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“La investigación científica que no se publica no existe” 

Heber Vessuri 

 

La comunicación científica es el proceso de compartir, diseminar y publicar 

resultados por parte de académicos e investigadores, y de esta forma generar 

nuevos contenidos disponibles para la comunidad científica global.(1) 

La Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación desde sus inicios ha estado 

apegada a estos principios. Actualmente se encuentra indexada en Cumed, BVS, 

SciELO, SeCiMed, medigraphic, Latindex (catálogo 2.0), Google académico, Redib, 

DRJI, Lilacs y DOAJ, de acuerdo con las exigencias en materia de visibilidad para 

las publicaciones científicas.(2) 

El trabajo de todos estos años ha sido posible gracias a la estrecha relación entre 

los directivos y miembros del comité editorial con los investigadores, médicos, 

enfermeras, residentes y todos aquellos que han confiado los resultados de sus 

investigaciones para que sean conocidos a través de esta revista. 

Durante el año 2020 se apreció el esfuerzo de todo un grupo de especialistas que, 

tanto en funciones de composición de los números (labor editorial), como en el 

envío de los trabajos (autores), en las diferentes secciones establecidas, 

contribuyeron a mantener la vitalidad e inserción de la revista, en lo que se 

conoce como la nueva forma de hacer ciencia. Del conjunto de acciones 

propuestas a cumplir para lograr transparencia y accesibilidad, y transitar así por 

el ineludible camino hacia la ciencia abierta (CA), se logró implementar la 

publicación seriada o en progreso y con ello, garantizar la inmediatez en la 
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publicación de los artículos. La implementación de otros componentes de la CA es 

progresiva y necesitará la colaboración y entendimiento de todos los autores. Se 

puede destacar además que hasta la fecha, nuestra revista ha sido vista por más 

de 19,247 autores de 98 países, dentro de los cuales se destacan, México, Estados 

Unidos, España, Colombia, Perú y Ecuador.(3) 

Como elemento distintivo se conserva la variedad de temas que aborda, tanto 

generales a la especialidad de Anestesiología y Reanimación, como de las 

diferentes subespecialidades que la integran. Es meritorio destacar la 

contribución de los especialistas en cuidados intensivos, los cuales han 

enriquecido de forma sustancial la experiencia de socialización de los contenidos 

y conocimientos entre ambas especialidades.(4) 

Otra expresión del prestigio logrado se evidencia en la categorización docente y 

científica de la especialidad, la que aun sin lograr los niveles y desarrollo 

esperados, utiliza esta plataforma para colectivizar los contenidos científicos que 

aseguran y contribuyen a la información científica constante y actualizada que el 

sector demanda. 

A pesar de las dificultades en el empleo de las tecnologías de la informática y 

comunicación (TIC), a nivel individual e institucional, la difusión de los contenidos 

y su presencia contribuyen, de alguna manera, a la dinámica científica de la 

especialidad. Lo que a la par de otras modalidades como son la página WEB y la 

lista de discusión, han permitido acercamientos, discusiones y contacto de 

diversos tipos entre los especialistas y la necesaria contribución a la realización 

de eventos científicos de carácter nacional e internacional. 

Durante y posterior al desarrollo de la pandemia COVID-19 se ha aportado a la 

difusión de los elementos protocolares emitidos por entidades regulatorias 

internacionales (OMS) y se publicaron manuscritos de autores cubanos que 

constituyen una muestra de la preparación de los especialistas del gremio las 

cuales aportaron elementos mínimos necesarios para mantener la vitalidad de los 

servicios asistenciales anestésicos-quirúrgicos dentro del entorno sanitario de la 

pandemia. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que a 18 años de su inicio, 

próximos a cumplir en el mes de octubre, a dos años de su inserción en el sistema 

de acceso abierto, y aun considerada una publicación seriada joven; la Revista 

Cubana de Anestesia y Reanimación responde al encargo por el cual fue creada; 

ha experimentado una evolución en su desarrollo editorial, que se expresa en la 

constante interrelación entre revisores, editores y autores, asociado a la 

rigurosidad metodológica y científica de los manuscritos admitidos y publicados. 

Se puede decir que se consolidó el encargo gremial de la revista como resultado 

del sostenido trabajo que se realiza y se patentizó con el reconocimiento 

otorgado a su directora, por parte de la Ecimed, en el marco del evento 

PubliCient 2020; así como por la importante contribución de los especialistas a lo 

largo y ancho del país. 
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Para el próximo año, los miembros de este comité editorial se han propuesto 

lograr, en primer lugar, la nueva recertificación del CITMA y alcanzar un buen 

factor de impacto, ya que es la forma de evaluar el pedigrí de una revista, 

indexarla a un nivel más alto como Scopus, Web of Science (WoS Core Collection), 

Ebsco o Epub, y seguir con el trabajo continuo en relación a los mecanismos para 

cultivar la reputación digital e incrementar la visibilidad en redes sociales 

(Facebook, twitter, instangram, entre otros), foros y blogs. 

El año 2020 ha sido un período difícil para todos, pero especialmente para la 

comunidad médica directamente vinculada a la lucha contra la COVID-19, en 

nuestro país y en prestación de servicio en diversas partes del mundo. Aún bajo 

estas circunstancias no se dejó de hacer ciencia, de investigar y de publicar 

resultados. Por ello, la Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación quiere 

agradecer, reconocer y felicitar a los autores por el envío de sus manuscritos y 

por la confianza depositada en el comité editorial, a todos los profesionales que 

trabajaron en la evaluación y el proceso de gestión editorial y a los trabajadores 

de la Editorial Ciencias Médicas e Infomed por su apoyo incuestionable al 

desarrollo de las publicaciones seriada en Cuba. Invitamos, además, formalmente, 

a colegas anestesiólogos y de otras especialidades afines a formar parte del 

crecimiento escalonado que se ha propuesto la Revista Cubana de Anestesiología y 

Reanimación. 
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