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El círculo del silencio: no hay verdad que
se pueda esconder eternamente

¿Hasta cuál de los círculos del infierno de Dante debemos
descender para ser conscientes? Cada uno descenderá hasta
el círculo de tortura que le corresponda según la condena por la
gravedad de sus pecados. Cada castigo es proporcional a su
falta. Y el ciclo se repite eternamente. No cesa nunca. ¿Cuál es
nuestra falta? ¿Qué ciclo repetimos sin parar?

Con alguna frecuencia me viene a la cabeza la célebre frase
de Descartes, esa que dice que para ser es necesario pensar(se),
cogito ergo sum. Y la llevo a clave enfermera para ver si soy
capaz de pensarme como tal y darme argumentos de que tengo
una existencia independiente. Subjetivamente lo logro, luego,
no tanto cuando me ciño a ciertos datos objetivos que nuestro
equipo lleva analizando más de una década. Nuestra línea de
investigación es la cienciometría aplicada a la enfermería del
espacio científico iberoamericano (ECI).

CFA Luz Ma. Medina Rocha, me ha pedido que explique a
los lectores de Desarrollo Científico de Enfermería qué es el
impacto de autor y qué es el índice h de Hirsch(1-3). Me ha solici-
tado que interprete el motivo por el cual las enfermeras mexicanas
están poco representadas en el ECI y por qué sus valores de
impacto son tan mediocres. Me ha pedido objetividad y franque-
za. Así procederé.

Los hechos. Primero: en México sólo se ha observado una
trayectoria científica relevante(1) (de 59,982 autores analizados
para todo el ECI). Segundo: hay un pequeño número de gran-
des productoras que han publicado en revistas de enfermería
durante los últimos 20 años(1). Tercero: apenas si nadie cita lo
que publican las enfermeras mexicanas, ni siquiera ellas mis-
mas(4,5). Cuarto: la búsqueda bibliográfica, las fuentes que utili-
zan las autoras para escribir, es de muy bajo perfil (no se citan
documentos del ECI, no están actualizados, no se revisa
PubMed). Quinto: los problemas clínicos y las enfermeras clíni-
cas están poco representados en las revistas de enfermería y
que sepamos, la principal actividad de las enfermeras es clínica
y aplicada.

La interpretación. A las enfermeras les interesa poco la in-
vestigación. A las enfermeras les interesa poco la práctica clíni-
ca. A las enfermeras les interesa poco la actualización de las
fuentes. A las enfermeras no les interesa nada lo que publican
sus colegas del ECI.

Observaciones a estos datos de colegas mexicanas. Prime-
ro: no hay correspondencia entre el nivel académico de las en-
fermeras y lo que publican. Segundo: el interés de la publicación
es la publicación en sí misma con fines curriculares, no su cali-
dad o pertinencia. Tercero: poco importa la propia disciplina, su
desarrollo o la práctica clínica.

El dato. De México, sólo Jiménez y Villegas aparece en el
índice h de autores con trayectorias científicas relevantes(1). Tie-
ne 22 artículos en CUIDEN, pero sólo 2 citas de las 80,191 que
tiene "CUIDEN citación: impacto de autor". El índice h es el nú-
mero aplicado a un investigador que tiene h trabajos que han
sido citados al menos h veces(3). Si nadie te cita, no puedes te-
ner ningún impacto de autor cuantificable.

La falta, las consecuencias, y el castigo. No te puedes igno-
rar a ti mismo y si lo haces das motivos a los demás para que te
nieguen. No se debe escribir sin revisar lo que se publica sobre
un tema, pues eso es una forma de negación. No se puede cons-
truir conocimiento desde la negación de la realidad y de las ne-
cesidades reales de una disciplina. La negación es la desapari-
ción y la muerte social. El castigo viene por sí solo: pronto se
obligará al autor a justificar su impacto, es decir, no si ha publi-
cado algo, sino si alguien lo ha citado. Ocurrirá, porque ya tene-
mos los instrumentos para medirlo. Tienes lo que te mereces,
también nos vale esta máxima en la cienciometría. Me gustaría
ofrecer otros datos, pero la ciencia está entumecida en este punto
del que hablo, adormilada por un opio de igual efectos que el de
Marx.
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