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CARTA AL EDITOR  

  

Revista Cubana de Hematología, Inmunología  
y Hemoterapia: pasado, presente y futuro  

  

Cuban Journal of Hematology, Immunology and Hemotherapy: 
past, present and future  

  

  

  

 

  

Al Director:  

En 1975, tuvo lugar la primera publicación de la especialidad de Hematología en 
Cuba:el Boletín de Hematología e Inmunología, la que en corto tiempo fue 
sustituida por Actualidad en Hematología e Inmunología, siempre con el propósito 
de dar a conocer los resultados y avances de estas disciplinas en el país; y 
posteriormente, por la Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia 
(RCHIH) que salió por primera vez en 1985. Inicialmente contaba con cuatro 
números impresos pero en la década de los ´90 se redujo a solo tres, lo que se 
mantuvo hasta 1998. Al año siguiente se continuó su edición pero únicamente en 
formato digital.1  

En diciembre de 2004 fue admitida en la colección SciELO Cuba y en 2010 se 
aumentó un número anual para lograr nuevamente los cuatro iniciales, siempre en 
formato digital, que se mantiene hasta el presente. En ese propio año se anunció la 
incorporación de temas de medicina regenerativa, estrechamente ligada a la 
hematología, por el impacto de los resultados a nivel mundial en este campo en el 
que Cuba es uno de los primeros países en la aplicación de la terapia celular en 
diversas enfermedades.2,3  

A partir del número 4 de 2010 se inició la publicación sistemática de un Editorial en 
cada número, sobre temáticas de actualidad y encomendados a integrantes del 
comité editorial y del cuerpo de asesores, así como a otros especialistas de 
prestigio con experiencias de interés para ser divulgadas, y en muchos casos 
relacionadas con fechas u ocasiones específicas referidas al tema seleccionado.4  

Sistemáticamente, el Consejo Editorial de la revista ha trabajado para incrementar 
en cantidad y calidad los artículos que se publican, que entre 2010-2012 fueron, 
como promedio, 11,2 trabajos por número.  
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En el último trimestre de 2012 se adoptó el formato de publicación digital con 
política de acceso libre inmediato bajo el principio de hacer disponible su contenido 
gratuitamente, lo que propicia un mayor intercambio global de conocimientos. Para 
ello se utiliza el sistema “Open Journal Systems”, que es un software libre de 
gestión y publicación de revista, desarrollado, soportado y libremente distribuido 
por el Public Knowledge Project. Gracias a este sistema, todo el proceso de los 
artículos, desde la propuesta del autor hasta su publicación final, se hace “en línea” 
y puede ser seguido por el autor. A la totalidad de los trabajos recibidos se les 
aplica revisión por pares a doble ciega, lo que tiene un impacto positivo en la 
calidad de las evaluaciones y de los trabajos analizados.  

La revista está certificada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de 
Cuba, e incluida en la base internacional de información de investigaciones de la salud 
HINARI, en la base de Infomed y en la colección SciELO, y goza de prestigio nacional e 
internacional, pues aparece referida como vínculo en diferentes citas internacionales, 
entre ellas: la Web Médica Argentina, la Universidad Autónoma de México, sitio para 
profesionales médicos de Madrid, Cursos en línea, Universidad virtual CITMA, 
IMBIOMED de México, por solo citar algunos.5  

Entre 2013 y 2014 fue rechazado el 46 % de los trabajos propuestos, por diversas 
razones: problemas de formato, incongruencia en los datos aportados, falta de 
coherencia referente a los resultados, obsolescencia de bibliografía e ilustraciones 
inadecuadas, etcétera.  

En el período indicado se publicaron 106 artículos en 8 números, distribuidos en las 
diferentes secciones (tabla):  

 

 
El promedio de trabajos por número fue de 13,25; es decir, se ha ido 
incrementando la cantidad y sobre todo el balance de las diferentes categorías y los 
temas abordados, teniendo en cuenta las diversas especialidades y ramas que 
abarca la revista.  

La procedencia de los primeros autores también se diversificó, sus centros y lugares 
de origen fueron:  

- Instituto de Hematología e Inmunología (IHI), La Habana.  
- Hospital General Docente “Comandante Pinares”, Artemisa.  
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- Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Hermanos Ameijeiras” (HHA), La Habana.  
- Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Lucía Íñiguez” (HLI), Holguín.  
- Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR), La Habana.  
- Banco de Sangre Provincial, Cienfuegos.  
- Hospital General Docente “Roberto Rodríguez Fernández”, Ciego de Ávila.  
- Instituto de Medicina Deportiva, La Habana.  
- Banco de Sangre Provincial, Matanzas.  
- Hospital Pediátrico Docente “Abel Santamaría”, Pinar del Rio.  
- Hospital Militar Central “Luis Díaz Soto”, La Habana.  
- Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas, La Habana.  
- Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón”, La Habana.  
- Policlínico Docente “Fermín Valdés Domínguez”, Pinar del Rio.  
- Hospital Pediátrico Docente "Pepe Portilla", Pinar del Río, Cuba.  
- Hospital Pediátrico Docente “William Soler” (HWS), La Habana.  
- Centro de Inmunología Molecular (CIM). La Habana.  
- Laboratorio de anticuerpos y biomodelos experimentales (Cim-Labex), Santiago 
de Cuba.  
- Centro Nacional de Genética Médica, La Habana.  
- Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.  
- Universidad de Talca, Chile.  
- Banco de Sangre de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, 
Sede Clínica León XIII, Medellín–Colombia.  

 
En la evaluación de los trabajos intervinieron 60 árbitros seleccionados por su 
prestigio y experiencia en las diferentes temáticas, muchos de ellos en la 
evaluación de varios artículos, procedentes del IHI y del HHA, HLI, HWS, Hospital 
Universitario “Dr. Gustavo Aldereguía Lima” de Cienfuegos, el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología, el Centro Internacional de Restauración Neurológica, CIM, 
Sanatorio para enfermos de SIDA. A estos colegas se les hizo merecido 
reconocimiento.6  

Hasta el final de 2014 los usuarios registrados ascendían a 324 y a 134 los 
revisores. Del total de trabajos publicados desde que se comenzó a utilizar el Open 
Journal System, algo más de una veintena han sido visitados más de mil veces, lo 
que evidencia el interés en los temas publicados, así como otra de las ventajas de 
este sistema de gestión editorial que permite una amplia visibilidad de lo que se 
publica. De los 10 trabajos más visitados en el periodo, el 80 % corresponde a 
artículos de revisión, la mitad de los cuales recibió entre 3 500 y 10 000 visitas.  

Los objetivos del Consejo Editorial de la RCHIH para saludar los 30 años de esta 
publicación, que se cumplen en este año 2015, son:  

 Agilizar el proceso evaluativo y editorial  
 Incrementar artículos en cada número  
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 Mantener exigencia en su calidad y en el trabajo de los árbitros  
 Promover la participación de colaboradores extranjeros y una mayor 

representación de trabajos de centros de toda Cuba.  

 
Los seis lustros transcurridos han servido para iniciar a los nuevos profesionales, 
médicos y de otras especialidades vinculadas al sector salud, en el difícil arte de 
transmitir sus experiencias y dar a conocer importantes resultados de su labor en 
beneficio de los pacientes; y a los más experimentados, para contribuir a que el 
nivel científico de nuestros colegas sea cada vez más elevado y conocido, lo cual es 
de beneficio para todos y en particular, de los enfermos que reciben el producto del 
esfuerzo de médicos, tecnólogos, enfermeras y todos cuantos dan a conocer sus 
valiosos conocimientos y experiencias. Un reconocimiento especial para aquellos 
que han pasado por las páginas de nuestra revista y han dejado su impronta, 
algunos que ya no nos acompañan físicamente, pero cuyo recuerdo siempre estará 
junto a nosotros. 7  
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