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Gestión editorial y los 25 años de la Revista
Latinoamericana de Enfermería

Maria Helena Palucci Marziale

En 2018, la Revista Latinoamericana de Enfermería (RLAE) cumple 25 años de
publicación ininterrumpida de artículos, resultantes de investigaciones desarrolladas
en Brasil y en el exterior, contribuyendo así de manera efectiva al progreso del
conocimiento científico de la enfermería y de otras ciencias del área de la salud.
El periódico es uno de los vehículos de divulgación de la Escuela de Enfermería
de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, que es un Centro Colaborador
de la Organización Mundial de la Salud para el Desarrollo de la Investigación sobre
Enfermería. Sus 25 volúmenes publicados desde el año 1993 se compusieron de
artículos, originales y de revisiones de la literatura, rigurosamente seleccionados por renombrados
investigadores que, voluntariamente, contribuyeron a agregar mayor calidad al contenido de los artículos
evaluados. La revista adopta el sistema de revisión por homólogos y cuenta con 734 consultores activos, de
los cuales el 30% son extranjeros. Además de los artículos, se publicaron también editoriales, propiciando
la discusión de ideas en la comunidad académica sobre temas relevantes para las áreas de la salud y
enfermería, y buscando inducir el desarrollo de estudios de fuertes evidencias científicas.
La gestión editorial adoptada busca la excelencia de la calidad editorial, integridad en la divulgación del
conocimiento, así como la sostenibilidad del periódico, internacionalización y ampliación de su visibilidad.
Entre las estrategias empleadas, están: el uso del sistema administrativo electrónico de tramitación de
artículos, el uso de herramienta de detección de similitud y de guías para el mejoramiento de los textos,
además de la adopción del sistema de publicación continua (rolling pass).
Para nosotros, discurrir sobre la gestión editorial es gratificante, pues nos remite a recuerdos de
un trabajo desarrollado concertadamente con un equipo de profesionales dedicados y competentes que
participaron a lo largo de esos años y que actualmente participan del Consejo Directivo, del Comité de
Edición y del Consejo Editorial, como consultores Ad hoc, y aquellos que actúan en el soporte técnico (equipo
de la secretaría de la revista y de la institución), que dirigen sus esfuerzos para cumplir las complejas
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y continuas demandas editoriales relacionadas a las fuentes científicas, tecnologías de información, licencias y
derechos de autor, normalizaciones, criterios de indexación de bases de datos, técnicas de almacenamiento y
transferencia digital de artículos, análisis de indicadores bibliométricos, utilización de identificadores digitales,
entre otras.
Tenemos el honor de participar en el Comité Editorial de la RLAE desde la publicación de su primer fascículo y,
desde abril de 1999, actuar como editora científica jefe del periódico. Es importante subrayar que nuestra gestión
fue precedida por las editoras: Prof.ª Dr.ª Olga Maiomoni Aguilar (1992-1995) y Prof.ª Dr.ª María Aparecida
Tedesch Cano (1995 - marzo de 1999).
La revista tuvo como vicepresidente del Comité de Edición: Prof.ª Dr.ª Marcia Bucchi Alencastre (1993 1995), Prof.ª Dr.ª Maria Helena Palucci Marziale (1996 - marzo de 1999), Prof.ª Dr.ª Isabel Amélia Costa Mendes
(abril de 1999 - agosto de 2009); y, desde el año 2009, la Prof.ª Dr.ª Regina Aparecida Garcia de Lima es editora
científica.
Actualmente, el Comité de Edición se compone de un editor científico jefe, un editor científico y trece
editores asociados, donde el 40% de ellos están vinculados a instituciones de enseñanza/investigación del
exterior. La dinámica adoptada por la revista y respaldada por la Congregación de la institución, de oportunizar la
continuidad de la actuación de un mismo editor científico jefe durante los últimos 19 años, posibilitó el desarrollo
de acciones editoriales secuenciales alineadas a las exigencias del campo de conocimiento y las tendencias
editoriales, además de asignar indicadores de calidad y visibilidad del periódico en la comunidad científica.
Hasta diciembre de 2017, se publicaron 2.725 artículos de autores procedentes de Alemania, Angola,
Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador,
España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Irán, Italia, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Reino
Unido, Suecia, Tanzania, Turquía y Venezuela.
Este periódico está indexado en 21 bases de datos internacionales y nacionales y tiene sus artículos
divulgados, en acceso abierto, en el website de la revista y en portales de periódicos nacionales e internacionales,
y los artículos también pueden ser accedidos a través de la aplicación RLAE por medio de teléfono móvil (sistemas
iOS / Android).
La RLAE tiene por singularidad el pionerismo en la indexación en las bases de datos internacionales. En
comparación con las revistas de enfermería editadas en Brasil y en América Latina, fue el primer periódico de
la enfermería editado en Brasil a integrar la Web of Science y el Journal Citation Reports; el primer periódico
brasileño del área en poner a disposición su colección completa en acceso abierto y publicado en tres idiomas
(inglés, español y portugués); y el único periódico del área de enfermería, editado en Brasil, clasificado en el
estrato A1 en el Qualis/Periódicos/CAPES – área de enfermería. En los últimos indicadores disponibles con fecha
de 2016, la RLAE obtuvo el factor de impacto en el Journal Citation Reports (JCR) de 0,634 en el bienio y 0,884
en el quinquenio; y en el Journal & Country Rank (SJR) de la Scopus/SCIMAGO, obtuvo SJR de 0,394 e índice
H de 28. La revista encabeza el Ranking SciELO Brasil – Top 10 revistas con más accesos en el período 20152017*, con 15.863.478 accesos a sus artículos, posición por delante de importantes periódicos como Arquivos
Brasileiros de Cardiologia (15.010.061 accesos), Ciência & Saúde Coletiva (13.379.120 accesos), Cadernos de
Saúde Pública (12.933.224 accesos) y Estudos Avançados (12.776.022 accesos).
La RLAE es uno de los periódicos con el mayor número de descargas en el Repositorio de Revistas de la
Universidad de São Paulo, considerado uno de los 50 mejores repositorios del mundo. Por medio de informaciones
disponibles por el Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad de São Paulo (SIBiUSP) en enero de 2018,
constatamos que, en los últimos cuatro años, los artículos de la RLAE alcanzaron más de un millón y medio de
descargas, los cuales se realizaron por un público procedente de Brasil (1.241.939), Estados Unidos de América
(77.655), México (57.018), Portugal (50.835), Perú (30.580), Colombia (25.194), España (24.246), Alemania
(22.006), Angola (9.550), Venezuela (4.421), Ecuador (3.559), Mozambique (2.599), Reino Unido (1.981), entre
otros países. Ese dato se considera un importante indicador de la expresión nacional e internacional del periódico
en cuestión.
En la Figura 1, se presenta la relación de los tres artículos de la revista más descargados por los lectores
según los idiomas portugués, inglés y español.
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Fuente: https://analytics.scielo.org, acceso en 23/01/2018.
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Figura 1 - Distribución de los tres artículos de la Revista Latinoamericana de Enfermería con el mayor número de
descargas en el Portal de Revistas de la USP según los idiomas portugués, español e inglés. Ene. 2018
Se constató que hay divergencia de temas de los artículos más buscados por los lectores de la revista de acuerdo
con cada uno de los idiomas, y ese dato influenciará las futuras llamadas de artículos que la revista hará, pues la
práctica de inducción de artículos sobre temas relevantes para el área y vinculados a las directivas nacionales e
internacionales de investigación forma parte de las estrategias editoriales empleadas. Recalcamos la llamada abierta
para la sumisión de artículos sobre el tema “Recursos humanos en salud y enfermería”, con especial atención a los
tópicos “Educación interprofesional”, “Práctica” y “Competencias”.
En la actualidad, la demanda para la RLAE y demás revistas del área es decidir sobre la adhesión al repositorio de
preimpresiones (Preprints), que desde hace mucho tiempo se utiliza en las áreas de física y matemática para avanzar
el ritmo de la diseminación de la información, pero con resistencia de aceptación en el área de la salud, por el hecho
de que los artículos depositados en repositorios no se someten a la evaluación de revisores científicos; y también que,
una vez publicado en Internet, un artículo deja de ser nuevo para el repositorio, y ese es un dato importante para
las revistas científicas que objetivan publicar el conocimiento nuevo, fidedigno y que resulte en avance científico. Sin
embargo, con la aparición de nuevos repositorios (bioRxiv, F1000 Research, PeerJ, The Winnower e Preprints), parece
que las preimpresiones no se limitarán a las ciencias físicas y sociales en el futuro

.
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Así, celebramos la trayectoria recorrida y continuamos la incansable búsqueda por estrategias que posibiliten
perfeccionar aún más la gestión editorial de ese periódico y satisfacer las nuevas demandas presentadas.
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