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Editorial 

 

La Revista Cubana de Medicina Militar avanza y se perfecciona  

The Revista Cubana de Medicina Militar advances and improve 

  

 

Estimados lectores, la Revista Cubana de Medicina Militar, pone a su disposición el número 3 de 2020 

(volumen 49). A partir de este número, les llamo la atención en algunos cambios, que forman parte de 

la mejora continua de esta publicación.  

La Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, edita en su centro de 

información, de conjunto con la Editorial Ciencias Médicas (Ecimed), esta prestigiosa revista. Su 

colectivo de trabajo, se enfoca en incrementar la calidad, visibilidad e impacto, como revista científica 

de acceso abierto.  

El primer cambio que se destaca, es la renovación del Consejo Editorial. Se incrementan y diversifican 

sus integrantes, con la incorporación de prestigiosos profesionales que aportarán a la calidad de los 

contenidos publicados. Felicitamos a los nuevos miembros por la alta distinción que significa formar 

parte de este consejo.  

Como se puede apreciar en la página inicial de la revista, ya forma parte del catálogo 2.0 de Latindex, 

con altos estándares en sus requisitos de calidad. De igual forma, se mantiene dentro de las revistas 

médicas cubanas indexadas en Scopus, con un ascenso en el índice de citaciones, el cual mantiene 

hasta el momento en 2020. Como consecuencia, en el ranking que calcula Scimago, la revista ascendió 

del cuartil 4 al 3, dentro de las revistas médicas cubanas mejor posicionadas. 

La revista ya tiene su perfil en el Google académico. Esperamos que se incrementen las referencias 

que este recoge y forme parte en breve plazo, gracias a la calidad de sus artículos, de las revistas más 

citadas en habla hispana.  

Notarán que cambia el estilo del paginado, adaptado a las características de una publicación 

electrónica. En lugar de los números de página, el artículo es identificado con el siguiente 

denominador: e - señala ubicación electrónica; 0 - separador; 20 - dos últimos dígitos del año de 

publicación; 0 - separador; 0000 - número único, identificador del artículo en el Open Journal System 
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(sistema automatizado mediante el cual se gestiona la revista). Este artículo editorial, estará 

identificado de la siguiente forma: e0200896.  

Las instrucciones a los autores, igualmente son actualizadas sistemáticamente, se hacen más 

detalladas y esclarecedoras, de forma tal que los autores puedan utilizarlas como norma y referencia 

para los envíos que se realizan a la revista. En este aspecto, insistimos en el hecho necesario de 

seguirlas juiciosamente, ya que un elevado porcentaje de los artículos rechazados ad portas, se debe a 

no atenerse a lo establecido en estas instrucciones.  

Se destaca de manera muy especial, el comienzo de la publicación en la modalidad continua. Se 

mantiene la revista con sus cuatro números anuales, sin embargo el número no cierra la incorporación 

de artículos, hasta el último mes de su periodo de vigencia. Ejemplo, a este número podrán sumarse 

artículos, sin cambiar la proporción que corresponde a una revista científica, hasta el 15 de 

septiembre de 2020.  

La revista mantiene su edición, mediante el sistema Open Journal System, que ha resultado una 

herramienta valiosa para optimizar el proceso, incrementar la productividad, documentar de forma 

verificable la publicación en todas sus etapas e incrementar la calidad.  

En este número, entre los artículos que se publican, recomendamos específicamente los relacionados 

con las experiencias en el enfrentamiento a la COVID-19, enviados por profesionales cubanos y del 

mundo, que han enviado sus trabajos para ponerlos a su consideración.  

Felicitamos al Consejo Editorial que está asumiendo sus funciones y agradecemos a los autores que 

nos eligen para publicar sus resultados. A todos, les deseamos éxitos en el enfrentamiento a la 

pandemia producida por el SARS-CoV-2 y les reiteramos que seguimos trabajando para incrementar 

la calidad y visibilidad de la medicina militar cubana, las ciencias médicas en general y el buen 

ganado prestigio de nuestros profesionales.  
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