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REVISTA TEXTO & CONTEXTO ENFERMERÍA Y SU 
CONTRIBUCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE 

LA ENFERMERÍA: 25 AÑOS DE HISTORIA (1992-2017)

El 24 de marzo de 1992, la Dra. Ingrid Elsen, en la época Coordinadora del Programa de Post-Grado 
en Enfermería (PEN) de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), reunió un grupo de profesores 
y alumnos del programa, para discutir la creación de una revista, con la finalidad inicial de socializar y 
difundir el conocimiento producido en los 16 años de existencia del programa, así como, del recién creado 
Programa de Doctorado en Filosofía de la Enfermería.

Se decidió por el Título “Texto & Contexto”, pensando en el futuro y con una misión de divulgar la 
producción técnico-científica de Enfermería y Salud a la comunidad científica nacional e internacional, 
así como a los profesionales y gestores del sector salud.

Desde temprano, la Revista se destacó como innovadora, marcada por la decisión del primer grupo 
gestor, en hacer de esta, la primera revista temática en Enfermería. A partir de cuestiones y temas relevantes 
vividos por la enfermería brasileña, pero también atentas al escenario internacional y visando atender a 
la filosofía del PEN/UFSC, cada número de la Revista pasó a abordar un tema específico, discutido bajo 
varias miradas y diferentes ángulos. 

Esta opción trajo otro beneficio a la comunidad científica, que era el de tener a su disposición  una 
revista con todo el material más actual sobre un determinado tema1. En los años que se siguieron, muchas 
fueron las temáticas abordadas por la Revista, las cuales cubrieron un amplio abanico de discusiones 
teóricas, conceptuales y metodológicas del área de la salud y enfermería.2-3

La revista inicia con un periodo de publicación semestral hasta 1996, después cuatrimestral (1997-
2002) y, a partir del 2003, se consolida como periódico trimestral. Hasta 2002, el layout y capa seguían el 
patrón de colores diferentes para cada volumen y en tamaño A5, con cerca de 15 a máximo 20 artículos 
en cada ejemplar, siendo apenas impresa y venta por suscripción. 

Al completar diez años de existencia, el Consejo Director de la Revista en la época cambia radical-
mente el layout y capa, tornándola una revista en un único color, parecida al lila, que era el color adoptado 
por el PEN/UFSC. 

Además de eso, el tamaño pasa a ser A4, lo que ofrecía la oportunidad de ampliar el número de ar-
tículos en cada uno de los números, siendo por lo menos 20, el deseado y esperado. Los cambios también 
buscaban responder a las recomendaciones de los órganos de fomento, como también a las necesidades 
en términos de normalización, periodicidad, cuerpo editorial, y consecuentemente, alcanzar órganos 
indexadores considerados los más calificados a nivel mundial.

Atendiendo al mercado editorial y a la posibilidad de divulgación inmediata del conocimiento producido, 
pasamos a ofrecer para la comunidad académica nacional e internacional, además de la versión impresa, la ver-
sión on-line desde 2006, open acess en texto completo y en ambiente virtual propio (http://www.textoecontexto.
ufsc.br). En el mismo año, pasó a integrar, el Portal de la Biblioteca Virtual de la Salud (BVS) – Enfermería, y a 
partir de 2007, pasó a integrar  la colección SciELO Brasil, disponible en texto integral y open access.3

Estas inclusiones favorecieron el acceso a los artículos publicado en la revista, así como, la amplia-
ción de la citación de la misma en otras revistas. Para atender a una amplitud mayor de lectoras/autores 
internacionales, se pasaron a aceptar también, publicaciones en inglés y español.

Se caracteriza y consolida a partir de ahí, como un periódico de circulación internacional y tiene su 
importancia reconocida, especialmente en su impacto para divulgación de los productos y evaluación de 
los Programas de Post-Grado en Enfermería en Brasil.
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Después de 18 años de existencia como periódico temático, el Consejo Director de la revista tomó la 
decisión de tornar la Texto & Contexto Enfermagem, como una revista multitemática. Esta decisión llevó 
en consideración, especialmente la inmensa búsqueda por artículos de la revista, la necesidad de ampliar 
el número de artículos por número publicado, así como, tornar más ágil la publicación de cada número. 2-3 

Este cambio buscó acompañar el crecimiento vertiginoso de las solicitudes de envío de los últimos 
años y, ampliar las posibilidades de socialización de la información científica, oriunda de las diversas 
áreas de salud y enfermería.3 Continuó publicando números especiales, manteniendo la política anterior, 
de por lo menos un número especial al año, que se derive de eventos científicos en el área de enfermería.

Entre los avances emprendidos para la manutención de la calidad de la Texto & Contexto Enferma-
gem y la adherencia a la política editorial de la misma, se dio la modificación, en 2010, del grupo directivo 
de la Revista. Esta pasó a contar con editores asociados, para ampliar el soporte cualitativo en el trabajo 
de Editor, o sea, fueron creadas las funciones del Editor de envío, Editor de selección de manuscritos y 
Editor de texto y layout. 

Complementar a esta decisión, fue introducida también el pre-análisis de los manuscritos enviados, 
lo que beneficia tanto a los autores que tienen una decisión más precoz sobre la aceptación o no, de su 
manuscrito, para continuidad del proceso evaluativo, como también para el equipo editorial de la revista, 
en la selección de los consultores Ad Hoc.1 

También fue adoptada la política de contar con Editores Asociados Externos internacionales, de 
América Latina, Europa y América Norte. Otras decisiones tomadas a partir del 2011, visando acompañar 
las tendencias de las revistas de mayor impacto, fueron las siguientes: revisión del cuadro de consultores 
ad hoc anualmente, publicación en inglés de todos los artículos a partir del número 1 de 2012, disponibili-
zación de la Revista apenas en la versión online a partir de 2012, cancelación de las suscripciones a partir 
de 2012, manteniendo apenas el pago de las tasas de envío  y publicación, ampliación y actualización del 
Consejo Editorial nacional e internacional, publicación de mínimo 120 artículos por año, envío exclusivo 
a través de la Base SciELO – SchoolarOne Manuscripts, a partir de 2014, publicación de artículos ahead of 
print. En 2015, implantamos el detector de plagio Ithenticate (Convenio de la ABEC con la Cross Reference).

En 2016, fue realizada la revisión de las normas de envío y publicación y de los procesos editoriales. 
La modalidad ahead of print fue substituida por el Rolling Pass. Además, fue firmado un convenio con la 
base SciELO para la vinculación de la Rev@Enf, un proyecto que integra la Biblioteca Virtual en Salud – 
Enfermería, colaboración entre las Instituciones responsables por las publicaciones del área de Enfermería 
y BIREME, Coordinación General de Documentación e Información del Ministerio de la Salud que es 
coordinado por el EERP/USP, Centro Colaborador de la OMS.

Como factores de impacto de la revista que configuran su importancia en el mercado editorial, se ve-
rifican números significados de evaluación, tales como, en el Google Schoolar Citation – la Texto & Contexto 
Enfermagem, figura entre las tres revistas de enfermería con mayor número de citaciones y entre las seis 
primeras de las 100 más citadas en Brasil, con relación al índice H de SCImago Journal & Country Rank portal, 
la revista amplió su índice H de 2 en 2012 para 11 en 2015 y el SJR en 2015 estaba en 0.371. Está clasificada 
como A2 – Qualis CAPES Enfermería, dividiendo este lugar con otros cuatro revistas de enfermería.

La internacionalización de la revista se consolida con la ampliación de autores y consultores ad hoc 
extranjeros, cuyo aumento viene consolidándose a partir de la publicación en inglés. Sin embargo, aún es 
un desafío ampliar esta participación. 

Se considera que en la conquista de este desafío están intrínsecos aspectos relacionados a la calidad, 
indexación y Journal Citation Reports (JCR) de las revistas, además de la disponibilización de los artículos 
en inglés en open access, como ya referido, e indexación en bases de datos consolidadas con reconocimiento 
internacional.4

Desde 1992 hasta 2017 fueron publicados 26 volúmenes, totalizando 94 números, siendo 64 regu-
lares y 12 especiales. A lo largo de este tiempo, fueron publicados 2.299 artículos, divididos en artículos 
originales, reflexiones, relatos de experiencia, revisiones de literatura, reseñas y notas previas, lo que sin 
duda, impactó profundamente en la producción científica de enfermería y salud en este período. 

De marzo de 2012 hasta febrero de 2017, cuando implantamos la revista en dos idiomas, fueron pu-
blicados un total de 670 artículos, siendo más de 80% de artículos originales. Entendemos que las revistas 
científicas también tienen la responsabilidad de ofrecer a los lectores, artículos originales que realmente 
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contengan innovaciones, proposiciones claras, contribuciones teóricas y resultados prácticos y efectivos, 
que puedan ser replicados con éxito en todos los puntos del país e internacionalmente.  Este es uno de los 
grandes compromisos de la Revista Texto & Contexto Enfermagem, al seleccionar los artículos originales 
para ser publicados a cada número, trimestralmente.3

Reiteramos que la Revista a lo largo de sus 25 años, ha sido, cada vez más, el resultado de la fuerza 
colectiva que la engendra y mueve, con la calidad merecida. El equipo de la Revista Texto & Contexto 
Enfermagem invierte todo su esfuerzo y potencial en pro de esta incansable búsqueda por la mejor califi-
cación, con respecto al agradecimiento a todos sus autores, lectores, consultores ad hoc, que  participaron y 
participan de esta construcción, especialmente a su cuerpo director, representado por enfermeras docentes 
del PEN/UFSC, desde su creación, hasta el presente.1-2
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