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l proceso de modernización
de la Revista del Colegio de

Enfermeras tiene como propósito
fundamental,ser un aporte para la
cultura y el desarrollo científico, así
como un espacio para la reflexión,
la crítica  y el análisis del medio
interno y externo en que se desa-
rrolla la profesión.

Con este nor te bien claro, la Revis-
ta de nuestro Colegio proc u ra
mantener un equilibrio mesurado
de enfoques, para ofrecer a sus lec-
tores una gran variedad de posi-
ciones, dentro de un marco de so-
briedad analítica e intelectual.

La admisión de trabajos diversos y
p u ntos de vista dife re nte s
demuestra el afán por convertir es-
te medio en un recurso amplio, pa-
ra fortalecer el posicionamiento y
reconocimiento de la Enfermería
como una profesión capaz de brin-
dar apor tes valiosos a nivel social,
político y económico, con visión a
f u t u ro, que pro po rcione estrate-
gias, metodologías e instrumentos
científicos de interés para la toma
de decisiones.

Anhelamos que esta Revista sea un
instrumento que produzca, en las
generaciones actuales y venideras,
sensibilidad y mayor sentido de
pertenencia a nuestro Colegio, por
medio de personas visionari a s,

capaces de llevar su pensamiento
al horizonte de los hechos median-
te la investigación. Al mismo tiem-
po, se espera que sus innovaciones
tengan el acierto y la sapiencia su-
ficientes para no dejar al margen
los enfoques seleccionados y las
propuestas como elementos alec-
cionadores, necesarios para diluci-
dar el camino que nos pe rm i t a
transitar en medio de una realidad
turbulenta, como lo evidencia el
presente siglo.

Por tanto, la Revista del Colegio de
Enfermeras, al honrar el excelente
acontecimiento de renovar su edi-
ción y circulación después de dos
años, continuará su irrenunciable
camino de ser un medio al servicio
de la profesión y una contribución
al desarrollo del sistema de salud
costarricense.

Este volumen de la revista Enfer-
mería en Costa Rica, recoge artícu-
los científicos de autoras (es) con
amplia experiencia como profesio-
nales en Enfermería que se desem-
peñan en el campo de la salud
mental,la docencia y el servicio.

A continuación, se describen muy
b reve m e nte algunos datos que
s i rven como re fe rencia para los
artículos publicados en la presente
edición.

J avier Rojas E. en su art í c u l o
“Abordaje de la intervención psi-
cológica en casos diagnosticados
con dolor crónico”, examina la rela-
ción existente entre la interven-
ción   psicológica que se brinda a
las personas con diagnóstico de
dolor crónico y el grado de satis-
facción obtenida tanto por las (os)
usuarias (os), como por la profesio-
nal responsable de la intervención.

En el artículo “Práctica de liderazgo
del profesional en Enfermería”, Ma-
ría Cristina Garita y Elvia Lucía Solís
analizan cualitat i va m e nte la opi-
nión de 53 profesionales en Enfer-
mería acerca de las características
y la práctica del liderazgo e identi-
fican algunos puntos críticos en el
desarrollo del liderazgo de los pro-
fesionales en Enfermería.

Rosa Granados F. con “Enfermería
en salud mental : Trabajo con ado-
lescentes de una escuela urbano-
marginal”, revela los resultados de
un diagnóstico de salud ment a l
practicado a la población de ado-
lescentes que cursan el sexto gra-
do de enseñanza primaria en una
escuela urbano-marginal,así como
las actividades educativas de pro-
moción de la salud que se desarro-
llaron sobre la base de un enfoque
de prevención primaria.
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Delfina Ch a l to n , en su art í c u l o
“ Evaluación del impacto de la
salud de las mujeres en el área de
Cu rri d a b at (Ti rra s e s ) , San Jo s é ,
Costa Rica”, presenta los resultados
de una investigación cualitativa en
la que participaron 10 mujeres de
esta comunidad, quienes revelan
sus estrategias para manejar la
salud.

Con el tema del estrés labo ra l ,
María de los Ángeles Meza explora
las va riables cog n i t i vas y las
e s t rategias de afro nt a m i e nto en
profesionales en Enfermería que
laboran en el Hospital Calderón
Guardia.

Por último, el ensayo de Ma r í a
Élida Calderón Gómez se refiere a
la intervención en crisis que real-
izan los y las pro fesionales en
enfermería y enfatiza esta partici-
pación en pacientes que van a ser
sometidos a cirugía,el nacimiento
de niños con malfo rm a c i o n e s
congénitas, situaciones de aborto
y condiciones de disca p a c i d a d
crónica.


