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En comunicaciones anteriores1,2 se ha hecho alusión a los 

logros alcanzados por la Revista 16 de Abril en los últimos 

años, entre los que se encuentran la migración del sitio 

web en formato HTML hacia el Open Journal System y la 

indexación en nuevas bases de datos que aumentan su 

visibilidad científica. 

     A pesar de ello, no todos los aspectos son positivos y es 

necesario señalar que la entrega de los números correspon-

dientes al 2016 y 2017 se ha visto afectada por dificultades 

tanto internas como externas que han determinado un 

atraso en la misma. Considerando lo anterior y a partir del 

hecho de que nuestro objetivo es mejorar, se imponía un 

análisis de la situación actual de la Revista que tuvo como 

resultado la implementación de los cambios que a conti-

nuación se describen. 

     Para atraer más y mejores trabajos, en primer lugar se 

modificaron y presentan en este número las normas de 

publicación de la Revista de manera que estuviesen acorde 

con las tendencias de la ciencia actual. Entre los aspectos 

novedosos incluidos se encuentran el límite de la extensión 

de los artículos en cuanto a cantidad de palabras y citas 

bibliográficas, la declaración de los conflictos de intereses 

así como la declaración de autoría y las presentaciones 

previas de los trabajos que recibimos. 

     Los conflictos de intereses surgen en aquellas situacio-

nes en las que el juicio de un profesional concerniente a su 

interés primario (por ejemplo, el bienestar de los seres 

humanos y la integridad de su investigación), tiende a estar 

indebidamente influido por un interés secundario, de tipo 

generalmente económico o personal3,4. Consideramos que 

siempre pueden existir intereses encontrados por lo cual 

exhortamos a cada autor a que haga un esfuerzo por 

identificarlos y realice una declaración explícita de los 

mismos. 

     Con respecto a la declaración de autoría, se detalla que 

en la lista de autores deben figurar únicamente aquellas 

personas que han contribuido intelectualmente al desarro-

llo del trabajo, especificando el nivel de participación de 

todos los autores. Haber ayudado en la recolección de 

datos, búsquedas bibliográficas o participado en alguna 

técnica no son por sí mismos criterios suficientes para 

figurar como autor. Los requisitos que deben cumplir los 

autores de las propuestas de publicación enviadas a la 

Revista se detallan en las nuevas normas de publicación. 

     Por otra parte, desde el número anterior se modificó el 

estilo de presentación de los artículos publicados haciéndo-

lo más atractivo pues es reconocido que los autores envían 

sus propuestas de publicación a las revistas que poseen 

diseños atractivos. Además, para lograr la indexación en 

otras bases de datos es necesario que los artículos incluyan 

informaciones básicas como: afiliaciones, fechas de 

recepción, revisión, aprobación y publicación online así 

como declaración de conflictos de intereses y autoría. 

Hacemos un llamado a los autores que nos envían sus 
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investigaciones para que cumplan con los tiempos editoria-

les establecidos en virtud de que sus manuscritos transcu-

rran por todo el proceso editorial de la manera más 

expedita y con el mayor rigor posible. Los estudiantes y 

profesionales cuyas investigaciones sean publicadas en la 

Revista recibirán un certificado de publicación digital que 

acredite tal publicación. 

     En este número se publica un artículo de la prestigiosa 

revista Educación Médica bajo el título: Crítica científica. 

Una propuesta metodológica, el cual se espera contribuya 

a despertar en los estudiantes y profesionales cubanos el 

interés y la práctica de la crítica científica como herra-

mienta imprescindible para el mejoramiento de la ciencia. 

En vínculo con lo anterior, en los próximos números se 

publicarán artículos relacionados con la investigación y 

publicación en el pregrado. 

     Invitamos a todos los estudiantes y profesionales a que 

nos envíen sus manuscritos en las siguientes tipologías: 

editoriales, nota editorial, cartas al editor, originales, 

revisiones, presentaciones de casos, comunicaciones 

breves, nuestros profesores escriben, de nuestra historia, 

artículos especiales, artículos de opinión y libros de 

resúmenes de eventos científicos estudiantiles. 

     Le damos la bienvenida a los estudiantes: Yasmany 

Fornaris Cedeño, Carlos Fonseca Marrero, Daniela Martínez 

Riverón, Mariano Valverde Ferras, Milton Manuel Sánchez 

García, Ernesto Peña López, José Alejandro Ávila Cabreja, 

Jesús Miguel Rojas Velázquez y Claudia Diana Espineira 

Quijano, quienes se incorporan al Comité Editorial de la 

Revista. En adición, exhortamos a los estudiantes y 

profesionales que deseen colaborar en la revisión de las 

propuestas de publicación que recibimos a que nos envíen 

su solicitud para que de esta forma sean partícipes de 

nuestro proceso editorial. Mediante el correo electrónico 

revista16deabril@infomed.sld.cu recibiremos con agrado 

todos los comentarios y valoraciones en virtud de mejorar 

nuestra publicación.  

     En este número, además de la propuesta metodológica 

sobre la crítica científica, tenemos 6 artículos sobre 

múltiples temas: los espacios científicos estudiantiles; una 

caracterización clínico–epidemiológica de tumores craneo-

encefálicos; un análisis de la mortalidad hospitalaria en 

salas de medicina interna; una guía para la utilización de la 

metodología Delphi en la etapa de comprobación de 

productos terminados de tipo software educativos; un caso 

clínico de sarcoidosis intestinal y un acercamiento histórico 

a la medicina mortal del nazismo. Como podrán corroborar 

los lectores, los artículos de este número son de institucio-

nes universitarias y de salud de Granma, La Habana, 

Cienfuegos, Ciego de Ávila y Villa Clara, lo que refleja el 

carácter nacional de nuestra publicación. Enhorabuena 

para los autores, el equipo editorial, los árbitros y, por 

supuesto, nuestros lectores. 

     De esta forma, el Comité Editorial de la Revista 16 de 

Abril ratifica su compromiso de continuar trabajando para 

que nuestra publicación sea cada día más científica, 

actualizada y visible. 
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