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Editorial

En cumplimiento de su misión, la revista Investigación en Enfer-
mería: Imagen y Desarrollo publica en este segundo volumen del 2012, 
con artículos resultado de la investigación realizada por docentes de la 
Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y de una 
docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. Igualmente, publica dos artículos de estudiantes de Enferme-
ría: uno de un grupo de estudiantes de pregrado y otro de una estudiante 
de doctorado de la Universidad Nuevo León, en México.

“Más allá de la diversidad en la salud indígena: desarrollando inves-
tigación que revele las inequidades y promueva la justicia social” es el pri-
mero de los artículos que se publica en este volumen. El propósito central 
de este artículo es resaltar la importancia de desarrollar investigaciones 
que, yendo más allá de describir las diversas prácticas y conocimientos de 
las comunidades indígenas, revelen las inequidades e injusticias sociales 
que ellos viven. La intención de la autora, al analizar el caso colombiano, 
es dar elementos para comprender los problemas de salud de poblaciones 
indígenas en otros contextos. 

“Participación social en salud: la lucha por hacernos visibles y al-
canzar la salud” es un artículo que nos ayuda a comprender los signifi-
cados que para los adultos mayores tiene la participación social en salud 
en un barrio de la Localidad de Chapinero, en Bogotá, Colombia. En el 
estudio participaron veinte adultos mayores y los datos se recolectaron 
utilizando grupos focales y diarios de campo. En los resultados emerge un 
tema central: “La lucha por hacernos visibles y alcanzar la salud”. Se pone 
de manifiesto que la construcción del significado de participación social 
en salud para los adultos mayores es un reflejo de las experiencias vividas 
a lo largo de su historia, que están influenciadas por la interacción con 
otros, sus costumbres y su entorno.

El tercer artículo presenta también los resultados de un estudio 
realizado con un grupo de la tercera edad, con el que se aborda, desde 
un estudio cualitativo, la religiosidad bajo dos categorías de análisis que 
dieron cuenta de las prácticas religiosas de los colaboradores, como la ora-
ción privada y la lectura de libros sagrados. El estudio concluyó señalando 
la importancia de la religiosidad en el cuidado de la vida y la salud. Tal 
aspecto debe constituir un elemento fundamental del cuidado de enferme-
ría y sobre el que debemos trabajar más tanto en la docencia como en la 
práctica profesional. Este artículo es un abrebocas para incursionar en el 
estudio de este aspecto, que contribuye a un cuidado más integral de la 
persona y sobre el cual hay evidencia de su aporte al mejoramiento de las 
condiciones de salud.

El cuarto artículo presenta los resultados de un trabajo realizado 
con el objetivo de determinar la capacidad de agencia de autocuidado 
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en 245 pacientes hipertensos que asistieron a una institución de segun-
do nivel de atención en el 2010, mediante un estudio descriptivo de tipo 
transversal con la aplicación del instrumento Evaluación de la capacidad 
de agencia de autocuidado en el paciente hipertenso. Tan solo el 10,61 % 
(n = 26) de los pacientes presentaron una capacidad de agencia de auto-
cuidado alta, lo cual indicaría que aun cuando el paciente con hiperten-
sión arterial posee algunas habilidades que le permiten discernir cuáles 
factores debe controlar para promover su salud y su cuidado, ello es in-
suficiente para lograr una adecuada adherencia al tratamiento, ya que 
alcanzar un compromiso y participación en este implica la existencia de 
unas conductas permanentes de autocuidado que faciliten el autocono-
cimiento, el empoderamiento del individuo y el desarrollo de la capacidad 
de tomar decisiones sobre su salud. Con este tipo de estudios enfermería 
quiere identificar qué causas inciden en la adherencia al tratamiento en 
enfermedades que, como la hipertensión, generan altos índices de morbi-
lidad y mortalidad en el país.

Otro grupo poblacional de importancia en el cuidado de enfermería 
es el grupo de cuidadores familiares. En este caso, el artículo trata la valo-
ración realizada a un grupo de cuidadores familiares de pacientes oncoló-
gicos usuarios de la Clínica Cancerológica. El estudio evidencia la intensa 
carga que ocasiona el hecho de cuidar a un familiar con enfermedad on-
cológica en la vida del cuidador, y se convierte este cuidador en objeto de 
cuidado para el profesional de enfermería.

Finalmente, el artículo “Eventos estresantes y el consumo de al-
cohol en estudiantes universitarios” surge del estudio realizado en estu-
diantes universitarios de una institución pública ubicada en el estado de 
Nuevo León, México. Los resultados muestran que la mayoría de los estu-
diantes presentan un consumo sensato de alcohol (48,9 %) seguido por el 
riesgoso (27,2 %). Concluye el estudio en señalar que, en general, los even-
tos estresantes y el consumo de alcohol se relacionan positiva y significa-
tivamente entre los estudiantes universitarios (rs = 0,185; p < 0,05). Se 
trabaja en este artículo uno de los más serios problemas de salud pública 
mundial, como es el consumo de alcohol. Los estudios realizados sobre el 
tema muestran un incremento cada vez mayor de consumo de alcohol en 
los jóvenes y una edad cada vez más temprana. Ello invita a enfermería a 
realizar programas de prevención orientados a los jóvenes de acuerdo con 
sus propias realidades de vida. 

Así, este volumen de la revista se quiso centrar en trabajos resulta-
do del compromiso que tiene enfermería en el cuidado de la salud y la vida 
de grupos poblacionales vulnerables, como son los ancianos, los jóvenes y 
los indígenas. Además, presenta cómo se describió la situación de los cui-
dadores de las personas enfermas con cáncer y la capacidad de agencia 
de autocuidado de los pacientes con hipertensión arterial. 
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