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Las publicaciones académicas son parte esencial de la vida de los docentes, de los 
investigadores y de los profesionales vinculados a la salud en general. Así, la 
investigación mueve el universo del conocimiento. Una vez que un científico finaliza un 
estudio, debe divulgar sus resultados y conclusiones ante la comunidad científica. Esto 
ocurre principalmente a través de la publicación en revistas biomédicas. 

Por su parte, las tecnologías de la información y las comunicaciones han revolucionado 
el mundo, permitiendo un mayor alcance y propagación de los contenidos a través de 
los medios. Esto hace que cada vez sea más necesario su dominio, pues se han 
extendido a las diferentes esferas de la sociedad, por las múltiples posibilidades que 
ofrecen como medios de información, comunicación y enseñanza, fundamentadas en la 
tecnología digital y las redes informáticas.(1) En este contexto, surge una serie de 
programas que facilitan la gestión de las tareas afines al proceso editorial, en 
particular aquellas de tipo electrónico. 

En el campo de la publicación de revistas científicas, la plataforma Open Journal 
Systems (OJS) es un recurso clave. OJS es un sistema de gestión editorial en línea, 
desarrollado bajo los principios de software libre, que ofrece una solución integral que 
cubre todos los aspectos concernientes a la gestión, edición y publicación de revistas. 
Este facilita la creación de un sitio web dinámico y ofrece la gestión de tareas 
operacionales naturales en una revista: el envío y recepción de artículos y 
contribuciones, la selección de árbitros, el establecimiento de recordatorios 
automáticos, el control de fechas límites para la entrega de correcciones, el envío de 
documentos al corrector y al diagramador y, finalmente, la publicación electrónica de 
los artículos.(1) 



Los indicadores de calidad de una revista científica expresan procesos de necesario 
rigor hacia lo que se publica, pero también incluyen aquellos relacionados con las 
maneras de hacer hacia dentro de la revista como organismo institucionalizado, la 
medida de calidad de su gestión editorial. Al final todo converge en un punto: velar por 
la calidad de una publicación científica. Elevar sus estándares de eficiencia significa 
defender el derecho a existir del conocimiento que exhibe como producto, y que 
constituye patrimonio de una determinada comunidad científica, lo que obliga a la 
publicación de este carácter a insertarse en el estado actual de la ciencia.(2) 

Definido para responder a las necesidades de comunicación científica en los países en 
desarrollo, en particular de América Latina y el Caribe,(3) SciELO —Scientific Electronic 
Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea)— es un modelo para la 
publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en internet. Los Criterios 
SciELO promueven el cumplimiento de las buenas prácticas de comunicación de la 
ciencia abierta en las políticas, la gestión y el funcionamiento editorial de las revistas. 

La Revista Médica Electrónica está incluida en la colección SciELO-Cuba, una selección 
de revistas científicas nacionales. En consecuencia, a partir de 2021, los artículos 
propuestos para publicación deberán mostrar la evidencia del desarrollo de su gestión 
editorial en la plataforma OJS, como garantía de transparencia en el proceso de 
evaluación. También se promoverá el uso del identificador digital permanente ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID) como mecanismo de distinción de autores e 
intercambio de metadatos, y de la taxonomía CRediT (Contributor Roles Taxonomy) 
para el reconocimiento de los roles de autoría en las investigaciones. 

Esto requiere de algunos cambios fundamentales en nuestra la revista: 

• Toda gestión editorial se realizará utilizando OJS. No se admitirán trabajos ni 
revisiones enviadas fuera de esta plataforma, aunque estén en formato digital. 

• Las solicitudes de ayuda y reclamaciones se harán a través del correo de 
contacto que aparece en el apartado “Acerca de”, en el sitio de la revista. 

• Solo se utilizará el contacto de asistencia —que aparece en “Acerca de”— si el 
contacto principal no responde a su solicitud. 

• Los autores de trabajos deberán declarar su código ORCID en los metadatos, 
pues este será verificado. 

• Los trabajos tendrán los roles de autoría identificados según la taxonomía 
CRediT, incluyendo a cada autor en el rol que le corresponde, y omitiendo los 
roles que no procedan en cada caso. 

• La gestión editorial sobre la plataforma OJS implica una comunicación continua 
entre revisores y autores, por lo que estos deberán revisar frecuentemente sus 
correos electrónicos y seguir las indicaciones dadas por esa vía. 

• Distintos tipos de documentos no serán indexados, publicados e incluidos en las 
métricas de desempeño de SciELO, según los criterios, políticas y 
procedimientos para la admisión y permanencia de revistas en la colección 
SciELO-Cuba. Por ello, algunas secciones de la revista restringirán la aceptación 
de documentos que no respondan a estos parámetros. 

• Estudios publicados corroboran el gran porcentaje de citas inexactas en 
artículos de diferentes especialidades cuando se escoge una muestra de 
referencias bibliográficas y se coteja con el documento original. Las 
consecuencias de los errores en las referencias bibliográficas incluyen, por un 
lado, la imposibilidad de localizar el documento original, y por otro, el perjuicio 
tanto a los autores como a las revistas donde se han publicado los trabajos, ya 



que algunos errores traen como consecuencia que las citaciones que reciben 
algunos trabajos publicados se pierdan, con su correspondiente influencia en 
algunos indicadores bibliométricos, como es el factor de impacto de las revistas. 
Así que se continuará exigiendo a los autores una cantidad de referencias 
bibliográficas, de ellas un porciento actualizadas. Los revisores y editores 
velarán por el cumplimiento de lo anterior, cotejando cuidadosamente las citas 
y referencias con las fuentes originales. 

En la Revista Médica Electrónica seguimos trabajando para elevar la calidad, estar 
presentes en más bases de datos, y servir de puente entre los resultados de 
investigaciones científicas y el mundo. Muchas gracias a todos por su atención. 
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