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CIENCIA Y ENFERMERÍA 20 AÑOS DESPUÉS
CIENCIA Y ENFERMERÍA 20 YEARS LATER
Dra. Sara Mendoza Parra
Editora Jefe Ciencia y Enfermería

Transcurridos 20 años de nuestra revista Ciencia y Enfermería, es necesario observar el comportamiento científico construido a lo largo de estos años. El camino
recorrido, desde sus inicios, ha significado enfrentar los innumerables desafíos que
implica desarrollar, periódicamente, el exigente proceso editorial que impone el
mundo de las publicaciones científicas en el área de la biomedicina. Todo ha sido
posible porque quien sustenta esta tarea es el cuerpo académico de la Facultad de
Enfermería de la Universidad de Concepción y quienes la han dirigido, Alicia Prieto Arrate, Jasna Stiepovich Bertoni y Sandra Valenzuela Suazo, han sabido liderar
esta maravillosa labor científica.
Desde que se publicara su primer número en el año 1995 y continuadamente hasta
el 2015, se han editado 21 volúmenes con 43 números y comunicado un total de
447 manuscritos, distribuidos en 43 editoriales, 95 artículos, 306 investigaciones, 1
avance y 2 reseñas históricas. El Gráfico 1 da cuenta de esta evolución, en la que se
puede observar dos puntos de inflexión que han marcado el aumento progresivo
del número de documentos publicados: el primero, el año 2001, cuando comenzamos a editar dos números anuales y el segundo, el año 2009, cuando se decidió
tener una periodicidad cuatrimestral, es decir, editar 3 números al año. La producción científica generada por los posgrados latinoamericanos es quizás la causa
principal del aumento a partir del año 2001 y las exigencias editoriales impuestas
por las bases de datos internacionales, sin duda, han originado la tercera edición
anual, con una media de 11 manuscritos por fascículo a partir del año 2009.
Un año importante para el equipo editorial fue el 2001, cuando nuestra revista se
incorporó al proyecto Scielo-Chile, cuyo producto fue el comienzo de la difusión
internacional, con acceso libre y a texto completo de nuestros artículos editados a
partir del año 2002. Por extensión, al integrar Scielo Citation Index, que comenzó
a operar regularmente a partir de enero de 2014, nuestra revista se ha integrado
a la plataforma del Web of Science (WoS), índice bibliográfico y bibliométrico de
referencia mundial que permite ampliar la visibilidad y credibilidad de nuestra revista. En particular permite la cuenta de citaciones en un universo más amplio de
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Gráfico 1. Producción científica de Ciencia y Enfermería, período 1995-2015 (n=447).

revistas, pues comprende no solo las indexadas en la Red SciELO sino también en
las de la plataforma WoS (1). Del mismo modo, Ciencia y Enfermería está indexada
en Scopus, base de datos mundial de resúmenes y citas de la literatura revisada por
pares que cuenta con herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar
la investigación (2).
Con esta difusión se ha logrado sembrar importantes semillas en el quehacer científico de enfermería y otras áreas afines a nivel mundial. SciELO, en la actualidad,
informa 746 citas recibidas de nuestros números publicados desde el año 1997 que
provienen de 152 revistas iberoamericanas de diversas áreas del conocimiento. En
la Tabla 1 están listados aquellos títulos que nos han concedido 20 o más citas en
el período (3). Por su parte WoS nos permite constatar los títulos de revistas norteamericanas y europeas que suman citas a nuestra revista (Tabla 2).
Tabla 1. Distribución de revistas citantes según número de citas y país de origen.
Título de la revista citante
Aquichan
Enfermería Global
Revista Latino-Americana de Enfermagem
Index de Enfermería
Investigación y Educación en Enfermería
Avances en Enfermería
Revista Brasileira de Enfermagem
Revista Médica de Chile
Texto & Contexto - Enfermagem
Acta Paulista de Enfermagem

Citas concedidas
58
45
45
42
33
28
29
27
24
20

País
Colombia
España
Brasil
España
Colombia
Colombia
Brasil
Chile
Brasil
Brasil

Para tales resultados ha sido indispensable que desde su inicio contáramos con
un comité editorial y un grupo de árbitros de reconocida trayectoria académica,
característica fundamental y definitiva que ha permitido que Ciencia y Enfermería
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Tabla 2. Revistas citantes en Web of Science.
Título de la revista citante
Panamerican Journal of Public Health
Medicc Review
Journal of Wound Care
Work a Journal of Prevention Assessment Rehabilitation
Women Health
Social Behavior and Personality

País
Usa
Usa
Inglaterra
Holanda
Inglaterra
Nueva Zelanda

fortalezca su tarea y mantenga un espacio de comunicación internacional, de alta
calidad editorial y científica.
Nuestros sinceros agradecimientos a todos/as quienes han trabajado y colaborado en esta tarea a lo largo de estos años, en especial a quienes conforman el Sello
Editorial de la Universidad de Concepción. Difundir la revista, mantener registros,
acopiar artículos, enviarlos a dictamen y editarlos es un proceso editorial complejo que debe ser enfrentado con la participación incondicional de editores, secretarias, pares revisores, traductores, revisores de estilo-forma, impresores, miembros
de comités científicos y autores.
Los desafíos por enfrentar son diversos, entre ellos: mejorar la internacionalización de las investigaciones que se publican, aumentar la visibilidad en los índices
bibliográficos, aumentar la cartera de pares revisores que colaboran en la evaluación de manuscritos, optimizar (disminuir) los tiempos de revisión y mejorar
los indicadores de impacto, son algunos de ellos. Superarlos significa mantener el
prestigio que hemos adquirido y apostar por mantener el interés de los/as investigadores/as de Enfermería y Salud por publicar en nuestra revista.
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