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L Los avances de la Ciencia de la Enfermería
y los nuevos desafíos

Entre 2007 y 2009, la producción científica de la enfermería brasileña registrada por los 35 programas de
posgraduación en el sistema de evaluación de la CAPES(2) cuantificó 5.194 artículos publicados en 595 periódi-
cos. Los autores totalizaron 7.173, correspondiendo 88,1% a periódicos y 11,9% a libros y capítulos de libros.
En el trienio fueron defendidas 1.517 disertaciones de maestría y 377 tesis de doctorado. La cantidad de la
producción nos advierte sobre la necesidad de estudiar el problema de la utilidad social del conocimiento de
Enfermería y el compromiso de transformarlo en bienestar para las personas, grupos y colectividades.

En lo referente a la difusión científica, el Foro de Editores de Periódicos de Enfermería de la Asociación
Brasileña de Enfermería (ABEn), desde su creación en los años 1990, ha contribuido en el mejoramiento de la
calidad de los periódicos. En el año 2010, de los 112 periódicos científicos internacionales en la Web of Science
editados en Brasil, cuatro son de Enfermería: Revista Latinoamericana de Enfermería, Revista de la Escuela de
Enfermería de la USP, Acta Paulista de Enfermería y Texto & Contexto – Enfermería. En el año 2009, la exposición
internacional de la producción científica de Enfermería brasileña alcanzó la sexta posición en el ranking mun-
dial del SCIMAGO(2).

Si en la producción y difusión del conocimiento la Enfermería brasileña alcanzó niveles de respetabilidad,
en relación a la exposición del conocimiento consumido, que es medido por el índice de citación, se impone
el gran desafío a ser superado por los investigadores y la Ciencia de la Enfermería en Brasil. En el SCIMAGO(2)

se registró en 2009 apenas 0,55 citaciones por documento. Es necesario crear una cultura de marketing de
los artículos publicados, difundiéndolos orgánicamente en la generación de nuevos conocimientos y
transformándolos en políticas públicas y políticas de cuidados de Enfermería.

En la actualidad, el tránsito de la producción/difusión del conocimiento al consumo y la transferencia de
conocimiento se constituye un imperativo ético y ciudadano del/de la investigador/a de Enfermería para
con los sujetos de su Cuidar – personas, grupos y/o colectividades. Las cuantificaciones presentadas anteri-
ormente circunscriben la producción científica a la esfera académica. El conocimiento generado permanece
alejado de los servicios y de la vida social, ejerciendo poca influencia en la formulación de políticas públicas
de salud(3). Las entidades de Enfermería y afines necesitan continuar desafiando esfuerzos de superación de
los viejos desafíos y construir nuevos sentidos para la investigación de Enfermería. Es necesario ir más allá
de las contribuciones/implicancias del estudio, como un tópico de los informes de investigación. Se hace
necesario generar consensos de prácticas, partiendo de resultados de la investigación o produciendo evi-
dencias que sean capaces de contribuir para cambiar modelos asistenciales, procesos de cuidar, políticas
institucionales de cuidados.

La Asociación Brasileña de Enfermería (ABEn) introdujo en el espacio político y científico del 15º SENPE
de 2009 el debate, articulando las interfaces del conocimiento, cuidado y ciudadanía en beneficio del ser
humano(4). En aquel evento, más de mil investigadores brasileños, oriundos de las más variadas instituciones
brasileñas, analizaron el papel social de la investigación en Enfermería más allá de la producción, consu-
mo, divulgación y difusión científica, así como la traducción y transferencia de conocimiento de los cen-
tros productores de conocimiento para los campos social y de la salud.

En el 16º SENPE, que tendrá lugar del 19 al 22 de junio de 2011 en la ciudad de Campo Grande (MS), se
espera proporcionar a los participantes la oportunidad logística, dialógica y epistemológica para debatir las
interfaces de la Ciencia de la Enfermería, en tiempo de interdisciplinaridad, en beneficio de ciudadanos y
ciudadanas en su ciclo de vida; promover el intercambio interinstitucional y la socialización del conocimiento
producido por las instituciones de investigación y los/las investigadores/as de Enfermería; reflexionar sobre los
límites y las posibilidades de la producción del conocimiento de Enfermería y su contribución en la construcción
de una práctica de cuidar y educar sociocultural, interdisciplinaria y transcultural del ciudadano; discutir la
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L interdisciplinaridad en la producción de la ciencia de la Enfermería en la formulación de políticas públicas
(sociales y de salud), de cuidado (en salud y de Enfermería), de formación de investigadores y de redes de
investigación.

Para quien se inscribió en el 16º SENPE, ¡sean bienvenidos y bienvenidas! Divulguen sus artículos publica-
dos, generen consensos de prácticas a partir de resultados de investigaciones, anuncien nuevas posibilidades
de cuidar y formen redes de investigación e investigadores para generar nuevos conocimientos,
retroalimentando, de esa manera, la existencia de la Enfermería como Ciencia.
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