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Editorial

Les hemos preparado un número de Investigación y 
Educación en Enfermería con gran variedad de temas, 
producto de contribuciones de enfermeros y otros profe-
sionales de la salud de seis países que hacen parte de 
tres continentes (Colombia, México, Chile, Brasil, Portu-
gal e Irán). Estamos seguros que los artículos seleccio-
nados sabrán despertarles mucho interés. 

Este número comienza con la sección de Cartas a la 
Editora, donde varias personas de los Comités Editorial 
y Científico opinaron sobre los cambios recientemente 
introducidos en nuestra revista. En la sección de Artícu-
los originales, contamos con el aporte de investigadores 
de la Universidad del Valle y de la Clínica Farallones, 
quienes describen las Características de la prescripción 
por Enfermería en la ciudad de Cali, Colombia; a con-
tinuación, enfermeros de la Universidad de Ciencias            
Médicas de Yasuj en Irán nos muestran los resultados de 
un ensayo clínico controlado en Comparison of the pain 
severity, drug leakage and ecchymosis rates caused by 
the application on tramadol intramuscular injection            
in Z-track and Air-lock techniques. 

A los enfermeros brasileños les fueron aceptados tres ar-
tículos originales, relacionados todos ellos con la salud 
de la mujer, dos están en portugués y otro en castellano: 
Mulher, maternidade e trabalho académico (Universi-
dade Federal de São Carlos y Universidade Estadual de 
Campinas), O desenvolvimento de um modelo de assis-
tência continua ao parto (Universidade de São Paulo), y 
Comportamiento de mujeres y sus parejas referentes a 
la planificación familiar (Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho). 

Por su parte, Colombia contribuye con tres artículos          
originales que dan cuenta de situaciones preocupantes 
no solo para enfermería, sino para la salud pública en 
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general; dos de ellos son producto de investigacio-
nes realizadas en la Universidad de Antioquia, en 
sus facultades de Enfermería (Rechazo al cuidado 
de la salud por motivaciones del paciente) y Me-
dicina (Condiciones de vida en zonas palúdicas 
de Antioquia –Colombia-, 2005), mientras que 
el tercero es un aporte de la Fundación Universi-
taria del Área Andina que nos presenta el Estado 
nutricional y seguridad alimentaria en gestantes 
adolescentes. Pereira, Colombia, 2009.

México y Chile también participan en esta sec-
ción con los artículos originales Evaluación de 
la investigación educativa en Enfermería en la 
Universidad Autónoma del Estado de México de 
1995 a 2008, realizado por enfermeras docentes 
de la misma universidad, y Factores asociados a 
consumo de tabaco durante el último año en es-
tudiantes de educación superior, de docentes de 
la Universidad Católica de Chile.

La sección de Revisión temática está representada 
por el artículo Promoción de la esperanza y resi-
liencia familiar: prácticas apreciativas, escrito por 
profesoras de la Universidade Católica Portuguesa 
y de la Escola Superior de Enfermagem do Porto.

En la sección de Ensayos tenemos una reflexión sobre 
la Enseñanza de la Enfermería y relación docente 
asistencial en el marco educacional y sanitario chi-

leno, preparado por docentes de las universidades 
de San Sebastián y de Concepción en Chile.

Para la sección Experiencia práctica de enferme-
ría, una enfermera que está terminando su Docto-
rado en Enfermería en la Universidad Nacional de 
Colombia nos cuenta cómo es El sentir enfermero 
ante la muerte de un ser querido.

Iniciando con este número la sección Memoria 
Histórica, traemos el artículo Facultad de Enfer-
mería de la Universidad de Antioquia: sesenta 
años marcando trayectorias en la formación pro-
fesional, en el que se presenta un recorrido por 
los principales aportes que han tenido las direc-
toras de Escuela de Enfermería y, posteriormente 
las decanas de la Facultad.

Para finalizar, en la ya tradicional sección de En-
cuentros y desencuentros traemos el artículo Teo-
ría, práctica e investigación en enfermería: Ma-
rie-Luise Friedmann en conversación con Rafael 
Pineda Perdomo, resultado de una reciente visita 
que la teórica hizo a nuestro país.

Esperamos que disfruten este número, y que todos 
sus comentarios, tanto buenos como malos, nos 
los hagan llegar para tener en cuenta en el pro-
ceso de mejoramiento continuo, que no tiene otro 
propósito que el de la búsqueda de la excelencia 
de Investigación y Educación en Enfermería.

María de los Ángeles Rodríguez Gázquez
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A continuación se presentan apartes de los comentarios 
que se han recibido por algunos miembros de los Comi-
tés Editorial y Científico sobre los cambios recientes en 
nuestra revista: 

Recibí hace una semana el Vol.28, No.1 de vuestra 
revista. Me parece un muy bello número, observo una 
calidad de artículos que aumenta en cada publicación 
y agradezco sinceramente ese envío, el cuál conside-
ro como una dignidad. El objeto mi correo es doble. 
Por una parte una felicitación muy calurosa por los 60 
años de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Antioquia. ¡Qué alegría! Merecen ciertamente un reco-
nocimiento muy importante por el esfuerzo tan grande 
que han hecho, el cual se traduce por la calidad que 
ha tomado la revista y que se manifiesta en el Edito-
rial escrito por la Decana de vuestra Facultad, Beatriz 
Elena Ospina Rave, así como por el Editorial de vuestra 
Editora María de los Ángeles Rodríguez, ambos a una 
altura que traduce el compromiso con la enfermería, 
con la Investigación y con la Educación. (….) Felicito 
igualmente el enorme trabajo que he visto desarrollar a 
los diversos equipos de la Revista, así como al presente 
equipo, el cual traduce con sus artículos, no solo la ca-
lidad que ya he mencionado, sino la interdisciplinari-
dad que tanto contribuye a la colaboración profesional, 
así como al interés y al beneficio de un conocimiento 
más completo, porque es inspirado y compartido por 
diversas disciplinas. No quiero dejar de mencionar la 
importancia de diversificar las publicaciones con la 
contribución de diversos países. Para concluir, la re-
vista ha obtenido diversas indexaciones que llevan en 
ellas el sello de un esfuerzo que me parece sin prece-
dente, en el campo de la enfermería latinoamericana. 
Enhorabuena por todo ese brío y por la manifestación 
humanista que está tomando.
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Cecilia Rohrbach Viadas. Enfermera y 
Antropóloga Cultural y Social, Ph.D en 
Sociología y Antropología; Universidad 
Autónoma de México, México. (Recibido 
el 26 de junio de 2010)

Me parecen muy bien los cambios propuestos en 
la revista. Una mayor tirada y la presencia de re-
súmenes en otros idiomas darán mayor difusión, y 
es un buen paso previo al de presentar traducidos 
íntegros los artículos en tres idiomas. 

Miguel Richart Martínez. Enfermero. PhD. 
en Psicología; Universidad de Alicante, Es-
paña. (Recibido el 10 de junio de 2010)

(...) Ayer recibí la revista y con mucho agrado vi 
los cambios. La revista ya se parece a las revistas 
científicas al uso, el aspecto es muy bueno y solo 
tengo que felicitaros por ello. Respecto a lo que 
preguntas en concreto: la periodicidad es impor-
tante contar con artículos de calidad para llenar 
los números adicionales, la tendencia en investi-
gación es competir por la calidad, lograr no solo 
la suficiencia sino la excelencia. La inclusión de 
los tres idiomas todo un acierto. 

Carmen de la Cuesta Benjumea. Enfer-
mera, PhD. En Enfermería; Universidad de 
Alicante, España. (Recibido el 9 de junio 
de 2010)

(…) He quedado gratamente sorprendido por las 
modificaciones de estructura y formato que han 
remozado notoriamente la revista. Los felicito 
por un trabajo que imagino ha sido arduo pero 
que vislumbro, a poco andar dará importantes 
frutos en términos del alcance de la revista y su 
visibilidad.

René Mauricio Barría Pailaquilen. Enfer-
mero, Doctorando en Salud Pública; Uni-
versidad Austral, Chile. (Recibido el 8 de 
junio de 2010)

Felicitaciones por el cambio positivo que se le 
está dando a la imagen de nuestra revista.

Martha Lucía Vásquez Truissi. Enfermera, 
Doctora en Enfermería; Universidad del Va-
lle, Colombia. (Recibido el 8 de junio de 
2010)

¡Estos cambios parecen excelentes! 
Lynda Law Wilson; Enfermera, RN Ph.D, 
FAN. University of Alabama at Birmingham, 
Estados Unidos. (Recibido el 8 de junio de 
2010)

(…) Respecto a la publicación en español, inglés 
y portugués, (…) me parece excelente; de hecho 
ya lo están haciendo otras revistas de enfermería 
de América Latina, tanto de Brasil, como de paí-
ses de habla hispana. Esto atrae a escritores, de 
esos idiomas, y hace más universal su consulta 
en Internet. Las felicito por su interés en sacar 
tres números anuales y les deseo el mayor de 
los éxitos, porque es una tarea difícil, pero que 
seguramente Uds. sabrán sortear. 

Ana Luisa Velandia Mora. Enfermera, Doc-
tora en Enfermería; Universidad Nacional 
de Colombia, Colombia. (Recibido el 8 de 
junio de 2010)

En primer lugar mi reconocimiento al esfuerzo 
que sostenidamente han venido haciendo para 
fortalecer y poner en un primer plano la Revis-
ta. Estoy seguro que la próxima evaluación es-
tará en los niveles más altos tanto de Colcien-
cias como de otras instancias internacionales.  
Me gusta también el esfuerzo claro por captar un 
mayor número de lectores de lengua portuguesa. 

Francisco Javier Mercado Martínez. Mé-
dico, Doctor en Ciencias Sociales; Univer-
sidad de Guadalajara, México (Recibido el 
15 de junio de 2010)

 


