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El creciente avance tecnológico y científico de las últimas décadas es incontestable y 
genera reflejos importantes para la sociedad mundial. Asimismo es innegable la necesidad 
de renovación que se impone a la comunicación científica, tema de mayor complejidad, sobre 
todo cuando se considera el grado de desarrollo de cada país.

Se observa una crecente demanda de artículos sometidos para evaluación en los 
periódicos, muchas de las veces productos de una política productivista, que exige que los 
autores - alumnos de Cursos de Maestría y de Doctorado y sus respectivos orientadores, 
encaminen sus producciones, todavía en estado inicial de desarrollo, para los periódicos. 
Eso explica, en parte, la elevada tasa de recusa: superior a 60%, en algunos casos.

La referida situación se ha intensificado con el aumento de Programas de Posgrado en 
el área de la Enfermería en nuestro país, resultando también en el crecimiento de periódicos 
vinculados a eses Programas o a las instituciones donde fueron creados. Entretanto, para 
que eses periódicos puedan se desarrollar según las exigencias de Bases de Indexaciones 
Internacionales, se hace necesario el apoyo institucional de las universidades y órganos de 
fomento, de modo que los periódicos más recientes puedan avanzar más rápidamente en 
una perspectiva de internacionalización, profesionalización y sustentabilidad de la gestión. 

En ese contexto, los periódicos científicos están invistiendo grande esfuerzo en el sentido 
de promover la diseminación de informaciones oriundas de investigaciones y atender a las 
exigencias de las Bases de Indexación Internacionales, equipadas para producir nuevas 
métricas capaces de medir la influencia y el uso e impacto de los artículos. Con eso, los 
periódicos de enfermería en Brasil, específicamente, luchan para adaptarse al rigor creciente 
impuesto por tales bases.

Para tanto, es fundamental el apoyo continuo de recursos financieros y técnicos de distin-
tas estructuras. Ese apoyo acontece, sobre todo a través de anuncios de concursos públicos, 
iniciativas importantes de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério 
da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), Ministério da Educação (MEC) e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa dos Estados (FAP), pero que no abarcan los periódicos recién creados.

Otro soporte importante y que ha colaborado, a lo largo de 15 años, con el desarrollo 
de los periódicos de Enfermería en Brasil y América del Sur, ocurre a través de la Scientific 
Electronic Library Online (SciELO). De hecho, esa inversión ha contribuido con la diferen-
ciación de periódicos nacionales comparado con otros de la región.

El incremento del apoyo técnico y financiero disminuye la posibilidad de convivir con 
periódicos, especialmente las publicaciones más recientes, enfrentando mucha dificultad 
para mantener su periodicidad y regularidad por un lado.

Todavía hay mucho que hacer para que los periódicos de Enfermería en Brasil se desar-
rollen y se sustenten, entretanto, se necesita hacer las debidas inversiones institucionales, 
a partir de las diferentes etapas en que estos se encuentran. Además de eso, se considera 
fundamental que, en las instituciones, se definan políticas con metas de desarrollo, con vistas 
a la internacionalización de los periódicos y su sustentabilidad.


