
Son algunos temas que se pueden consultar en el
número 5 de la revista mexicana DCE Desarrollo cien-
tífico de enfermería edición digital. Disponible en:
http://www.index-f.com/dce/14/14-5sumario.php 

El editorial de DCE, firmado por José Javier Cuevas
Cancino, redactor jefe de la revista mexicana, hace
una revisión de los motivos por los cuales los artí-
culos científicos deben incluir referencias biblio-
gráficas o citaciones. Repasa el concepto de “repli-
cabilidad” y del reconocimiento explícito de los
trabajos de los que el autor se nutre. Una buena
citación es una buena revisión del “estado de la
ciencia y arte” en el tema que se trata y es espe-
cialmente importante en la publicación en revistas
de calidad.

En la sección Artículos originales, podemos consultar
dos artículos que tratan el tema de la calidad. En
Participación de enfermería en la gestión de calidad en institu-
ciones de salud certificadas se realiza un análisis de la
gestión de la calidad mediante un estudio cualita-
tivo y cuantitativo entre supervisoras de hospita-
les públicos y privados, para identificar las difi-
cultades percibidas en satisfacción del cliente,
liderazgo, participación y compromiso; las con-
clusiones plantean, entre otras, una mayor partici-

pación de los directivos de enfermería en la ges-
tión de la calidad. El Proyecto de mejora continua de la
calidad en los cuidados-servicios propone el desarrollo
de un proyecto para incrementar la calidad en la
continuidad de los cuidados-servicios en hospita-
les públicos de México.

La autoexploración mamaria es una técnica útil
para detectar oportunamente los problemas de
cáncer mamario, y debe emplearse para el diag-
nóstico oportuno en las mujeres durante su ciclo
reproductivo. El artículo Autoexploración mamaria:
¿Cuál es el nivel de conocimientos de las mujeres adultas? pre-
senta unos resultados con porcentajes muy bajos
de conocimiento, y los autores encontraron que,
a mayor nivel de escolaridad, las mujeres tenían
más conocimientos sobre autoexploración de la
mama.

En el artículo Adaptación de los pacientes oncológicos a la
quimioterapia ambulatoria, utilizando el modelo de
adaptación de Callista Roy, se analiza cómo viven
los pacientes oncológicos su proceso patológico y
el tratamiento.

En la sección Práctica clínica, podemos leer un artí-
culo (Monitorización del índice biespectral. Procedimiento y
análisis) sobre la investigación en sistemas de moni-
torización neurológica que escapen a los aspectos
subjetivos del evaluador.

El artículo Mejora continua de la educación a través de la
transformación del ser humano profundiza en la mejora
de la calidad del sistema educativo, tema de actua-
lidad que se comenta en todos los países. El mejo-
ramiento de la calidad en el sistema educativo debe
ocuparse, en primer lugar, de la calidad de las per-
sonas, como condición necesaria para obtener
calidad en los resultados de la educación.

Desarrollo científico de enfermería edición digital es la
versión electrónica de la revista mexicana con
mayor influencia en América Latina, de contenido
científico, e incluye artículos de enfermería en
todas sus áreas de conocimiento.

50

La calidad en instituciones de la salud,
en la continuidad de cuidados 
y en el sistema educativo

Autora:
Chelo Reyes

á www.index-f.com/dce/14/14-5sumario.php

LA AUTOEXPLORA-
CIÓN MAMARIA ES
UNA TÉCNICA ÚTIL
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