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Desde hace 40 años la Revista Gaúcha de Enfermagem (RGE) ha adecuado los procesos editoriales en función de las 
exigencias de la comunidad científica y al compromiso de publicar los resultados de investigación, prestando visibilidad 
y transferencia del conocimiento en diferentes escenarios(1), con consecuente influencia en la toma de decisiones que 
impactan la sociedad en los contextos sociales, económicos, ambientales y de salud (2).

En este sentido, atendiendo las directrices de SciELO Brasil, a partir del volumen 39 (2018), la RGE pasa a adoptar 
la modalidad de “publicación continuada” (rolling publishing) en consonancia con la tendencia creciente de periódicos 
exclusivamente online(3). Esta se caracteriza por la publicación en volúmenes anuales, sin numeración de fascículos; por 
consiguiente, los artículos serán publicados conforme sean aprobados.

Los autores actualmente están buscando periódicos que puedan ofrecer un tiempo más rápido entre la decisión y 
la publicación de los artículos. De esta forma, esta modalidad de traslado del conocimiento para acelerar el proceso de 
comunicación de la producción científica permite que los resultados de estudios innovadores puedan llegar a su público 
más rápidamente, además de subsidiar los órganos de financiación y regulatorios acerca de los beneficios de estas investi-
gaciones para la sociedad, siendo este uno de los criterios importantes para la concesión de fomentos(2).

Para los editores de los periódicos, la modalidad continuada presenta características que muchas veces no son replicables 
en su forma impresa(3), tales como: evitar la acumulación de artículos prontos que quedan dependiendo de otros para cerrar 
la edición, posibilitar aumentar el número de artículos publicados por volumen, reducir los costos de impresión, entre otras.

La publicación continuada favorece las métricas de los periódicos al permitir abreviar los tiempos entre presentación 
y publicación, además de demonstrar el impacto de las producciones en el medio académico y el respectivo periódico, 
atrayendo así a los investigadores.
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