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Este 28 de enero de 2022, celebramos el 169 Aniversario del nacimiento de nuestro Apóstol José 
Martí y el XX Aniversario de la creación de la Revista Habanera de Ciencias Médicas, fecha propicia para el 
recuento de los principales logros de los últimos años y las metas a alcanzar en el futuro.

El principal objetivo de una revista científica es su indización en reconocidos y prestigiosos sitios y esa 
ha sido, en nuestra publicación, una prioridad para su Comité Editorial, que ha logrado ir escalonadamente 
posicionándose en índices, directorios, catálogos, bibliotecas y bases de datos, tanto a nivel regional como 
mundial. Entre ellos, podemos mencionar prestigiosos sitios regionales como LILACS (2002), SciELO (2008), 
Latindex (2010), Redalyc, Dialnet, DOAJ, etcétera, y otros de prestigio mundial como SciELO Citation Index 
de Web of Science (2014), Scopus (2017) y Embase (2019), lo cual coloca a la Revista Habanera de Ciencias 
Médicas en un sitio privilegiado dentro del panorama regional en cuanto a revistas multidisciplinarias en 
Acceso Abierto en el campo de las Ciencias Médicas.

Estos resultados han sido fruto del arduo trabajo de sus editores y Comité Editorial, que han basado sus 
estrategias editoriales en las buenas prácticas en publicaciones científicas, siempre bajo el auspicio de la 
Editorial Ciencias Médicas y, en especial, de su departamento de revistas.

Estas estrategias editoriales van encaminadas hacia dos aspectos fundamentales: uno, calidad de los 
artículos publicados y, el otro, la visibilidad de estos; ambos ligados muy estrechamente entre sí, dado que 
si un artículo con una alta calidad científica está publicado en una revista de poca visibilidad no obtendrá 
el reconocimiento real y, viceversa; es decir, un artículo publicado en una revista de alta visibilidad, si no 
tiene rigor científico no tendrá el impacto deseado. De ahí, la importancia de diseñar políticas editoriales 
que beneficien ambos aspectos.

Sin dudas, la evaluación de manuscritos es uno de los procesos más importantes dentro del área 
editorial de una revista, pues garantiza la calidad de los artículos que se publican. En este aspecto, hemos 
sido rigurosos, tanto en la primera evaluación científico-metodológica, como en la revisión científica 
mediante el sistema de evaluación por pares y a doble ciegas, modelo adoptado por el Comité Editorial 
de nuestra publicación desde sus inicios. No obstante, se recomienda como principio de la Ciencia Abierta 
tener paralelamente procesos de evaluación más abiertos, los cuales estaremos valorando en el futuro 
cercano para su diseño e implementación.

Además las directrices para autores se mantienen en constante actualización, siempre basadas en 
las buenas prácticas en publicaciones científicas y los principios de la Ciencia Abierta. Estas directrices 
también constituyen uno de los instrumentos más importantes de la revista, no solo por ser guía para los 
autores, sino porque orienta a editores y revisores en sus procederes de evaluación.
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No obstante estos resultados, aún falta mucho por hacer en nuestro quehacer editorial. Nuestras 
destrezas y pericias editoriales seguirán enfocadas en mantener y superar los resultados logrados, a través 
de las buenas prácticas en publicación científica y los principios de la Ciencias Abierta.

Con el compromiso y experiencia de nuestros especialistas, en los próximos meses, estaremos listos 
para postular la revista a las bases de datos Web of Science y Medline, principales objetivos de trabajo que 
trazaremos este 2022 en el cual estamos cumpliendo 20 años al servicio de la ciencia, y siempre en aras 
de la calidad y nivel de nuestras publicaciones.

Por otra parte, con la gran cantidad de artículos publicados a diario en internet, es indispensable para 
las revistas crear una estrategia que permita su difusión por los diferentes canales de comunicación. 
Por ello, la revista viene realizando acciones para el conocimiento y divulgación de sus contenidos en 
diferentes espacios, especialmente en redes sociales.

En esta estrategia intervienen tanto los autores como los editores y, por supuesto, el Comité Editorial. En 
el caso de los autores, les pedimos colocar sus manuscritos en repositorios de autores y/o institucionales, 
en perfiles de investigadores, en perfiles de redes sociales como facebook o twitter y en sus perfiles de 
redes sociales académicas como researchgate, academia.edu, etcétera. Asimismo, la revista divulga 
los manuscritos que publica a través de su perfiles en facebook (https://www.facebook.com/Revista-
Habanera-de-Ciencias-M%C3%A9dicas-225708107872969/) con más de 2 000 seguidores, y twitter 
(https://twitter.com/cmrhaban) con más de 300 seguidores. 

Como parte de esta estrategia se realiza el análisis del comportamiento de las visitas y descargas 
de artículos en el sitio Open Journal System (OJS) de la revista (www.revhabanera.sld.cu) a través de 
la herramienta google analytics, así como estudios cienciométricos/bibliométricos para evaluar el 
comportamiento de la publicación en cuanto a citas y otros indicadores que nos permitan trazar nuevas 
estrategias.

La Figura 1 presenta una serie temporal de 2002 a 2020 de las citas en Scopus a los artículos publicados 
en la revista, y la Figura 2 presenta tanto las descargas como las visitas a la página del resumen de los 
artículos publicados en los últimos 6 años. Ambas estadísticas muestran el creciente aumento de la 
visibilidad de nuestra publicación, lo que avala las estrategias diseñadas y aplicadas en los últimos años.
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Fig. 1- Serie temporal del número de citas en Scopus. 2002-2020

Fuente: Scopus

Fig. 2- Desargas y visitas a la página resumen del artículo. 2016-2021
Fuente: Sitio OJS de la revista (http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/statistics)
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