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Estimado Editor: 
La Revista Cubana de Enfermería, con ISSN 1561-2961, es el órgano científico 
oficial de la Sociedad Cubana de Enfermería. Con una publicación trimestral, 
cumple con la misión de ser espacio de discusión y divulgación para los 
investigadores, profesionales y técnicos de la enfermería cubanos y del mundo. 
Desde su primera publicación en 1995, la revista ha contribuido al avance de esta 
especialidad y ha servido como entorno de desrrollo para las investigaciones 
referentes y asociadas a la enfermería.(1) 

La revista se encuentra indizada en bases de datos de relevancia internacional, 
multidisciplinares, regionales y nacionales, como Scopus, Academic Search 
Premier, SciELO, LILACS y Cumed. También se encuentra evaluada en Latindex, 
según datos de la Matriz de Información de Análisis de Revistas (MIAR) 
http://miar.ub.edu/. 
MIAR es un sistema para la identificación y análisis de las publicaciones periódicas 
en función de su presencia en distintas bases de datos que permite medir la 
visibilidad de las mismas.(2) 
Además de mostrar la indización en base de datos, MIAR ofrece información de la 
presencia de las revistas en repertorios de evaluación que permiten valorar el 
trabajo de las mismas, así como medir los resultados que contribuyen en la 
visibilidad, impacto y productividad de las publicaciones. Entre las herramientas 
que permiten evaluar la actividad científica se encuentra el SCImago Journal and 
Country Rank.  
El SCImago Journal and Country Rank (SJCR) es una excelente plataforma para la 
evaluación del comportamiento de la ciencia según fuentes documentales y países 
que permite seguir el comportamiento y el impacto de las publicaciones.(3) Es un 
portal de acceso público que registra revistas e indicadores científicos basados en 
información obtenida de la base de datos Scopus de ELSEVIER. Este portal también 
brinda indicadores métricos como el SJR, indicador de impacto mediante el cual 
se agrupan las revistas por cuartiles (Q) según la temática que abordan.(4) 

La Revista Cubana de Enfermería, según datos del SJCR, está indizada en la 
categoría Nursing y se encuentra en la tercera posición del ranking general cubano 
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con un SJR 0.208 y un índice h 8 y ocupa el décimo puesto de Latinoamérica según 
su categoría. Los indicadores de la RCE son los más altos desde su inclusión en el 
mencionado portal que data del año 1999 (Tabla 1), lo que propicia el ascenso del 
cuarto cuartil (Q4) al tercer cuartil (Q3), logro solo alcanzado una única vez en el 
año 2011.  
 

Tabla 1- Indicadores según el SCImago Journal and Country Rank 

Año SJR Cuartil 

1999 0.101 Q4 

2000 0.100 Q4 

2001 0.100 Q4 

2002 0.100 Q4 

2003 0.100 Q4 

2004 0.103 Q4 

2005 0.103 Q4 

2006 0.101 Q4 

2007 0.101 Q4 

2008 0.100 Q4 

2009 0.114 Q4 

2010 0.116 Q4 

2011 0.143 Q3 

2012 0.016 Q4 

2013 0.162 Q4 

2014 0.109 Q4 

2015 0.141 Q4 

2016 0.128 Q4 

2017 0.102 Q4 

2018 0.112 Q4 

2019 0.208 Q3 

 
Con la aparición del SARS-Cov-2 la Revista Cubana de Enfermería se convirtió en 
un espacio para la reflexión y debate sobre el actuar para enfrentar esta 
pandemia desde la óptica de la enfermería y desde el mes de abril del 2020 se 
publicaron 16 artículos sobre el tema distribuidos según el tipo documental como 
se muestra en la figura 1. 
 

 
Fig. 1- Tipología documental de los artículos sobre COVID-19. 
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Si tenemos en cuenta que hasta agosto del presente año se han publicado en la 
revista un total de 55 artículos, las publicaciones relacionadas a la COVID-19 
representan un 8,8 %, por lo que esta temática es de las más abordadas. Esto 
demuestra el compromiso de la revista con las necesidades actuales de la ciencia. 
En momentos de enfrentamiento a esta pandemia, la revista ha de trabajar no 
solo por mantener estos indicadores, sino por aumentar su impacto y visibilidad a 
niveles internacionales. Es importante reconocer el trabajo del equipo editorial, 
autores y lectores de la Revista Cubana de Enfermería, que ha logrado alcanzar 
los índices más altos de su historia, según SJCR, así como sus aportes y 
compromiso con la investigación en tiempos de COVID-19. 
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