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Con el progreso de la ciencia y tecnología, cada vez más los investigadores asumen el compromiso de publicar los
resultados de sus estudios lo que representa la esencia de la investigación científica. El avance del conocimiento
producido por los investigadores tiene se transformado en información accesible para la comunidad científica.

Desde el surgimiento de los primeros periódicos de enfermería, el número de publicaciones hay crecido
considerablemente y representa un importante instrumento de comunicación de investigación científica y avance
profesional.

En el área de la salud y, especialmente el área de enfermería, identificamos un impulso en el número de publicaciones
del área, lo que puede indicar el avance y la consolidación de esta disciplina. El aumento en la producción de artículos
científicos puede representar un mayor número de investigadores y todavía incentivo del gobierno en políticas de
apoyo y promoción de la investigación científica y tecnológica y la formación de recursos humanos para la investigación
en el país.

En la producción de ciencia y tecnología, el CNPq registra en la plataforma Lattes el currículo de 104.569 doctores.
De estos, 1.943 son del área de enfermería, entre ellos 52 investigadores, enfermeros y investigadores por
productividad CNPq 1A, 1B, 1C y 1D. Según los niveles de clasificación por categoría, en la categoría 1A tenemos 10
investigadores (19,2%); en la categoría 1B tenemos 14 investigadores (26,9%); en la categoría 1C 20 investigadores
(39,0%) y en la categoría 1D ocho investigadores (15,0%).

Conocer la producción de estos investigadores de la parte superior de la cadena productiva de ciencia y tecnología
en enfermería, lo permite reunir indicadores del crecimiento y desarrollo de la enfermería brasileña como ciencia y
tecnología, posibilitando evaluar el impacto de esta producción en la práctica profesional. Al examinar las producciones
de estos investigadores y sus grupos de investigación en el área de enfermería publicadas en el 2008, se cuenta que
75% de ellos actúan en instituciones públicas de enseñanza superior, siendo que la mayoría es del Estado de São Paulo,
con 34 investigadores que actúan en la Universidad de São Paulo y en la Universidad Federal de São Paulo, cinco del
Estado de Rio de Janeiro, tres del Estado de Santa Catarina y tres del Estado de Rio Grande do Sul.

Esto cuadro evidencia la concentración de los investigadores y apuntan para la necesidad de estrategias de inclusión
y incentivo para el financiamiento a la investigación para otras áreas todavía no desarrolladas.

El análisis de la producción científica de los investigadores de enfermería deja afirmar que todavía la enfermería
represente el mayor cuantitativo de recursos humanos actuantes en el área de salude en el país, su producción
científica no corresponde a su magnitud, siendo necesario aumentar su visibilidad, comunicación y expresión científica
en el ámbito nacional e internacional.

En esta perspectiva, la Revista Brasileira de Enfermagem tiene desarrollado esfuerzos en el sentido de contribuir en
la diseminación de la producción científica en enfermería. En el 2009, el número de artículos publicados a cada edición
fue ampliado, optimizando el proceso de sumisión por el medio electrónico. Esto nuevo método de sumisión y análisis
de artículos registró un total de 591 artículos recibidos, siendo que 352 están bajo edición o análisis. Estos números
nos dejan muy contentos, pero también preocupados frente a la necesidad de atender la demanda en plazos adecuados
y dentro de la expectativa de los autores.

En el fin de ano, agradecemos a todos los autores, evaluadores y colaboradores de la Revista Brasileira de Enfermagem
que tienen contribuido para que se pueda ofrecer a la enfermería brasileña un periódico cada vez más calificado.
Aprovechamos la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de buscar la innovación para responder a la confianza
concedida a nuestro periódico.
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