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Editorial                                                                        

Desde la década de los 50 del siglo pasado, se ha   reconocido mundialmente a la 
Enfermería como la ciencia del cuidado al hombre, la familia y la comunidad y se ha 
enmarcado en un nivel filosófico, académico y social. 

Es de todos conocidos que la ciencia es una capacidad adquirida y exclusiva de la 
especie humana y que está constituida por un cuerpo de conocimientos que se 
perfecciona, modifica o enriquece en la medida en que surgen y se publican nuevos 
conocimientos derivados de las investigaciones científicas. 

Pero cabe preguntarse: ¿qué acontece en la profesión de Enfermería en relación con la 
publicación científica? 

El problema fundamental está en que es muy poco lo que se publica de las 
investigaciones científicas realizadas por los profesionales de enfermería, que son 
capaces de dar resultados para solucionar un problema determinado. Es lamentable 
que estos resultados se presenten en forma de tesis, para culminar una maestría, 
diplomado o especialidad y    pocas veces   elaboramos, a partir de ellos, un artículo 
científico para ser publicado. 

Por todo lo anterior y partiendo del hecho de que una investigación científica sólo 
culmina con la publicación de sus resultados, es importante preguntarnos: no sabemos 
preparar un artículo para su publicación, no queremos, necesitamos ayuda? Sea cual 
sea la respuesta, decidamos, aprendamos; es importante transmitir lo nuevo, lo 
encontrado, lo propuesto. 

Aprovecho estas líneas para comunicar que existe un artículo en el No. 2 de 2005 de la 
Revista Cubana de Enfermería: “Elementos básicos para mejorar la redacción de un 
artículo científico”, de autores cubanos, que nos puede ayudar, por su claridad, 
pertinencia y actualización sobre el tema. Somos muy cuestionados en nuestra 
profesión en el ámbito científico, demostremos con nuestras publicaciones que tenemos 
resultados importantes, conocimientos nuevos que aportar. 

Nuestro compromiso en lo adelante es aplicar lo expuesto por Gustavo Torroella, que 
tiene vigencia práctica “...reflexionemos que la vida transcurre en tres momentos: 
elegir, decidir y proyectar”. No lo olvidemos y tengámoslo presente. 

                                                                                              MSc . Nilda Bello Fernández 
                                                                                              Comité Editorial  
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