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Hace muy poco celebramos el 35 aniversario de la Revista Cubana de Hematología, 

Inmunología y Hemoterapia (RCHIH). Esta revista tuvo sus antecedentes en el Boletín de 

Hematología e Inmunología (1975), en corto fue tiempo sustituido por Actualidad en 

Hematología e Inmunología, de los cuales aún se conservan algunos ejemplares en la 

biblioteca del Instituto de Hematología e Inmunología. En estos 35 años de intensa labor 

la RCHIH ha transitado por diferentes etapas, desde que en 1985 saliera por primera vez 

con esta denominación,(1,2) gracias a la persistencia de sus directivos, convencidos de la 

importancia y el compromiso que entraña ser el medio para dar a conocer los resultados y 

avances de estas disciplinas en el país. Se debe hacer mención a quien fuera su fundador y 

director, el profesor José Manuel Ballester y a la incansable Walkyria Cao Fonticoba, 

quienes durante los seis lustros pasados fueron el motor impulsor de esta publicación.  

La RCHIH publica editoriales, artículos de investigación originales, artículos de revisión, 

presentación de casos, comunicaciones breves, cartas al editor y otras secciones que son 

menos frecuentes. Todos los artículos son sometidos a revisión por pares para garantizar 

la calidad y pertinencia de los trabajos y la información que contienen.(3) 
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La revista está certificada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de 

Cuba, e indexada en SCOPUS, SciELO (Scientific Electronic Library on Line), Embase, 

LILACS, LATINDEX, Imbiomed, DOAJ, Free Medical Journals, BVS, Cumed, SeCiMed, 

Google Académico, REDIB.(3) Además, aparece referida como vínculo en diferentes sitios 

internacionales, lo que evidencia el reconocimiento al trabajo de muchos profesionales que 

a lo largo de estos años han encontrado en sus páginas el sitio para dar a conocer los 

resultados de sus investigaciones; y también a los que desde el rol de revisores contribuyen 

desinteresadamente a evaluar los manuscritos que van a ser publicados, a quienes 

agradecemos en el último número de cada volumen.(4) 

A partir de 2019, se abrió una nueva etapa para la RCHIH, pues con la actualización de 

las directrices para publicación de SciELO en su alineamiento con la ciencia abierta, que 

preconiza la transparencia de los procesos y apertura de los contenidos con vistas a 

promover su reusabilidad y replicabilidad,(5) se hace necesaria la renovación de las 

políticas editoriales y el cambio de estilos y formas de trabajo. Como parte de ello, el equipo 

editorial se ha trazado como objetivos mantener el rigor en los arbitrajes, continuar 

esforzándose para mantener la puntualidad en la salida de los números, disminuir el tiempo 

desde que se recibe el artículo hasta la decisión final y su publicación.  

En este nuevo aniversario de la RCHIH se dedicará el volumen 36 a la publicación de 

trabajos que reflejen los logros de las especialidades de Hematología, Inmunología y sus 

ramas afines, medicina transfusional y medicina regenerativa. 

El tiempo transcurrido ha servido para iniciar a muchos profesionales en el difícil arte de 

transmitir sus experiencias a través de la publicación científica y contar con la memoria 

gráfica de los resultados más destacados, que también hacen la historia de estas 

especialidades médicas en Cuba. Un reconocimiento especial para aquellos que han dejado 

su impronta en las páginas de nuestra revista, algunos que ya no nos acompañan 

físicamente, pero cuyo recuerdo siempre estará junto a nosotros.  
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