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EDITORIAL

Acta Paulista de Enfermagem en base digital: 
registro de un marco en la historia

“Además de la dimensión innovadora que el Internet aporta [...] 
surge la dimensión de carácter político que preconiza el conocimiento 

como bien público, indispensable para el desarrollo social y econômico”
Abel Laerte Packer, 2006 

En el rumbo de la sustentabilidad y accesibilidad, la Acta Paulista de Enfermagem (APE), perió-
dico creado a inicios de 1988, tiene por misión publicar trabajos científicos que agreguen valor al 
área de la salud. Con importantes indexaciones con realce la Colección SciELO y la base de datos 
del Institute for Scientific Information (ISI), su primer factor de  impacto presentado por el ISI en 
el 2011 fue de 0,375; Smago/Scopus 0,3 e fator H=5. 

A partir del cambio de los Editores – Jefes, Científico y Ejecutivo – ocurrido en junio del 2011, se 
tomaron medidas inmediatas en el sentido de ajustar los criterios de selección de los artículos sometidos 
a esta revista enfatizando en el rigor metodológico de los estudios de modo que produzcan impacto 
en las prácticas clínica, gerencial, educativa y de investigación, así como adecuar la composición del 
Consejo Editorial para promover el enfoque  multiprofesional proporcionando un análisis de la pro-
ducción científica, bajo múltiples miradas que componen los campos del conocimiento, previsto para 
inicios del 2012 observándose algunos criterios respecto a cómo ser investigador del CNPq y tener h>3. 

Entretanto, la innovación más importante busca atender la necesidad urgente de este periódico 
circular, exclusivamente, en la versión digital considerando la alta demanda de sometimientos – cerca 
de 200 artículos/mes – además de la perspectiva de alcanzar mayor audiencia, visibilidad, velocidad 
en la difusión y acceso universal con gratuidad. En la forma digital será posible aun, proporcionar 
el ahead of  print, la interactividad entre los autores, además de incrementar la difusión de artículos 
científicos por medio de la disponibilización de 25 artículos por fascículo y ocho números por año. 
Para esto, fueron incorporados al equipo de apoyo de la APE profesionales especializados. 

Otro cambio que merece realce, en este Editorial, es la voluntad política de sus editores para 
que este periódico no sea solamente un instrumento formal de difusión de artículos originales, sino 
también que ofrezca subsidios, principalmente, a los autores iniciantes  en el sentido de ir perfeccio-
nando sus manuscritos. Así se pretende poner a disposición links en el Home Page de la APE sobre 
las características deseables de la redacción de un manuscrito de calidad y respecto a los aspectos 
fundamentales aplicados en el proceso de análisis de los artículos encaminados para sometimiento 
y, que en la carta al editor sea indicado por el autor la relevancia de su trabajo para el ejercicio de la 
práctica profesional en las áreas de la salud y enfermería.

De esta forma, consideramos que nuestro trabajo, a corto y mediano plazo, tienen en vista incre-
mentar la propagación de artículos científicos en el medio digital, con mejor calidad y que produzcan 
mayor impacto, en las áreas de la salud y de enfermería lo que ciertamente influenciará en el alcance 
de la curva ascendente de los índices bibliométricos de la APE. 
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