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EDITOR IAL

PUBLICAR EN UNA REVISTA CIENTÍFICA

Uno de los principales objetivos que se 

pretende con una revista cient ca es 

acer que sta  alcance cierto rado 

de presti io tanto a nivel nacional 

como internacional   sobre todo que 

contribu a al desarrollo del conocimiento 

e innovaci n dentro de las ciencias  para 

ello es necesaria la enerosa contribuci n 

deun rupo de e pertos  que con base en 

su e periencia se encar an de revisar los 

art culos en di erentes temas  los cuales 

llevaran a cabo las recomendaciones 

necesarias para la mejora de la calidad 

de los mismos para que estos puedan 

ser publicados.

a actual edici n de la evista  uidarte  

invita a lector a re e ionar sobre la 

aplicación de tres pilares de la formación 

profesional en enfermer a.

n primer lu ar  encontramos un 

estudio que emplea el m todo cient co 

proceso de enfermer a  para revertir de 

manera radual el problema de salud 

que le aqueja a una paciente en terapia 

intensiva  en se undo lu ar  el si ni cado 

que tiene para los enfermeros la primer 

e periencia como profesional   por 

último  pero no menos importante las 

abilidades investi ativas que poseen 

los estudiantes de licenciatura durante 

sus procesos formativos. 

odas muestran una evolución  aporte 

constante a la disciplina  sin embar o  

la última investi ación invita a fortalecer 

las competencias en investi ación de 

los estudiantes al haber encontrado 

pocos procedimientos que permitieran 

la inferencia estad stica  la omisión de 

pruebas de hipótesis e interpretaciones 

incorrectas de los conceptos estad sticos 

como el valor “p”.

inalmente  dos estudios descriptivos 

con alcance correlacional discuten 

el impacto del estado co nitivo del 

adulto ma or en su capacidad funcional 

encontrando una fuerte asociación entre 

ambas variables r  . . 
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or otro lado  otra investi ación resalta 

los factores de ries o para el c ncer de 

colon en los docentes universitarios de la 

acultad de studios uperiores catl n 

 evidenci ndose  la falta de 

conocimiento en factores protectores  

la obesidad  el alto consumo de alcohol  

tabaco  carnes rojas como los factores 

predisponentes m s frecuentes. 

Con este compendio de evidencia 

emp rica  la revista continua con su 

misión de difundir los últimos avances 

disciplinares en la comunidad académica 

lobal  los invitamos a compartir los 

halla os a través de sus redes sociales 

para visibilizar el trabajo enfermero en 

el “A o internacional de enfermer a  

arter a ”.

Es nuestra oportunidad como enfermeras 

hacer conciencia en la sociedad  del rol 

tan importante que realizamos en el 

cuidado de la salud  la enfermedad  

como profesión hemos e perimentado 

una hermosa metamorfosis  en los 

últimos años  alcanzado un desarrollo 

profesional  técnico  cient fico de 

ran relevancia  lo rando maestr as  

doctorados   potencial que debe ser 

aplicado en  los diferentes mbitos 

laborales  asistencial  administrativo   

docente   pero  sobre todo en 

investi ación  misma que re eje el 

quehacer desde los diferentes mbitos 

en donde la ejecuten. 


