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La Revista Cubana de Reumatología: avances y recomendaciones  desde un 

observador externo 

 

 

The Cuban Journal Rheumatology: advances and recommendations from an external 

observer 

 

La Revista Cubana de Reumatología está dando los primeros 

pasos para ubicarse en un futuro en las principales bases de 

datos internacionales que le garanticen un máximo de 

visibilidad.  

Durante sus primeros años, esta revista permaneció encriptada 

en un sitio web lo cual dificultaba la manera en que los 

usuarios de la información ya bien sea investigadores,  

profesores y otros profesionales acceden de forma rutinaria a la 

consulta bibliográfica. Esta se hace a partir de palabras claves 

en base de datos. Las más conocidas en nuestro medio son las 

que están trasparentes por Infomed como es el caso de PubMed 

y SciELO. 

La facilidad con que los profesionales acceden a la base de 

datos permite que los artículos sean más o menos visibles y por 

tanto sujetos a ser incorporados como citas en las referencias de 

los nuevos artículos. Y estas citaciones indican que la revista y 

el artículo en particular han sido leídos y que han resultado 

útiles en la espiral del desarrollo de la ciencia particular, en este 

caso la reumatología. 

Siempre que se evalúe la calidad de una revista científica debe 

tomarse en cuenta los criterios internacionales que se evalúan a 

partir de un observador externo ya que desde adentro no 

podemos ser objetivos al evaluar nuestro propio trabajo y 

además porque es por esos  raceros por los cuales vamos a ser 

medidos. 

Recientemente esta revista ha sido aprobada por el Comité 

Consultivo de SciELO Cuba para que pueda formar parte de 

esta prestigiosa base de datos.
1
 Es un  buen comienzo para el 

despegue definitivo de la revista. 

Para entrar definitivamente a SciELO debe observarse una 

importante reglamentación que permitirá que alcance una 

mayor visibilidad. 

A partir de la interfase  Publish or perish que opera sobre la 

base de Google Académico fue posible  realizar un análisis 

bibliométrico actualizado de la Revista Cubana de 

Reumatología.
2
 

Llama  la atención que el índice h de esta Revista es 2. Esto 

quiere decir que tienen solo dos artículos que han sido citados 

en dos ocasiones o más. Esto está dado por el recuento de 

citaciones que han recibido los artículos de esta revista por lo 

cual se pone al descubierto dos problemas a resolver. 

El primero es que los autores que publican artículos 

relacionados con la reumatología citan escasamente a esta 
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Revista ya bien sea autores cubanos o extranjeros, lo cual 

indica que no se buscan activamente los artículos que se 

publican en ella. Y también sucede que tanto los reumatólogos 

u otros  profesionales como pediatras, clínicos e inmunólogos 

por citar las especialidades que pueden tratar algunas 

enfermedades reumatológicas e incluso los propios 

reumatólogos opten por publicar sus trabajos en otras revistas 

cubanas o extranjeras aunque el tema no  se ajuste al perfil más 

específico de las otras revistas. 

El otro posible elemento a resolver es que las citaciones que 

tiene  la propia revista de si misma no son visibles en el 

buscador de Google porque de hecho es conocido que existen 

estas citaciones pero no aparecen como tales en esta base de 

datos y que puede estar dado por la manera  en que las 

citaciones son tratadas por el sistema actual con que se procesa 

la revista. Las citaciones que incluye Google son las que 

reportan otras revistas ajenas a la revista que estamos 

analizando. 

Cuando la revista sea visible en SciELO, este  segundo aspecto 

quedará superado porque las citaciones de cada artículo tienen 

que estar perfectamente caracterizadas y comprobadas su 

validez. 

Sin embargo el primer aspecto cae en el terreno de  la cultura 

sobre  producción científica de los autores cubanos que trabajan 

en reumatología y que  publican en esta revista. Para que los 

reumatólogos cubanos citen concienzudamente la producción 

del patio hecha por ellos mismos depende de la  promoción que 

haga la propia revista y la sociedad a la que pertenecen. 

Dentro de las recomendaciones para lograr una mayor 

visibilidad es admitir la crítica de los artículos ya publicados ya 

que a través de las cartas al editor se aumenta el impacto de la 

revista y es un ejercicio importante para el investigador y 

aumenta el índice H del criticado. 

Otra manera de aumentar la visibilidad es publicar más 

artículos por número lo cual conspira el total de reumatólogos 

existentes en el país. Es necesaria una mayor divulgación de la 

revista dentro y fuera del país. Con esto se lograría que se 

citaran más los artículos de la  revista. 

Cuando se acceda a partir de SciELO podrá hacerse a partir de 

las palabras clave y esto ayudará al aumento de la visibilidad y 

la posibilidad de citaciones. Pero se debe insistir en la inclusión 

de la revista a otras bases de datos para que el acceso se 

multiplique. 

En una segunda etapa sería recomendable que al menos  

algunos artículos sean publicados en español e inglés y lograr 

en otra etapa que todos los artículos sean publicados en los dos 

idiomas. Esto mejoraría  la visibilidad y con ello la oportunidad 

de ser citados. 

Otras posibles iniciativas para garantizar la lectura y visibilidad 

de la revista podría ser brindar un servicio de alertas por temas 

y autores y que se establezcan “links” con otros sitios similares. 

Estas y otras muchas recomendaciones, la experiencia que se 

vaya alcanzando y la labor extensionista que pudiera gestarse 

de forma paralela podrán dar frutos abundantes en las próximas 

entregas. 
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