapidez en la respuestas 
es vital un grupo amplio de revisores 
comprometidos y dinámicos. 
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PRIORIDADES DE LA REVISTA 

Tienen prioridad el procesamiento y publicación de 
artículos sobresalientes de investigación original 
(observacionales o de intervención) (3). Estos 
artículos no deben de confundirse con 
presentaciones de casos, revisiones de temas, etc. 
Adquieren la categoría de sobresalientes los 
estudios poblacionales originales, los métodos o 
estrategias noveles para el diagnóstico y 
tratamiento, y los estudios con carácter educativo 
(especialmente para los residentes). La decisión 
sobre la aceptación para procesar un artículo 
sobresaliente está determinada en el mayor 
beneficio para nuestros lectores y autores. 

Aunque la revista abarca completamente el ámbito 
de las ciencias neurológicas y neuroquirúrgicas, la 
mayor prioridad la poseen los trastornos comunes: 
1) Ictus, 2) Epilepsia, 3) Neoplasias del sistema 
nervioso, 4) Enfermedad de Parkinson, 5) 
Meningoencefalitis, 6) Demencias, 7) Cefaleas, 8) 
Esclerosis múltiple, 9) Mielopatías y neuropatías 
periféricas, y 10) Traumatismos del sistema 
nervioso. Además, se incluyen otros temas de 
interés como la esclerosis lateral amiotrófica, las 
ataxias espinocerebelosas, los trastornos de la 
conciencia, las técnicas neuroquirúrgicas 
avanzadas, y la historia de las neurociencias en 
Cuba. 

La sección de correspondencia es fundamental 
porque potencia la función interactiva de la revista. 
Esta comprende los comentarios, preguntas o 
críticas a los artículos publicados recientemente y 
las posibles réplicas a los mismos. 

INVITACIÓN A AUTORES INTERNACIONALES 

Mediante la invitación a determinado autor 
internacional se manifiesta el deseo de publicar 
algún artículo breve (comunicación especial, carta 
de investigación o punto de vista) en la revista. Su 
objetivo es la comprensión científica moderna de 
los problemas neurológicos y establecer 
mecanismos de asistencia en proyectos comunes, 
relacionados con la difusión y la profundización del 

conocimiento científico y docente en Neurología y 
Neurocirugía. 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO 
EDITOR ASOCIADO 

Se añade la posibilidad de publicar de 5 a 10 
artículos procesados por algún especialista experto 
que actúe como editor asociado o de sección. Las 
contribuciones pueden ser una mezcla de artículos 
originales y de revisión, o solamente artículos 
originales confeccionados acorde a las normas 
técnicas de la revista. La propuesta primero debe 
consultarse por correo electrónico con el editor de 
la revista, y en la misma se incluirá la fecha de 
entrega de todos los artículos a publicar. La oferta 
será valorada y lo más pronto posible se brindará la 
decisión del procesamiento para publicar o no los 
artículos. Dicho editor tiene las tareas de gestionar 
la participación de los autores posibles, conducir 
todo el proceso de revisión a ciegas por pares de 
los expertos, cumplir con todas las etapas de la 
edición, y finalmente enviar al editor de la revista 
los formularios de revisión completados y la 
galerada del artículo en Word. 

Con el aumento de las facilidades para publicar en 
la revista, la ampliación de su base editorial y sus 
perspectivas internacionales se pretende la 
expansión de sus horizontes a través del caribe y 
más allá. 
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