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EDITORIAL

El personal de la salud encargado del cuidado enfermero como
tradicionalmente lo llamamos las(os) enfermeras(os) han ido
poco a poco construyendo su propio cuerpo de conocimiento.
Sin embargo, la mayor parte de este personal esta dedicado a
la atención de pacientes, actividad que requiere de la mayor
parte de su tiempo laboral que en muchas ocasiones impide la
recolección de información sistematizada para su análisis
y posterior comunicación a su propio grupo profesional, auna-
do en ocasiones a la falta de personal que altera la relación
enfermera/paciente.

Es indudable que el paso de una carrera considerada bá-
sicamente técnica que evoluciona hacia una mayor pro-
fesionalización con la incorporación de mayor cantidad de
licenciados en las unidades de atención médica, no ha sido lo
suficiente para despertar el interés por la investigación, la
documentación y divulgación de sus experiencias. Hay que
recordar que una responsabilidad de los profesionales del
cuidado enfermero es crear el cuerpo teórico de conocimientos
en el que debe descansar su quehacer diario, asimismo, trans-
mitirlo como un conocimiento validado a las(os) enfermeras(os)
que se están formando o a los profesionales ya formados que
requieren de actividades de educación continua.
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Hoy en día, a pesar de la modernización tecnológica las
publicaciones impresas, ya sean revistas o libros, siguen siendo
el instrumento más utilizado en la educación. El pensar que un
documento puede ser entregado en formato electrónico o que
se encuentra disponible en una red de comunicación como
Internet, no ha modificado hasta el momento la esencia de la
comunicación que establecen la letra escrita, el pensamiento
y la lectura.

Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro
Social con un historial de 17 volúmenes completos y el actual
en proceso, ha estado integrando la memoria Institucional del
cuidado enfermero y de su evolución en los últimos 20 años. Su
origen y desarrollo no ha estado exento de dificultades que han
sabido sortear, tanto las autoridades de nuestro Instituto como
las enfermeras que tuvieron la visión para identificar y planear
un órgano de comunicación para la divulgación de las experien-
cias en el cuidado enfermero.

Desde 2008 Revista de Enfermería ha enfrentado proble-
mas, crisis financieras iniciadas en este año y que pusieron en
riesgo la dotación de recursos; un problema de salud, la epidemia
de Influenza AH1N1 también tuvo repercusiones, incluso con
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desaliento para los encargados de la pu-
blicación, ya que la atención de la epi-
demia requería reorientar políticas y la
dotación de recursos incluyendo los del
personal. En esta última situación un pro-
ceso natural como la jubilación por años
de servicio de la anterior Editora ha en-
frentado dificultades para ser reempla-
zada, más aún cuando no existe como
actividad la formación de editores espe-
cializados en cuidados enfermeros.

Los problemas de recursos no solo han
afectado la edición y divulgación del co-
nocimiento, también han afligido a la in-

vestigación, que por cierto en el cuidado
enfermero es escasa, a pesar de que se ha
impulsado en los últimos 10 años. Todo lo
anterior ha dado lugar a que el círculo
virtuoso del conocimiento, problema del
cuidado enfermero-investigación-divulga-
ción de nuevos conocimientos- nuevos
problemas, se encuentren trastocados, los
resultados son: baja productividad cien-
tífica, tiempos prolongados para el desa-
rrollo y comunicación de la investigación.

Sin embargo, el pesimismo no debe
prevalecer, por el contrario nos debe mo-
tivar para realizar una evaluación de lo

que hasta ahora se ha hecho, de los pro-
blemas no resueltos y redirigir la nave
hacia nuevos derroteros. Una nueva edi-
tora comandará el navío y un nuevo ho-
rizonte espera a Revista de Enfermería
del Instituto Mexicano del Seguro Social
responsable de divulgar las experien-
cias desarrolladas dentro de sus unida-
des médicas ya sea en el cuidado diario
de los pacientes o en la búsqueda de solu-
ciones a los problemas planteados en el
quehacer cotidiano durante el cuidado
enfermero. ¡Enhorabuena por los nue-
vos tiempos!


