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EDITORIAL

La publicación de una revista científica requiere el cumplimiento de varios criterios que son 
necesarios para el mantenimiento de la calidad esperada por los editores, los autores, los lectores, 
y por las bases de datos  nacionales e internacionales. Cumplir con los requisitos básicos es un reto 
que la redacción los editores de la revista debe enfrentar con cada ejemplar a ser publicado, entre 
ellos: dar cumplimiento a los plazos para la publicación y distribución de acuerdo al periodicidad 
prevista; mantener la calidad gráfica; facilitar un proceso de evaluación por parte de los examina-
dores que sea ágil y de calidad; mantener una adecuada comunicación con los autores; garantizar la 
calidad del contenido, la normalización, la actualidad, el alcance (regional, nacional e internacional) 
y la innovación de la información.

Las etapas relacionadas con el proceso de edición, desde la presentación del manuscrito hasta la 
publicación del artículo final, requieren de un trabajo difícil, árduo, responsable y detallado. La calidad 
de esta operación, impregnada de muchas facetas “invisibles”, es evaluada indirectamente por los 
consumidores del conocimiento divulgado y por los expertos que integran los comités de selección y 
evaluación de las revistas de las bases de datos, cuyo objetivo es la evaluación del  “producto”, es decir 
los artículos publicados. La indexación en bases de datos nacionales e internacionales de renombre, 
promueve la aceptación en la comunidad científica y la visibilidad de la revista, cuando se asocia con 
una política de apertura - open access.

Por lo tanto, cada revista científica tiene un importante papel en la construcción y difusión del 
conocimiento, considerando que “el flujo de la comunicación científica incluye la publicación oficial de 
resultados de investigación, la recuperación de información, el acceso a la bibliografía publicada y a la 
comunicación informal y de intercambio entre investigadores. Se trata de un flujo continuo, ya que los 
conocimientos publicados y asimilados originan nuevos conocimientos, investigaciones y publicaciones, 
que se rige por una dinámica específica, y es influenciado por las relaciones con la sociedad”.1:58

La Revista Texto & Contexto Enfermería, publicada desde 1992, tuvo como gran diferencial cua-
litativo el hecho de ser una revista temática, abordando en cada número, cuestiones importantes para 
la enfermería brasileña, desde distintas perspectivas y ángulos diferentes.2

Desde su creación, la revista ha pasado (y continuará pasando) por transformaciones a lo largo 
del tiempo, tratando de seguir la creciente evolución en la producción y el flujo de difusión de la co-
municación científica. La trayectoria de esta revista ha sido impulsada por la mejora de su proceso de 
edición y administración, el cual culminó, a partir de 2003, con la publicación trimestral de la revista, 
para satisfacer la alta demanda de artículos presentados y la consiguiente necesidad de ampliar las 
oportunidades para la difusión del conocimiento. En el año de 2006, la revista fue aprobada para formar 
parte de la Scientific Electronic Library Online (SciELO), con acceso permitido en esa colección a partir 
de 2007. 2  El último logro fue su indexación en el ISI - Web of Science®.3

Se han hecho todos los esfuerzos para que la Revista Texto & Contexto Enfermería contribuya 
cada vez más a la difusión del conocimiento científico en el área de la salud, especialmente de en-
fermería, con lo que se busca mejorar su acceso a la comunidad científica. Así, después de dieciocho 
años (1992-2009) de centrarse en un tema específico en cada número,4 deja de tener esa característica 
a partir del volumen 19 de 2010. Con ese cambio se busca dar cuenta al aumento de las solicitudes de 
publicación de en los últimos años y ampliar las posibilidades para la socialización de la información 
científica procedente de las diferentes áreas de la salud y enfermería. La revista no estará sujeta a una 
restricción temática, permitiendo así que el conocimiento producido en una determinada área o espe-
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cialidad pueda ser presentado para su publicación, y tal vez sea aceptado para su publicación, después 
de la terminación de todas las etapas, que van desde la evaluación por parejas de los examinadores, 
hasta la revisión final del manuscrito. 

 Con la presente edición la Revista Texto & Contexto Enfermería inaugura una nueva etapa como 
una revista multitemática, que tiene en cuenta los lectores a través de sus 20 artículos (16 artículos origina-
les de investigación y cuatro de reflexiones teóricas), en los que se abordan temas tales como: la salud de 
la mujer, salud mental, la salud del anciano, la atención prehospitalaria, la atención primaria de la salud, 
la administración de los servicios de salud, la tecnología del cuidado, educación en enfermería  y filosofía. 
 Comprendemos que este fue otro paso en la continua evolución de una revista científica atenta 
a las necesidades de su campo de conocimiento y de sus actores. Por lo tanto, esperamos seguir con-
tribuyendo al fortalecimiento de la enfermería. 
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