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Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias haciendo progresos 

Cuban Journal of Intensive and Emergencies Medicine making progresses 
 
Luis Alberto Lazo Herrera1 

____________________________________________________________ 
Señor director: 

Las potencialidades de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
cuyo exponente máximo es Internet, 

han facilitado la creación de revistas 
electrónicas y otras plataformas con el 

potencial de permitir un acceso más 
amplio a la información. 

En el movimiento de acceso abierto, 
todos sus actores (investigadores, lec-
tores, profesores, estudiantes, biblio-

tecas, universidades, revistas, editores) 
son beneficiados, pues el aumento de la 

visibilidad del artículo científico es una 
de sus ventajas más importantes.1 
La Revista Cubana de Medicina Inten-

siva y Emergencias nace y publica su 
primer número en el año 2002. Su ob-

jetivo ha sido y continúa siendo el mis-
mo durante todos estos años, la divul-
gación, mediante la publicación cientí-

fica, del quehacer de las unidades de 
atención del enfermo grave y crítico en 

nuestro país y fuera de Cuba.2 

En el año 2014 se realiza la gestión en 
plataforma automatizada mediante el 

Open Journal Systems (OJS),2 sistema  
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de publicación que ha sido desarrollado 
por Public Knowledge Project con el ob-
jetivo de reducir el tiempo y energías 

dedicadas al manejo exhaustivo de las 
tareas que involucra la edición de una 

publicación seriada, permitiendo un ma-
nejo eficiente y unificado del proceso 

editorial, buscando acelerar el acceso 
en la difusión de contenidos e investi-
gaciones producidas por las Universi-

dades y centros de investigación pro-
ductores del conocimiento.3  

Esto posibilita que los individuos cum-
plan diferentes roles, como administra-
dor de revista, editor, revisor, autor, 

lector, entre otros, logro obtenido como 
resultado de los continuos procesos edi-

toriales realizados exhaustivamente por 
el comité editorial de dicha revista. 
El equipo editorial de la revista lleva a  

cabo un nuevo reto, la certificación 
CITMA, otorgada por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
que acredita oficialmente, en todo el te-
rritorio nacional, el carácter científico-

tecnológico de una publicación seriada, 
y contribuye a su homologación inter-

nacional.4 Actualmente la revista em-
prende una ardua labor cumpliendo con 
todos los criterios necesarios para su 

acreditación, lo cual tiene que seguir 

 

http://www.revmie.sld.cu/
mailto:noemyh@princesa.pri.sld.cu


Lazo Herrera LA. Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias haciendo progresos.             

Vol. 16, núm. 2 (2017): abril-junio. Pág. 64-65 

 

Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias                                      www.revmie.sld.cu 

 
65 

 

consolidando para conseguir el objetivo 
propuesto y así poder ser anclada a 

nuevas bases de datos de reconocido 

prestigio y mayor visibilidad tanto para 
autores como lectores de dicho ámbito.
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