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Resumen:
El objetivo de nuestro artículo es analizar las características editoriales más destacadas de la Revista Uruguaya de Enfermería (RUE), de la Universidad de la República, Uruguay, entre los años
2006-2018.
Como material de estudio se ha seleccionado la totalidad de las revistas publicadas en el referido
período. El método empleado es cuali-cuantitativo. Se investigan las principales características de
calidad formal editorial cumplidas por la publicación. Se precisa la cantidad y tipo de documentos
cientíﬁcos publicados y las secciones en las cuales son presentados. Respecto a los autores, se determina ﬁliación institucional, grado académico, país de origen e índice de colaboración (número
de autores por trabajo).
Entre los principales hallazgos destacamos que el tipo de artículo publicado más numeroso, es el
de investigación (84,5%), obra de un solo autor (47,57%). Una amplia mayoría de los trabajos son de
autores uruguayos (84,43%), de la Universidad de la República y del área de la enfermería.
La Revista Uruguaya de Enfermería (RUE), a partir del año 2018, ha comenzado un proceso de
mejora, en el que aﬁanza sus logros y supera algunas debilidades.
Entre los logros se destacan: la actualización de la plataforma OJS (Open Journal System) a la
versión 3.x, que incorpora adelantos sustanciales para la gestión y edición editorial. Se mejora el
diseño gráﬁco tanto del sitio web como de la propia publicación. Finalmente, se da inicio a la asignación de DOI (Digital Object Identiﬁer) para los nuevos artículos publicados y se implementa un
sistema de control antiplagio.
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Abstract:
The objective of our article is to analyze the most outstanding editorial characteristics of the Revista Uruguaya de Enfermería (RUE), de la Universidad de la República, Uruguay, between 20062018.
As a study material, all the journals published in the aforementioned period have been selected.
The method used is qualitative quantitative. The main characteristics of formal editorial quality
met by the publication are investigated. The quantity and type of published scientiﬁc documents
and the sections in which they are presented are speciﬁed. Regarding the authors, institutional aﬃliation, academic degree, country of origin and collaboration index (number of authors per work)
are determined.
Among the main ﬁndings, we highlight that the most numerous type of published article is that
of research (84.5%), the work of a single author (47.57%). A large majority of the works are from
Uruguayan authors (84.43%), from the Universidad de la República, from the area of nursing.
The Revista Uruguaya de Enfermería (RUE), has begun an improvement process, in which it
strengthens its achievements and overcomes some weaknesses.
Among the achievements made since 2018, it is worth highlighting: the update of the OJS (Open
Journal System) platform to version 3.x, which incorporates substantial advances for the management and editorial edition. The graphic design of both the website and the publication itself is improved. Finally, begins the assignment of DOI (Digital Object Identiﬁer) for new published articles
and the implementation of the anti-plagiarism control system.

Keywords:
Revista Uruguaya de Enfermería, Periodical Publication, Editorial Quality, Bibliometric Analysis.

Resumo:
O objetivo do nosso artigo é analisar as características editoriais mais destacadas da Revista Uruguaya de Enfermería (RUE), de la Universidad de la República, Uruguay, entre 2006-2018.
Como material de estudo, foram selecionados todos os periódicos publicados no período supracitado. O método utilizado é quantitativo qualitativo. As principais características da qualidade
editorial formal atendidas pela publicação são investigadas. A quantidade e o tipo de documentos
cientíﬁcos publicados e as seções em que são apresentados são especiﬁcados. Em relação aos autores, são determinadas aﬁliação institucional, grau acadêmico, país de origem e índice de colaboração (número de autores por trabalho).
Dentre os principais achados, destaca-se que o tipo de artigo publicado mais numeroso é o da
pesquisa (84,5%), obra de um único autor (47,57%). A grande maioria dos trabalhos é de autores
uruguaios (84,43%), da Universidad de La República, da área de enfermagem.
A Revista Uruguaya de Enfermería (RUE), iniciou um processo de melhoria, no qual fortalece
suas conquistas e supera algumas fragilidades.
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Entre as conquistas realizadas desde 2018, vale destacar: a atualização da plataforma OJS (Open
Journal System) para a versão 3.x, que incorpora avanços substanciais para a edição editorial e de
gestão. O design gráfico do site e da publicação em si é melhorado. Finalmente, começa a atribuição
do DOI (Digital Object Identifier) para novos artigos publicados e a implementação de um sistema
de controle anti-plágio.

Palavras-chave:
Revista Uruguaya de Enfermería, publicação periódica, qualidade editorial, análise bibliométrica.

Presentación
La Revista Uruguaya de Enfermería (RUE) es
una publicación científica editada por la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, de Uruguay, y coeditada por la Asociación
de Nurses del Uruguay (ANU).
La RUE se propone como un espacio para impulsar y profundizar el conocimiento en el campo de acción de la Enfermería y de contribución
académica para docentes, egresados, estudiantes de grado, posgrado, especialidades, maestría

las buenas prácticas editoriales(3) y proporciona
materiales para avanzar en la mejora contínua
de una revista, en el reconocimiento a todos los
niveles, de que nadie conoce mejor una tarea,
un trabajo o un proceso que aquel que lo realiza
cotidianamente(4).
Una revista electrónica debe estar acorde a los
estándares internacionales que aseguran su visibilidad y facilitan la búsqueda de información
de los artículos publicados en ella(5).

Sus objetivos: “Contribuir a la visibilidad y al

Como señala Trzesniak(6), una revista científica debe contemplar cuatro dimensiones para

desarrollo del campo profesional a través de la

que puedan ser indizada en bases de datos de

redacción académica en Enfermería y discipli-

calidad. Esas dimensiones son: técnico-norma-

nas afines. Fortalecer el intercambio de conocimiento, a través de la divulgación científica en

tiva (forma), propósito del producto (conteni-

el campo de Enfermería y las ciencias afines de

mercado (la calidad que el usuario atribuye al
producto).

y doctorados.

interés a la profesión, a nivel nacional e internacional”(1)

do), calidad del proceso productivo y calidad de

La dimensión técnico-normativa presupone la

La publicación surge en 1989, con dos perío-

existencia de normas, una revista gana visibili-

dos de interrupción intermedios. Resurge con
periodicidad semestral en el año 2006. Se trata

dad internacional en tanto se ajusta al cumpli-

de la Revista de enfermería vigente más antigua
de nuestro país y constituye un valioso recurso
(2)

de información en su área .
Cuando se analiza una publicación periódicamente, se obtienen insumos para la toma de
decisiones, nos posibilita la consolidación de

miento de las normas internacionales. La referida adecuación posibilita el acceso a las principales base de indización que dan visibilidad a la
producción científica de una publicación.
Hasta la fecha no se registran estudios que investiguen las características editoriales formales de la RUE y su colectivo de autores.
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Consideramos necesario realizar una exposi-

• Actualización y puesta en funcionamiento

ción general de la publicación, que comprendie-

de la nueva versión del software Open Jour-

ra el período que se cierra en el año 2018. Aspi-

nal System (OJS 3). En el año 2015 (Vol. 10
Núm. 1) la RUE había iniciado el uso del sof-

ramos a que en el futuro sea posible contrastar
los datos aportados por esta investigación con

tware OJS con la versión 2.x

los avances venideros.
La justificación del período seleccionado, y
que motiva nuestro análisis cuali-cuantitativo,

OJS es el gestor de contenido específico para
la edición y gestión de revistas en el ámbito aca-

se vincula con la apertura de una nueva etapa y

démico. Este software, de código abierto, forma

los consecuentes cambios iniciados a partir del
año 2018 en el que se identifican los siguientes

parte de uno de los pilares fundamentales del
movimiento por la ciencia abierta y el proyecto

eventos:

de conocimiento público. Una iniciativa interu-

• Incorporación del identificador DOI a los
artículos publicados. Este identificador ga-

niversitaria, a nivel global, que contribuye a la
mejora de la calidad y la difusión de las publica-

rantiza el acceso directo y permanente al

ciones académicas. OJS dejó disponible su ver-

recurso electrónico aunque cambie su direc-

sión número 3 a la cual migra la publicación en
el año 2018(9).

ción en la red y aumenta la visibilidad de la
publicación ya que permite una rápida identificación y acceso. Proporciona, así mismo,

De las cuatro dimensiones referidas anteriormente, seleccionamos las dos primeras: técni-

interoperabilidad con plataformas, reposito-

co-normativa (forma), propósito del producto

(7)

rios o motores de búsqueda .
• Nuevo diseño gráfico: se renueva la presen-

(contenido) para caracterizar el periodo anali-

tación gráfica general, que incluye la crea-

cipales características formales cumplidas por

ción de un nuevo logotipo que identificará a
la publicación. Se sustituyen las tapas de to-

la revista? ¿Cuál es el número promedio de autores por artículo? ¿Cuáles son los autores que

dos los números con los nuevos diseños. To-

más han contribuido? ¿Cuál es su nacionalidad,

dos los artículos de los dos números del año
2018 se presentan con un diseño profesional

especialidad y titulo alcanzado? ¿Para cuáles
secciones escriben sus artículos?

y se incorpora, además, el diseño del número

Presentamos un trabajo cuyo objeto de estudio

completo que incluye páginas preliminares,
tablas de contenido y demás información re-

es la propia Revista Uruguaya de Enfermería y
su colectivo científico que participa en calidad

querida(8).

de autores.

zado. Nos preguntamos: ¿Cuáles son las prin-

• Comienza un proceso de actualización retrospectiva incorporando información que
se encontraba en los archivos .pdf: títulos,
resúmenes y palabras claves en los tres idiomas de configuración del sitio web de la revista (castellano, portugués e inglés).
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cador de Objeto Digital (DOI) en un campo

Metodología

específico.
La investigación cualitativa se apoya en los parámetros Latindex(10) deﬁnidos para ingreso al
Catálogo y la identificación de las bases de datos
en las cuales se encuentra indizada la revista.
La investigación cuantitativa se basa en la in-

• Optimización para la visualización en dispositivos móviles y tablets.
Como expresamos en la presentación, se introducen otras mejoras como un nuevo diseño

formación relevada en el análisis documental de

gráfico, con cambio de colores y logotipo. Se
modifica la presentación gráfica de los artículos

las 25 revistas publicadas en el período 2006-

y se comienza a publicar además de los artícu-

2018, con 206 artículos publicados en las dife-

los de forma individual, un archivo que compila
el número completo e incluye las tradicionales

rentes secciones (se excluyeron los editoriales).
Las variables empleadas son: tipo y cantidad
de artículos publicados, secciones más utiliza-

páginas de presentación con información sobre

das, identificación de los colaboradores más

el equipo editorial (integrantes institucionales,
internos y externos) datos de la revista (ISSN,

prolíficos, filiación y grado académico, país de
origen, instituciones e índice de colaboración

información de contacto, etc.).
Se da inicio, así mismo, a una mejora retros-

(número de autores por trabajo).

pectiva que incluirá la incorporación de títulos,
resúmenes, palabras clave, referencias bibliográficas, filiación académica de los autores y de-

Resultados

más datos en los tres idiomas definidos para la
En el año 2018 la RUE es migrada a la última
actualización de OJS, la número 3, el cambio de

publicación (castellano, inglés y portugués). La
referida información que se encuentra en los ar-

versión requiere siempre de nuevos aprendizaje,

chivos pdf ahora podrá ser integrada en los res-

adaptaciones y la integración al equipo editorial

pectivos campos del software habilitados para
tales fines.

de un responsable del soporte informático.
Los cambios introducidos con la nueva versión
de OJS 3 permiten implementar los siguientes
avances:
• Entorno más moderno y con nuevas características de seguridad y eficiencia.

Se identifica, sin embargo, la necesidad de incorporar algunas herramientas disponibles en
la nueva versión de OJS que deberían quedar

Interfaz de usuario más ágil y acceso a los

activas, tales como:
• La aplicación de nube de palabras, que per-

artículos simplificada.
• Se incorpora la generación automática de ci-

mite recuperar artículos por sus palabras
clave.

tas en sus múltiples formatos y la posibilidad

• Identificador único para los autores (ORCID)

de descargarlas a los gestores Endnote, Zotero, Mendeley, BibTex, entre otros.

que ofrece un sistema para crear y mantener

• Incorporación para cada artículo el Identifi-

todo claro para vincular las actividades de in-

•

un registro único de investigadores y un mévestigación y su producción como autores(11).
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Figura 1. Imagen del sitio de la RUE en versión OJS 2.8

Figura 2. Presentación de la Tabla de Contenido en OJS 2.8
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Figura 3. Tapa del último número publicado en OJS 2.8

Figura 4. Imagen del sitio de la RUE en OJS 3 y con nuevo diseño gráfico
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Figura 5. Presentación de un artículo en OJS3
• Posibilidad de compartir todos los contenidos a través de las principales redes sociales
(Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.), ofrecido
por el Módulo AddThis.
• Creación de una espacio en el sitio de la revista que incluya recursos de interés para autores, evaluadores y lectores.
• Se destaca la necesidad de activación de la
herramienta que permite acceder a las estadísticas de descarga para cada uno de los artículos publicados. De manera complementaria, la revista debería ofrecer estadísticas
relativas al tiempo promedio de evaluación
por pares y el porcentaje de rechazo que posee.
• De igual modo añadir otras métricas como
las de WOS, Emerging Sources Citation Index, Matriz de Información para el Análisis
de Revistas (MIAR), etc.
Figura 6. Nuevo diseño de tapa de la RUE

•

Finalmente, integrar un recurso de utilidad,
que el software permite incorporar, como es
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el seguimiento estadístico de Google Acadé-

factores vinculados a los modos de inserción en

mico y su posibilidad de análisis de citación.
En definitiva, la RUE deberá consolidar el ca-

el medio digital y al cumplimento de normas y
estándares, al manejo de procedimientos espe-

mino de construcción de una identidad digital

cíficos y a la definición de mecanismos de segui-

que le permita explorar las posibilidades del entorno.

miento, evaluación y corrección, en caso de ser
necesario.
En tal sentido se hace necesario aclarar que

Características de calidad formal

la visibilidad no debe asociarse exclusivamente
con el concepto de indización. El mantenimien-

Hemos recurrido, como referencia básica, a

to de los estándares de calidad de edición for-

los nuevos criterios 2.0 de Latindex (Sistema
Regional de Información en Línea para Revistas

mal, el cuidado del contenido, con la revisión
por pares, son fundamentales.

Científicas de América Latina, el Caribe, Espa-

Debemos distinguir, entonces, entre aquellos

ña y Portugal) que elabora un nuevo listado de
características de calidad editorial aprobado en

componentes para que una revista mejore su
llegada al investigador y sea atractiva en tér-

el año 2017.

minos de difundir su trabajo y la visibilidad a

Actualmente la RUE se encuentra en el Catálogo anterior (1.0) con 35 características cum-

la que se accede a partir del cumplimiento de
los parámetros de calidad fijados por las bases

plidas y una no cumplida: la revista debe ofrece

que califican una publicación. En el apartado si-

alertas, enlaces hipertextuales, foros, guías de
enlaces, etc.

guiente nos centraremos en este último aspecto.

La nueva lista de calidad Latindex, reciente-

Indizaciones

mente aprobada, pasa de 35 características requeridas a un total de 38. Será necesario, para
presentar a reevaluación de Latindex que la
RUE incorpore el uso de estadísticas, políticas

Para determinar si una revista ingresa en
una base de datos/ índice/repertorio se tienen
en cuenta ciertos indicadores de calidad que

de preservación digital, servicios de interacti-

pueden variar de una base de datos a otra. En

vidad con el lector, uso de diferentes formatos
de edición, detección de plagio y adopción de

el apartado anterior nos referimos a Latindex,
como un punto de inicio. Debe recordarse que

códigos de ética.

la postulación a nuevas bases implicará el cum-

Sobre la visibilidad

plimiento de otros nuevos requisitos de calidad.
La RUE, hasta el año 2018 presenta en su sitio
web los logos de: Ulrichs, Lilacs, Latindex y Por-

Se comprende como visibilidad a todas aquellas acciones que un equipo editorial debe llevar

tal Timbo, esta última integración es fruto de la
gestión conjunta de las revistas nucleadas en

adelante con el objetivo de que la publicación

AURA Asociación Uruguaya de Revistas Aca-

ejerza la mayor influencia posible dentro de la
comunidad científica a la que está dirigida.

démicas)(12).

En la difusión de una revista deben contemplares, como se ha visto, una amplia gama de
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El acceso a las principales base de indización
posibilita mayor visibilidad a la producción

Sobre Secciones, artículos y autores

científica de una publicación. Son numerosas

Como ya fue expresado, se investigó en la to-

las bases prestigiosas tanto del área de enfermería como las multidiciplinares a las que debería

talidad de revistas publicadas en el período
comprendido entre los año 2006-2018. Los 25

postular. A modo de ejemplo: Qualis-CAPES

números presentan un total de 213 trabajos pu-

periódicos-Web of Science (WOS), National Library of Medicine (MEDLINE), SCIma-

blicados. La periodicidad de la revista es semestral, sin embargo en el año 2011 se publicó un

go SCOPUS, Cumulative Index to Nursing &

único número.

Allied Health Literature (CINAHL), CUIDEN,
coleções Scientific Electronic Library Online

Cada revista contiene un editorial que no fue
tenido en cuenta para el conteo de trabajos ni

(SciELO), Portal de Revistas de Enfermagem

para la representación gráﬁca de trabajos por

da Biblioteca Virtual de Saúde-Enfermagem
(Rev@Enf ) Directory of Open Access Journals

Secciones.
El tipo de trabajo más numeroso es el artícu-

(DOAJ), REDIB (Red Iberoamericana de Inno-

lo original de investigación (84,5%), seguido en

vación y Conocimiento Científico), DIALNET,
entre tantas otras.

menor proporción por trabajos presentados a la
sección Ensayos y Reﬂexiones (4,69%) y Tesis de

Finalmente mencionamos a SciELO (Scientific

maestría (resúmenes) con casi un 4%. Estos resultados se muestran en la Gráﬁca 1.

Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrónica en Línea), que para el año 2019
incorporará nuevos parámetros de carácter
obligatorio(13):
• Registro en ORCID de los autores.
•

En la siguiente gráﬁca se presenta el índice de
colaboración, esto es, la cantidad de autores que
contribuyen en la elaboración de un artículo.
La imagen ilustra sobre la distribución de ﬁr-

Indicar cuál fue la contribución de cada autor, esto es, el porcentaje de aportes de cada

mas de los documentos presentados. La mayoría de los artículos, 47,57%, son presentados por

uno de los autores,

un único autor, seguido por manuscritos de dos

• La revista debe estar ingresada en el directorio Directory of Open Access Journals
(DOAJ)

autores, 18,45%. La publicación de trabajos con
mayor número de autores es menos frecuente.
Esto indica una menor tendencia a la produc-

• Inclusión de las revistas en las redes sociales.
• Explicitar el modelo o programa de plagio en
sus normas de publicación.

ción de artículos en coautoría de tres autores o
más.
En la siguiente gráﬁca se muestran los países

• El identiﬁcador DOI debe incluirse en el PDF
Como señala Luis Codima “este es un momen-

de procedencia de los autores ﬁrmantes de los
artículos publicados.

to tan bueno como cualquier otro para reﬂexionar sobre el rol imprescindible de la biblioteca
en la investigación de calidad”(14) y en su rol crucial, entre otras cosas, en la colaboración para
la integración de la RUE a las bases de datos de
calidad.
Revista Uruguaya de Enfermería, 2019; 14(1):
49-63 ISSN On line: 2301-0371
DOI: rue2019v14n1a5

59 Breve caracterización de la Revista Uruguaya de Enfermería

Gráfica 1. Porcentaje de artículos presentado por sección.
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2. Número de autores por artículo
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 3. Nacionalidad.
Fuente: elaboración propia.

La primera posición es de
autores uruguayos, con un
85,43%, seguido por Brasil,
31,06% y Cuba con el 27,18
%. Es notoria la preponderancia de autores nacionales, y de la región, respecto
a los autores del resto del
mundo, representados en
la revista por artículos de
España y Canadá.
Gráfica 4. Lugar de origen de los autores

Gráfico 5. Lugar de origen de los autores
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 1. Autores por área de conocimiento
Enfermería

266

Medicina

31

Psicologia

23

Educación

7

Bachiller

5

Bibliotecología

3

Nutrición

3

Administración

2

Filosofía

2

Gráfica 6. Autores por grado académico alcanzado

Salud pública

2

Fuente: elaboración propia.

Sociología

2

Asistente Social Universitaria

1

Cantante y compositor de música popular

1

Ciencias Antropológicas

1

Ciencias Computacionales

1

Ciencias de la Salud

1

Diseño Gráﬁco

1

Economista

1

Escritor y editor

1

Especialista de Gestión de Información

1

Estadística

1

Fisioterapia

1

Gestión y Política de Seguridad y Defensa

1

Historia

1

Facultad de Ciencias Médicas “Enrique Cabrera”,
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Informática

1

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Ingeniería

1

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

Inglés

1

Universidad Federal de Pelotas

Inmunología y Parasitología

1

Odontología

1

Religiosa

1

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 3 se presentan las cinco universidades con mayor aporte de autores para la revista.
Se grafica el número de artículos e investigación publicados por semestre cuyo punto más
alto se alcanza en el segundo semestre del año
2014, con 14 items publicados. La cifra media es
de 7 artículos por semestre.
Tabla 3. Filiación académica
Universidad de la República

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
La intención en este apartado no es realizar un
análisis exhaustivo de los resultados expuestos

Tabla 2. Autores del área de la salud

en esta investigación. Aspiramos a que los in-

Enfermería

266

Medicina

31

Nutrición

3

sumos presentados resulten de utilidad para el
desarrollo actual de la revista y para contrastar

Salud publica

2

con futuras investigaciones que amplíen y pro-

Ciencias de la Salud

1

Fisioterapia

1

Inmunología y Parasitología

1

fundicen la información aquí expuesta.
El prestigio, la reputación y la relevancia de

Odontología

1

Fuente: elaboración propia.

una revista aparecen como los atributos más
destacados al momento de elegir donde publicar y se trata de atributos de dif ícil delimitación
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