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En el editorial correspondiente a 16 de Abril. 2017;56(265)1 

se establecieron una serie de pautas en virtud de atraer más 

y mejores propuestas de publicación. Para continuar con 

esta línea de trabajo, la Revista 16 de Abril ha adoptado el 

modelo de publicación continua pues históricamente ha sido 

un reclamo por parte de los estudiantes los tiempos 

editoriales que transcurren desde que se reciben las 

propuestas de publicación hasta que se publican. 

Desde hace algunos años las revistas científicas 

comenzaron a experimentar nuevos modelos editoriales en 

virtud de exponer al público lector de una manera más 

expedita los artículos que aceptan, surgiendo así el "modelo 

de publicación anticipada" (ahead of print por sus siglas en 

inglés). Si bien lo anterior significó un paso de avance en el 

ámbito editorial, los artículos que se publicaban 

anticipadamente no estaban programados en un número 

específico, por lo que carecían de identificadores de 

volumen, número y páginas definitivos2. 

Es por ello que surge el modelo conocido como 

"publicación continua" (continuos publication), siendo 

British Medical Journal la revista pionera en esta línea 

editorial. Este modelo esencialmente consiste en la 

publicación de artículos de manera individual o en pequeños 

lotes, una vez que han sido aceptados, corregidos y 

editados, o sea, se encuentran en su forma definitiva (con 

volumen, número e identificadores definitivos)2. 

Las revistas han incorporado este sistema de trabajo 

adecuándolo a sus intereses y las particularidades que las 

caracterizan3. Se ha observado como tendencia entre 

algunas de ellas el cambio de la periodicidad con que 

anteriormente trabajaban (semanal, bimensual, trimestral, 

semestral, etc.) a una forma de agrupación de los 

documentos anual, que constituye la única 

compartimentación de la producción donde se van 

incorporando de forma continua los diferentes artículos. 

En el caso particular de la Revista 16 de Abril, 

continuaremos presentando cada volumen particionado en 

números, aspecto que puede permitir una estructuración 

temática de los mismos en dependencia de los intereses del 

momento de confección así como una mayor organización 

del contenido. 

Este nuevo método de gestión editorial nos permitirá 

conducir las investigaciones estudiantiles a su destino final, 

favoreciendo su divulgación en forma de artículo científico 

en un periodo de tiempo considerablemente menor. De esta 

manera, facilitaríamos el acceso de los lectores a productos 

de mayor vigencia, incrementando con ello sus posibilidades 

de ser citados. En la web principal de nuestra Revista podrán 
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acceder al número que está en <<construcción>> a través del 

enlace Próximo número. 

Por otra parte, desde el número 16 de Abril. 2017;56(266) 

la Revista adoptó un nuevo estilo en su plataforma Open 

Journal System (OJS), lo cual sin dudas la coloca al nivel de 

los estándares internacionales por los que se rigen las 

revistas más prestigiosas a escala global. De esta forma, 

nuestros usuarios pueden trabajar en un ambiente editorial 

más agradable. Igualmente a partir del número antes 

mencionado, los artículos cuentan con un contador de visitas 

que ofrece una perspectiva del consumo de la información 

que publicamos. 

En virtud de aumentar nuestra visibilidad, informamos 

oficialmente que la Revista 16 de Abril puede consultarse en 

la red social Facebook así como en las enciclopedias 

colaborativas EcuRed 

(https://www.ecured.cu/Revista_16_de_Abril) y Wikipedia 

(https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril_revista). En 

adición, se están realizando las gestiones pertinentes para 

incluir a nuestra publicación en la colección de Pregrado del 

Índice Mexicano de Revistas Biomédicas (IMBIOMED). De esta 

forma, cuando los estudiantes latinoamericanos y de otras 

latitudes accedan a la base de datos en busca de un destino 

editorial idóneo para publicar los resultados de sus 

investigaciones, puedan localizar con mayor facilidad 

nuestra publicación. Igualmente, para aumentar nuestro 

ámbito editorial están disponibles en la web nuestras normas 

de publicación en inglés y paulatinamente todo el contenido 

de la Revista podrá consultarse en ese idioma. 
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