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EDITORIAL 

 

Importancia del arbitraje de las revistas médicas para 
la calidad de la publicación científica 

  

The importance of the medical journals arbitrage for the 
quality of the scientific publication 

   

Recientemente se ha publicado en la revista cubana ACIMED, en su volumen 22, 
número 2, un editorial elaborado por el DrCs. Luis Carlos Silva Ayçaguer sobre el 
arbitraje de las revistas médicas. Lo tratado en este editorial reviste gran 
importancia metodológica para elevar la calidad de la publicación científica, que 
considero merece la atención de los consejos editoriales, lectores y, especialmente, 
de los autores de las revistas médicas cubanas. 

El autor, en su artículo, haciendo gala de su poder de síntesis, muestra la 
importancia del trabajo de arbitraje para la decisión de una publicación científica, 
cuestión que no puede quedar solamente en manos de los editores de revistas. 
Resalta los principales aspectos a los que tienen que enfocarse los árbitros en 
lograr la excelencia del proceso editorial en una revista, sin descartar los posibles 
errores y conflictos a los que puede llegar el procedimiento en materia de opiniones 
y conclusiones entre autores y árbitros. No obstante, precisa que para lograr el 
objetivo que tiene el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de 
fomentar la publicación científica de calidad en el ámbito de la salud en Cuba, es 
necesario que las revistas del sector apliquen, con el máximo de rigor, el sistema 
de arbitraje. 

La Revista Médica Electrónica se hace eco de este llamado al fortalecimiento del 
sistema de arbitraje que propenda a la elevación constante de la calidad científica 
de los artículos publicados en ella, al mismo tiempo que exhorta a su consejo 
editorial, especialmente a sus árbitros a elevar el nivel de preparación metodológica 
que requiere esta importante tarea de revisión y auditoría de los artículos 
científicos. 

También recaba de sus autores un mayor nivel de comprensión en esta difícil tarea 
de decidir la publicación de artículos científicos con la calidad necesaria que, 
consecuentemente, se hace en aras de preservar el prestigio del propio autor y de 
esta revista que en definitivas es de ustedes, los lectores y autores, como 
expresara el Dr. Mario Emilio Dihigo Llanos al fundarla hace 90 años. 

  

Dr. José Fernández Morín 
Director Revista Médica Electrónica. 
E-mail: josemorin.mtz@infomed.sld.cu 

  

 



 111

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO 

Fernández Morín J. Importancia del arbitraje de las revistas médicas para la calidad 
de la publicación científica. Rev Méd Electrón [Internet]. 2012 [citado: fecha de 
acceso];34(1). Disponible en: 
http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202012/vol1%202012/Edi
torial.htm 


