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EDITORIAL

Desafíos de la producción y difusión del conocimiento científico de 
la Enfermería

En los últimos años, constatamos a través de los índices bibliométricos y de los rankings un au-
mento significativo de la producción científica en las áreas de salud y de Enfermería, no obstante, 
la internacionalización del conocimiento producido aun se muestra tímida en países como Brasil, si 
comparamos con la producción de países anglosajónicos.

En la Enfermería, como en las demás áreas del conocimiento, el incremento de la producción cien-
tífica, es atribuido, predominantemente, a la expansión de los Programas de Post Grado. Nos estamos 
refiriendo a más de 50 programas reconocidos por la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), los cuales presentan una producción de cerca de tres mil artículos científi-
cos/año. Entre tanto, merece la pena destacar la producción científica originaria de los 535 grupos de 
investigaciones registrados en el Directorio de Grupos de Investigación del Brasil - Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnólogico (CNPq) con el descriptor enfermería.

Tales indicadores revelan las potencialidades del área, sin embargo, muchos autores han enfren-
tado problemas para difundir los resultados de sus investigaciones en revistas internacionales de 
elevado impacto en la comunidad científica lo que nos lleva a incentivar a todos a reflexionar sobre 
el problema, dado que, la internacionalización de los resultados de los estudios hacen posible cono-
cer las diversidades regionales, el avance de la ciencia y aplicar los resultados de las investigaciones 
permitiendo la mejora de la calidad de vida de las personas y de la práctica profesional. 

¿Cual es el problema? 
Según algunos investigadores y editores, el patrón que lleva al rechazo de artículos en las revistas 

internacionales es la pobreza en la calidad de la ciencia y la presentación/estilo de la ciencia (1). Los 
problemas van desde la reproductibilidad científica hasta los asociados a la calidad de la producción 
textual. Entre los primeros, se destacan la ausencia de hipótesis y/u objetivos claros de investigación; 
métodos ausentes o presentados de manera vaga; uso restricto o incorrecto del análisis de los datos; 
y el uso limitado e inadecuado de la literatura científica. Entre otros motivos se destacan la falta de 
inversión en la calidad del texto y de la redacción, la indicación clara de la contribución del artículo 
a la literatura internacional (2).

Nos llama la atención la supremacía de los estudios de tipo descriptivo producido por la enfer-
mería brasileña en detrimento de otros tipos de investigación. Considerando la necesidad de fuertes 
evidencias científicas en la estructura de la práctica clínica es preciso ampliar el número de estudios 
con metodologías más audaces. 

Otro aspecto importante es la selección del periódico. 
¿Dónde publicar?
Las revistas científicas de mayor calidad editorial publican artículos procedentes de investigacio-

nes originales inéditas y tienen la misión explícita que posibilita al autor identificar la temática de la 
publicación y su público-blanco. Así, el autor debe tomar en cuenta, antes de enviar su artículo a 
una revista, el idioma y el público-blanco de su artículo y el de la revista; el tipo de contribución al 
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conocimiento de su artículo; la capacidad de generalización de los datos presentados; además del índice de 
citaciones; la velocidad de publicación y el acceso libre de la revista (2). Recordamos que la selección inadecua-
da de un periódico para el envío del artículo puede ocasionar perjuicios económicos y emocionales al autor. 

Así, el reto de los investigadores del área de Enfermería es perseguir la excelencia produciendo y publi-
cando hallazgos de sus investigaciones en revistas nacionales e internacionales reconocidas por la comunidad 
científica presentando estudios fundamentados en referenciales teóricos y metodológicos enérgicos y de 
calidad que permitan la réplica del método, la generalización de los datos y el avance de la ciencia. 

El hecho de que muchos enfermeros investigadores brasileños están rompiendo la barrera de publicar 
internacionalmente muestra que los obstáculos no son insuperables y los desafíos presentados aquí nos 
motivan a planificar nuevas estrategias individuales y colectivas. 
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