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Resumen
Objetivo. Medir el aislamiento y analizar el consumo

interno, del Espacio Científico Iberoamericano (ECI)  y
de otras áreas lingüísticas de publicaciones periódicas
de enfermería indexadas en la Base de Datos CUIDEN.
Metodología: Estudio bibliométrico, basado en el análi-
sis de las referencias de 34 revistas fuente de enfermería
del ECI editadas en el año 2006. Resultados: Del total
de revistas fuente se seleccionaron 1,353 artículos, don-
de se hallaron 19,803 referencias, el 47.80% fueron a
publicaciones periódicas; de este número de referencias
20.15%, del total, fueron a publicaciones de enfermería.
De las referencias a revistas de enfermería un 66,50%
fueron a publicaciones del ECI y un 33.5% a revistas de
enfermería de otras áreas, fundamentalmente anglosajona.
Hallándose un aislamiento global del 66.5%. Brasil
(73.7%) y España (55.24%) son las nacionalidades que
mayor número de publicaciones de su misma nacionali-
dad consumen. Las revistas cubanas con un 97.6% y
las brasileras con un 75.9% pr esentan mayores
indicadores de aislamiento respecto del ECI. Sin embar-
go en Brasil predomina el consumo del país de origen
frente a otros países del ECI y Cuba expone una baja
productividad. Las revistas fuente de origen portugués,
colombiano y mexicano presentan el mayor porcentaje
de aislamiento a otras áreas lingüísticas con un 60%,
49.6% y 44.1%. Discusión: En Brasil y España, el con-
sumo interno, evidencia una mayor autoconfianza sobre

la producción local. Algunas comunidades científicas la-
tinas no se reconocen a sí mismas, demostrado por la
poca producción y por lo tanto un bajo autoconsumo de
la producción científica que allí se desarrolla.

Palabras clave: Aislamiento; Consumo de publica-
ciones; Espacio científico Iberoamericano; Bibliometría;
Enfermería

Isolation and consumption of the periodic publications
of Iberoamerican Nursing

Summary:
Objetive. To calculate and to analyze the isolation and

to analyze the internal consumption, of the Iberoamerican
Scientific Area (ISA) and other areas linguistics of the
nursing periodic publication indexed in CUIDEN. Methods:
bibliographical study, based on the analysis of the
references of 34 nursing journals source of the ISA
published in 2006. Results: Of the total of journals source
1353 articles were selected, where were 19803 references,
47.80% went to periodic publications; of this bench mark
20.15%, of the total, its went to nursing publications. Of
the references to nursing journals a 66.50% went to
publications of the ISA and a 33.5% to nursing journals of
other areas, fundamentally English area of speech. Being
a global isolation of 66,5%. Brazil (73.7%) and Spain
(55,24%) are the nationalities that greater number of
publications of their same nationality consume. The Cuban
journals with 97,6% and Brazilians with 75,9% present
greater indicators of isolatio n respect to the ISA.
Nevertheless in Brazil the consumption of the country of
origin in front of other countries of the ISA predominates
and Cuba exposes a low productivity. The magazines
source of Portuguese, Colombian and Mexican origin
present the greater percentage from isolation to other
linguistics areas with a 60%, 49,6% and 44.1%.
Discusion: In Brazil and Spain, the internal consumption,
demonstrates a greater self-confidence on the local
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production. Some Latin scientific communities do not
recognize themselves, demonstr ated by the little
production and therefore low auto-consumption of the
scientific production that is developed there.

Key words: Isolation, Publication consumption,
Bibliographical stadys, Nursing.

Introducción
El aumento en la producción, edición de publicacio-

nes periódicas, consolidación de Bases de Datos y con-
sumo de la literatura periódica1 que en los últimos años
se ha desarrollado en la enfermería del contexto ibero-
americano, es un hecho demostrado. Este desarrollo se
presentó paulatinamente y ha sido producto de una tra-
yectoria histórica que inició con el nacimiento de Bases
de Datos Bibliograficas especificas de enfermería en los
años 90, como CUIDEN, CUIDATGE Y BDIE2, que facili-
taron el acceso a la información del área lingüística del
español y el portugués, e hizo visible la producción de
enfermeras de Iberoamérica, además permitió acceder a
documentos de esta área ya que "la accesibilidad en
nuestro medio estaría determinada por su indexación en
los fondos documentales"3; así se hizo posible la obten-
ción de la información que en esta comunidad científica
se produce.

Este cambio en el comportamiento de la producción,
consumo y acceso al conocimiento de la enfermería Ibe-
roamericana son reflejados en estudios de carácter
bibliométrico,4-15 muchos de ellos gestados e impulsa-
dos por el Grupo de Estudios Documentales de la Fun-
dación Index (Granada, España), en los cuales se evalúa
el índice de citación e impacto de las publicaciones pe-
riódicas, la productividad de autores y grupos de investi-
gación16. A partir de estos estudios se demuestra el rigor,
impacto, repercusión, visibilidad, producción y consumo
que las publicaciones de enfermería tienen o han adquiri-
do con el tiempo13.

Conocer sobre el consumo de literatura científica que
se produce en nuestro contexto de referencia, dimensiona
y visibiliza la evolución en el tiempo de la enfermería como
ciencia; permite además establecer coordenadas de
madurez y consolidación de la disciplina y de la comuni-
dad del espacio científico iberoamericano (ECI). La con-
fianza que se genera al interior de esta comunidad cien-
tífica se hace evidente cuando se consume lo local y
cuando establecemos redes de cooperación internacio-
nal que hacen posible definir e identificar una comunidad
lingüística13 que tiene bases sólidas, estables y en creci-
miento.

Medir y valorar lo que se produce y se consume en el
contexto iberoamericano, como signo de consolidación,

expone un panorama de evolución de las comunidades
científicas en enfermería o de dependencias hacia la Gran
Ciencia13. Hace algunos años se habla de una comuni-
dad científica iberoamericana, pero ¿qué tan estable se
encuentra dicha comunidad?, ¿qué tanto hemos evolu-
cionado?. Estimar tasas de consumo interno, iberoame-
ricano y de otras áreas lingüí sticas, a través de
indicadores de aislamiento9, 11,13 permite establecer un
punto de referencia necesario para medir dicha evolución
así como para contribuir al fortalecimiento de redes del
Espacio científico Iberoamericano15.

 El objetivo de este estudio es medir el aislamiento y
analizar el consumo interno, del ECI y de otras áreas
lingüísticas de publicaciones periódicas de enfermería
indexadas en la Base de Datos CUIDEN durante el 2006,
a partir de variables bibliomé-tricas.

Metodología
Estudio bibliométrico, basado en el análisis de las

referencias de 34 revistas fuente de enfermería del ECI
editadas en el año 2006. Las fuentes fueron 34 revistas
(Ver anexo 1) pertenecientes a  países del ECI8, selec-
cionadas según los siguientes criterios6: Revistas inclui-
das en la base de datos CUIDEN, con repercusión inme-
diata distinta de 0 en estudios anteriores, con tres o más
citas en análisis anteriores al año de estudio y/o que
fueran revistas fuente en estudios bibliométricos previos
desarrollados por el Grupo de Estudios documenta-
les7,16,17,18:

Se incluyeron todos los artículos de las  revistas con
referencias bibliográficas. Se excluye de manera siste-
mática la tipología de Entrevista y de manera selectiva
las cartas al director y los editoriales. Del conjunto de
referencias se seleccionaron aquellas que remitían a re-
vistas de enfermería del área lingüística del español, del
portugués y de otras áreas.

Para el cálculo de los indicadores las variables
seleccionadas fueron:
• Generales: número de artículos, número de referen-

cias, número de referencias/artículo.
• Relacionadas con las revistas fuente: país de edición,

número de referencias a revistas de enfermería, nú-
mero de referencias a otras áreas del conocimiento.

• Relacionadas con las revistas citadas: país de edi-
ción, citas realizadas a revistas de enfermería del área
lingüística del español y portugués.

Las variables e indicadores fueron considerados a partir
de lo descrito y trabajado por el Grupo de Estudios Do-
cumentales de la Fundacion Index6,7,16-18 el estudio se cen-
tra en el número de citas obtenidas de 34 revistas fuente.

Los indicadores fueron:
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a) El autoconsumo nacional o aislamiento respecto a la nacionalidad de la
revista fuente: se calcula dividiendo el número de citas del país de origen
de la revista entre el número total de citas de la revista fuente.

b) Consumo de la producción científica del ECI o aislamiento respecto del
ECI: es el cociente entre las citas a artículos de enfermería que las
revistas fuente de un país realizan sobre el total de citas. Es un índice
que define el grado de consumo que cada país hace de la producción del

 

Cua dro 1.  N ú m ero de  c ita s a  p or n ac io na l id ad d e re vis ta s fuen te  
Naciona lidad 
de  R evistas 
fuente  
citadas   

R ev ista fuente  por Nacionalida d  
Española  Cubana  Argentina  Mex icana  Colom biana  Portuguesa  B rasileña  C hilena  Total  

Españo la  1154  6  3  34  7  1  19  2 1226  
Cubana  4  18  0  1  5  0  0  0 28  
Argentina  2  0  5  1  0  0  1  0 9  
M ex icana  26  1  1  46  6  0  5  1 86  
Co lom biana  23  3  0  14  23  0  3  0 66  
Portuguesa  3  0  0  0  0  15  1  0 19  
Brasileña  77  6  0  11  8  2  1060  20  1184  
Ch ilena  8  7  0  1  8  0  2  10  36  
Ang losa jona  783  1  5  86  55  26  34 3  21  1320  
Otras  9  0  0  1  3  2  2  0 17  
Total  2089  42  14  195  115  45  1437  54  3991  

REVISTA PAISDE ORIGEN 
Archivos de la Memoria España 
Ciencia y Enfermería Chile 
Cultura de los Cuidados España 
Desarrollo Científico de Enfermería México 
Enfermería Intensiva España 
Enfermería Clínica España 
Enfermería Integral España 
Escola Anna Nery Revista de Enfermagem Brasil 
Tempus vitalis España 
Index de Enfermería España 
Inquietudes España 
Investigación y Educación en Enfermería Colombia 
Gerokomos España 
Enfermería Global España 
Enfermería Docente España 
Evidentia España 
Matronas Profesión España 
Metas de Enfermería España 
Nure Investigación España 
Revista Cubana de Enfermería Cuba 
Rev Enferm Cardiol España 
Revista Rol de Enfermería España 
Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica México 
Revista de la Asociación Española de Enfermería Urología España 
Revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica España 
Revista da Escola de Enfermagem Universidade da Sao Paulo (Brasil), 
R Enferm UERJ Brasil 
Revista Latino-Americana de Enfermagem Brasil 
Revista Presencia España 
Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social México 
Texto & Contexto: Enfermagem Brasil 
Visión de Enfermería Actualizada Argentina 
Enfermería Comunitaria España 
Referência Portugal 
 

Anexo 1.  Revistas fuente seleccionadas ECI. Se trata de índices naciona-
les. Este indicador se toma en
dos sentidos; uno, incluyendo las
referencias nacionales y dos, sin
incluir las referencias proceden-
tes de la misma nacionalidad de
origen.

c) Aislamiento del área lingüística:
este indicador se obtiene al divi-
dir el número de citas realizadas
a artículos de enfermería en idio-
mas diferentes al español y al por-
tugués entre el número de total
de citas. Indica el consumo que
el ECI realiza de otros espacios
científicos.

Resultados
El número de artículos seleccio-

nados fue de 1,353 para las 34 revis-
tas fuente. Se hallaron 19,803 refe-
rencias, de las cuales 9,466 (47.80%)
fueron a publicaciones periódicas. Del
total de citas a publicaciones perió-
dicas, 3,991 se hicieron a revistas de
enfermería (20.15% del total), lo que
representa el 42.16% de citas a pu-
blicaciones periódicas. De las refe-
rencias a revistas de enfermería,
2,654 fueron a publicaciones del ECI
(66.50%) y 1,337 a revistas de enfer-
mería de otras áreas, fundamental-
mente anglosajona (33.50) Lo ante-
rior indica un aislamiento global del
66.5%. Este aislamiento se ref iere
sólo al consumo de revistas o artícu-
los de enfermería de nuestro medio.
(Ver cuadro 1)

Fuente: Revistas incluidas en el estudio ver anexo 1

Fuente: Revistas incluidas en el estudio ver anexo 1

Lorena Mesa Melgarejo y Col.
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Consumo de la producción
científica del ECI

Si se incluyen las referencias del
país de origen, las revistas cubanas
con un 97.6% y las brasileras con
un 75.9% (Ver cuadro 3), presentan
mayores indicadores de aislamiento
respecto del ECI. Sin embargo, cuan-
do no se incluye el número de citas
nacionales, vemos variaciones; Cuba
con un 54.7%, Chile, 42.6% y Méxi-
co, 31.8%, presentan los mayores
indicadores de aislamiento; mientras
que las revistas brasileras (1.7%),
portuguesas (6.6%) y españolas
(6.8%) presentan los indicadores
mas bajos, es decir, predomina el con-
sumo del país de origen frente a otros
países del ECI.

Consumo frente a otras áreas
lingüísticas

Representa el consumo de los
países del ECI a publicaciones perió-
dicas de otras áreas lingüísticas, di-
ferentes al Portugués y Español. Las
revistas fuente de origen portugués,
colombiano y mexicano presentan el
mayor porcentaje de aislamiento con
un 60%, 49.6% y 44.1% (Ver cuadro
4) respectivamente. El país que me-
nos consumo hace de esta produc-
ción es Cuba con un 2.4%.

Discusión
El consumo de la literatura cientí-

fica fue analizado desde tres puntos:
consumo interno por país; consumo
iberoamericano; consumo de produc-
ción periódica de otras áreas
lingüísticas.

El aislamiento respecto a la na-
cionalidad de la revista fuente repre-
senta un panorama del aumento de
la credibilidad frente al consumo de
la producción nacional para países
como Brasil y España donde se pre-
senta un indicador de aislamiento del
74.2% y 55.24%, esto representa el
consumo de la producción local 20;
los autores nacionales son leídos y
citados, esto apunta también a forta-
lecer la generación, evaluación y re-
validación del conocimiento desde lo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  4. Consumo de otras áreas lingüísticas por 
nacionalidad de revista fuente 
Nacionalidad 
Revistas 
fuente 

Referencias 
Anglosajonas 

Referencias 
Otras áreas* 

Referencias 
Total 

Indicador de 
aislamiento 

(%) 
Argentina 5 0 5 35.7 
Brasilera 343 3 346 24.1 
Colombiana 55 2 57 49.6 
Cubana 1 0 1 2.4 
Chilena 21 0 21 38.9 
Española 783 7 790 37.8 
Mexicana 86 0 86 44.1 
Portuguesa 26 1 27 60 
*Como por ejemplo Francófonas, Escandinavas y Japonesas. 

Cuadro 2. Autoconsumo nacional  
 

Nacionalidad 
Revista fuente 

Citas al país de 
origen 

Indicador de 
aislamiento (%) 

Argentina 5 35.7 
Brasilera 1060 73.7 
Colombiana 23 20 
Cubana 18 42.8 
Chilena 10 18.52 
Española 1154 55.24 
Mexicana 46 23.59 
Portuguesa 15 33 

Cuadro 3.  Consumo de la producción científica del ECI por nacionalidad 
 

Nacionalidad 
Revistas Fuente 

Referencias a 
Revistas del 

ECI*  

Indicador de 
asilamiento 
respecto del 

ECI (%) 

Referencias a 
Revistas del 

ECI** 

Indicador de 
asilamiento 

respecto del ECI 
(%) 

Argentina 9 64.3 4 28.6 
Brasilera 1091 75.9 25 1.7 
Colombiana 57 49.6 34 29.6 
Chilena 33 61.1 23 42.6 
Cubana 41 97.6 23 54.7 
Española 1297 62.1 143 6.8 
Mexicana 108 55.4 62 31.8 
Portuguesa 18 40 3 6.6 
*Incluida las nacionales 
**Sin incluir nacionales 

Autoconsumo nacional
Este indicador representa el consumo de la producción científica de en-

fermería al interior del país de origen de la revista fuente (Ver cuadro 1 y 2).
Las revistas brasileras presentan el mayor indicador de aislamiento (73.7%),
ya que de un total de 1437 citas, 1060 son a revistas de esta misma nacio-
nalidad; seguida por España (55.24%). Los indicadores de aislamiento más
bajos los presentan Chile y Colombia con 18.52% y 20% respectivamente.

Fuente: Revistas incluidas en el estudio ver anexo 1

Fuente: Revistas incluidas en el estudio ver anexo 1

Fuente: Revistas incluidas en el estudio ver anexo 1
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local, lo que permite facilitar el cierre o fin del ciclo de
producción científica 7,13 para los autores que allí producen
ya que "se cita, luego existe, dice Kuhn"15.

Por otro lado en países como Chile y Colombia se
evidencia un bajo consumo de la información que allí se
genera. Sería interesante indagar acerca de los factores
que han venido influyendo en la baja productividad de al-
gunos países latinos; como el desarrollo de las políticas,
estímulos a la producción científica; apoyo para la edi-
ción de revistas científicas y las posibilidades de publi-
cación, para así analizar el consumo de la producción
científica local y el aislamiento a la luz de estos factores
y de otros que pueden influir en el bajo consumo y cita-
ción de estos países. Por ahora y en términos básicos
de los que el indicador nos muestra, podemos decir que
existen comunidades científicas latinas con poca pro-
ducción y por lo tanto un bajo auto-consumo.

Sin embargo con la creciente incursión de las revis-
tas de enfermería latinoamericana en bases de datos
como CUIDEN, la recuperación y citación de los docu-
mentos publicados en estas revistas, presenta grandes
avances, aumentando el índice de citación por otros paí-
ses, como lo hace España, donde por ejemplo cita el
mismo número de veces a publicaciones de nacionali-
dad colombiana, como estas se autocitan.

Si la continuidad del bajo autoconsumo en algunos
países latinos permanece, pese a los múltiples estudios
que se han generado y a la facilidad en el acceso a la
producción en enfermería, no se contribuirá con la visibi-
lidad  y consumo de la producción local, razón por la
cual mucho de lo que se produce, no será citado y por lo
tanto los documentos morirán con su publicación13 sin
poder aportar al conocimiento y la ciencia en enfermería.

Al momento de referenciar el aislamiento frente a la
producción del ECI notamos que Brasil presenta el ma-
yor porcentaje de aislamiento frente a países de ECI
(1.7%) y el mayor porcentaje de autoconsumo (73.7%),
es decir, es uno de los países que consume en menor
proporción la literatura del ECI.

Para el consumo de otras áreas lingüísticas, encon-
tramos que ningún indicador de aislamiento se encuen-
tra por encima del 80%, lo cual evidencia que la depen-
dencia científ ica en enfermerí a hacia espacios
anglosajones esta disminuyendo, aportando nuevos da-
tos que demuestran la consolidación de la comunidad
científica iberoamericana15 que, como queda demostra-
do, ha venido ganando espacios y escalafones en la cons-
trucción de la ciencia y del conocimiento en enfermería
en forma gradual y conjunta.

Es determinante lograr un equilibrio entre lo que se
produce y lo que se consume, como un síntoma de ma-
durez disciplinar15, 19, con el fin de posesionar la genera-
ción de conocimiento como una posibilidad de fortalecer
la comunidad científica de habla española y portuguesa.

Por lo tanto para hablar de aislamiento11 y de consumo
de literatura periódica en enfermería se hace necesario
establecer una relación entre estos y la producción y
disponibilidad de literatura científica, pues esta determi-
na los niveles de consumo, tanto interno como del ECI;
es decir para que haya citas, en el volumen y frecuencia
que encontramos en países como Brasil y España, es
necesaria una elevada producción científica que sea re-
cuperable21, 22.

El equilibrio de consumo y producción de la ciencia
local y del ECI permitirá no caer en una exagerada
endogamia, como la que se evidencia en EE.UU. cuyo
extremado índice de aislamient o coincide con la
"tibetización" de su ciencia17, 18; en la medida en que mi-
nimiza los aportes de otras áreas lingüísticas que igual
que la anglófona tienen producción de calidad.

La premisa de que el inglés es la lengua franca de la
ciencia23, ha tenido una dinámica cambiante ya que el
aporte de la publicación en inglés se relaciona con una
mayor visibilidad de los autores en revistas internaciona-
les, mas no con una mayor calidad de la investigación24.

Si partimos de que las "enfermeras deben contribuir
al desarrollo de la ciencia de enfermería a través de la
crítica, utilización, diseminación y conducción de inves-
tigaciones"25 es necesario que ellas, tanto en lo acadé-
mico como en lo asistencial, logren comprender los re-
sultados procedentes de la investigación para contex-
tualizarlos y utilizarlos; sin embargo es importante resal-
tar que muchos investigadores latinoamericanos no do-
minan el inglés y hay mayor inversión de tiempo en la
traducción de los escritos que en el mismo proceso de
producción24. La productividad de enfermería en español
y portugués, tiene la misma importancia que en otros
idiomas, como forma de comunicación, formación y di-
vulgación del conocimiento que es necesario y aprove-
chado por las enfermeras clínicas y sus pacientes que
no dominan el inglés.

Los resultados preliminares de l estudio de
Vasconcelos et al(24) afirman que existe grandes dificulta-
des por parte de los investigadores y académicos para la
publicación en inglés,  para las enfermeras clínicas la
brecha puede ser más amplia y es allí donde se ratifica
el consumo de lo local, pues la enfermería es una cien-
cia aplicada, no es enfermería si no hay una confronta-
ción teórica en la práctica. Por lo tanto es necesario pro-
mover el fortalecimiento de la ciencia local que aporta
conocimientos, explicaciones y comprensiones de ma-
yor pertinencia a la Enfermería Iberoamericana.
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