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EDITORIAL 

  

  

Logro actual y reto para la Revista Cubana de Medicina 
Militar en el Open Journal System  

  

  

Current achievement and challenge for the Revista Cubana  
de Medicina Militar in the Open Journal System 

  

  

 
 
 
 
En el año de 2016 fue publicado en esta revista una Carta al editor,1 acerca de la 
necesidad de migración de la Revista Cubana de Medicina Militar (RCMM) al Open 
Journal System (OJS). Esta carta es expresión de la relación continua entre 
editores, revisores, autores y lectores de esta prestigiosa revista. A poco más de un 
año, esto se ha hecho realidad. Se puede comunicar a la comunidad científica 
lectora de la RCMM, que está migrando al OJS. Independientemente de la 
satisfacción que proporciona esta acción, constituye un reto mayor con todos los 
usuarios.  

Actualmente la Revista Cubana de Medicina Militar emprende una nueva etapa 
evolutiva con el fin de incrementar su difusión, el entrenamiento constante para 
apropiarse de las habilidades necesarias y el cambio de mentalidad, respetando la 
ética del proceso de publicación, es tarea de primer orden.  

Una vez más, son aprovechadas las ventajas de los sistemas de acceso abierto para 
la comunicación científica; el manejo eficiente y unificado, en línea, del flujo 
editorial desde la recepción del manuscrito hasta la publicación del artículo, y la 
elevación de las estadísticas tanto del proceso editorial como del uso y citación de 
cada uno de los manuscritos publicados.  

Se une el compromiso de superación, que involucra tanto a revisores como a 
autores. La calidad y cantidad de lo publicado en cada número tiene que ser mejor. 
Es este uno de los muchos pasos que se están dando para mejorar la visibilidad 
nacional e internacional y aumentar las citaciones.  

Se evidencian avances en este sentido, teniendo en cuenta las últimas consultas a 
la base de datos bibliográfica Scopus, acerca de los resultados alcanzados durante 
el 2016 (calculados el 23 de mayo de 2017),2 comparados con un trabajo de 
monitoreo referido a estas métricas, realizado alternativamente en año anteriores.3 
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Tanto los logros actuales como los retos para el futuro, se cumplirán con éxito a 
través del trabajo en equipo.  

Es necesario elevar la inserción en espacios virtuales, donde tanto autores/as como 
la propia revista, lleguen de forma más efectiva a sus usuarios/as, como los perfiles 
en Google Académico, la inclusión en sistemas para la identificación inequívoca de 
investigadores, como Research Gate y el ORCID (Open Researcher and Contribution 
ID por sus siglas en inglés). Estos serán pasos para estar indexados en las mejores 
bases de datos internacionales.  

La Revista Cubana de Medicina Militar tiene la misión de divulgar la producción 
científica de los servicios médicos militares de Cuba, así como otros trabajos de 
interés para las ciencias biomédico militares. Por ende, se trabaja en función de 
posicionar la Revista entre las publicaciones científicas cubanas de mayor impacto.  

Aprovechamos para felicitar al equipo de edición de la RCMM por este gran paso, y 
alentarlos a continuar desarrollando un proceso de perfeccionamiento continuo y 
con calidad.  
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