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Introducción 

Es necesario tener en cuenta que cuando se decide enviar una propuesta de publicación a una revista se debe ser 

consciente de que no puede ser enviada a ninguna otra al mismo tiempo. En el caso de que la revista rechace el 

manuscrito, se puede mejorar y volver a enviarlo a otra. El trabajo se puede presentar como ponencia de investigación en 

los diferentes eventos científicos. Otro elemento importante es tener mucho cuidado con el plagio pues pensar que 

los editores no “se darán cuenta” es completamente incorrecto pues el equipo editorial revisará con precisión tu 

manuscrito y cualquier idea que constituya un plagio (copia) de otro artículo será razón para rechazar tu manuscrito, 

tomar acciones legales o dañar irremediablemente tu prestigio como estudiante o profesional. 

De esta condición se excluyen las partes del manuscrito en las que se cite al autor. Un manuscrito, ya sea 

investigación (artículo original), presentación de caso o revisión  bibliográfica, no es un copia y pega. Es extraer 

las esencia de lo que plantearon los autores de los trabajos en los cuales te apoyaste y a su vez contrastarlo con tus 

opiniones. 

Existen muchas limitantes de la producción científica estudiantil, entre las que se encuentran el desconocimiento de que 

existen revistas dedicadas específicamente a la publicación en el pregrado. Se desconoce además cómo adaptar las 

propuestas de publicación al formato de las normas de publicación y cómo enviar el trabajo a la revista seleccionada. En 

virtud de esclarecer algunos aspectos puntuales sobre el tema y brindarles a los estudiantes las herramientas necesarias 

para que puedan publicar los resultados de sus investigaciones se desarrolló este tutorial, el cual está dirigido 

fundamentalmente a los autores de la Revista 16 de Abril. Sin embargo, es aplicable a todas las revistas biomédicas 

cubanas pues utilizan el Open Journal System para su gestión. 

El primer aspecto que hay que conocer es cómo acceder a la Revista 16 de Abril lo cual se logra tecleando en el navegador 

web la siguiente dirección: http://www.rev16deabril.sld.cu. Al cargar la página web, ingrese con su usuario y contraseña 

o haga clic en Registrarse si aún no lo ha hecho. (Figura 1) 
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Figura 1. Página web principal de la Revista 16 de Abril. 

 

Al hacer clic en Registrarse, será direccionado a la siguiente web (figura 2). Allí seleccione Registrarse ahora. 

 

 

Figura 2. Página web de la Revista 16 de Abril. 

 

Ahora debe llenar cada uno de los datos que aparecen en el formulario que genera el sistema. Los campos del formulario 

que tengan * son de carácter obligatorio para el registro en la Revista y el posterior procesamiento del manuscrito. 



 

 

 

 

 

Figura 3. Formulario para crear un usuario. 



 

 

Cuando haya llenado correctamente todos los datos que el formulario le exige para ser un usuario de 16 de Abril, debe 

presionar el clic izquierdo en la opción Registrar. Es necesario que en el registro al preguntarle Registrarse como, usted 

marque lector y autor. En caso de que no seleccione autor, no podrá enviar manuscritos a la revista. (Figura 3) Una vez 

registrado, la plataforma genera un correo electrónico al buzón que usted declaró en el formulario de registro que le 

informará a cada usuario sobre su registro, así como su nombre de usuario y la contraseña de su cuenta en la revista. 

Cuando un usuario abre su cuenta en la Revista, tiene acceso a un área personal o ambiente de trabajo como autor 

registrado en 16 de Abril. Ella informa sobre los trabajos que usted ha enviado a la revista, el estado de sus propuestas de 

publicación y los nuevos envíos. En la opción Mi cuenta tiene la posibilidad de hacer cambios (editar metadatos) en su 

información personal, cambiar la contraseña y cerrar la sesión. Para enviar una propuesta de publicación a la revista haga 

clic en la opción Nuevo Envío en su área personal. (Figura 4) 

 

 

 

Figura 4. Inicio del proceso de envío de una propuesta de publicación. 

 

El proceso de envío cuenta con 5 pasos: inicio, cargar el envío, introducir los metadatos, cargar los archivos 

complementarios y confirmación del envío.  

 

Paso 1. Inicio. Lo más importante es seleccionar la sección a la que queremos enviar nuestra propuesta así como el idioma 

además de marcar las opciones de la lista de comprobación previa al envío. La lista de comprobación no es más que una 

serie de requisitos que debe cumplir cada propuesta de publicación acorde a las normas de publicación de la revista. 

Además, se puede incluir algún comentario que se considere sea de interés para el Editor (opcional). Al final de cada paso, 

seleccione Guardar y continuar, para continuar, o Cancelar para detener el proceso. (Figura 5) 



 

 

 

 

 

Figura 5. Paso 1. Inicio del proceso de envío de una propuesta de publicación. 

 



 

 

Paso 2. Cargar el envío. En esta etapa seleccione Examinar, busque el archivo de extensión .doc o docx y haga clic en 

Subir a la plataforma de la Revista. Si seleccionó erróneamente el archivo, puede repetir el paso y reemplazar el archivo 

subido por el correcto. Luego seleccione Guardar y continuar, para continuar, o Cancelar para detener el proceso. (Figura 

6) 

 

 

Figura 6. Paso 2. Carga del envío. 

 

Paso 3. Introducción de los metadatos. Los metadatos son datos que describen otros datos. Aquí usted debe introducir los 

datos de los autores que incluyen: nombre (s) y apellidos, correo electrónico, registro ORCID, institución, país así como un 

breve resumen biográfico. Por ejemplo, el registro ORCID, que es un código alfanumérico no comercial que identifica de 

manera única a los investigadores. Puede darse el caso de dos autores tengan el mismo nombre y apellidos por lo que con el 

ORCID, tal huella digital, se puede diferenciar sus respectivas contribuciones. Su formato es http://orcid.org/####-####-

####-####. Es importante añadir todos los autores y esto se logra haciendo clic en la opción Añadir autor. Se debe 

seleccionar el autor para la correspondencia, el cual recibirá en su correo toda la futura comunicación inherente al proceso 

editorial. 

Además de ello, se deben introducir los metadatos de la propuesta de publicación, o sea, su título, resumen, palabras 

clave, referencias, entre otros. Las palabras clave se introducirán separadas por punto y coma. Estas no se deben 

seleccionar empíricamente sino extraer de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) disponibles en: 

http://decs.bvs.br. Usted deberá proporcionar además el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en su 

investigación, las cuales deberán separarse con una línea en blanco. Luego seleccione Guardar y continuar, para 

continuar, o Cancelar para detener el proceso. (Figura 7) 

http://decs.bvs.br/


 

 

 

 

 

 

Figura 7. Paso 3. Introducción de los metadatos. 



 

 

Paso 4. Carga de los archivos complementarios. En esta etapa usted puede añadir archivos complementarios al envío. Estos 

archivos pueden incluir: herramientas de investigación, instrumentos de evaluación empleados, conjuntos de datos que 

cumplan con los términos establecidos para la revisión ética de la investigación, fuentes que de otro modo no estarían 

disponibles para los lectores, figuras y tablas que no se puedan integrar al texto.  

     Seleccione Examinar, busque el archivo y haga clic en Subir a la plataforma de la Revista. Si seleccionó erróneamente 

el archivo, puede repetir el paso y reemplazar el archivo subido por el correcto. Luego seleccione Guardar y continuar, 

para continuar, o Cancelar para detener el proceso. (Figura 8) 

 

 

Figura 8. Paso 4. Carga de los archivos complementarios. 

 

Paso 5. Confirmación el envío. Para terminar el proceso de envío de su propuesta de publicación, haga clic izquierdo en 

Finalizar envío. Será direccionado a la web en la que se le notificará la finalización del proceso de envío. (Figura 9) El 

contacto para la correspondencia, previamente seleccionado en el Paso 2. Introducción de los metadatos, recibirá una 

notificación a través de un correo en el cual se le informará la recepción de su propuesta de publicación. (Figura 10) 



 

 

 

 

Figura 9. Paso 5. Confirmación el envío. 

 

 

Figura 10. Notificación de recepción de la propuesta de publicación enviada. 



 

 

 

Para conocer en cuál etapa del proceso editorial se encuentra su propuesta de publicación haga clic izquierdo en Envíos 

activos. (Figura 9) Ello lo llevará a su Área personal en la cual podrá conocer todos los aspectos relacionados con su 

manuscrito. (Figura 11) 

 

 

 

 

Figura 11. Estado de la propuesta de publicación enviada. 

 

En un primer momento, su manuscrito estará en espera de asignación. Ello significa que el Editor todavía no lo ha revisado. 

Una vez que este lo haga y considere que puede ser publicado, pasará al proceso de revisión por pares (peer review) en el 



 

 

cual se asignará a dos revisores como mínimo los cuales se encargarán de hacerle las correcciones pertinentes a su 

propuesta de publicación y emitir un dictamen al respecto. En esta etapa podrá hacer clic en el título de artículo (Figura 

11) y así conocerá la ronda de revisión en la que se encuentra así como otras informaciones. 

 

 

 

Esperamos que este tutorial sea útil. En adición, exhortamos a todos los estudiantes y profesionales a que investiguen y 

socialicen sus resultados por medio de la publicación en revistas científicas, especialmente en la Revista 16 de Abril que es 

el órgano científico de los estudiantes de ciencias médicas de Cuba. 


