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La Web of Science (WoS),1 considerada la “corriente 
científica principal”, engloba un conjunto de bases de datos 
como: Science Citation Index (SCI), Social Science Citation 
Index (SCCI) y Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), 
que han aparecido e interactuado, progresivamente, entre sí a 
lo largo de la vida de esta editorial, considerados productos 
que buscan cubrir las principales necesidades de la 
comunidad científica. 

Con la aparición de Scopus en 2004, llamada a ser la base de 
datos de referencias más completa al contar con un volumen 
mayor de revistas, libros y actas de congresos,2  se 
redireccionan las estrategias de esta pionera de los estudios 
cienciométricos con la creación de nuevas bases de datos, 
incluidas en Core Colections entre ellas: Book Citation 
Index, Data Citation Index, Korean Journal Database, 
Chinese Science Citation Database, SciELO Citation Index y 
en este contexto de expansión que vive hoy Thomson Reuters 
surge en 2015 la Emerging Source Citation Index (ESCI); 
resurgiendo como una meta-base de datos más exclusiva que 
su competidora Scopus sin renunciar a sus productos 
exclusivos. 

La indexación en 2014 de la Revista Cubana de 
Reumatología a la Colección Scielo si bien representó un 

paso de avance plausible, supone un compromiso en función 
de la calidad de la revista. 

El anuncio, a finales de 2015, de su inclusión en el ESCI  
constituye un reto aún mayor,3 a pesar de ser un producto 
colateral de la WoS que aglutina revistas de importancia 
regional revisadas por pares que se encuentran en proceso de 
evaluación/consideración para ser promovidas a la primera 
división, de ahí su naturaleza transitoria.4 

Más allá de las cuestiones de marketing y presumir de la 
etiqueta Thomson Reuters por estar indexada en algunos de 
sus productos y a pesar que de no ser utilizadas sus citas de 
esta publicación en el cálculo del Journal Citation Reports es 
decir, no vamos se encontrará en ningún ranking, supone una 
mayor visibilidad para la revista, repercutiendo en la 
elevación de indicadores cienciométricos como el factor de 
impacto, y su evaluación con el uso de productos como 
InCites. Esto añade transparencia y hace públicas las métricas 
de estas revistas. Postulando esta editorial como el producto 
de evaluación de revistas con un mayor número de cabeceras. 

El equipo de la revista tiene el desafío de seguir trabajando, 
con constancia y calidad científica para así lograr la entrada a 
la WoS. 

http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/index
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