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Las exigencias del mundo actual han generado cambios en las concepciones de las 
diferentes esferas de la sociedad. La actividad científico-médica no escapa de este 
fenómeno, pues el conocimiento generado por los investigadores de esta rama se ha 
convertido también en un recurso indispensable para propiciar el desarrollo de 
cualquier nación. Dentro de este contexto se incluye, por supuesto, la evolución 
cualitativamente superior de las publicaciones científicas, que son, en definitiva, las 
que posibilitan el intercambio de los resultados y de las experiencias entre 
especialistas, instituciones y países. 

Fundada en 1985 como parte del desarrollo alcanzado en la Medicina Familiar en Cuba, 
surge la Revista Cubana de Medicina General Integral encaminada a satisfacer las 
necesidades de información de los profesionales y técnicos de la salud que se 
desempeñan en la Atención Primaria. Desde su inicio publica artículos originales 
basados en la experiencia del Médico y la Enfermera de la Familia y de otros 
profesionales de la salud, trabajos de revisión de variados temas, experiencias 
médicas, trabajos de actualidad con respecto a la técnica médica, la farmacología, los 
medicamentos y la estadística médica, resúmenes de artículos de la literatura médica 
mundial, y otros temas de interés que sirven para el mejor desarrollo y actualización 
de los profesionales en sus respectivos escenarios de trabajo. Esta publicación está 
indexada en Ulrich's, SciELO, LILACS  e Index Medicus Latinoamericano (IMLA). 



Desde su creación la Revista Cubana de Medicina General Integral como el resto de las 
revista médicas se ha ido sumando a nuevos procesos en la gestión  editorial 
provocando cambios en los estilos y flujos de trabajo. 

En este momento nos encontramos en un estadio superior al incluir nuestra  revista en 
el Open Journal Systems (OJS),como sistema de trabajo, lo que nos permitirá a través 
de su diseño reducir el tiempo y energías dedicadas al manejo exhaustivo de las tareas 
que involucra la edición de una publicación seriada. Este sistema tiene entre otras 
bondades hace más eficiente, transparente y unificado del proceso editorial, y con ello 
acelera  la difusión de investigaciones producidas por los profesionales. 1 

La asimilación y puesta en práctica de este sistema, como ocurre con toda innovación 
tecnológica, exige disciplina y una nueva mentalidad, tanto por parte del comité 
editorial como de los autores. Pero la experiencia indica que una vez superadas las 
barreras tecnológicas y psicológicas iníciales, quienes los implementan, ya no conciben 
otra forma de gestionar las revistas científicas 2, Estamos confiados en que las 
barreras serán superadas, es un nuevo reto que sabremos vencer en pro al 
mejoramiento de nuestra gestión editorial y sobre todo a mejorar la información 
científica de los profesionales de la Atención Primaria de Salud. 
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