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Estimados lectores: 
 
Publicar es la única manera de socializar los resultados de las 
investigaciones, es la acción que cierra y abre el ciclo investigativo, en 
tanto, lo publicado se convierte en información para el surgimiento de 
novedosas interrogantes científicas cuyas respuestas pueden ser 
halladas con otras investigaciones. 
 
Entre los profesionales de la salud guantanameros es casi práctica 
cotidiana el dejar de publicar; las limitaciones temporales generadas por 
las presiones de la práctica asistencial influye en ello, es habitual que 
revisen los artículos realizados por otros para perfeccionar los protocolos 
de actuación pero no se dedique ningún momento para escribir sus 
valiosas experiencias. 
 
A menudo, los investigadores saben que deben publicar, pero se 
detienen ante la duda de si lo se quiere publicar será suficientemente 
atractivo para que sea aceptado por los editores y compartido con los 
lectores de la Revista de Información Científica; suele ocurrir, que 
enamorados de sus informes de investigación no logran realizar la 
síntesis óptima que las publicaciones seriadas demandan; ajustarse a 
los requerimientos de publicación es difícil para los autores, los 
insuficientes conocimientos sobre redacción científica y de las normas 
para referenciar los limita. 
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Se conoce que es complejo el ejercicio de redactar en lenguaje 
científico, escribir, revisar y corregir en varias ocasiones lo escrito hasta 
que el texto cumpla con los requisitos exigidos es una ardua tarea que 
puede llegar a interferir la disposición por difundir el conocimiento; este 
extenuante camino determina la pérdida de excelentes artículos cuando 
la información es abandonada por los autores en gavetas, cajones o en 
las computadoras personales. 
 
Otra cara de esta misma moneda, son las insuficiencias de Artículos 
Originales que dimanen de las investigaciones realizadas, esto 
determina que cuando los profesionales necesitan publicaciones para la 
superación profesional o docente, los quieran suplir por artículos de 
revisión; subyacen en esta práctica los prejuicios existentes con 
respecto a los metanálisis, se ha generalizado el criterio de que una 
Revisión Bibliográfica es muy simple y fácil de elaborar, nada más lejano 
a la verdad ya que los mismos son publicaciones teóricas que deben 
emerger de una exhaustiva consulta con respecto al tema y plasmar los 
criterios del autor o autores sobre las brechas de los conocimientos en 
ese campo del saber, que determinan la necesidad de investigar 
nuevamente. 
 
Capítulo aparte merecen los Informes de Casos ya que es el reporte 
directo de los resultados del ejercicio profesional, pero tiene la limitación 
generada por su real novedad, la calidad de las imágenes presentadas y 
el tratamiento ético de toda la información. 
 
Con frecuencia nos golpea el intrusismo profesional, se pretende dar 
respuesta a problemas complejos, como los de salud, desde el campo de 
una sola ciencia o disciplina sin tener en cuenta que cuando se habla de 
Salud confluyen saberes de las Ciencias Biológicas, Psicológicas, Sociales 
y de Dirección; se entrelazan los campos de varias ciencias. El adecuado 
trabajo interdisciplinar es lo único que puede garantizar la transparencia 
científica de lo que se publica. 
 
Durante el 2017 la RIC ha ganado en presentación, visibilidad y calidad, 
esta última debe continuar en incremento; es objetivo del equipo de 
dirección, los editores y sus árbitros garantizar que esto así suceda, 
desde la activa y comprometida participación de los investigadores de la 
salud guantanamera. 




