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Estimado Director: 

Las revistas científicas nacieron hace más de cua-

trocientos años y han constituido, desde ese en-

tonces, el medio idóneo para comunicar resulta-

dos investigativos del quehacer científico. 1 

El número de investigaciones se han incrementa-

do y devenido en fuentes imprescindibles de sa-

biduría que pretenden armonizar el arte de las 

ciencias médicas, sociales y pedagógicas. 

Resulta oportuno añadir que la investigación 

científica conforma una de las actividades más  

 

importantes que deben desarrollar los profesiona-

les. La misma añade variedad y profundidad al 

trabajo, ayuda a ser más reflexivo y satisface la 

propia curiosidad. Es por ello que se investiga 

para transformar la realidad y con ello contribuir 

al desarrollo humano y por lo tanto a mejorar la 

calidad de vida, por lo que ella se constituye en 

un medio muy valioso para lograr cualquier 

transformación en el ámbito profesional. 2 

Publicar dichas experiencias investigativas en re-

vistas científicas, constituye un eslabón del traba-
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jo creador que nutre la asistencia, docencia y ad-

ministración; su publicación constituye en princi-

pio un proceso que trata de responder y dar so-

lución a un problema determinado. 3 Todo ello se 

encuentra relacionado a las motivaciones de los 

profesionales para investigar y publicar, estas 

pueden ser múltiples y complejas, regidas por la 

sociedad en que se desarrollan y los factores 

económicos que de una u otra forma las enmar-

can. 4 Incluyen aspectos tan dispares como cu-

riosidad, superación científica y otras. 

En el ámbito cubano las motivaciones son alta-

mente altruistas, caracterizadas por una elevada 

cientificidad, ética y profesionalismo, con la única 

riqueza de servir a la humanidad y al desarrollo 

de la ciencia, la sociedad y el conocimiento; tales 

aspectos demostrables a través de los resultados 

investigativos alcanzados y llevados a cabo ac-

tualmente por las revistas cubanas. 

Lograr una investigación científica de calidad 

acredita ante todo madurez académica, pero 

también ponen de manifiesto la necesidad y el 

reto de formar adecuadamente a los educandos 

en su formación académica e incentivarlos, para 

que desde etapas tempranas, realicen investiga-

ciones y se motiven a la publicación de sus resul-

tados investigativos; ya que entre las misiones y 

funciones reconocidas en la educación superior 

se encuentran promover, generar y difundir co-

nocimientos por medio de la investigación y co-

mo parte de los servicios que ha de prestar a la 

comunidad, se les debe proporcionar la prepara-

ción técnica adecuada para contribuir al desarro-

llo cultural, social y económico de las sociedades. 

Con el avance ascendente del capital tecnológico 

e investigativo en el sector de la salud a nivel 

mundial, nuevos requerimientos se recogen so-

bre las publicaciones biomédicas 5, 6 en aras de 

fortalecer conocimientos y habilidades en el per-

sonal científico que brinda atención sanitaria y 

bienestar a la humanidad. 

La investigación y publicación científica puede ser 

comparables con la concepción y nacimiento de 

un nuevo ser por las ansiedades y satisfacciones 

que encierran; pero son ellas las que permane-

cen y perduran en el transitar laboral, social y 

personal. Una vez publicado se releen y revisan 

los artículos escritos con la misma pasión y afec-

to con que observa crecer a un hijo, se recuerda 

cómo fueron concebidos, porque, en definitiva, 

esto es lo que son los artículos y revistas científi-

cas: frutos tangibles del acto de la creación. 
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