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¿Porque es difícil publicar en periódicos de alto impacto?

Maria Lúcia Zanetti

Invitamos a los investigadores de la Enfermería a reflejar sobre la asertiva 

presentada por el Maestro Bruce Alberts, de la Universidad de California - San Francisco, 

Estados Unidos de América(1), de que es necesario sobrepasar las áreas de investigación 

ya excesivamente exploradas en la busca de otras que pueden resultar en estudios 

innovadores, o sea, es preciso, antes de decidir realizar una investigación desarrollar 

estrategias para tomar la decisión de cual es el problema científico que necesita ser 

solucionado y establecer aparcerías con otros investigadores calificados para la interacción 

y busca de nuevos métodos y abordajes en la investigación.

La necesidad de elaboración de proyectos calificados frente a la competitividad para obtención de recursos 

en las agencias financiadoras y las exigencias para publicaciones en periódicos de alto impacto es una tema 

presente entre los investigadores del área de Enfermería.

En esa dirección, las instituciones formadoras han estimulado los investigadores a establecer aparcerías 

en centros de excelencia internacionales financiados por agencias de fomento a la investigación, motivando los 

jóvenes doctores que muestren potencial para que se vuelvan investigadores promisorios a completar su formación 

en el exterior, apoyado fuertemente los programas de iniciación científica a los graduandos de Enfermería y 

ofrecen soporte para el desarrollo de investigaciones tales como programas de maestros visitantes del exterior, 

asesorías con profesionales para colaboración en el delineamiento de investigaciones y apoyo a los docentes para 

la revisión y la traducción de manuscritos(2).

Este soporte atiende la necesidad de estructurar y organizar programas de investigación con vistas a la 

producción de conocimientos innovadores y de excelencia en la Enfermería. Cabe destacar que ese movimiento es 

reciente en Brasil y que los frutos provenientes de estas iniciativas serán logrados en medio plazo, al considerar 

el tiempo necesario para la formación de un investigador.

En contrapartida, las agencias financiadoras de investigación y los programas de posgrado han considerado 

la diseminación del conocimiento producido por la Enfermería en periódicos de alto impacto en los procesos 

de evaluación. Eso implica que los estudios además del rigor científico tengan temas de interés nacional e 

internacional, presenten evidencias científicas que ayuden los enfermeros a tomar las mejores decisiones en su 

práctica clínica, en la elaboración de políticas de salud y potencial para la mejoría de la salud de la población(3).

Cabe destacar el esfuerzo de los investigadores brasileños en someter los manuscritos a los periódicos 

nacionales e internacionales de alto impacto. Sin embargo, el índice de rechazo de los manuscritos ha sido 

elevado, y los problemas detectados están relacionados desde la relevancia del tema, problemas de traducción 

para el idioma preconizado por los periódicos hasta estructura y redacción del manuscrito(4).

Por tanto, además del soporte para la producción del conocimiento es necesario buscar problemas de 

averiguación innovadores que aporten para el desarrollo de políticas públicas de salud y calificación de la asistencia 
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de enfermería. El área tiene una producción sustantiva que contempla la fase de la descripción de los problemas, sin 

embargo, se vuelve urgente la busca de proposiciones para la intervención a los problemas detectados, así como, 

nuevos abordajes y métodos para estudiar nuevos y antiguos problemas. De ese modo, tendremos mayor posibilidad de 

publicación en periódicos de alto impacto.
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