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TEXTO & CONTEXTO ENFERMERÍA: VEINTE AÑOS DE CONTRIBUCIÓN 
A LA CIENCIA DE LA ENFERMERÍA Y LA SALUD

!Veinte años de historia! La Revista Texto & Contexto Enfermería desde su creación en 1992, asumió 
un claro compromiso con la difusión cualificada de la producción científica de la enfermería brasileña 
e internacional. Desde su creación, la Revista se encuentra vinculada al Programa de Posgrado en 
Enfermería (PEN), de la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), y cuenta con la colaboración 
directa y decisiva de diversos colaboradores.

Al rememorar su evolución, podemos percibir que es innegable el carácter innovador de la Revista, 
el cual se ha caracterizado desde el inicio, por la decisión del primer comité director para hacer de ella 
una revista temática. Al considerar temas de importancia para la enfermería brasileña, y atender a la 
filosofía del PEN/UFSC, en cada número se trató acerca de un tema específico, analizado desde dife-
rentes perspectivas y ángulos. En los años siguientes, se abordaron diversos temas cubriendo así una 
gran gama de discusiones teóricas, conceptuales y metodológicas del área de la salud y la enfermería.1

Después de los primeros años, la revista dejó de ser semestral (1992-1996) para ser cuatrimestral 
(1997-2002), y desde enero de 2003, se consolidó como una revista trimestral. Se determinó por lo tan-
to, para responder a la gran demanda de los artículos presentados, seguir las recomendaciones de los 
organismos de financiación y la necesidad de ampliar las oportunidades para difundir el conocimiento 
generado en Enfermería y áreas afines.

Otra decisión importante y esencial en la política editorial de la Revista Texto & Contexto Enfer-
mería fue la de ser multitemática, después de una experiencia de dieciocho años (1992-2009) centrada 
en un tema específico en cada número.1 Con este cambio se trató de seguir el vertiginoso aumento de 
solicitudes para publicación de los últimos años, y ampliar así las oportunidades para la socialización 
de la información científica derivada de las diferentes áreas de la salud y la enfermería.2

En la actualidad, se caracteriza por ser una revista de circulación internacional con su importancia 
reconocida, especialmente debido a su impacto en la difusión de los productos y la evaluación de los 
Programas de Posgrado en Enfermería del Brasil.

Desde su creación y hasta diciembre de 2011, se publicaron veinte volúmenes, para un total de 
73 ediciones: 64 ordinarias y 9 extraordinarias. A lo largo de esos años se publicaron 1629 artículos, 
divididos en artículos inéditos, reflexiones, relatos de experiencia, revisiones bibliográficas, reseñas de 
libros y notas previas, las cuales, sin duda, han influido profundamente en la producción científica de 
la enfermería y la salud en este período. Además de la versión impresa, la revista también se encuentra 
disponible en línea desde principios de 2006, con textos completos y en ambiente virtual propio (http://
www.textoecontexto.ufsc.br). En 2006, se unió al Portal de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) - Enfer-
mería (http://www.enfermagem.bvs.br). Además, se unió a la SciELO Brasil (http://www.scielo.br), 
disponible en texto completo y acceso gratuito, a partir de septiembre de 2007.

Otro cambio fundamental para mantener la calidad de la Revista Texto & Contexto Enfermería y 
la adhesión a su política editorial, fue la modificación del comité director de la revista, en 2010, el cual 
cuenta ahora con un conjunto de editores asociados, para dar apoyo cualitativo a la labor del editor. 
Es decir, se crearon las siguientes funciones: editor de admisión, editor de selección de artículos, y 
editor de texto y diseño. Como complemento a esta decisión también se introdujo el análisis previo de 
los artículos presentados, lo que beneficia a los autores ya que tienen una decisión anticipada sobre la 
aceptación o el rechazo de su artículo, para continuar con el proceso de evaluación, así como también, 
para el equipo editorial de la revista en la selección de los evaluadores Ad Hoc.
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Desde finales de 2011, y con el objetivo de seguir las tendencias actuales en revistas de alto impacto, 
la Revista Texto & contexto Enfermería está realizando cambios importantes en su política editorial, lo 
que aumentará su visibilidad, citación e impacto. En ese sentido, la nueva política editorial se ejecutará 
a partir del primer número de 2012, la cual se refiere principalmente a: 1)- Todos los artículos estarán 
disponibles en la versión en línea en dos idiomas, uno de ellos es el inglés, 2)- A partir del tercer número 
de 2012, la Revista Texto & Contexto Enfermería estará disponible sólo en formato online.

Entendemos que las revistas científicas también tienen la responsabilidad de ofrecer a los lec-
tores artículos originales, que realmente contenga innovaciones, propuestas claras, aportes teóricos 
y resultados prácticos y eficaces, que repercutan con éxito en todas las partes del país e incluso en el 
exterior. Ese es uno de los principales compromisos de la Revista Texto y Contexto Enfermería, al hacer 
la selección de los artículos originales que se publicarán trimestralmente en cada.3

Reiteramos que la Revista ha sido y es cada vez más el resultado de la fuerza colectiva que la 
genera y mueve con la calidad merecida. Nuestro homenaje y agradecimiento a todos los que han 
participado y participan en esta construcción y, especialmente, a su comité director, representado por 
los profesores de enfermería del PEN/UFSC, desde su creación y hasta la actualidad
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