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Revista Cubana de Urología 
EDITORIAL 

Nueva etapa de la Revista Cubana de Urología 

New stage of the Cuban Journal of Urology 

Yarumi Ochoa Gibert1٭ http://orcid.org/0000-0003-1214-6763 

1Hospital Pediátrico Docente Cerro. La Habana, Cuba. 

 Autor para la correspondencia: yaruog@infomed.sld.cu٭

Tras una labor meritoria, acompañada de entrega y dedicación, en pro del impulso de la Revista 

Cubana de Urología (RCU), la Dra. y Profesora Titular Isabel Caravia Pubillones recesa sus 

funciones como directora por motivos personales bien argumentados. 

Durante su mandato, desde el año 2016, este órgano de publicación científica ofreció a la 

comunidad urológica nacional e internacional 12 números, incluido un suplemento especial. 

Durante su etapa como directora, la RCU se indexó en CUMED, Google Académico, Latindex, 

Medigraphic, SeCiMed, REDIB y la CAU. 

No se trata de una despedida, pues nuestra querida profesora continuará aportando prestigio y 

consejos oportunos a las nuevas generaciones como Directora Honoraria. 

Con la aprobación del Presidente de la Sociedad Cubana de Urología, Dr. Emilio Cordiés Jackson y 

su Junta de Gobierno, y a propuesta de la también Máster en Ciencias Caravia Pubillones, la Dra. 

Yarumi Ochoa Gibert asume como directora de la RCU, después de cuatro años de trabajo como 

revisora y editora. 

Aprovechamos esta ocasión para anunciar que con el objetivo de ampliar las posibilidades de 

publicación, se han definido dos nuevos tipos de artículos en las Instrucciones a los autores:  

1- Comunicación breve: Este tipo de artículo sirve para dar a conocer algo en particular o los 

resultados preliminares de un proyecto de investigación. A través de esta clase de texto se 

ofrecen evidencias científicas que invitan a realizar estudios más profundos sobre el tema 

abordado. 
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2- Imágenes en Urología: Se considerarán como artículos, tomando en consideración la 

relevancia de las imágenes seleccionadas. Las figuras deben ser inéditas. Bajo ningún 

concepto se aceptarán las que aparezcan en otras publicaciones nacionales o internacionales. 

Contamos con ustedes, para seguir aportando prestigio a nuestra revista con los resultados de sus 

artículos científicos. 
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