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El proceso de investigación inicia con una serie de ideas, 
las cuales a través del método científico comienzan a 
tomar una estructura sólida que permite al investigador 
transformar y crear esa serie de saberes inscritos en un 
proyecto que se encamina hacia una realidad plausible 
cuando el manuscrito es publicado en una revista cientí-
fica con renombre para poder mostrar y someter a juicio 
los resultados y puntos de vista del autor ante el gremio 
o público a quien se pretende que lleguen esos datos e 
información recabada, como un producto de intenciones 
honestas cuyo fin será, para este caso, participar activa-
mente en el aporte de conocimientos que fortalezcan la 
disciplina de enfermería y se reflejen los hallazgos en la 
práctica cotidiana.

En la actualidad, las revistas mexicanas científicas de 
enfermería se han preocupado por establecer una comu-
nicación eficaz y eficiente con los autores con el fin de 
fortalecer el proceso editorial, de tal modo, se han esta-
blecido las estrategias necesarias para que el autor y el 
editor no parezcan dos entidades separadas y exista un 
vínculo colaborativo que permita transitar de manera 
amigable el proceso de publicación. 

En la segunda reunión de la Red Mexicana de Edito-
res de Revistas Científicas de Enfermería (Red MERCE), 
con sede en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se 

incluyó un panel de expertos donde participaron autores, 
revisores y editores con la temática ¿Cómo no claudicar en el 
proceso de publicación?, pronunciándose a favor de fortalecer 
un vínculo efectivo de comunicación, donde el aspecto 
fundamental es ser conscientes de que el trabajo se lleva 
a cabo con personas y para las personas, ya que los docu-
mentos solo representan un aspecto de lo complejo que 
es nuestra parte humana. De tal forma que la comunica-
ción y el trato humanizado dentro de la ciencia permitirán 
alcanzar los objetivos que tienen los distintos personajes 
que participan en el proceso de publicación.

A título personal y de mis colaboradores como auto-
res, ha sido muy satisfactoria la experiencia de colabo-
rar en la Revista de Enfermería del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, dado el acercamiento incondicional y 
amigable por parte de la editora, quien con el ejemplo 
se ocupa de desempeñar impecablemente sus funciones, 
impulsando a los autores por medio de un trato humano 
a seguir publicando y no desistir.

Reciba un cordial saludo.
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