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EDITORIAL  

  

Por una excelencia científica  

  

For a scientific excellence 

  

  

María Oslaida Agüero Martínez  

Hospital Clínico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras". La Habana, Cuba.  

  

  

En las últimas décadas el incremento de la producción científica en la comunidad de 
los profesionales de la salud se ha incrementado considerablemente y nuestra 
especialidad no está exenta a esto. El artículo científico, en todas sus modalidades, 
constituye la forma primaria de mostrar lo que a diario se realiza y la Revista Cubana 
de Anestesiología y Reanimación es uno de los medios que tenemos para registrar, 
difundir e intercambiar experiencias.  

Con el advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la 
difusión e intercambio no solo se favorece, sino que también se esparce al ámbito 
internacional, por lo que la calidad de las publicaciones pasa a ocupar un rol esencial. 
Inequívocamente, la calidad del contenido depende del autor, pero no de forma 
íntegra. Una adecuada calidad de lo que se publica, además, depende del trabajo 
fusionado de un equipo de profesionales, que incluye: editores, traductores, 
ingenieros informáticos, diseñadores, entre otros, lo cual confiere calidad editorial o 
de gestión.  

A pesar de lo expresado con anterioridad, si se considera al autor como el primer 
eslabón de la cadena que resulta en una publicación científica, corresponde mencionar 
que la primera condición debe ser la de brindar una información que contenga valor, 
que cumpla con el método científico y que contribuya al desarrollo del conocimiento 
del lector. A ello se convoca a todos los profesionales que de una forma u otra 
participan activamente en la producción científica de la especialidad, profesores e 
investigadores; los que tienen el deber de garantizar una continuidad del trabajo en 
este aspecto, en aras de aumentar el número de publicaciones científicas de la 
Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación y mantener un patrón de calidad 
que permita, poco a poco, incluirla en bases de datos con alto prestigio internacional, 
alta visibilidad y así alcanzar la excelencia científica, que redundará en una mejor 
calidad de la atención que se brinda a los enfermos.  
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