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Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social es
una publicación científica arbitrada que se edita cuatrimestralmente de forma impresa y digital. Se encuentra registrada en diversos índices y repositorios hemerobibliográficos
como Artemisa, Lilacs, Cuiden, Latindex y Ulrichs.
La comunicación científica tiene como principal objetivo
el “registro, evaluación, diseminación, acumulación de conocimientos hechos y percepciones humanas”.1 En cuanto a
su responsabilidad social, su función es promover y desarrollar la investigación, divulgarla y comunicarla para uso y beneficio general, de tal forma que produzca un impacto en la
población en general, así como en la comunidad científica y
en un gremio en particular.2 La generación de conocimiento
no solo implica divulgarlo y difundirlo, requiere que genere
un impacto, de otra forma es como no haberlo publicado.3
El impacto académico tiene que ver con la apropiación
que se realiza del conocimiento publicado en otros trabajos
de investigación en un medio científico y académico específico; esto se determina por el número de citas, una forma

indirecta de medir cómo contribuye al conocimiento es mejorar la calidad de vida de los individuos, brindar cuidados
específicos a cada paciente, brindar soluciones éticas y responsables y favorecer el progreso de la disciplina.
En 1999, el Banco Mundial indicó que “el planteamiento del desarrollo desde la perspectiva del conocimiento…
puede mejorar las condiciones de vida, de formas muy diversas…, el conocimiento nos permite controlar nuestros
destinos”.4
De los artículos que he publicado en la revista, he sido
consultada y citada en trabajos de investigación, tesis y presentaciones, tanto de la disciplina de enfermería como de
áreas a fines. Por ello, puedo expresar que Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social cumple con el gran
reto de difundir y divulgar el conocimiento a nivel internacional y nacional, ya que —de acuerdo con el número de
citas de los artículos publicados en ella y el uso de conocimientos en otras disciplinas y en la propia— permite brindar soluciones éticas y responsables a la población.
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