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LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA EDITORIAL

Maria Helena Palucci Marziale1

Isabel Amélia Costa Mendes2

Terminamos un año más de intenso trabajo en la Revista Latinoamericana de Enfermería (RLAE),

marcado por un flujo continuo y creciente de manuscritos recibidos para publicación. En 2005, recibimos 248

manuscritos, de los cuales el 10% se aceptó para publicación, el 78% están en proceso de evaluación y el 12%

se recusó. Componiendo el volumen 13 de la RLAE, se publicaron 143 artículos en seis números regulares y en

dos suplementos especiales, divulgando los resultados de investigaciones producidas por enfermeros de América

Latina participantes del Programa de Capacitación en Investigación Aplicada al Fenómeno de las Drogas,

realizado por la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto/USP - Centro Colaborador de la Organización Mundial

de la Salud para el desarrollo de la investigación en Enfermería, en colaboración con la Organización de los

Estados Americanos/Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA/CICAD).

La autoría de esos artículos se divide entre enfermeros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, sociólogos,

nutricionistas y otros profesionales que componen el equipo multidisciplinar de ciencias de la salud, oriundos

de diferentes regiones de Brasil y de otros países (Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México,

Canadá y Francia).

En consonancia con las directivas internacionales y nacionales para la investigación en salud, los

trabajos publicados por la RLAE trataron de temas relevantes y emergentes(1-2), favoreciendo la transferencia

del conocimiento para las instancias que producen políticas y acciones de salud, con objeto de apalancar la

calidad de la organización y prestación de la atención. Así, el cuerpo editorial tiene siempre en perspectiva el

principio de relevancia de los temas y problemas investigados, su tangencia con los servicios de atención y con

las instituciones formadoras de recursos humanos en salud y la sintonía permanente con las metas:

“erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad

entre los sexos y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir

el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar

una asociación mundial para el desarrollo” (3).

Dirigiendo esfuerzos para mantener el buen nivel editorial conquistado, todavía en el primer semestre

de 2006 la RLAE informatizará el flujo de sumisión, análisis y publicación de los artículos. El uso de tecnologías

que permitan mayor agilidad en la divulgación de los resultados de investigaciones científicas constituye una

tendencia mundial, y viene siendo adoptado por periódicos alineados a las exigencias de la era del conocimiento.

Para el autor, otro beneficio proporcionado por ese sistema es la posibilidad, mediante una contraseña, de

acompañar el flujo de su manuscrito desde la recepción hasta la publicación. Las etapas de evaluación por el

Consejo Editorial y revisión del texto también serán informatizadas. Cada revisor tendrá acceso a informaciones

de los manuscritos que evalúa y los respectivos plazos. La gestión administrativo-financiera  también será

informatizada, aspirando a la excelencia de los servicios y el mejor relacionamiento con los autores, subscriptores,

revisores, agencias de financiación y otros colaboradores de la Revista.

Para 2006, la RLAE seguirá velando por su calidad científica y de edición. Los principales desafíos

incluyen la ampliación de su divulgación en América Latina y en países de lengua oficial portuguesa; la elevación

del número de artículos internacionales, la manutención de su indexación en las bases actuales y la inserción

en nuevos indexadores internacionales, además de su permanencia en la colección ScieLO Brasil(4-5).

Agradecemos a todos los autores, consultores, consejeros, subscritores y lectores que estuvieron con

nosotros en 2005, haciendo la RLAE la mejor revista de Brasil en el área de Enfermería y una de las más

respectadas en América Latina. Esperamos continuar juntos en 2006, celebrando esa colaboración exitosa!
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