Editorial

40 años de difusión clínica: camaradería, cuidado y
comunicación
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El WCET® ha alcanzado una meta fundamental al lograr 40 años
de difusión clínica a través de la WCET®Journal, este es un motivo
tanto para celebrar como para reflexionar.
En editoriales anteriores, me referí a varios puntos, entre los que se
incluyen el privilegio de ser la depositaria de la WCET® Journal; el
legado de editores anteriores al elaborar una revista de reputación
de alta calidad que refleja los objetivos del WCET®; la diversidad
de los 69 países miembro del WCET® y los retos a los que se
enfrenta el personal de enfermería especializado en TE al brindar
cuidado de ostomía, heridas e incontinencia. Esto exige su debido
reconocimiento.1
La WCET® Journal ha cumplido sus objetivos originales al
ofrecer un medio que ha difundido nuevos conocimientos con
respecto a investigación, educación, prácticas clínicas y opiniones
profesionales para especialistas que trabajan en áreas clínicas del
cuidado de ostomías, heridas e incontinencia. Y, como resultado,
la sociedad de todo el mundo, en general, se ha beneficiado de
las vastas experiencias de otras personas y del conocimiento
pragmático publicado.2
La WCET Journal fue inicialmente llamada Newsline y comenzó en
mayo de 1980. Nortrud Schindzielorz fue la editora y, durante el
primer año, hubo dos ediciones de dos páginas cada una. Norma
N. Gill se convirtió en la editora en 1982 y fue entonces cuando
la WCET Journal floreció y se la conoció como la revista oficial
del WCET. Norma fue la editora de la primera edición publicada
profesionalmente y ella escribió la editorial de la primera revista.
Desde 1980, la WCET® Journal ha devenido en una revista
prestigiosa y respetada a través de la dedicación de muchos
editores y colaboradores de paneles editoriales, y de revisores de
todo el mundo. Cada editora ha influido de manera individual en la
elaboración de la revista basada en sus antecedentes profesionales
y clínicos, así como en redes interuniversitarias.
Las editoras que han seguido a Norma, en orden de designación,
son: Pat Blackley, Donna Bull, Susan Russell, Pat Blackley (durante
una segunda temporada), Julia Thompson, Elizabeth Ayello, Karen
Zulkowski, Susan Stelton (durante una edición como editora
interina) y Jenny Prentice. En reconocimiento por su extensa
colaboración, la Dra. Elizabeth Ayello fue nombrada editora
emérita ejecutiva.
La publicación de la revista ha sido sólidamente respaldada por
el Panel del WCET® y por el editor Cambridge Media. Ha resultado
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muy ventajoso haber tenido una única editorial durante este
período porque permitió brindar continuidad en los procesos
de publicación, mantener relaciones con el Panel del WCET® y,
recientemente, conseguir los socios que ayudan a sostener la
revista. Se debe felicitar a Greg Paull y al equipo de Cambridge
Media por sus colaboraciones colectivas para el éxito de la revista.
A lo largo de toda la trayectoria de la revista se han logrado una
serie de metas. En 2008, se introdujo el concepto de suplementos
de la revista patrocinados por empresas. Estos suplementos
están formados por una colección de artículos de revisores sobre
un tema específico elegido por la empresa que patrocina el
suplemento.
El primer suplemento, patrocinado por Coloplast, fue el volumen
28 (2) 2008. Posteriormente, Hollister y Coloplast han respaldado
los suplementos para que coincidan con la revista correspondiente
a cada uno de los Congresos del WCET®.
Este año, para conmemorar el 40o aniversario de las WCET®️Journals
y para elogiar el seminario web de la Educación Mundial del
WCET® 2020 (en lugar del Congreso), se publicó un suplemento
electrónico especial avalado por cinco empresas (en orden
alfabético: Calmospetine, Coloplast, ConvaTec, Eakin y Hollister).
Desde el principio de 2018, la WCET Journal se convirtió
en la revista oficial de dos Sociedades: el Grupo Internacional
Interprofesional de Cuidados de Heridas y el Consejo Mundial de
Terapeutas Enterostomales. Y, a fines de 2019, la WCET® Journal
y Advances in Skin & Wound Care celebraron un acuerdo de
publicación conjunta para compartir los derechos de autor de
cuatro artículos de cada revista todos los años.
Durante todo el 2019 y a principios de 2020, se dio un salto
espectacular con la traducción de la revista a otros cuatro idiomas
-chino, español, francés y portugués- facilitando, por consiguiente,
un mayor alcance y difusión de la información dentro de la
comunidad global del WCET®: un logro un tanto único que marca
tendencia.
Los miembros del WCET® valoran la revista como parte de
su membresía del WCET®, según lo reconocieron en diversas
encuestas los miembros del WCET®.3 La diversidad del contenido
resulta evidente cuando se revisan las ediciones anteriores de la
revista, que están publicadas en el sitio web del WCET® y desde
2019 en journals.cambridgemedia.com.au/wcetcn, y según queda
reflejado en el índice actual del artículo dentro de la presente
edición. Lorrie Gray MSc (Edinb), STN (retirada), RN (retirada),
miembro valioso a perpetuidad de la Asociación Australiana del
www.wcetn.org
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Personal de Enfermería Especializado en el Tratamiento Estomal y
miembro bien conocida del WCET®, ha brindado una editorial de
colaboradora invitada que contiene sus reflexiones sobre el valor
de la WCET® Journal.
A pesar de que las ‘Historias de la práctica cotidiana’ ya no figuran
en la revista, dado que seguimos aspirando a lograr el Índice
Medline 4, los estudios de caso siguen siendo invaluables en
términos de las experiencias vividas con respecto a los problemas
de salud de las personas con heridas, ostomías e incontinencia
y del personal de enfermería especializado en heridas, ostomías
e incontinencia que los cuidan. Compartir estas experiencias
a menudo ayuda a otras personas a resolver un problema y,
por consiguiente, a brindar una mejor atención. Las noticias y
opiniones nos conectan a todos con los mensajes importantes y
con las actividades del WCET®.
Si bien la COVID-19 ha demorado nuestra posibilidad de
celebrar en persona el cumpleaños número 40 de la revista, no
ha disminuido nuestro espíritu colectivo, de camaradería y de
capacidad de cuidar y comunicar. Los miembros del WCET® han
brindado opiniones excelentes con respecto a los que cuidan a
personas con COVID-19, cuidando a nuestros colegas y a nosotros
mismos cuando se trata de mantener la integridad óptima de la
piel y la prevención de lesiones por presión que surgen del uso
prolongado de las mascarillas.5
Sería maravilloso tener una bola de cristal para dar un salto
hacia 2060 y contemplar cuál es el futuro de la revista dentro
de 40 años. Sin esa capacidad, sin embargo, me vienen a la
mente algunas palabras sabias de Pat Blackley, que expresó:
“Una revista no aparece cada trimestre por propia voluntad”. Sin
colaboradores no hay revista. Son tan solo ustedes, los miembros
del WCET®, los que mantienen nuestra publicación con vida. Con
el advenimiento de la enfermería respaldada por pruebas nos
incumbe al personal de enfermería especializado en el tratamiento
estomal publicar las pruebas que sostienen nuestra práctica.
¡Ninguna otra persona puede hacerlo!6
Deseo expresar mi agradecimiento al panel editorial actual y a
los revisores que nos ayudan con la crítica de los artículos y que
brindan orientación a los autores, especialmente, a los autores
noveles. Será un placer presentarles a los nuevos miembros del
panel editorial el año que viene.
De la misma manera, espero que el 2021 nos brinde la
oportunidad de celebrar de manera colectiva los 40 años de
difusión clínica: camaradería, cuidado y comunicación mediante la
WCET® Journal en Escocia.
Les deseo a todos unas seguras y felices fiestas.
Jenny
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