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En la editorial de 16 de Abril. 2017;56(263)1 se 

establecieron una serie de pautas para mejorar el proceso 

editorial de la Revista y lograr la indexación en nuevas 

bases de datos que aumentarían su visibilidad científica y 

permitirían que un mayor número de estudiantes y 

profesionales de diversas latitudes la localice y acceda a 

sus contenidos. 

Materializar tal objetivo supone, entre otras cosas: 

poseer carácter e impacto científico, peer review, comité 

editorial, periodicidad, puntualidad y calidad en los 

artículos que se publican. 

En mi experiencia como editor de la Revista por más de 

tres años he notado que la calidad de las propuestas de 

publicación que recibimos no ha aumentado. Ello supone un 

reto para el comité editorial y nos lleva a plantearnos la 

siguiente interrogante: ¿cómo atraer más y mejores 

propuestas de publicación a la Revista 16 de Abril? 

El primer aspecto que debe analizarse es el hecho de 

que los estudiantes cubanos carecen de una cultura de 

publicación al desconocer que existen revistas como la 

nuestra cuya misión es publicar los resultados de sus 

investigaciones. Esta situación no es particular de Cuba y 

ha sido reportada con antelación2,3. Desconocen además 

cómo es el proceso de envío de artículos y cómo adaptar 

sus informes de investigación al formato que exigen las 

editoriales. Dado lo anterior, en este número se publica un 

tutorial para los autores de la Revista el cual es útil no sólo 

para esta publicación sino para todas las que utilizan el 

Open Journal System para su gestión. Dicho tutorial incluye 

los pormenores relacionados con la creación de un usuario 

en la Revista así como con el envío y comprobación del 

estado de una propuesta de publicación. 

Otra de las propuestas para llegar a los estudiantes y 

motivarlos a que nos envíen sus investigaciones es designar 

a uno o varios corresponsales de la Revista en las 

diferentes universidades médicas de todo el país de manera 

que se divulgue nuestra publicación y se ofrezcan 

capacitaciones y talleres de redacción científica. Sería 

conveniente comunicar continuamente nuestras normas de 

publicación así como las etapas y plazos del proceso 

editorial en virtud de que los manuscritos transcurran por 

el mismo en el menor tiempo posible sin perder el rigor y la 

calidad científica.  

Es necesario que nuestro comité editorial planifique un 

intercambio con los estudiantes en cada fórum científico 

nacional y en los demás eventos de carácter regional o 

nacional que se desarrollen para ofrecerles la posibilidad 

de publicar sus investigaciones en la Revista –máxime si 

resultan ganadores en dicho eventos- y de esta forma 

obtener los trabajos y avanzar en su revisión por pares. 

Además, resultaría beneficioso que cada trabajo de 

investigación incluyera en la portada un correo electrónico. 
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Otras de las medidas sería el reingreso de Cuba, y por 

ende de la Revista, a la Federación Latinoamericana de 

Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina 

(FELSOCEM) en virtud de fortalecer las comunicaciones con 

las sociedades científicas miembros y promover la Revista 

como espacio para publicar los trabajos de investigación de 

no sólo los estudiantes cubanos sino de todos los 

latinoamericanos y de otras latitudes. Resultaría favorable 

establecer nexos de colaboración con otras revistas 

científicas de estudiantes como: Revista Universidad 

Médica Pinareña (Cuba), CIMEL (Perú), Médicas UIS 

(Colombia), Revista ANACEM (Chile), Revista Científica 

Ciencia Médica (Bolivia) para darle solución a los problemas 

comunes y delimitar campos de acción. 

Otra estrategia sería aumentar nuestra visibilidad en las 

redes sociales y científicas como Facebook, YouTube, 

ResearchGate así como en las enciclopedias colaborativas 

EcuRed y Wikipedia de manera que los estudiantes y 

profesionales puedan acceder a la web de la Revista.  

Por otra parte, desde el número 16 de Abril. 

2017;56(262) se modificó el estilo de presentación de los 

artículos publicados haciéndolo 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 autoría1. 

Reiteramos la invitación a todos los estudiantes y 

profesionales a que nos envíen sus propuestas de 

publicación en las siguientes tipologías: 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. 

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. 

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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