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Con los recientes cambios sociales, políticos, económicos y de salud que se están
produciendo en Brasil, la discusión sobre la investigación científica y las inversiones
financieras necesarias para mantener o incrementar este sector ha ganado protagonismo. Esto
se intensifica en el escenario que plantea la pandemia, en el cual es de suma importancia que se
tomen medidas rápidas y altamente efectivas para contener el COVID-19.
A partir de ahí, surge una infinidad de temas que pueden ser estudiados bajo diferentes
aspectos metodológicos, como los ensayos clínicos para el desarrollo de vacunas, los estudios
observacionales y de intervención sobre hábitos de higiene y lavado de manos, entre otros.
Sin embargo, esta discusión no es reciente y tampoco se limita al escenario de la
pandemia. En este sentido, la propuesta es presentar aquí algunos indicadores sobre el lugar que
viene ocupando la investigación en enfermería pediátrica en Brasil en los últimos años, con el
fin de reflexionar sobre los caminos que se han tomados y las posibilidades que hay de avanzar
en un futuro cercano.
Según el SCImago Journal & Country Rank, en 2010, Brasil en todas las áreas del
conocimiento ocupaba el puesto 13 en el ranking de clasificación, debido al número de
documentos publicados. Cuando el criterio de clasificación de la producción científica es por
el índice H (índice que se utiliza para cuantificar la producción y su impacto debido al número
de citas), Brasil desciende al puesto 23. Ambas posiciones se mantuvieron al compararlas 10
años después, es decir, en 2020 nos mantuvimos en el puesto 13 en número de documentos y
en el puesto 23 según el índice H.
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Para los mismos datos clasificados en el campo de la enfermería, se observa que Brasil
ocupaba la 8ª posición en la clasificación realizada por el número de documentos publicados en
2010. Cuando el criterio de clasificación de la producción científica es por el índice H, dicha
área desciende a la posición número 22. Para el año 2020, Brasil subió dos posiciones en
relación al número de documentos publicados, ocupando el sexto lugar. Sin embargo, en
comparación, después de 10 años, se mantuvo en el puesto 22 según el índice H.
Estos datos reflejan la magnitud de la investigación en enfermería en el escenario mundial
cuando se observa la posición de Brasil en el ranking mundial por el número de documentos,
es decir, la enfermería ocupa un lugar destacado (6º) en comparación con la posición que
ocupan todas las áreas (13a).
En la subárea de enfermería pediátrica, se observa que Brasil ocupaba el puesto 17 en la
clasificación realizada por el número de documentos publicados en 2010. Cuando el criterio de
clasificación de la producción científica es por el índice H, desciende a la posición 27. Para el
año 2020, Brasil subió dos posiciones en relación al número de documentos publicados,
ocupando el puesto 15. Sin embargo, 10 años después, descendió una posición, ocupando el
lugar 28, según el índice H. Por lo tanto, la enfermería pediátrica, como subárea de la
enfermería, necesita mayor potencial productivo, que aumente el número de producciones
científicas como especialidad. Cabe destacar que Castral, Daré y Scochi (2014) verificaron que
en el trienio 2010/2012 se defendieron 343 tesis o disertaciones cuya temática era la enfermería
pediátrica, sin embargo, en ese mismo trienio, en SCImago solo aparecen 12 documentos
indexados.
Además, es imperioso que se realicen inversiones para cualificar la investigación en
enfermería, para que los documentos indexados logren un mayor impacto y adquieran mayor
importancia a nivel mundial, elevando los puestos en la clasificación del índice H. Es necesario
que el área de enfermería y la subárea de enfermería pediátrica avancen con investigaciones
más sólidas, que publiquen sus resultados en revistas de mayor impacto y que las revistas
específicas adquieran notoriedad en el escenario internacional.
Por lo tanto, es imperioso reflexionar sobre las prácticas actuales de la investigación en
enfermería y aunar esfuerzos para avanzar en la exposición del verdadero potencial de esta
profesión, considerando que es el momento oportuno dado el apoyo social, ante los desafíos
que plantea la pandemia y la reestructuración que exige la ciencia.
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