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Leímos con mucho interés el artículo publicado por 

Gonzalez-Argote & Garcia-Rivero en la revista española 

Educación Médica con el título: «Evaluación del 

funcionamiento de las revistas estudiantiles cubanas»1. 

Si bien el tema tratado es importante pues la evaluación 

es un recurso valioso para quienes dirigen grupos de 

trabajo, instituciones o revistas, es necesario expresar 

nuestras consideraciones sobre el artículo. 

En comunicaciones anteriores2,3 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 (OJS) y la indexación en nuevas bases de datos 

que aumentan su visibilidad. A pesar de ello, no todos 

los aspectos fueron positivos y reconocemos que la 

entrega de los números correspondientes al 2016 y 2017 

se vio afectada por dificultades tanto internas como 

externas que condicionaron un atraso. Lo anterior 

motivó un análisis de la situación de la revista que tuvo 

como resultado la implementación de diversos 

cambios4. 

Gonzalez-Argote & Garcia-Rivero señalan que es 

recomendable la existencia de un documento con las 

normas de la revista1. Ello es bien conocido por el 

Comité Editorial por lo que desde el número 

2017;56(263) las nuevas normas se encuentran 

disponibles en la página web principal con su respectiva 

versión en inglés5. 

Con respecto a la presencia en las redes sociales, los 

autores se contradicen en su artículo pues en la tabla 2 

informan que la revista 16 de Abril no está en redes 

sociales (y por ende no otorgan la puntuación merecida 

en ese acápite) y sin embargo más adelante declaran 

que «solo la Rev16A se encuentra en Facebook»1. La 

revista 16 de Abril no solo está en Facebook, sino que 

desde su página principal (www.rev16deabril.sld.cu) los 

http://www.rev16deabril.sld.cu/
mailto:iecorralesr@infomed.sld.cu
mailto:iecorralesr@infomed.sld.cu
http://www.rev16deabril.sld.cu/


 

 

usuarios pueden acceder al perfil de dicha publicación 

en las enciclopedias colaborativas EcuRed 

(www.ecured.cu/Revista_16_de_Abril) y Wikipedia 

(es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril_revista) 

respectivamente. En adición, se están realizando 

gestiones para incluirla 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. 

Fueron bajos los índices de originalidad encontrados 

por Gonzalez-Argote & Garcia-Rivero y al respecto es 

válido señalar que no se pueden publicar los artículos de 

esa tipología que no se reciben. Esto constituye una 

señal de alarma que nos llevó a planificar estrategias 

para atraer más y mejores propuestas de publicación6. 

Es bien conocida la carencia de cultura de publicación 

en los estudiantes cubanos, lo cual motivó a compartir 

un tutorial para los autores que incluye los pormenores 

relacionados con la creación de un usuario así como con 

el envío y comprobación del estado de una propuesta de 

publicación7. 

Además, la revista se ha encargado de continuar 

ayudando a los estudiantes con la publicación de una 

propuesta metodológica para la redacción de críticas 

científicas, publicada previamente en Educación Médica 

y que gracias al permiso expreso por esta permitió que 

fuera reproducid en las páginas de la revista 16 de 

Abril8,9. Frecuentemente a través de las bondades que 

ofrece el OJS se informa a los usuarios registrados sobre 

diversos eventos científicos y se sugiere la lectura de 

artículos de diversos temas que incluyen metodología de 

la investigación, así como redacción y publicación 

científicas. 

Desde el número 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 los artículos incluyen informaciones 

básicas como: afiliaciones, fechas de recepción, 

revisión, aprobación y publicación online así como 

declaración de conflictos de intereses y autoría4. Para 

continuar con esta línea de trabajo, la revista 16 de 

Abril adoptó el modelo de publicación continua para 

disminuir los tiempos editoriales que transcurren desde 

que se reciben las propuestas de publicación hasta que 

se publican10. 

Este nuevo método de gestión editorial nos permite 

conducir las investigaciones a su destino final, 

favoreciendo su divulgación en forma de artículo 

científico en un periodo de tiempo considerablemente 

menor. De esta manera, se facilita el acceso de los 

lectores a productos de mayor vigencia, incrementando 

con ello sus posibilidades de ser citados. Además, desde 

la web principal se puede acceder al número que está 

en «progreso» a través del enlace Próximo número. 

Por otra parte, desde el número 2017;56(266) la 

revista adoptó un nuevo estilo en su plataforma OJS, lo 

cual sin dudas la coloca al nivel delos estándares 

internacionales por los que se rigen las revistas más 

prestigiosas a escala global. De esta forma, los 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 se publica10. 

Desde su surgimiento hasta la actualidad muchas han 

sido las dificultades que la revista 16 de Abril, la más 

antigua de su tipo en Latinoamérica y sin dudas una de 

las más longevas a escala mundial, ha tenido que 

enfrentar para continuar publicando los resultados de 

las investigaciones que desarrollan los estudiantes 

cubanos, incluso cuando otras publicaciones periódicas 

del país interrumpieron su labor editorial11. 

Las investigadoras González-Peña & Espino12 

realizaron un estudio sobre los principales elementos de 

contenido y forma para elaborar un proyecto de revista 

científica electrónica estudiantil. En esta investigación 

se concluye que la revista 16 de Abril puede 
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considerarse un referente adecuado para la elaboración 

de proyectos de publicación de corte similar tanto en 

Cuba como en otras regiones del mundo.  

Estos logros, sin dudas, significan un merecido 

reconocimiento al arduo trabajo desarrollado por su 

Comité Editorial. Incluyen también el esfuerzo de los 

cientos de estudiantes y profesionales de diferentes 

disciplinas que, con artículos de variadas tipologías y 

temáticas, confiaron en la Revista y pusieron, a 

disposición de ella, sus propuestas de publicación. De 

esta manera, el Comité Editorial de la revista 16 de 

Abril ratifica su compromiso de continuar trabajando 

para que la publicación sea cada día más científica, 

actualizada y visible. 
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