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Introducción 
 
 

La construcción de la Ciencia es un proceso complejo en el que la publicación del 
producto de su actividad es un hecho culminante, el resultado final de la actividad 
científica (1,2). Sin embargo, este resultado es parte de un fenómeno más amplio 
denominado ciclo de la producción científica, según el cual, la publicación de un 
producto científico es el inicio y condición necesaria para su difusión (3,4). La 
publicación permite a la comunidad científica de referencia conocer y contrastar los 
hallazgos (1), incorporarla al acervo disciplinar y, en último lugar, utilizarla en la 
construcción teórica o práctica de la Ciencia mediante la cita y uso del documento en 
futuros productos (5). La cita del documento por otros autores es el punto final del ciclo 
de la producción científica, y da lugar al inicio de un nuevo ciclo para el documento que 
cita. 
 

La visión del conocimiento desde esta óptica, abre el camino hacia una interpretación 
epistemológica de la Ciencia como producto que se publica (6,7) y remite al estudio 
social de una actividad, la científica, que refleja el pensamiento de esa comunidad (2). 
Esta idea constructivista centra el interés en la manera como se construye el 
conocimiento científico en una comunidad internacional supuestamente globalizada, 
pero lo cierto es que también en la Ciencia existen grupos hegemónicos que dificultan la 
difusión, limitan su repercusión o la hacen invisible, a un conjunto de productos socio-
científicos que por algún motivo no cumplen las reglas del juego dominante. Esto 
excluye al producto de algunas comunidades científicas y de algunas áreas de la ciencia 
del circuito general del conocimiento y lo reduce a espacios marginales o locales.  
 

Justamente, este hecho es el que se puede observar en el área de conocimiento de la 
enfermería que se escribe en español, lo que, por tanto, incluye el producto de un 
conjunto de comunidades científicas, académicas y profesionales nacionales de varios 
continentes. Este producto, con frecuencia de calidad y con una utilidad socio-científica 
en el área de las ciencias socio-sanitarias que no sería preciso argumentar, está fuera del 
circuito internacional y, aunque esto podría ser calificado en términos de “situación 
catastrófica”, en realidad lo verdaderamente preocupante es que las propias 
comunidades científicas nacionales no son conscientes de este fenómeno, tanto que 
desde éstas se promociona la “ciencia hegemónica” y se desprecia la ciencia de su área 
lingüística, geográfica y de conocimiento. Al final, se asume que las reglas del juego 
son las que marcan el mercado en inglés y que lo que de éste se deriva en la “Gran 
Ciencia” y, por extensión, la Ciencia.  
 

Es difícil de cuestionar la importancia que esa “Pequeña Ciencia” tiene para la 
construcción de la Gran Ciencia y, sin embargo, apenas si se dedican esfuerzos a 
conocer su estructura, dinámica y funcionamiento. Así, la Enfermería es considerada de 
manera marginal en el mundo de la Ciencia, y la Enfermería escrita en español apenas si 
tiene repercusión más allá de las barreras nacionales del país –o esta es la hipótesis más 
plausible- y apenas si tiene consideración en los escenarios hegemónicos. Este tipo de 
afirmaciones y otras, que pueden ser ciertas, no están apoyadas en hallazgos 
procedentes de la investigación sino, como suele ser frecuente cuando se mantiene un 
discurso hegemónico, fruto de la especulación (8-15). Puede ser, no obstante, que la 
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Enfermería española sea una pequeña comunidad de investigadores, estudiosos, 
profesionales y docentes universitarios, que la enfermería Mexicana sea otra pequeña 
comunidad similar a la anterior, y así con el resto de comunidades nacionales del área 
ligüística del español y del portugués. Pero creemos que este conjunto de pequeñas 
comunidades constituyen un entramado de la pequeña Ciencia que mueve el motor del 
conocimiento en salud y que, tomadas en conjunto, constituyen una Pequeña Gran 
Ciencia con entidad propia y un cierto nivel de integración y de relación. Pero esta 
afirmación es también una especulación si no avanzamos estudios en esta línea de 
evaluación. 
 

El análisis documental es el marco teórico para realizar esta evaluación del 
conocimiento y, dentro de ella, el estudio de los indicadores de actividad científica 
basados en variables bibliométricas y bibliográficas (2). Pero este marco es insuficiente 
sin una experiencia previa y las recomendaciones de López Piñero y Terrada (2,7,8) 
basadas en muchos años de trabajo e investigación en el Instituto de Estudios 
Documentales e Históricos sobre la Ciencia (Valencia). Desde una perspectiva crítica, 
expresan la prudencia interpretativa de los hallazgos de los estudios documentales. De 
su experiencia destacamos tres consideraciones: la adecuada contextualización del 
campo de la ciencia estudiado (7,8), la necesidad de un enfoque ecléctico (2,8), y, la 
rigurosidad  de los indicadores de actividad para ese contexto (7). 
 

La primera de las tres recomendaciones hace referencia al campo de la ciencia objeto 
de estudio. A nosotros nos interesa el estudio de la enfermería que se expresa en español 
y portugués. El contexto que rodea la actividad científica de este área de conocimiento 
incluye al menos dos dimensiones: su evolución en el tiempo y su relación con la 
ciencia.  
 

En segundo lugar, siguiendo con las recomendaciones de López Piñero y Terrada, 
hay que reseñar la dimensión cronológica de la investigación en la Enfermería de este 
área lingüística, de la que destaca su alta complejidad dada la diversidad de hechos 
geopolíticos que rodean a las distintas comunidades científicas nacionales. A pesar de 
ello, hay un espacio temporal digno de reseñar. Los últimos años de la década de los 
noventa y, desde entonces hasta ahora, se observa en la producción científica de la 
Enfermería española un creciente interés por las aportaciones de investigadores 
iberoamericanos y vicerversa. Pero esto son meras observaciones e impresiones entre 
investigadores –colegios invisibles-, de las que no tenemos datos. Creemos que la 
comunicación y la relación entre estas comunidades nacionales se puede observar hoy 
día mediante el estudio de la producción científica de cada comunidad y, de hecho, 
poner de manifiesto tal relación. 
 

De la relación de la enfermería con la ciencia se destacan dos aspectos: el lugar que 
ocupa la enfermería dentro de la ciencia y la enfermería en español en el contexto 
internacional versus la enfermería internacional. El producto generado por la actividad 
científica de la enfermería española, que es de la que tenemos datos, tiene el 
comportamiento de una ciencia aplicada (16) y práxica (17), pero la UNESCO la 
clasifica como una “Ciencia Médica” y experimental. No obstante ésto, la mayoría de 
las revistas de enfermería incluidas en los índices de citas no se encuentran en el 
Science Citacion Index (SCI), sino en el Social Science Citation Index (SSCI) (15). Esta 
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aparente contradicción se explica por la diversidad de fuentes, paradigmas y métodos 
usados en la investigación, hecho común en la enfermería escrita en español, pero 
también en la anglosajona (15,16). Por otro lado, hablar de enfermería internacional no 
es hablar de la enfermería en español –la categoría español es equivalente a “no 
internacional”-.  

 
Aparentemente esto significa que la enfermería de las comunidades hispanohablantes 

no son internacionales o que están excluidas de esta categoría. Cabrero y Richart (18) en 
un trabajo sobre la producción científica de la enfermería internacional dicen que «el 
grueso de la literatura internacional es anglosajona y particularmente de los EE.UU», 
cuando a nuestro parecer, sería más sensato referirse a este trabajo con el título de 
“producción científica de la literatura enfermera de EE.UU”. Este lapsus, considerar 
internacional a lo “americano”, es un ejemplo de un error bien conocido en el área de 
documentación, el sesgo del idioma, que afecta a la recuperación de la información, a su 
difusión y a la evaluación de la actividad científica de muchos países (1). La explicación 
es sencilla si transformamos en equivalentes, como ocurre en la mente del investigador, 
los términos “bases de datos (BDB) de ámbito anglosajón” (v.g.: MEDLINE), “idioma 
inglés”, e “internacional”. Así, es “internacional” la literatura científica, normalmente 
en inglés, realizada en el área de influencia anglosajona (EE.UU sobre todo) e incluida 
en bases de datos de este ámbito. Este razonamiento erróneo implica que, por ejemplo, 
la producción científica de la enfermería española no es “internacional” dado que hay 
pocas revistas de enfermería españolas en estas bases de datos: cualquier  enfermería no 
escrita en inglés sería un producto local. Pero a su vez, una revista no es internacional 
porque esté indexada en MEDLINE. 
 

Otro sesgo con graves consecuencias para la comunidad científica de enfermería es 
el sesgo del área de conocimiento. Los índices “internacionales” de citas (SCI, SSCI) no 
incluyen ninguna revista de enfermería en español y pocas revistas de enfermería 
“internacionales”. Esto no tendría ninguna trascendencia si no fuera porque las agencias 
españolas que apoyan y promueven la investigación utilizan el SCI, el SSCI y sus 
Journal Citation Report (Science Journal Citation Report, SJCR; y el Social Science 
Journal Citation Report, SSJCR) para la evaluación de los grupos de investigación y la 
concesión de fondos. En consecuencia, según estos índices, es lógico que las agencias 
que promocionan la investigación piensen que en la enfermería de las comunidades 
iberoamericanas no se investiga o que la enfermería no es sujeto de investigación. Más 
literalmente, la ciencia (Science, Social Science) no cita (Citation, Citation Journal) a la 
enfermería y la enfermería no existe para la ciencia. 
 

Ahora sí adquiere sentido el eclecticismo recomendado por Piñero y Terrada (2,8). 
Adoptar este modelo de evaluación internacionalista (SCI, SSCI y BDB 
“internacionales”) no favorece a la enfermería, ya que los creadores de dichos 
productos no expresan la globalización del conocimiento científico, sólo ponen de 
manifiesto la tibetización e incomunicación endogámica (19) de un concepto de ciencia 
que margina la producción científica de ciertas áreas y el producto generado por países 
de habla no inglesa (sesgos del área de conocimiento y del idioma). 
 

La comunidad científica de la Enfermería española ha reaccionado frente a esta 
situación de marginalidad y hoy podemos afirmar que se poseen unos indicadores 
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mínimos y válidos para evaluar el producto de la actividad de investigadores y grupos 
de investigación (29). Desde los primeros estudios sobre el tema basados en dos o tres 
revistas, de Torra i Bou (22,23), Cabrero y Richart (24,25) e Icart (26), en los que se 
aprecia una elevada permeabilidad conceptual y teórica de autores de habla inglesa, los 
estudios documentales de enfermería han evolucionado sustancialmente con las 
aportaciones del Grupo de Estudios Documentales de la Fundación Index (27-33). Pero 
todavía queda una tarea pendiente, la de ampliar estos mismos estudios al ámbito de la 
Enfermería del área lingüística del español-portugués y, con ello, verificar la existencia 
de una Pequeña Gran Ciencia. Se hace necesario también crear intrumentos que 
permitan su evaluación, necesarios para el reconocimiento de la importancia de ésta 
para la Ciencia –en su sentido aplicado y utilitarista- como actividad social. 
 
Hipótesis 
 

Considerando la necesidad de indagar en el conocimiento de la producción científica 
de la Enfermería española y su repercusión internacional en la literatura periódica 
latinoamericana de esta misma área de conocimiento, se plantean dos hipótesis 
complementarias que remiten a las nociones de repercusión y consumo de la 
información dentro del ciclo de la producción científica internacional/nacional: 
 

- La Pequeña Ciencia o periferia de la Ciencia, base estructural y funcional de la 
Ciencia, es una categoría habitualmente considerada de menor rango que la Gran 
Ciencia, y esta última es un constructo sesgado y tibetizado del pensamiento 
hegemónico anglosajón, de ahí que, tomando la referencia de los juicios de los 
estudiosos del conocimiento, consideramos plausible pensar en una Pequeña Gran 
Ciencia Internacional de Enfermería construida desde la gran comunidad científica 
de las enfermeras que comparten idioma, hecho que se puede objetivar  mediante el 
estudio particular de las comunidades científicas nacionales a través de la evaluación 
de sus indicadores de producción y repercusión, lo que, además, es un instrumento 
para evaluar la actividad científica de personas y grupos de investigación no 
considerados por la Gran Ciencia, pero no por ello invisibles o sin repercusión. 

 
- La globalización del conocimiento y las políticas científicas desarrolladas por 

grupos de investigación e instituciones de los países del área lingüística del español y 
del portugués, ya sea como colegios invisibles o de manera explícita, pueden 
asociarse a una transferencia de conocimiento entre las comunidades científicas 
nacionales, objetivable a través de los indicadores bibliométricos y bibliográficos. Es 
decir, hay una influencia medible entre las comunidades científicas de la Enfermería 
de esta comunidad lingüística. 

 
Objetivos 
 

-Determinar la validez de los indicadores internacionales de producción y 
repercusión para evaluar la actividad científica de la enfermería en español. 

 
-Desarrollar un conjunto de instrumentos que hagan posible conocer la evolución 

de la producción científica de la enfermería de la comunidad ligüística del español y 
del portugués, y su evaluación, a partir del producto generado a través de las 
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publicaciones periódicas de Enfermería de las áreas geopolíticas definidas por las 
naciones de America Latina y del Caribe y España.   
 

-Determinar la repercusión de la prensa científica de la Enfermería española en las 
publicaciones periódicas de la comunidad lingüística del español y del portugués, y 
viceversa, a través de indicadores bibliométricos y bibliográficos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos       
 



Producción, repercusión y transferencia del conocimiento. La enfermería del 
área ligüística del español y del portugués. PI 03/0945 

 Métodos 

 

 13

Métodos 
 
Diseño 
 

Se trata de una investigación descriptiva retrospectiva, basada en un modelo de 
análisis bibliométrico y bibliográfico.   
 
Ámbito de estudio 
 

La unidad básica son materiales ya publicados, en este caso, publicaciones periódicas 
de enfermería de la comunidad lingüística del español y del portugués de Latinoamérica 
y España, editadas en el año 2002. Los criterios de inclusión de las publicaciones 
periódicas son: 
 

a) Área lingüística: Español y portugués. 
 

b) Área geográfica: España, Latinoamérica. 
 

c) Área de conocimiento: Enfermería. 
 
c) Revistas de ámbito general o especializadas, científicas o científico-divulgativas. 

 
d) Revistas de repercusión nacional en las áreas geográficas consideradas. 

 
Junto a éstos, se tuvo en cuenta para su inclusión un doble criterio: debían estar 

incluidas en CUIDEN y la hemeroteca de la Fundación Index (Granada, España) debía 
tener todos los números publicados en el año 2002. 
 
Revistas fuente 
 

Se han incluido 33 revistas, de las cuales 20 eran españolas, 5 brasileñas, 3 
mexicanas, 2 colombianas, y una revista de Cuba, Chile y Argentina.  
 

Estas revistas son: Anales de Ciencias de la Salud (España), Cultura de los Cuidados 
(España), Enfermería Científica (España), Enfermería Clínica (España), Enfermería 
Intensiva (España), Enfermería Integral (España), Enfermería de Albacete (España), 
Enfermería Docente (España), Enfermería de Jaén (España), Enfermería Nefrológica 
(España), Enfermería Radiológica (España), Enfermería Urológica (España), 
Gerokomos (España), Híades (España), Hygia (España), Index de Enfermería (España), 
Inquietudes (España), Matronas Profesión (España), Metas de Enfermería (España) Rol 
de Enfermería (España), Temas de Enfermería Actualizados (Argentina), 
Actualizaciones en Enfermería (Colombia), Investigación y Educación en Enfermería 
(Colombia), Revista Cubana de Enfermería (Cuba), Ciencia y Enfermería (Chile), 
Desarrollo Científico de Enfermería (México), Revista Mexicana de Enfermería 
Cardiológica (México), Revista de enfermería del IMSS (México), Revista da Escola de 
Enfermagem da USP (Brasil), Texto & Contexto Enfermagem (Brasil); Revista Paulista 
de Enfermagem (Brasil), Revista Latino-Americana de Enfermagem (Brasil) y Revista 
Brasileira de Enfermagem (Brasil). 
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Variables 
 

Los indicadores que van a ser utilizados en el proceso de evaluación de las revistas 
son:  
 

a) Tiempo: un año, datos de producción correspondientes a 2002. 
 
b) Indicadores de producción, que informan del tamaño de la revista: número de 
artículos generados por unidad de tiempo, número de referencias bibliográficas, 
distribución de referencias atendiendo al género documental. 
 
c) Indicadores de aislamiento: número de referencias a publicaciones periódicas de 
enfermería que cada área geográfica o país realiza al resto de áreas, distribuido por 
país e idioma; número de referencias a publicaciones periódicas de otras áreas de 
conocimiento. De estos datos absolutos se generan varias tasas: consumo interno, 
consumo de áreas ligüísticas del español y portugués, consumo por país, consumo de 
otras áreas ligüísticas. 
 
e) Indicadores de repercusión. Se han calculado tres indicadores de impacto que 
hemos denominado Indicadores de Repercusión Cuiden®: Repercusión Histórica 
(Rch

®), Repercusión Histórica excluyendo autocitas (Rch-a
®), y Repercusión 

Inmediata (Rci
®). Miden la relación entre la producción de las revistas fuente y las 

citas recibidas. 
 

La Repercusión Inmediata Cuiden, Rci, se calculó dividiendo las citas que 
recibe una revista fuente en los dos años previos al de citación entre el número 
total de artículos publicados en el año de análisis. 
 

La  Repercusión Histórica Cuiden, Rch, se ha calculado dividiendo el número 
total de citas que recibe una revista fuente entre el número de artículos publicados 
en el año de análisis. 

 
La Repercusión Cuiden excluyendo Autocitas, Rch-a, se obtiene tras dividir el 

número total de citas que recibe una revista fuente, excluyendo las autocitas, entre 
el número de artículos publicados en el año de análisis. 
Igualmente se han calculado las citas que cada revista no fuente de enfermería ha 
recibido, diferenciando entre revistas del área ligüística estudiada vs. de otras 
áreas ligüísticas. 

      
f) Indicadores de consumo, transferencia de conocimiento e indicadores 
relacionados, que hace referencia al uso y presencia de referencias y productores 
respectivamente, en áreas geográficas distintas a las de origen. Las variables 
contempladas son: índice de colaboración, consumo de publicaciones periódicas 
internacionales del área de referencia del español en cada área nacional; presencia de 
artículos internacionales publicados en comunidades nacionales.  
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Se ha calculado también la repercusión de cada revista fuente en el resto de 
revistas seleccionadas, distribución del nº de revistas que se citan en las revistas 
fuente; y la distribución de las revistas fuente atendiendo al número de citas recibidas 
en el año de estudio (identificación de zonas Bradford). 

 
Finalmente, se calculó el envejecimiento de las citas realizadas por las revistas 

fuente. 
 
Presentación de resultados 
 
 Los datos se han presentado en seis grandes bloques analíticos y temáticos. Los 
cuatro primeros incluyen la totalidad de las revistas fuente, mientras que los dos últimos 
aportan información de las veinte revistas fuente españolas. Los bloques son los 
siguientes: 
 

- Consumo de información de las revistas de enfermería del área lingüística del 
español y del portugués. 
 
- Indicadores CUIDEN de repercusión de las revistas de enfermería del área 
lingüística del español y del portugués. 

 
- Envejecimiento de las revistas de enfermería del área lingüística del español y 
del portugués.  

 
- Revistas internacionales de enfermería: comunidad científica 
hispanoportuguesa. 

 
- Repercusión de las revistas extranjeras de enfermería citadas por las 
enfermeras españolas en el año 2002: una década de evolución. 

 
- Autoría, aislamiento y autores más citados. 

 
Los bloques temáticos han sido utilizados para el ordenamiento de las secciones de 

resultados y discusión, de tal modo que, las variables citadas más arriba, se han 
agrupado como sigue: 
 
Consumo de información de las revistas de enfermería del área lingüística del español 
y del portugués. 
 
Revistas fuente 33, área lingüística del español y portugués. 
Variables, 
indicadores y 
análisis 

Se han considerado tres tipos de variables:  
- Generales: número de artículos, número de referencias. 
- Relacionadas con la revista fuente: nacionalidad (país de edición), 

número de referencias a revistas de enfermería, número de referencias 
a otras áreas de conocimiento. 

- Relacionadas con las revistas citadas: citas realizadas a revistas de 
enfermería del área lingüística del español y del portugués, 
nacionalidad de las revistas de enfermería citadas (país de edición). 

El análisis de los datos fue descriptivo y se realizó mediante la agrupación 
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de variables en tablas de contingencia, la elaboración de un índice de 
revistas de enfermería citadas, el cálculo de indicadores relativos de 
consumo de literatura periódica del área lingüística del español y del 
portugués , el estudio de la relación entre la nacionalidad de las revistas 
fuente y las citas realizadas a revistas de enfermería del área lingüística del 
español y del portugués y la distribución de las revistas citadas en zonas 
tomando como referencia la Ley empírica bibliométrica de Bradford. 

 
Indicadores CUIDEN de repercusión de las revistas de enfermería del área lingüística 
del español y del portugués. 
 
Revistas fuente 33, área lingüística del español y portugués. 
Variables, 
indicadores y 
análisis 

Para el cálculo de los indicadores se han seleccionado las siguientes 
variables: número de artículos por revista, número de citas que recibe cada 
revista, número de autocitas y fecha de publicación del artículo citado. 
Se han calculado tres indicadores de citación Cuiden®: Repercusión 
Histórica (Rch

®), Repercusión Histórica excluyendo autocitas (Rch-a
®), y 

Repercusión Inmediata (Rci
®). 

La Repercusión Inmediata Cuiden, Rci, se calculó dividiendo las citas que 
recibe una revista fuente en los dos años previos al de citación entre el 
número total de artículos publicados en el año de análisis. 
La  Repercusión Histórica Cuiden, Rch, se ha calculado dividiendo el 
número total de citas que recibe una revista fuente entre el número de 
artículos publicados en el año de análisis. 
La Repercusión Cuiden excluyendo Autocitas, Rch-a, se obtiene tras dividir 
el número total de citas que recibe una revista fuente, excluyendo las 
autocitas, entre el número de artículos publicados en el año de análisis. 

 
Envejecimiento de las revistas de enfermería del área lingüística del español y del 
portugués: 
 
Revistas fuente 33, área lingüística del español y portugués. 
Variables, 
indicadores y 
análisis 

Se ha realizado un estudio del envejecimiento de las revistas de enfermería 
citadas, considerando los siguientes indicadores: 
1. Mediana de la distribución de los años de citación de las referencias 
bibliográficas realizadas a revistas de enfermería no pertenecientes al área 
lingüística del español y del portugués. 
2. Mediana de la distribución de los años de citación de las referencias 
bibliográficas realizadas a revistas de enfermería del área lingüística del 
español y del portugués. 
3. Cálculo de la mediana en años de las revistas citadas por cada revista 
fuente. 
4. Cálculo de la mediana en años de cada revista citada perteneciente al 
área lingüística del español y del portugués. Para ello se tomó como 
referencia los resultados del índice de revistas citadas en el año 2002. 
El año mediano es un dato que permite identificar un intervalo de tiempo 
que acumula la mitad de las citas de la distribución de estudio.  

 
Revistas internacionales de enfermería: comunidad científica hispanoportuguesa: 
 
Revistas fuente 33, área lingüística del español y portugués. 
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Variables, 
indicadores y 
análisis 

Se han calculado indicadores relativos a la autoría de los artículos 
publicados en las 33 revistas fuente. 
Se han seleccionados las siguientes variables: número de autores por 
artículo, número de artículos y número de artículos de autores extranjeros 
–considerando sólo al primer firmante- según la nacionalidad de cada 
revista.  
Se han calculado dos indicadores de colaboración y aislamiento: el número 
de autores por artículo, y el número de autores extranjeros por artículo. 
Para definir el carácter internacional de una revista se utilizó un doble 
criterio simultáneamente: la colaboración internacional, definida como la 
publicación de artículos de autoría extranjera; y la Repercusión Inmediata 
CUIDEN (Rci

®) para el año 2002, entendida ésta como un marcador del 
consumo visible y actual que una comunidad internacional hace de una 
revista científica. No se utilizó la Repercusión Histórica porque este 
indicador refleja el impacto acumulado de una revista y, por tanto, no 
determina el consumo y citación actuales. 

 
Repercusión de las revistas extranjeras de enfermería citadas por las enfermeras 
españolas en el año 2002: una década de evolución. 
 
Revistas fuente 20 revistas de enfermería españolas. Es una réplica de los estudios del 

GED. Las revistas fuente son: Enfermería Científica, Enfermería Clínica, 
Enfermería Intensiva, Enfermería Integral, Enfermería de Albacete 
(E.U.E. Albacete), Garnata 91, Enfermería Nefrológica (BISEDEN), 
Enfermería Radiológica, Enfermería Urológica (Enfuro), Hygia, Index de 
Enfermería, y Rol de Enfermería. En el estudio de 2002 para 20 revistas de 
enfermería se añaden Anales de Ciencias de la Salud, Cultura de los 
Cuidados, Enfermería de Jaén, Gerokomos, Híades, Inquietudes, 
Matronas Profesión, Metas de Enfermería, y se sustituye Garnata 91 por 
Enfermería Docente. 

Variables, 
indicadores y 
análisis 

Las variables consideradas son: nombre de revista citada, número de citas 
recibidas por revista y lugar –país- de edición. Los datos se agruparon en 
tablas de frecuencias y finalmente se elaboró un índice de revistas 
extranjeras citadas por las enfermeras españolas en el año 2002. 
El análisis cronológico se hizo de tal manera que los datos finales pudieran 
ser  comparables con los resultantes obtenidos en las series publicadas por 
Gálvez y cols. En este caso se han utilizado doce revistas fuente comunes 
en los estudios de 1993, 1994, 2000 y 2002. 

 
Autoría, aislamiento y autores más citados. 
 
Revistas fuente 20 revistas de enfermería españolas. Es una réplica de los estudios del 

GED. Las revistas fuente son: Enfermería Científica, Enfermería Clínica, 
Enfermería Intensiva, Enfermería Integral, Enfermería de Albacete 
(E.U.E. Albacete), Garnata 91, Enfermería Nefrológica (BISEDEN), 
Enfermería Radiológica, Enfermería Urológica (Enfuro), Hygia, Index de 
Enfermería, y Rol de Enfermería. En el estudio de 2002 para 20 revistas de 
enfermería se añaden Anales de Ciencias de la Salud, Cultura de los 
Cuidados, Enfermería de Jaén, Gerokomos, Híades, Inquietudes, 
Matronas Profesión, Metas de Enfermería, y se sustituye Garnata 91 por 
Enfermería Docente. 

Variables, Se han calculado indicadores relativos a la autoría de los artículos de 
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indicadores y 
análisis 

enfermería del área ligüística del español y del portugués citados en las 20 
revistas españolas seleccionadas. 
El estudio de la autoría de las citas se realizó a partir del indicador de 
Repercusión Inmediata CUIDEN (Rci

®). Se consideraron las citas 
realizadas por las 20 revistas españolas de enfermería a cualquier artículo 
de enfermería del área lingüística del español y del portugués, durante el 
periodo 2000-2002. Las citas seleccionadas se agruparon atendiendo a la 
autoría, la temática y el tipo de documento –según la clasificación TD de 
CUIDEN-. 

 
Recogida de datos 
 

Los datos necesarios para elaborar los indicadores proceden en su totalidad de las 
revistas seleccionadas. Para recoger los datos se elaboró una plantilla por número de 
revista para las variables bibliométricas y bibliográficas1 (v.g.: nombre de revista, 
número de artículos por revista, número de referencias, número de referencias a revistas 
de enfermería, número de referencia a revistas de enfermería españolas, número de 
referencias a revistas de enfermería latinoamericanas, número de referencias a revistas 
de enfermería anglosajonas, número de referencias a otras revistas, número de 
referencias a otros géneros documentales, nombre de las revistas citadas, año de citación 
de cada revista citada, origen del autor de cada artículo, nombre del autor de cada 
artículo, artículos de autores extranjeros). 
 

La tabulación de estos datos se realizó inicialmente mediante tablas de agrupación 
por revista2, por origen en segundo lugar y finalmente, por indicador.  La presentación 
de los resultados tabulados se realizará según el siguiente orden: 

 
- Tablas de indicadores básicos: análisis descriptivo:  
 
    a) Frecuencia de citación de las revistas fuente 
 
    b) Frecuencia de citación de las revistas no fuente de enfermería. 
 
    c) Número de referencias por revista atendiendo al género documental 
 
    d) Frecuencia absoluta de autocitas. 
 
    e) Proporción de citas en español frente al resto de citas. 
 
    f) Distribución de las citas atendiendo al idioma y país de origen. 
 
    g) Frecuencia de citas por producción de cada revista fuente (FI) 
 
- Leyes empíricas: 
 

                                                 
1 Véase el anexo 1, en el que se propone un ejemplo de recogida de datos con las plantillas creadas para 
tal objetivo. 
2 Véase un ejemplo en el anexo 2. 
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    a) Distribución de las revistas por zonas de Bradford 
 
    b) Distribución de las citas a revistas atendiendo a su obsolescencia  

 
Análisis de datos 
 

El manejo de registros obtenidos de las diferentes BDB y su preparación para el 
análisis se realizó con el programa de gestión de citas bibliográficas Procite. 
 

El análisis de datos, la generación de los indicadores y la exploración de asociaciones 
entre variables se realizó mediante el programa SPSS. 
 
Limitaciones metodológicas del estudio 
 

Las limitaciones del estudio están vinculadas a tres hechos puramente 
metodológicos. El primero, la selección de las revistas fuente, que siempre puede incluir 
más o menos de las seleccionadas. No obstante la selección presente ser exhaustiva. El 
segundo, la selección del idioma es que se inscriben las revistas, el español y el 
portugués, que no reflejará la totalidad de lo producido por la comunidad de enfermeras 
de las áreas ligüísticas del español y del portugués. Siempre habrá quien publique en 
inglés. El tercero, relativo a los indicadores seleccionados, que poseen muchas 
limitaciones interpretarivas, sobre todo, como es el caso, cuando no se poseen estudios 
similares realizados con anterioridad. Este problema puede ser subsanado si se toman en 
consideración las recomendaciones de Lopez Piñero y Terrada, citadas en la 
contextualización del problema, y nuestra propia experiencia en el trabajo con estos 
indicadores durante la última década. 
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Resultados1 
 
 Los datos de este estudio se han presentado agrupados en  seis grandes bloques 
analíticos y temáticos. Los cuatro primeros incluyen la totalidad de las revistas fuente, 
mientras que los dos últimos aportan información de las veinte revistas fuente 
españolas.  
 

Los bloques abordados son los siguientes: Consumo de información de las revistas 
de enfermería del área lingüística del español y del portugués; Indicadores CUIDEN de 
repercusión de las revistas de enfermería del área lingüística del español y del 
portugués; Envejecimiento de las revistas de enfermería del área lingüística del español 
y del portugués; Revistas internacionales de enfermería: comunidad científica 
hispanoportuguesa; Repercusión de las revistas extranjeras de enfermería citadas por las 
enfermeras españolas en el año 2002: una década de evolución y Autoría, aislamiento y 
autores más citados. 
 
Número de artículos y citas a revistas de enfermería 
 

Se revisaron 1119 artículos. El número de referencias hallado fue de 15.468,  de las 
que 2.706 fueron de revistas de enfermería, 1.618 (59,79%) de las cuales pertenecían a 
revistas del área ligüística del español y del portugués. De estas 1618 referencias, 1384 
(85,54%) fueron a alguna de las 33 revistas fuente. 
 
Consumo de información de las revistas de enfermería del área lingüística del 
español y del portugués2  
 
Consumo de información del área ligüística del español y del portugués 
 

Las 33 revistas fuente o citantes referenciaron 84 títulos diferentes de revistas de 
enfermería del área ligüística del español y del portugués. De éstos 38 eran españoles 
(45,4%), 25 brasileños (29,9%), 4 colombianos (4,9%), 4 cubanos (4,9%), 4 mexicanos 
(4,9%), 3 chilenos (3,7%), 3 argentinos (3,7%) y 1 portugués (1,3%). En dos de los 
títulos citados no se identificó el país de edición (2,6%). 
                                                 
1 Los hallazgos de este estudio se pueden consultar en el entorno del Grupo de Estudios Documentales de 
la Fundación Index (http://www.index-f.com/bibliometria/inicio.php). El acceso al mismo y sus utilidades 
pueden consultarse en un breve resumen incluido en los anexos 3 y 4, que tratan sobre la base de datos 
CUIDENcitación y el Proyecto PI030945 respectivamente. 
2 Revistas fuente: 33, área lingüística del español y portugués. 
Variables, indicadores y análisis: Se han considerado tres tipos de variables:  
-Generales: número de artículos, número de referencias. 
-Relacionadas con la revista fuente: nacionalidad (país de edición), número de referencias a revistas de 
enfermería, número de referencias a otras áreas de conocimiento. 
-Relacionadas con las revistas citadas: citas realizadas a revistas de enfermería del área lingüística del 
español y del portugués, nacionalidad de las revistas de enfermería citadas (país de edición). 
El análisis de los datos fue descriptivo y se realizó mediante la agrupación de variables en tablas de 
contingencia, la elaboración de un índice de revistas de enfermería citadas, el cálculo de indicadores 
relativos de consumo de literatura periódica del área lingüística del español y del portugués , el estudio de 
la relación entre la nacionalidad de las revistas fuente y las citas realizadas a revistas de enfermería del 
área lingüística del español y del portugués y la distribución de las revistas citadas en zonas tomando 
como referencia la Ley empírica bibliométrica de Bradford. 
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Tabla 1. Consumo de información del área ligüística del español y del portugués atendiendo a la 
nacionalidad de la revista fuente 

Nacionalidad 
revista fuente 

Nº 
revistas 
fuente 

Nº de 
citas1 %2 Total de 

citas3 
Nº total de 

títulos4 
Nº de títulos 
de revista5 

País de edición revista 
citada6 

Argentina 1 3 27,27 11 3 2 Esp (1), Bras (1) 
Brasileña 

5 24 4,00 600 34 10 
Esp (3), Chi (1), Arg (2), 

Cuba (1), Col (1), Port (1), 
(¿?) 

Chilena 1 23 88,46 26 9 8 Bras (8) 
Colombiana 2 11 32,35 34 10 6 Esp (2), Bras (4) 
Cubana 1 2 11,11 18 6 2 Esp (1), Col (1) 
Española 20 13 1,57 829 43 5 Cuba (1), Méx (1), Col (1), 

Bras (2) 
Mexicana 

3 53 53,00 100 23 19 
Esp (5), Cuba (1), Col (3), 
Bras (7), Arg (1), Chi (1), 

(¿?) 
1 Número de citas a revistas no nacionales de enfermería del área ligüística del español y del portugués. 
2 Porcentaje del número de citas a revistas no nacionales de enfermería del área ligüística del español y del portugués frente al total de citas de 
esta área 
3 Número de citas a revistas de enfermería del área ligüística del español y del portugués. 
4 Número de títulos citados de revistas de enfermería del área ligüística del español y del portugués. 
5 Número de títulos de revistas no nacionales de enfermería del área ligüística del español y del portugués. 
6 País de edición de las revistas no nacionales de enfermería citadas del área lingüística del español y del portugués. 
 

En la tabla 1 se puede observar la tendencia de las revistas fuente a referenciar 
revistas del propio país (Phi = 1,695; sig: 0,000), de tal modo que las revistas fuente 
españolas citan a las revistas españolas, las cubanas a las cubanas y así en todos los 
casos excepto en la revista Ciencia y Enfermería (Chile) y en las revistas mexicanas.  
Las revistas fuente brasileñas y las españolas son las que realizan un mayor consumo de 
referencias de revistas nacionales de enfermería, con un 98,43% y un 96% 
respectivamente (véase el gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Distribución de las citas de revistas de enfermería (%) 
atendiendo a la nacionalidad de la revista fuente. 

 
 
El consumo medio de referencias a revistas de enfermería del área ligüística del 

español y del portugués fue de 1,45 ref/artículo (véase la tabla 2). Al excluir las 
referencias de enfermería nacionales se observó como media que uno de cada diez 
artículos revisados contenía referencias de enfermería del área ligüística del español y 
del portugués. Las revistas chilenas y mexicanas son las que realizan un mayor número 
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de citas a revistas de enfermería de ésta área, mientras que las revistas brasileñas y las 
españolas son las que realizan un menor número de citas. Brasil y España son los países 
que mayor número de citas y títulos de revistas de enfermería acumulan, pero también 
son los países que incluyen mayor número de revistas fuente. 
 
Tabla 2. Indicadores relativos del consumo medio de referencias de revistas de enfermería del 
área lingüística del español y del portugués por artículo atendiendo a la nacionalidad de la revista 
fuente  
Nacionalidad revista fuente Artículos revisados Citas enfermería1/artículo Citas enfermería no 

nacionales1/artículo 
Argentina 29 0,38 0,10 
Brasileña 309 1,94 0,08 
Chilena 14 1,86 1,64 
Colombiana 40 0,85 0,28 
Cubana 31 0,58 0,07 
Española 606 1,37 0,02 
Mexicana 90 1,11 0,59 
Total 1119 1,45 0,115 
1 Citas referidas a revistas de enfermería del área lingüística del español y del portugués 
 
Revistas núcleo 
 

En el gráfico 2 se realiza una representación de las revistas citadas atendiendo a la 
frecuencia acumulada de citación y ordenadas de mayor a menor. La Ley empírica de 
Bradford permite diferenciar tres tipos de revistas agrupadas en tres zonas –de más 
citadas a menos citadas-. El núcleo está formado por 3 revistas y acumula el 38,2% de 
las referencias, la primera zona acumula 10 revistas (38,5% de las referencias) y la 
segunda zona 68 revistas (23,3% de las referencias). El 75,7% de las citas se acumulan 
en el 16,05% de las revistas citadas (13 revistas). Doce de las trece revistas más citadas 
son revistas fuente. 

 
Gráfico 2. Distribución de las revistas citadas por zonas según la frecuencia 
acumulada de citación. 

 
 

Índice de citas 
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La tabla 3 recoge el índice de revistas de enfermería citadas ordenadas de mayor a 
menor frecuencia de citación. Entre las revistas más citadas (núcleo y primera zona) se 
observan siete revistas españolas (Rol de Enfermería, Enfermería Clínica, Enfermería 
Científica, Index de Enfermería, Enfermería Intensiva, Gerokomos y Metas de 
Enfermería), cinco brasileñas (Revista Brasileira de Enfermagem, Revista da Escola de 
Enfermagem da USP, Revista Latinoamericana de Enfermagem, Texto & Contexto y 
Anais de Enfermagem) y una mexicana (Desarrollo Científico de Enfermería). De estas 
trece revistas tres están especializadas en áreas temáticas concretas: Index de 
Enfermería, Enfermería Intensiva y Gerokomos. 
 

Tabla 3. Revistas de enfermería citadas1 
Revista2 F3 f(%)4 ∑f(%)5 

Rol de Enfermería (Esp)* (Rev Núcleo) 288 17,8 17,8 
Revista Brasileira de Enfermagem (Bras) * (Rev Núcleo) 164 10,1 27,9 
Enfermería Clínica (Esp) * (Rev Núcleo) 159 9,8 37,7 
Enfermería Científica (Esp) * (Rev Zona 1) 117 7,2 44,9 
Revista da Escola de Enfermagem da USP (Bras) * (Rev Zona 1) 107 6,6 51,5 
Revista Latinoamericana de Enfermagem (Bras) * (Rev Zona 1) 95 5,9 57,4 
Index de Enfermería (Esp) * (Rev Zona 1) 68 4,2 61,6 
Texto & Contexto Enfermagem (Bras) * (Rev Zona 1) 59 3,6 65,2 
Enfermería Intensiva (Esp) * (Rev Zona 1) 38 2,3 67,5 
Desarrollo Científico de Enfermería (Mex) * (Rev Zona 1) 35 2,2 69,7 
Anais de Enfermagem (actual Rev. Brasileira de Enfermagem) (Bras) (Rev Zona 1) 35 2,2 71,9 
Gerokomos (Esp) * (Rev Zona 1) 33 2,0 73,9 
Metas de Enfermería (Esp) * (Rev Zona 1) 33 2,0 75,9 
Revista Enfermagem UERJ (Bras) 27 1,7 77,6 
Revista Gaúcha de Enfermagem (Bras) 26 1,6 79,2 
Enfermería Urológica (Esp) * 23 1,4 80,6 
Revista Cubana de Enfermería (Cuba) * 22 1,4 82,0 
Revista Paulista de Enfermagem (Bras) * 21 1,3 83,3 
Acta Paulista de Enfermmagem (Bras) 20 1,2 84,5 
Investigación y Educación en Enfermería (Col) * 19 1,2 85,7 
Cultura de los Cuidados (Esp) * 14 0,9 86,6 
Temas de Enfermería Actualizados (Arg) * 11 0,7 87,3 
Revista de Enfermería del IMSS (Mex) * 11 0,7 88,0 
Escola Anna Nery Revista de Enfermagem (Bra) 11 0,7 88,7 
Cogitare Enfermagem (Bra) 11 0,7 89,4 
Híades (Esp) * 10 0,6 90,0 
Enfermería Nefrológica (Esp) * 10 0,6 90,6 
Enfermería Integral (Esp) * 9 0,6 91,2 
Matronas Profesión (Esp) * 8 0,5 91,7 
Hygia (Esp) * 7 0,4 92,1 
Revista Baiana de Enfermagem (Bras) 7 0,4 92,5 
Actualizaciones en Enfermería (Col) * 6 0,4 92,9 
Garnata’91 (Esp) * 5 0,3 93,2 
Revista ANEC (Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia) (Col) 5 0,3 93,5 
Enfermagem em Novas Dimensões (Bras) 5 0,3 93,8 
Notas de Enfermería (Esp) 4 0,2 94,0 
Matronas Hoy (Esp) 4 0,2 94,2 
Inquietudes (Esp) * 4 0,2 94,4 
Impulso (Esp) 4 0,2 94,6 
Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica (Mex) * 4 0,2 94,8 
Enfermagem Revista (Bras) 4 0,2 95,0 
Revista do COREN-SP (Conselho Regional de Enfermagem de Sao Paulo) (Bras) 4 0,2 95,2 
Revista SOBECC (Sociedade Brasileira de Enfermiros de Centro Cirurgico) (Bras) 4 0,2 95,4 
Enfermería de Albacete (Esp) * 3 0,2 95,6 
Enfermería Canaria (Esp) 3 0,2 95,8 
Boletín AEEED (Asociación Española de Enfermería Endoscopica Digestiva) (Esp) 3 0,2 96,0 
El Correo AENTDE (Esp) 3 0,2 96,2 
Ciencia y Enfermería. Revista Iberoamericana de Investigación (Chile) * 3 0,2 96,4 
Avances en Enfermería (Col) 3 0,2 96,6 
Revista Alternativa de Enfermagem (Bras) 3 0,2 96,8 
Revista Mineira de Enfermagem (Bras) 3 0,2 97,0 
Boletin GENP. Notas sobre Nascimiento e Parto (Bras) 3 0,2 97,2 
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Tabla 3. Revistas de enfermería citadas1 
Enfoque(Bras) 3 0,2 97,4 
Sesiones para la Salud (Esp) 2 0,1 97,5 
Enfermería Actualidad (Esp) 2 0,1 97,6 
Anales de Ciencias de la Salud (Esp) * 2 0,1 97,7 
Cosas de Enfermería (Esp) 2 0,1 97,8 
Revista Campineira de Enfermagem (Bras) 2 0,1 97,9 
Enfermería (¿?) 2 0,1 98,0 
Escuela Enfermería (Esp) 1 <0,1 98,1 
Enfermería Oncológica (Esp) 1 <0,1 98,2 
Enfermería de Cantabria (Esp)  1 <0,1 98,3 
Todo Enfermería (Esp) 1 <0,1 98,4 
Enfermería de la Infancia y Humanidades (Esp) 1 <0,1 98,5 
Rev. Informativa (Col-Legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Barcelona) (Esp) 1 <0,1 98,6 
Enfermería Radiológica (Esp) * 1 <0,1 98,7 
Enfermería en Cardiología (Esp) 1 <0,1 98,8 
Boletin Informativo del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (Esp) 1 <0,1 98,9 
Bulleti de l’associacio d’exalumnes de L'Escola D'Infermeria (Esp) 1 <0,1 99,0 
Auxiliar Médico (Cuba) 1 <0,1 99,1 
El Enfermero Cubano (Cuba) 1 <0,1 99,1 
Revista Órgano Oficial de la Asociación Nacional de Enfermeras de Cuba (Cuba) 1 <0,1 99,2 
Formación Continuada (Esp) 1 <0,1 99,2 
Revista Enfermería al Día (¿?) 1 <0,1 99,3 
Cadernos de Enfermagem, Puc Minas (Bras) 1 <0,1 99,4 
Enfermeras (Mex) 1 <0,1 99,5 
Revista de Enfermería del Hospital Italiano de Buenos Aires (Arg) 1 <0,1 99,5 
Revista Epas. Educación para el autocuidado en salud (Chile) 1 <0,1 99,6 
Revista Argentina de Enfermería (Arg) 1 <0,1 99,7 
Revista Enfermagem Puc MG (Bras) 1 <0,1 99,8 
Revista Enfermagem (Associaçao Portuguesa de Enfermeiros) (Port) 1 <0,1 99,8 
Revista Horizonte de Enfermería (Chile)  1 <0,1 99,9 
Col de Enfermagem FEM/UFMT (Bras) 1 <0,1 99,99 
Enfermagem Atual (Bras) 1 <0,1 100 
Total 1618 100,0  
1 Área geográfica y ligüística: Iberoamérica y Península Ibérica; Español y Portugués. 
2 Ordenadas por frecuencia de citación de mayor a menor 
3 Frecuencia absoluta: número total de citas que cada revista de enfermería recibió de las revistas fuente. 
4 Frecuencia relativa expresada en porcentaje del número total de citas. 
5 Frecuencia relativa acumulada. 
* Revistas fuente 
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Indicadores CUIDEN de repercusión de las revistas de enfermería del área 
lingüística del español y del portugués3 
 
Repercusión Inmediata Cuiden 
 

El valor medio de la Repercusión Inmediata fue de 0,25, es decir, entre los años 
2000-2002 las revistas fuente realizaron una cita cada cuatro artículos publicados en 
2002. La tabla 4 resume el valor del indicador de repercusión inmediata atendiendo a 
cada una de las 33 revistas fuente consideradas en orden decreciente. 
 
Tabla 4. Repercusión Inmediata CUIDEN (Rci), Año 2002 

Revista Fuente Nº citas (2000-2002) Nº artículos Rci 
Index Enferm (Esp) 32 40 0,80 
Enf Clínica (Esp) 35 48 0,73 
Enf Intensiva (Esp) 9 13 0,69 
Desarrollo Científico de Enfermería (Mex) 21 52 0,40 
Revista Brasileira de Enfermagem (Bras) 32 92 0,35 
Matr Prof (Esp) 8 25 0,32 
Rol Enferm (Esp) 29 93 0,31 
Revista Latinoamericana de Enfermagem (Bras) 31 101 0,31 
Gerokomos (Esp) 5 20 0,25 
Investigación y Educación en Enfermería (Col) 4 17 0,24 
Texto & Contexto Enfermagem (Bras) 8 39 0,21 
Enfuro (Esp) 5 24 0,21 
Revista de Enfermería del IMSS (Mex) 4 19 0,21 
Metas Enferm (Esp) 15 79 0,19 
Actualizaciones de Enfermería (Col) 4 23 0,17 
Revista Da Escola de Enfermagem Da USP (Bras) 8 49 0,16 
Enf Científica (Esp) 11 78 0,14 
Cult Cuid (Esp) 3 22 0,14 
Enf Albacete (Esp) 1 7 0,14 
Revista Cubana de Enfermería (Cuba) 3 31 0,10 
Enf Nef (Biseden) (Esp) 2 21 0,10 
Enf Radiológica (Esp) 1 12 0,08 
Revista Paulista de Enfermagem 2 28 0,07 
Temas de Enfermería Actualizados (Arg) 2 29 0,07 
Híades (Esp) 3 44 0,07 
Ciencia y Enfermería. Revista Iberoamericana de Investigación 
(Chile) 

1 14 0,07 

Enf Integral (Esp) 1 20 0,05 
Inquietudes (Esp) 0 4 0 
Hygia (Esp) 0 24 0 
Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica (Mex) 0 19 0 

                                                 
3 Revistas fuente: 33, área lingüística del español y portugués. 
Variables, indicadores y análisis: Para el cálculo de los indicadores se han seleccionado las siguientes 
variables: número de artículos por revista, número de citas que recibe cada revista, número de autocitas y 
fecha de publicación del artículo citado.Se han calculado tres indicadores de citación Cuiden®: 
Repercusión Histórica (Rch®), Repercusión Histórica excluyendo autocitas (Rch-a®), y Repercusión 
Inmediata (Rci®). 
La Repercusión Inmediata Cuiden, Rci, se calculó dividiendo las citas que recibe una revista fuente en los 
dos años previos al de citación entre el número total de artículos publicados en el año de análisis. 
La  Repercusión Histórica Cuiden, Rch, se ha calculado dividiendo el número total de citas que recibe una 
revista fuente entre el número de artículos publicados en el año de análisis. 
La Repercusión Cuiden excluyendo Autocitas, Rch-a, se obtiene tras dividir el número total de citas que 
recibe una revista fuente, excluyendo las autocitas, entre el número de artículos publicados en el año de 
análisis. 
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Anal Cienc Salud (Esp) 0 13 0 
Enf Jaén (Esp) 0 6 0 
Enf Docente (Esp) 0 13 0 
Total 278 1119 0,25 
Orden decreciente de Repercusión inmediata (Rci) CUIDEN 
 

Hay nueve revistas con una Repercusión Inmediata mayor o igual a la media. Estas 
son por orden de importancia: Index de Enfermería (España), Enfermería Clínica 
(España), Enfermería Intensiva (España), Desarrollo Científico de Enfermería 
(México), Revista Brasileira de Enfermagem (Brasil), Matronas Profesión (España), 
Rol de Enfermería (España), Revista Latinoamericana de Enfermagem (Brasil) y 
Gerokomos (España). 

 
En condiciones ideales –número constante de artículos publicados cada año y 

ausencia de más de una cita por artículo- puede afirmarse que serán citados entre el 40% 
y el 12,5% de los artículos publicados dos años antes en estas nueve revistas. 

En el extremo opuesto están las revistas que no han recibido ninguna cita en los dos 
años previos al de estudio: Enfermería Integral (España), Inquietudes (España), Hygia 
(España), Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica (México), Anales de Ciencias 
de la Salud (España), Enfermería de Jaén (España) y Enfermería Docente (España). 
 
Repercusión Histórica Cuiden 
 

La Repercusión Histórica Cuiden aglutina el conjunto de citas que una revista fuente 
recibe de otro conjunto de revistas sin atender a la variable cronológica. En la tabla 5 se 
resume el valor de este indicador para cada una de las revistas fuente.  
 
Tabla 5. Repercusión Histórica CUIDEN (Rch), Año 2002 

Revista Fuente Nº citas Nº artículos Rch 
Enf Clínica (Esp) 159 48 3,31 
Rol Enferm (Esp) 288 93 3,10 
Enf Intensiva (Esp) 38 13 2,92 
Revista Da Escola de Enfermagem Da USP (Bras) 107 49 2,18 
Revista Brasileira de Enfermagem (Bras) 164 92 1,78 
Index Enferm (Esp) 68 40 1,70 
Gerokomos (Esp) 33 20 1,65 
Texto & Contexto Enfermagem (Bras) 59 39 1,51 
Enf Científica (Esp) 117 78 1,50 
Investigación y Educación en Enfermería (Col) 19 17 1,12 
Inquietudes (Esp) 4 4 1 
Enfuro (Esp) 23 24 0,96 
Revista Latinoamericana de Enfermagem (Bras) 95 101 0,94 
Revista Paulista de Enfermagem 21 28 0,75 
Revista Cubana de Enfermería (Cuba) 22 31 0,71 
Desarrollo Científico de Enfermería (Mex) 35 52 0,67 
Cult Cuid (Esp) 14 22 0,64 
Revista de Enfermería del IMSS (Mex) 11 19 0,58 
Enf Nef (Biseden) (Esp) 10 21 0,48 
Enf Integral (Esp)  9 20 0,45 
Enf Albacete (Esp) 3 7 0,43 
Metas Enferm (Esp) 33 79 0,42 
Temas de Enfermería Actualizados (Arg) 11 29 0,38 
Matr Prof (Esp) 8 25 0,32 
Hygia (Esp) 7 24 0,29 
Actualizaciones de Enfermería (Col) 6 23 0,26 
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Híades (Esp) 10 44 0,23 
Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica (Mex) 4 19 0,21 
Ciencia y Enfermería. Revista Iberoamericana de Investigación (Chile) 3 14 0,21 
Anal Cienc Salud (Esp) 2 13 0,15 
Enf Radiológica (Esp) 1 12 0,08 
Enf Jaén (Esp) 0 6 0 
Enf Docente (Esp) 0 13 0 
Total 1384 1119 1,24 
 

El valor medio de la Repercusión Histórica fue de 1,24, lo que significa que cada 
artículo publicado citó al menos a una revista fuente. Las revistas más citadas son: 
Enfermería Clínica (España), Rol de Enfermería (España), Enfermería Intensiva 
(España), Revista da Escola de Enfermagem da USP (Brasil), Revista Brasileira de 
Enfermagem (Brasil), Index de Enfermería (España), Gerokomos (España), Texto & 
Contexto Enfermagem (Brasil) y Enfermería Clínica (España). Por el contrario, hubo 
dos revistas que no recibieron ninguna cita: Enfermería de Jaén y Enfermería Docente. 
 
Repercusión Histórica sin Autocitas Cuiden 
 

Al excluir las autocitas se determina el número de citas que cada revista fuente recibe 
del resto de revistas. El valor medio de la Repercusión Histórica sin Autocitas fue de 
0,75 –se realizaron, como media, tres citas cada cuatro artículos-, aunque este indicador 
oscila entre 0 y 2,42 según la revista considerada (véase la tabla 6).  

 
Tabla 6. Repercusión sin Autocitas CUIDEN (Rch-a), Año 2002 

Revista Fuente Nº citas Nº 
autocitas 

Citas - 
autocitas % autocitas Nº 

artículos Rch-a 

Enf Clínica (Esp) 159 43 116 27,04 48 2,42 
Rol Enferm (Esp) 288 65 223 22,57 93 2,40 
Enf Intensiva (Esp) 38 14 24 36,84 13 1,85 
Revista Da Escola de Enfermagem Da USP (Bras) 107 37 70 34,58 49 1,43 
Texto & Contexto Enfermagem (Bras) 59 9 50 15,25 39 1,28 
Gerokomos (Esp) 33 9 24 27,27 20 1,20 
Index Enferm (Esp) 68 26 42 38,24 40 1,05 
Inquietudes (Esp) 4 0 4 0 4 1 
Enf Científica (Esp) 117 48 69 41,03 78 0,88 
Revista Paulista de Enfermagem 21 3 18 14,29 28 0,64 
Investigación y Educación en Enfermería (Col) 19 9 10 47,37 17 0,59 
Cult Cuid (Esp) 14 2 12 14,29 22 0,55 
Revista Brasileira de Enfermagem (Bras) 164 117 47 71,34 92 0,51 
Revista Latinoamericana de Enfermagem (Bras) 95 48 47 50,53 101 0,47 
Enf Albacete (Esp) 3 0 3 0 7 0,43 
Enfuro (Esp) 23 14 9 60,87 24 0,38 
Enf Integral (Esp)  9 3 6 33,33 20 0,30 
Revista Cubana de Enfermería (Cuba) 22 13 9 59,10 31 0,29 
Metas Enferm (Esp) 33 10 23 30,30 79 0,29 
Hygia (Esp) 7 0 7 0 24 0,29 
Revista de Enfermería del IMSS (Mex) 11 6 5 54,55 19 0,26 
Desarrollo Científico de Enfermería (Mex) 35 26 9 74,29 52 0,17 
Híades (Esp) 10 3 7 30,00 44 0,16 
Anal Cienc Salud (Esp) 2 0 2 0 13 0,15 
Temas de Enfermería Actualizados (Arg) 11 8 3 72,73 29 0,10 
Enf Nef (Biseden) (Esp) 10 8 2 80,00 21 0,10 
Matr Prof (Esp) 8 6 2 75,00 25 0,08 
Actualizaciones de Enfermería (Col) 6 5 1 83,33 23 0,04 
Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica (Mex) 4 4 0 100 19 0 
Ciencia y Enfermería. Revista Iberoamericana de 3 3 0 100 14 0 
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Investigación (Chile) 
Enf Radiológica (Esp) 1 1 0 100 12 0 
Enf Jaén (Esp) 0 0 0 0 6 0 
Enf Docente (Esp) 0 0 0 0 13 0 
Total 1384 540 844 - 1119 0,75 
Orden decreciente de Repercusión CUIDEN sin autocitas (Rch-a) 
 

El 39,02% de las citas recibidas por las revistas fuente son autocitas. Hay 14 revistas 
con más de un 40% de autocitas: Enfermería Nefrológica (España), Enfermería 
Urológica (España) Enfermería Científica ((España), Enfermería Radiológica (España), 
Revista Brasileira de Enfermagem (Brasil), Revista Latinoamericana de Enfermagem 
(Brasil), Revista Cubana de Enfermería (Cuba), Revista de Enfermería del IMSS 
(México), Desarrollo Científico de Enfermería (México), Temas de Enfermería 
Actualizados (Argentina), Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica (México), 
Actualizaciones de Enfermería (Colombia), Investigación y Educación en Enfermería 
(Colombia) y Ciencia y Enfermería (Chile). 
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Envejecimiento de las revistas de enfermería del área lingüística del español y 
del portugués4 

 
Los 1119 artículos revisados realizaron 15.468 referencias,  2.706 de las cuales 

fueron de revistas de enfermería (1.618 a revistas del área ligüística del español y del 
portugués). 

 
La mitad de las referencias se realizaron en el intervalo 1996-2002, por lo que tienen 

un envejecimiento igual o inferior a los 6 años. El año modal fue 1998.  
 
El valor de la mediana para las citas a revistas de enfermería del área lingüística del 

español y del portugués  fue de 1997, lo que equivale a un envejecimiento de 5 años. El 
resto de revistas el año mediano fue 1996 (véase la tabla 7 y el gráfico 3). 
 

Gráfico 3.Envejecimiento de las revistas de enfermería citadas. Año 2002.  

 

 
 

El estudio detallado de las citas por revista fuente muestra un grupo de diez revistas 
que realizan citas más actualizadas (envejecimiento menor o igual a 4 años). Éstas son: 
Ciencia y Enfermería (Chile), Enfermería Integral (Esp), Index de Enfermería (Esp), 
Rev Enfermería IMSS (Mex), Cultura de los Cuidados (Esp), Desarrollo Científico de 
Enfermería (Mex), Enfermería Urológica (Esp), Inquietudes (Esp), Matronas Profesión 
(Esp) y Temas Enferm Actual (Arg).  
                                                 
4 Revistas fuente: 33, área lingüística del español y portugués. 
Variables, indicadores y análisis: Se ha realizado un estudio del envejecimiento de las revistas de 
enfermería citadas, considerando los siguientes indicadores: 
1. Mediana de la distribución de los años de citación de las referencias bibliográficas realizadas a revistas 
de enfermería no pertenecientes al área lingüística del español y del portugués. 
2. Mediana de la distribución de los años de citación de las referencias bibliográficas realizadas a revistas 
de enfermería del área lingüística del español y del portugués. 
3. Cálculo de la mediana en años de las revistas citadas por cada revista fuente. 
4. Cálculo de la mediana en años de cada revista citada perteneciente al área lingüística del español y del 
portugués.  
Para ello se tomó como referencia los resultados del índice de revistas citadas en el año 2002.El año 
mediano es un dato que permite identificar un intervalo de tiempo que acumula la mitad de las citas de la 
distribución de estudio.  
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Igualmente, hay un grupo de revistas cuyas citas están muy envejecidas ya que 
referencian artículos de más de 10 años. Estas son Enfermería Radiológica (Esp) e 
Híades (Esp). 
 

Considerando cada una de las revistas citadas, se observa un comportamiento más 
heterogéneo. Por una lado, se han citado artículos de revista de más de 50 años, como 
por ejemplo, El Enfermero Cubano (Cuba). Por otro, aparecen muchas revistas no 
fuente con un envejecimiento menor a la totalidad de las revistas fuente (véase la tabla 
8): Rev Associaçao Portuguesa de Enfermeiros (Port), Enfermería Canaria (Esp), 
Enfermería Actualidad (Esp), Rev Inf Col-Legi (Esp) y Rev Enferm del Hops Italiano 
(Arg). 
 

Tabla 7. Indicadores brutos de envejecimiento del año 2002 
Indicador de envejecimiento Mediana Moda Nº años 
Envejecimiento de las revistas de enfermería de otras áreas 
ligüísticas (n=1088) 

1995 1998 7 

Envejecimiento de las revistas citadas de  enfermería del área del 
español y del portugués (n=1618) 

1997 1998 5 

Envejecimiento de las revistas de enfermería citadas (n=2706) 1996 1998 6 
 
 

Tabla 8. Envejecimiento de las revistas de enfermería del área del español y del portugués: 
revistas fuente y revistas citadas. Año 2002 
Revistas citadas y revistas fuente*  Envejecimiento de las citas por 

revista fuente (años)  
Envejecimiento de 
las revistas citadas 

(años) 
Ciencia y Enfermería (Chile) * 3 4 
Enfermería Integral (Esp) * 3 4 
Index de Enfermería (Esp) *  3 3 
Rev Enfermería IMSS (Mex) * 3 3 
Cultura de los Cuidados (Esp) * 4 4 
Desarrollo Científico de Enfermería (Mex) *  4 2 
Enfermería Urológica (Esp) * 4 5 
Inquietudes (Esp) * 4 5 
Matronas Profesión (Esp) * 4 2.50 
Temas Enferm Actual (Arg) * 4 4 
Actualizaciones en Enfermería (Col) * 5 2 
Anal Ciencias de la Salud (Esp) * 5 3 
Enfermería Científica (Esp) *  5 5 
Enfermería Clínica (Esp) *  5 5 
Enfermería Intensiva (Esp) *  5 4 
Enfermería Nefrológica (Esp) * 5 6.50 
Gerokomos (Esp) *  5 4 
Metas de Enfermería (Esp) *  5 3 
Rev Latinoamericana de Enfermagen (Bras) *  5 4 
Rev Paulista de Enfermagem (Bras) * 5 11 
Texto & Contexto / Enfermagem UFSC (Bras) *  5 3 
Hygia (Esp) * 6 9 
Rol de Enfermería (Esp)*  6 6 
Rev Cubana de Enfermería (Cuba) * 6.50 5 
Enferm Albacete (Esp) * 7 3 
Investigación y Educación en Enfermería (Col) * 7 5 
Rev Brasileira  Enfermagem (Bras) *  7 9 
Rev da Escola de Enfermagen de USP (Bras) *  7 8 
Enfermería Docente (Esp)* 8 - 
Rev Mexicana de Enfermería Cardiológica (Mex) * 8 9,50 
Enfermería Radiológica (Esp) * 11 2 
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Tabla 8. Envejecimiento de las revistas de enfermería del área del español y del portugués: 
revistas fuente y revistas citadas. Año 2002 
Híades (Esp) * 11 4 
Garnata’91 (Esp)* - 5 
Acta Paulista Enferm (Bras) - 6.50 
AENTDE (Esp) - 3 
Anais/Annaes de Enfermagem (Reben ACTUAL) (Bras)  - 44 
ANEC: Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (Col) - 28 
Auxiliar Médico (Cuba) - 63 
Avances de Enfermería (Col) - 9 
Bol AEEED (Esp) - 5 
Bol Inf Col Enferm Sevilla (Esp) - 12 
Bulleti de l’associacio d’exalumnes de L'Escola D'Infermeria 
(Esp) 

- 6 

Cogitare Enfermagem (Bra) - 5 
Col Enfermagem FEM/UFM (Bras) - 3 
COREN-SP -Conselho Regional de Enfermagem de Sao Paulo- 
(Bras) 

- 11 

Cosas de Enfermería (Esp) - 7 
Cuadernos de Enferm de Puc Minas (Bras) - 9 
El Enfermero Cubano (Cuba) - 73 
Enf Novas Dimen (Bras) - 26 
Enferm Actual (Bras) - 22 
Enferm Rev (Bras) - 9 
Enfermeras (Mex) - 3 
Enfermería (¿?) - 11 
Enfermería Actualidad (Esp) - 2 
Enfermería Canaria (Esp) - 2 
Enfermería de Cantabria (Esp)  - 7 
Enfermería Oncológica (Esp) - 11 
ENFOQUE (Bras) - 17 
Escuela Enfermería (Esp) - 15 
Formación Continuada (Esp) - 5 
Impulso (Esp) - 5.50 
Matronas Hoy (Esp) - 8 
Notas de Enfermería (Esp) - 11 
Notas sobre Nacimiento e Porto –Boletin GENP- (Bras) - 5 
Rev Altern de Enfermagem (Bras) - 4 
Rev Argentina de Enfermería (Arg) - 19 
Rev Associaçao Portuguesa de Enfermeiros (Port) - 1 
Rev Asoc Esp Enferm Cardiológico (Esp) - 3 
Rev Baiana Enferm (Bras) - 4 
Rev Campineira Enfermagem (Bras) - 4 
Rev Enferm del Hops Italiano (Arg) - 1 
Rev Enferm Infancia y Humanidades (Esp) - 8 
Rev Enferm Puc MG (Bras) - 7 
Rev Enfermagem Anna Nery / Enfermagem UFRJ (Bra) - 3 
Rev Enfermagen  UERJ (Bras) - 6 
Rev Enfermería al día ( Venez) - 9 
Rev Epas -Educ Para el Autocuid Salud- (Chile) - 6 
Rev Gauch Enfer (Bras) - 10 
Rev Horizonte de Enfermería (Chile)  - 6 
Rev Inf Col-Legi (Esp) - 2 
Rev Mineira Enferm (Bras) - 4 
Rev Org Ofic de la Asoc Nac de Enferm de Cuba (Cuba) - 73 
Rev SOBECC Sociedade Brasileira  Enfermiros Cent Quiru 
(Bras) 

- 3.50 

Ses Salud (Esp) - 8 
Todo Enfermería (Esp) - 9 
* Revistas fuente   
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Revistas internacionales de enfermería: comunidad científica hispanoportuguesa5 
 

Un total de 3028 autores publicaron 1119 artículos en las 33 revistas fuente 
estudiadas durante el año 2002. El valor medio del índice de autores por artículo fue de 
2,71 (1,27-4,46). El número de autores extranjeros osciló entre 0 y 9 por volumen, con 
un valor medio del índice de autores extranjeros por artículo de 0,06. En cerca de la 
mitad de las revistas (14/33) no publicaron autores extranjeros y, en las que publicaron, 
su peso fue inferior al 15%, exceptuando siete revistas: Ciencia y Enfermería (Chile) 
con un 43%, Investigación y Educación en Enfermería (Col) con un 24%, Index de 
Enfermería (Esp) con un 23%,  Gerokomos con un 20%, Texto & Contexto Enfermagem 
(Bras) con un 18%, Revista de Enfermería del IMSS (Méx) con un 16% y Desarrollo 
Científico de Enfermería (Méx) con un 15%. 

 
De este conjunto de revistas, tres tienen una Rci mayor a la media de 0,25 obtenida 

en el estudio de Gálvez (Index de Enfermería, Desarrollo Científico de Enfermería y 
Gerokomos), mientras que Investigación y Educación en Enfermería (Col), Revista de 
Enfermería del IMSS (Méx), Texto & Contexto Enfermagem (Bras), están entre las 
revistas más citadas. Ciencia y Enfermería (Chile) tiene una repercusión marginal 
(véanse las tablas 9 y 10). 
 
Tabla 9. Autoría extranjera por revista fuente. 
Revista Fuente Autores 

nacionales 
(1er firmante) 

Autores 
extranjeros (1er 

firmante) 

Índice 
autores 

extranjeros/a
rtículo 

Total 
autores 

Autores/ar
tículo 

Nº artículos 

Actualizaciones de Enfermería (Col) 20 3 0,13 40 1,73 23 
Anal Cienc Salud (Esp) 13 0 0 40 3,07 13 
Ciencia y Enfermería. Revista 
Iberoamericana de Investigación (Chile) 

8 6 0,43 33 2,35 14 

Cult Cuid (Esp) 20 2 0,09 51 2,32 22 
Desarrollo Científico de Enfermería 
(Mex) 

44 8 0,15 86 1,6 52 

Enf Albacete (Esp) 7 0 0 24 3,43 7 
Enf Científica (Esp) 77 1 0,01 282 3,62 78 
Enf Clínica (Esp) 47 1 0,02 195 4,06 48 
Enf Docente (Esp) 13 0 0 23 1,77 13 
Enf Integral (Esp)  20 0 0 43 2,15 20 
Enf Intensiva (Esp) 13 0 0 58 4,46 13 
Enf Jaén (Esp) 6 0 0 21 3,05 6 
Enf Nef (Biseden) (Esp) 20 1 0,05 78 3,71 21 
Enf Radiológica (Esp) 12 0 0 42 3,50 12 
                                                 
5 Revistas fuente: 33, área lingüística del español y portugués. 
Variables, indicadores y análisis: Se han calculado indicadores relativos a la autoría de los artículos 
publicados en las 33 revistas fuente. 
Se han seleccionados las siguientes variables: número de autores por artículo, número de artículos y 
número de artículos de autores extranjeros –considerando sólo al primer firmante- según la nacionalidad 
de cada revista.  
Se han calculado dos indicadores de colaboración y aislamiento: el número de autores por artículo, y el 
número de autores extranjeros por artículo.Para definir el carácter internacional de una revista se utilizó 
un doble criterio simultáneamente: la colaboración internacional, definida como la publicación de 
artículos de autoría extranjera; y la Repercusión Inmediata CUIDEN (Rci®) para el año 2002, entendida 
ésta como un marcador del consumo visible y actual que una comunidad internacional hace de una revista 
científica. No se utilizó la Repercusión Histórica porque este indicador refleja el impacto acumulado de 
una revista y, por tanto, no determina el consumo y citación actuales. 
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Enfuro (Esp) 24 0 0 77 3,21 24 
Gerokomos (Esp) 16 4 0,20 63 3,15 20 
Híades (Esp) 44 0 0 102 2,32 44 
Hygia (Esp) 23 1 0,04 60 2,50 24 
Index Enferm (Esp) 31 9 0,23 90 2,25 40 
Inquietudes (Esp) 4 0 0 11 2,75 4 
Investigación y Educación en 
Enfermería (Col) 

13 4 0,24 38 2,23 17 

Matr Prof (Esp) 23 2 0,08 53 2,12 25 
Metas Enferm (Esp) 77 2 0,03 239 3,03 79 
Revista Brasileira de Enfermagem 
(Bras) 

92 0 0 227 2,47 92 

Revista Cubana de Enfermería (Cuba) 30 1 0,03 94 3,03 31 
Revista Da Escola de Enfermagem Da 
Usp (Bras) 

49 0 0 115 2,35 49 

Revista de Enfermería del IMSS (Mex) 16 3 0,16 56 2,94 19 
Revista Latinoamericana de 
Enfermagem (Bras) 

97 4 0,04 256 2,53 101 

Revista Mexicana de Enfermería 
Cardiológica (Mex) 

19 0 0 42 2,21 19 

Revista Paulista de Enfermagem 28 0 0 65 2,32 28 
Rol Enferm (Esp) 91 2 0,02 295 3,18 93 
Temas de Enfermería Actualizados 
(Arg) 

26 3 0,10 37 1,27 29 

Texto & Contexto Enfermagem (Bras) 32 7 0,18 92 2,36 39 
Total 1055 64 0,06 3028 2,71 1119 
 

Tabla 10. Núcleo de revistas internacionales de enfermería del área ligüística del 
español y del portugués atendiendo a su consumo, autoría y Repercusión 
Inmediata (Rci®) 
Primera zona 
-Index de Enfermería (Esp). 
-Investigación y Educación en Enfermería (Col). 
-Gerokomos (Esp). 
-Texto & Contexto Enfermagem (Bras). 
Segunda zona 
-Desarrollo Científico de Enfermería (Méx). 
-Revista de Enfermería del IMSS (Méx). 
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Repercusión de las revistas extranjeras de enfermería citadas por las enfermeras 
españolas en el año 2002: una década de evolución6 
 
 En el año 2002 el número de citas a revistas extranjeras de enfermería y afines fue de 
564, englobadas en un total de 135 títulos diferentes, para la muestra de 20 revistas 
fuente.  
 

Tabla 11. Citas a revistas extranjeras de enfermería. Comparación sobre 12 revistas 
fuente 
30 Primeras revistas citadas en el 2002* 1993 1994 2000 2002 2002* 
J Advanced Nursing 3 46 42 61 73 
Nursing (Ed Española) 55 22 51 42 53 
Nursing Research 5 11 23 20 22 
Oncology Nurs Forum 1 16 3 15 17 
Cancer Nursing 2 3 4 16 16 
Res Nurs Health 2 3 2 14 15 
Br J Nurs - - 6 8 14 
American Journal Of Nursing 4 5 6 10 11 
International Journal Nurs Studies 1 1 8 6 10 
J Professional Nursing - 2 2 5 10 
Nurs Education Today - 1 4 10 10 
Rehabilitation Nursng   3 9 10 
J Nurs Education 3 5 1 5 9 
J Nurs Management 2 3 4 7 9 
Nursing Times 3 9 13 7 9 
Advances Nursing Science - 7 5 8 8 
J Clin Nurs    7 8 
Nurs Standard - 1 5 7 8 
Semin Oncol Nurs 1 6  8 8 
Nurs Clin North America 3 9 4 7 7 
J Gerontol Nursing 2 - 6 3 6 
J Nurs Administration 4 21 23 6 6 
J Wound Ostomy Continence Nurs    6 6 
Public Health Nursing - 2 3 6 6 
Western J Nursing Research - - 3 4 6 
Gynecology And Neonatal Nursing   2 2 5 
Heart And Lung - 3 12 5 5 
J Nursing Scholarship - 1  5 5 
Nursing Science Quaterly   5 5 5 
Applied Nursing Research    3 4 
Critical Care Nursing 39 4 5 4 4 
Desarrollo Cientifico Enfermeria   2 4 4 
Dimension Critical Care Nursing - 1 9 4 4 
Image J Nurs Sch   1 4 4 

                                                 
6 Revistas fuente: 20 revistas de enfermería españolas. Es una réplica de los estudios del GED. Las 
revistas fuente son: Enfermería Científica, Enfermería Clínica, Enfermería Intensiva, Enfermería 
Integral, Enfermería de Albacete (E.U.E. Albacete), Garnata 91, Enfermería Nefrológica (BISEDEN), 
Enfermería Radiológica, Enfermería Urológica (Enfuro), Hygia, Index de Enfermería, y Rol de 
Enfermería. En el estudio de 2002 para 20 revistas de enfermería se añaden Anales de Ciencias de la 
Salud, Cultura de los Cuidados, Enfermería de Jaén, Gerokomos, Híades, Inquietudes, Matronas 
Profesión, Metas de Enfermería, y se sustituye Garnata 91 por Enfermería Docente. 
Variables, indicadores y análisis: Las variables consideradas son: nombre de revista citada, número de 
citas recibidas por revista y lugar –país- de edición. Los datos se agruparon en tablas de frecuencias y 
finalmente se elaboró un índice de revistas extranjeras citadas por las enfermeras españolas en el año 
2002.El análisis cronológico se hizo de tal manera que los datos finales pudieran ser  comparables con los 
resultantes obtenidos en las series publicadas por Gálvez y cols. En este caso se han utilizado doce 
revistas fuente comunes en los estudios de 1993, 1994, 2000 y 2002. 
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Tabla 11. Citas a revistas extranjeras de enfermería. Comparación sobre 12 revistas 
fuente 
Invest Educ Enferm   12 3 4 
J Neurosci Nurs    4 4 
Nurs Educator   2 4 4 
Annual Rev Nurs Research   3 3 3 
Can Nurse/Infirmiere Can    1 3 
Edtna/Erca    3 3 
Evidence-Based Nursing   2 2 3 
Geriatric Nursing - - 1 2 3 
Holistic Nursing Practice   3 2 3 
Home Health Care Nursing   2 2 3 
Int Nurs Rev    2 3 
Intensive And Critical Care Nursing 1 1 10 3 3 
J Nurse-Midwifery   4 1 3 
J Of Nursing-Care-Quality    2 3 
J Post Anesth Nurs Jun    - 3 
Pediatric Nursing   6 2 3 
Total Títulos de la Serie 31 50 91 112 131 
Total Citas de la Serie 119 238 428 455 564 
* 20 revistas fuente 
Datos ordenados por la quinta columna 

 
La tabla 11 muestra el índice de citas, donde J Advanced Nursing y Nursing (Ed. 

española) se destacan con 73 y 53 citas respectivamente, seguidas de Nursing Research 
con 22. Considerando 12 revistas  fuente (véase la tabla 11), se puede comparar la 
evolución del índice de citas en la serie temporal de 1993, 1994, 2000 y 2002. El  
número de citas a revistas extranjeras es de 119, 238, 428 y 455 referencias 
respectivamente para cada año, mientras que el número de títulos citados es de 31, 50, 
91 y 112 (véase el gráfico 4). 

 
 El gráfico 5 muestra la relación existente entre el número de citas a revistas 
nacionales y extranjeras de enfermería en la serie cronológica considerada. En el año 
1993 la relación era de 2´89 revistas españolas/revistas extranjeras, mientras que en los 
siguientes estudios descienden considerablemente y se sitúa en 1,47 (1994), 1´35 (2000) 
y 1,27 (2002). 
 

Tabla 12. Diez primeras revistas de enfermería según el factor 
de impacto del JCR Social Science 2002 

Revista Citada Frec 
2002* 

1º Birth: Issues in Perinatal Care and Education - 
2º Nursing Research 22 
3º ANS: Advances in Nursing Science 8 
4º Nursing Science Quarterly 5 
5º Research in Nursing and Health 15 
6º Cancer Practice  - 
7º Journal of Nursing Scholarship 5 
8º Journal of Advanced Nursing 73 
9º Cancer Nursing 16 
10º Nursing Economics  2 

Total 146 
* 20 revistas fuente  

 
 La mayoría de los títulos que aparecen pertenecen al ámbito anglosajón. No obstante, 
como ya ocurriera en el estudio de Gálvez y col. del año 2000, aparecen revistas de 
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América Latina. Si en el año 2000 se registraron citas a las revistas iberoamericanas 
Investigación y Educación en Enfermería (Colombia) y Desarrollo Científico en 
Enfermería (México), en el 2002 se añaden la Revista Cubana de Enfermería, la Revista 
da Escola Enfermagem USP y la Revista Paulista de Enfermagem, estas últimas de 
nacionalidad brasileña. En conjunto la producción latinoamericana es citada en 13 
ocasiones. Además hallamos revistas de Francia, Canadá y Alemania. Las revistas más 
citadas no son las de mayor impacto en origen (véanse las tablas 11 y 12). 
 

Gráfico 4. Evolución del número de citas y de títulos citados (12 
revistas fuente). Comparación de los años 1993, 1994, 2000 y 
2002. 
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Gráfico 5. Citas a revistas de enfermería españolas v.s 
extranjeras (%). Comparación de los años 1993, 1994, 2000 y 
2002. 
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Autoría, aislamiento y autores más citados7 
 

En los 606 artículos revisados se hallaron 160 citas a artículos del área lingüística del 
español y del portugués correspondientes al periodo 2000-2002 sobre un total de más de 
4000 artículos citables según datos de CUIDEN para ese mismo periodo (entre 4311 y 
6385 artículos). El número de autores de estos artículos fue de 303 (1,89 aut/art). 

 
Por su tipología, el 51,87% de los artículos citados eran originales (n=83), el 25,63% 

revisiones (n=41) y los restantes, el 22,50%, artículos breves, editoriales, protocolos, 
experiencias y ponencias (n=36). 
 

Más de la mitad de las citas (52,50%) se realizaron a artículos publicados en el año 
2000 (véase el gráfico 6). El 6,25 de las citas corresponden a artículos publicados en 
mismo año de citación. 

 
La tabla 13 recoge la distribución de las citas por revista citada. Las tres revistas más 

citadas por las enfermeras que publicaron en las 20 revistas fuente consideradas fueron, 
por orden, Enfermería Clínica (Esp), Index de Enfermería (Esp) y Rol de Enfermería 
(Esp). Entre las revistas citadas hay tres del área iberoamericana: Desarrollo Científico 
de Enfermería (Méx), Investigación y Educación en Enfermería (Col) y la Revista 
Cubana de Enfermería (Cub). 

 
De las 160 citas realizadas por las revistas fuente, el 68,74% son ocasionales, es 

decir, un autor o un trabajo sólo recibe una cita. En el 31,26% restante se cita a un autor 
en más de una ocasión. Excepcionalmente se observa que un autor recibe 14 citas a 8 
artículos publicados en 4 revistas distintas durante los años 2000-2002 (véase la tabla 
14). 

 
De los artículos que han recibido más de dos citas (n=17), 9 son originales (53%), 8 

revisiones (41,18%) y 1 editorial (5,82%). Los artículos y autores con más repercusión 
para el periodo de estudio se recogen en la tabla 17. En cuanto a los autores más citados 
por artículo publicado, destacan once autores o grupos de trabajo: Gálvez y cols., Torra 
i Bou y cols., Escribà Agüir y cols., Pardo Serrano y cols., Miró Bonet y cols., Pancorbo 
Hidalgo y cols., Heierle Valero, López Ruiz, Icart Isern, Siles González y Amezcua 
(véase la tabla 15). 
                                                 
7 Revistas fuente: 20 revistas de enfermería españolas. Es una réplica de los estudios del GED. Las 
revistas fuente son: Enfermería Científica, Enfermería Clínica, Enfermería Intensiva, Enfermería 
Integral, Enfermería de Albacete (E.U.E. Albacete), Garnata 91, Enfermería Nefrológica (BISEDEN), 
Enfermería Radiológica, Enfermería Urológica (Enfuro), Hygia, Index de Enfermería, y Rol de 
Enfermería. En el estudio de 2002 para 20 revistas de enfermería se añaden Anales de Ciencias de la 
Salud, Cultura de los Cuidados, Enfermería de Jaén, Gerokomos, Híades, Inquietudes, Matronas 
Profesión, Metas de Enfermería, y se sustituye Garnata 91 por Enfermería Docente. 
Variables, indicadores y análisis: Se han calculado indicadores relativos a la autoría de los artículos de 
enfermería del área ligüística del español y del portugués citados en las 20 revistas españolas 
seleccionadas. 
El estudio de la autoría de las citas se realizó a partir del indicador de Repercusión Inmediata CUIDEN 
(Rci®). Se consideraron las citas realizadas por las 20 revistas españolas de enfermería a cualquier 
artículo de enfermería del área lingüística del español y del portugués, durante el periodo 2000-2002. Las 
citas seleccionadas se agruparon atendiendo a la autoría, la temática y el tipo de documento –según la 
clasificación TD de CUIDEN-. 
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Por la temática abordada (véase la tabla 16), junto a la abundancia de artículos sobre 

cuidados de enfermería, técnicas, procedimientos y actualizaciones, destacan las citas 
realizadas a la asistencia al parto, a los estudios sobre producción científica y 
bibliometría; a la ansiedad y el estrés del profesional de enfermería; a la investigación 
cualitativa; a la enfermería basada en la evidencia, tanto en su enfoque teórico como 
clínico, y a la gestión de servicios de enfermería. Temas como la violencia en la familia 
o el maltrato infantil también han sido centrales. 

 
Gráfico 6. Distribución de las citas atendiendo al año de 
citación. 
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Tabla 13. Distribución de las citas por revista citada (2000-2002) 
Revista citada Nº citas (artículos publicados) 
Enf Clínica (Esp) 32 (142) 
Index Enferm (Esp) 28 (150) 
Rol Enferm (Esp) 25 (283) 
Metas Enferm (Esp) 15 (263) 
Enf Científica (Esp) 12 (267) 
Enf Intensiva (Esp) 8 (48) 
Matr Prof (Esp) 8 (69) 
Enfuro (Esp) 5 (60) 
Gerokomos (Esp) 5 (80) 
Cult Cuid (Esp) 3 (70) 
Desar Científ Enferm (Méx) 3 (181) 
Híades (Esp) 3 (95) 
Enf Nef (Biseden) (Esp) 2 (90) 
Enferm Canaria 2 (0) 
Enferm Actual 1 (23) 
Enf Albacete (Esp) 1 (39) 
Enf Integral (Esp) 1 (100) 
Enf Radiológica (Esp) 1 (112) 
Garnara 1 (21) 
Invest y Educ Enferm (Col) 1 (50) 
Impulso 1 (12) 
Rev Cubana Enferm (Cuba) 1 (95) 
Rev informativa del d'infermeria de barcelona 1 (0) 
Total 160 
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Tabla 14. Distribución del número de citas por 
artículo* 
Nº de citas Nº artículos citados % 
1 110 68,74 
2 20 12,50 
3 15 9,37 
4 12 7,50 
5 1 0,63 
6 1 0,63 
7 - - 
8 - - 
9 - - 
≥10 1 0,63 
 160 100 
Se considera cada cita como una unidad, aunque un artículo/autor haya 
recibido más de una cita. 

 
Tabla 15. Producción científica de los primeros firmantes de los artículos citados en más de una 
ocasión. 
Autor Producción 2000-2002 Producción artículos 

2000-2002 
Total producción 

(CUIDEN) 
Área geográfica 

Amezcua, M 29 24 112 Andalucía 
Gálvez Toro, A 35 32 89 Andalucía 
Torra i Bou, JE 14 12 63 Cataluña 
Siles González, J 18 13 61 C. Valenciana 
Pancorbo Hidalgo, PL 16 15 46 Andalucía 
Icart Isern, MT 8 8 39 Cataluña 
Escribà Agüir, V 3 3 10 Cataluña 
Pardo Serrano, C 2 2 9 Castilla la Mancha 
López Ruiz, J 5 4 9 Cataluña 
Tomás Sábado, J 4 4 9 Cataluña 
Miró Bonet, M 1 1 6 Baleares 
Flores Antigüedad, ML 4 3 6 Andalucía 
Lipson, J 3 3 5 EEUU 
Marín Torrens, R 2 1 2 C. Valenciana 
Aguar Fernández, M 1 1 1 Andalucía 
 

Tabla 16. Clasificación temática de los artículos citados. 
Materno/infantil (parto) 17 
Bibliometría 16 
Ansiedad/Estrés 14 
Investigación cualitativa/Cultura de los cuidados 9 
Enfermería basada en evidencias 8 
Gestión 8 
Cuidadores 7 
Úlceras 7 
Maltrato/violencia 6 
Metodología de investigación 6 
Profesión 6 
Diagnósticos de enfermería 5 
Docencia 4 
Historia 4 
Atención primaria 4 
Historia 3 
Cuidados generales y específicos 23 
Otros 10 
Total 160 
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Tabla 17. Artículos con dos o más citas y número de revistas que lo citan. 
Referencia completa Nº citas Nº revistas que 

citan 
Escribà Agüir, Vicenta, Mas Pons, Rosa, Cárdenas Echegaray, Burguete Ramos, M Dolores y 
Férnandez Sánchez, Rogelia. Estresores laborales y bienestar psicológico: impacto en la 
enfermería hospitalaria. Rev ROL Enferm. 2000 jul-ago; 23(7-8):506-511. Original, artículo. 

4 3 

Gálvez Toro, Alberto, López Medina, Isabel María, Sánchez Criado, Vicente y Poyatos Huertas, 
Encarnación. Evaluación de la actividad científica de la enfermería española. Impacto y aislamiento 
en el año 2000. Index Enferm. 2001 otoño; Año X(34):54-64. Original, artículo. 

4 3 

Pardo Serrano, Carmen, Mallebrera Cañada, Elena, García Meseguer, María José, Reolid Collado, 
María y Delicado Useros, María Victoria. Características de la producción científica de enfermería 
en la década 1985-1994. Enferm Clínica. 2001 mar-abr; 11(2):51-64. Original, artículo. 

4 2 

Heierle Valero, Cristina. Los cuidados naturales según la concepción McGill: descripción y análisis 
de una cuidadora. Index Enferm. 2000 primavera-verano; Año IX(28-29):11-14. Original, artículo. 
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Discusión 
 
 Al igual que en el apartado de resultados, la discusión se ha presentado en  seis 
grandes bloques analíticos y temáticos. Los cuatro primeros incluyen la totalidad de las 
revistas fuente, mientras que los dos últimos aportan información de las veinte revistas 
fuente españolas. Los bloques son los siguientes: 
 

-Consumo de información de las revistas de enfermería del área lingüística del 
español y del portugués. 
 

-Indicadores CUIDEN de repercusión de las revistas de enfermería del área 
lingüística del español y del portugués. 
 

-Envejecimiento de las revistas de enfermería del área lingüística del español y 
del portugués.  
 

-Revistas internacionales de enfermería: comunidad científica 
hispanoportuguesa. 
 

-Repercusión de las revistas extranjeras de enfermería citadas por las 
enfermeras españolas en el año 2002: una década de evolución. 
 

-Autoría, aislamiento y autores más citados. 
 
 
Consumo de información de las revistas de enfermería del área lingüística del 
español y del portugués (año 2002) 
 

¿Cuál es la notoriedad y el impacto de las revistas de enfermería latinoamericanas?, 
¿Con qué instrumentos contamos para evaluar estas revistas?, ¿En qué revista de 
enfermería me interesa publicar como autor para lograr una mayor difusión? Creemos 
que estas no son las preguntas por las que comenzar. La cuestión es otra muy diferente: 
¿Cómo es posible que haya una ciencia del “primer mundo” y otra del “tercer mundo”? 
(34), y, por ende, ¿cómo es posible que existan sendas enfermerías?   

 
Palucci y Costa (35) lo expresan de otra forma cuando manifiestan el hecho de que el 

Institute of Scientific Information sólo incluye 38 revistas de enfermería en sus índices 
de evaluación, la mayoría de origen anglosajón. En este sentido, la enfermería del área 
ligüística del español y del portugués no es visible y pertenece a la periferia (1), pero no 
hay que caer en la frustración, ya esta periferia es compartida por la mayoría de las 
revistas científicas, incluidas las revistas médicas (36). 

 
Ya sabemos algo fundamental que define un punto de partida: el idioma sitúa a una 

revista en la periferia o en el centro. La segunda cuestión tiene igual rango de 
importancia y responde a la pregunta ¿qué conjunto de revistas van a ser evaluadas y 
qué indicadores de evaluación se van a utilizar? No es igual evaluar un conjunto de 
revistas de ciencias de la salud entre las cuales hay alguna revista de enfermería, que 
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evaluar un conjunto de revistas de medicina y de enfermería por separado. Esta cuestión 
también está resuelta: parece conveniente que el conjunto de revistas evaluadas sea 
homogéno y pertenezca a la misma área de conocimiento. Es evidente que hay una 
tendencia a la endogamia disciplinar y que, por ejemplo, las revistas de medicina tienen 
a citar con más frecuencia a las revistas de medicina, ya que los usuarios y 
consumidores habituales de estas revistas tienden a ser médicos y los autores también. 
Además se da otra coincidencia, las revistas de un país tienden a citar con más 
frecuencia a revistas nacionales. Así, las revistas de enfermería españolas tienden a citar 
revistas de enfermería españolas frente a revistas de enfermería mexicanas o 
colombianas.  

 
La cuestión entonces está clara, si se desean evaluar las revistas de enfermería 

latinoamericanas, será necesario estudiar las revistas de este origen. Este razonamiento 
puede resultar obvio pero en nuestro medio hace poco tiempo que se tomo conciencia 
del mismo. En España la ausencia de indicadores que permitieran evaluar las 
publicaciones periódicas de enfermería llevó a la Fundación Index a desarrollar una 
línea de investigación centrada en el análisis de la producción científica nacional, 
gracias a la cual contamos con varias series de datos desde 1993 sobre el impacto, 
repercusión, visibilidad, producción y consumo de las publicaciones periódicas de la 
enfermería española (27,28,31,33,37).  

 
Sobre la base de estos estudios se han tomado decisiones para resolver problemas 

crónicos del ciclo de la producción científica de la enfermería española. Algo parecido 
está realizando actualmente el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación 
López Piñero para las revistas médicas españolas.  

 
En cuanto a los indicadores de evaluación a utilizar los criterios están bien definidos: 

usar los indicadores bibliométricos ya conocidos –visibilidad, impacto, citaciones-, y 
elaborar indicadores específicos para cada área de estudio que pongan de manifiesto las 
características del consumo y difusión de la información.  

 
Llegado a este punto está claro que la mejor forma de conseguir el objetivo de 

evaluar la producción científica de la enfermería latinoamericana es a través del 
producto generado por esta comunidad. Y el primer paso a dar es describir algunos 
indicadores generales de consumo y difusión de dicha producción entre los miembros 
de esa comunidad.  

 
¿Cuáles son las características generales del consumo y difusión de la información 

entre las enfermeras de iberoamericana? En primer lugar destaca el alto grado de 
aislamiento nacional, sobre todo de las revistas de enfermería españolas y brasileñas. En 
general, cada comunidad nacional de enfermeras tiende a citar a revistas nacionales, 
exceptuando las revistas fuente mexicanas y Ciencia y Enfermería de Chile. Es 
plausible argumentar que la producción científica de enfermería del área ligüística del 
español y del portugués es desconocida, no es recuperable y no se consume más allá de 
las fronteras nacionales donde se produce a pesar de proyectos globales de difusión del 
conocimiento como Scielo y CUIDEN. La comunidad de enfermeras más aislada es la 
española, cuya producción científica es generada para el autoconsumo y apenas si es 
consumida entre el resto de comunidades científicas del área considerada en este 
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estudio, aunque es cierto que en términos absolutos los datos del estudio muestran que 
es la más consumida.  

 
No obstante este hecho, se ha observado que en los últimos años las enfermeras 

españolas han aumentado el consumo de prensa científica latinoamericana (37). Algo 
parecido le ocurre a la enfermería brasileña. Se da la paradoja de que ambas 
comunidades nacionales de enfermeras son las que acumulan un mayor número de 
títulos de revista citadas por el resto de comunidades nacionales, e igualmente acumulan 
un mayor número de citas que las demás. Esto parece indicar que estas dos 
comunidades son las que han alcanzado un mayor desarrollo en la producción 
bibliográfica y en la difusión de su producción científica –al menos entre la comunidad 
nacional de enfermeras-. En el caso español sabemos que el aumento en el consumo de 
diferentes títulos de revistas de enfermería está relacionado con la base de datos 
CUIDEN y su acceso universal y gratuito en Internet desde 1998 (31,38).  

 
A su vez, esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué hay tan pocos títulos de revistas de 

enfermería citadas de Argentina, Chile, Colombia, Cuba y México?, ¿no es improbable 
que entre más de 15.000 referencias halladas sólo se localicen cuatro títulos 
colombianos, cuatro mexicanos, tres argentinos, tres chilenos y uno portugués?, ¿qué 
pasa con la producción científica del resto de países latinoamericanos, no tienen revistas 
visibles fuera de sus fronteras?  

 
Esto puede explicarse parcialmente teniendo en cuenta la distribución y número de 

las revistas fuente seleccionadas según su nacionalidad –se han seleccionado más 
revistas españolas y brasileñas que del resto de comunidades-, pero no es suficiente. 
Damos dos motivos. En primer lugar, nuestra experiencia en el estudio de la producción 
científica de la enfermería española muestra que una sola revista fuente puede citar más 
de 10 títulos de revistas de enfermería españolas (33), por lo que, si existieran, debiera 
haberse referenciado un mayor número de títulos diferentes atendiendo a su 
nacionalidad. En segundo lugar, que entre las revistas fuente seleccionadas en este 
estudio están las más importantes de cada uno de los países considerados, al menos esto 
se puede constatar en el caso de Chile, Brasil, Cuba –véase Scielo- y de España (37). 
Estos hechos nos inducen a pensar que los restantes países latinoamericanos bien tienen 
revistas de enfermería poco visibles fuera de sus fronteras, o bien la producción 
científica es escasa y está destinada a un consumo nacional. Este déficit de visibilidad y 
la dificultad para localizar títulos de revistas de enfermería en estos países puede 
relacionarse con un desarrollo escaso de la producción científica de la enfermería, del 
ciclo de la producción científica y, por tanto, de la estructura del conocimiento de la 
enfermería de los países ausentes en el índice de revistas citadas de este estudio. 
 

Desde un punto de vista documental la enfermería de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, España y México sólo reconocen la existencia de una enfermería 
latinoamericana de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México y 
Portugal (39). No sabemos nada del resto de Enfermerías iberoamericanas, pero lo que 
es seguro es que existe un cortocircuito en la transferencia del conocimiento. 

 
El índice de citas recogido en la tabla 3 muestra que un reducido número de títulos 

de revistas acumulan la mayor parte de las referencias del área lingüística del español y 
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del portugués. Trece revistas reciben el 75,7% de las citas. Este dato no es un signo del 
impacto de estas trece publicaciones, pero sí es un síntoma de que hay un núcleo de  
trece revistas que son consumidas con mayor frecuencia, frente a un conjunto de 71 
revistas que tienen un consumo decreciente, marginal en al menos 25 de ellas.  

 
De las siete revistas de enfermería españolas incluidas entre las trece revistas más 

citadas, aunque con distinto orden, se encuentran las seis revistas de enfermería con 
mayor repercusión en España -por orden decreciente de impacto: Index de Enfermería, 
Enfermería Clínica, Enfermería Intensiva, Rol de Enfermería, Gerokomos y Enfermería 
Científica-, por lo que no es desacertado considerar que la Revista Brasileira de 
Enfermagem, la Revista da Escola de Enfermagem da Usp, la Reista Latinoamericana 
de Enfermagem, Texto & Contexto Enfermagem y Anais de Enfermagem, se encuentren 
entre las publicaciones con mayor repercusión en Brasil, que Desarrollo Científico de 
Enfermería sea la revista más visible de México, que Investigación y Educación en 
Enfermería lo sea en Colombia y Temas de Enfermería Actualizados en Argentina. 
 

A modo de conclusión de esta sección, se ha puesto de manifiesto el aislamiento de 
las enfermería del área lingüística del español y del portugués entre sí, el escaso 
consumo de literatura periódica que ésta área hace del producto que genera, lo que lleva 
asociado  que un elevado número de artículos publicados nunca serán citados y no 
volverán al ciclo de la producción científica como referencia bibliográfica. También se 
han identificado un conjunto de revistas “núcleo” o de referencia que tienden a ser más 
consumidas que las demás. 
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Indicadores CUIDEN de repercusión de las revistas de enfermería del área 
lingüística del español y del portugués 
 

Los resultados obtenidos en este bloque analítico son compatibles con los hallazgos 
reportados en otros estudios del Grupo de Estudios Documentales (33,37). Hay un 
conjunto de revistas de enfermería que son más citadas que las restantes (40), y, de entre 
ellas, destacan varios títulos por su repercusión y visibilidad en el conjunto de la 
comunidad científica del área lingüística del español y del portugués. Por su inmediatez, 
las revistas con mayor repercusión son Index de Enfermería (España), Enfermería 
Clínica (España), Enfermería Intensiva (España), Desarrollo Científico de Enfermería 
(México), Revista Brasileira de Enfermagem (Brasil), Matronas Profesión (España), 
Rol de Enfermería (España), Revista Latinoamericana de Enfermagem (Brasil) y 
Gerokomos (España). 

 
No obstante, considerando el efecto de las autocitas sobre la repercusión, se observa 

un fenómeno curioso: las revistas especializadas y las revistas latinoamericanas tienen a 
realizar más autocitas que la media. Esto significa que la comunidad de enfermeras que 
publica en ellas tiende a utilizar como referente bibliográfico de primer orden lo ya 
publicado en estas revistas. Este es el caso de Enfermería Nefrológica (España), 
Enfermería Urológica (España), Enfermería Científica (España), Enfermería 
Radiológica (España), Revista Brasileira de Enfermagem (Brasil), Revista 
Latinoamericana de Enfermagem (Brasil), Revista Cubana de Enfermería (Cuba), 
Revista de Enfermería del IMSS (México), Desarrollo Científico de Enfermería 
(México), Temas de Enfermería Actualizados (Argentina), Revista Mexicana de 
Enfermería Cardiológica (México), Actualizaciones de Enfermería (Colombia), 
Investigación y Educación en Enfermería (Colombia) y Ciencia y Enfermería (Chile). 
Esto, en cierto modo, denota un aislamiento en el consumo de información –los autores 
citan la misma revista en la que publican-, llegando a darse el caso extremo de algunas 
revistas que sólo reciben citas de sí mismas –Revista Mexicana de Enfermería 
Cardiológico (México), Ciencia y Enfermería (Chile) y Enfermería Radiológica 
(España)-.  

 
El intercambio de citas entre las revistas fuente es del 60,98%, por lo que se puede 

afirmar que hay transferencia de conocimiento entre las enfermerías del área ligüística 
del español y del portugués. No obstante este intercambio se produce fundamentalmente 
entre revistas de la misma área geográfica (41): las revistas españolas citan a las revistas 
españolas o las brasileñas a las brasileñas. 

 
La repercusión de una revista no está determinada exclusivamente por el número de 

citas que recibe (41). Cuando se controlan otras variables como el tiempo, la cantidad de 
artículos publicados o las autocitas, ocurre que revistas que reciben muchas citas –Vg.: 
Rol de Enfermería (España) o Enfermería Científica (España)- tienen menos 
Repercusión Inmediata que otras que son menos citadas. Así, el estudio de la 
Repercusión Histórica Cuiden se relaciona con la producción científica circulante de 
una revista y, ésta, con los años que lleva editándose –según los hallazgos (31,41) de 
estudios realizados sobre la producción científica de la enfermería española-. 
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Por supuesto hay otros matices individuales. Publicar en Desarrollo Científico de 
Enfermería (México) hace visible y citable el artículo en México y España –según las 
pautas de citación observadas-, publicarlo en Temas de Enfermería Actualizados 
(Argentina) reduce las posibilidades de citación a Argentina, algo parecido a si se 
publica en la Revista Brasileira de Enfermagem (Brasil). 

 
Más allá de estas apreciaciones, en el presente ya se aprecian cambios en las pautas 

de citación similares a las observadas en el proceso de transición de la enfermería 
española ocurrido a finales de la década de los noventa cuando CUIDEN hizo accesible 
de manera gratuita la producción científica de la Enfermería española. Actualmente, la 
base de datos CUIDEN1 ha ampliado su repertorio de colecciones de revistas y ya es 
posible consultar la producción científica de la enfermería del área lingüística del 
español y del portugués. Esperamos que esto produzca efectos en las conductas de 
consumo de información y de citación. 

                                                 
1 En la web se puede consultar una versión de actualización diaria de CUIDEN denominada 
CUIDENplus, que además proporciona un interfaz de búsqueda avanzado. 
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Envejecimiento de las revistas de enfermería del área lingüística del español y 
del portugués 
 

Los resultados de este estudio muestran importantes diferencias con las series de 
datos analizadas en estudios anteriores (27,42-45). La ampliación de los criterios de 
inclusión de revistas fuente y, concretamente, el análisis del área ligüística del español y 
del portugués, donde quedan englobadas revistas de Iberoamérica y de la Península 
Ibérica, define un comportamiento general que difiere de los estudios centrados en el 
análisis de la producción científica española. 

 
Hay dos grandes rasgos a destacar. Por un lado, el aumento del número de títulos 

citados, que prácticamente se ha duplicado entre el año 2000 y el año 2002 (30), 
pasando de 44 a 85. Este incremento es mayor al esperado pues el número de revistas 
fuente aumentó en una proporción inferior (de 19 a 33).  
 

En segundo lugar, los resultados relacionados con el envejecimiento de las revistas 
citadas es más heterogéneo (30). El hecho en sí es que la inclusión de revistas 
iberoamericanas define un marco de referencia nuevo que, a su vez, tiene unas 
características propias y diferenciadas frente al modelo español, tal y como revela el 
estudio de las revistas citadas (37,30): 

 
1.El modelo iberoamericano cita artículos menos actualizados que el modelo 

español. 
 
2.La diferencia en la obsolescencia del modelo iberoamericano frente al español 

puede atribuirse a los valores extremos de aquellas citas realizadas a revistas 
históricas –ya sea por el contenido histórico de un artículo, ya porque se trate de una 
revisión exhaustiva que requiera la citación de fuentes poco actuales-, que no están 
presentes en el modelo español. En España la historia de la enfermería moderna 
comienza en el año 1978 (30), tras una inexplicable interrupción de tres décadas, 
mientras que en Iberoamérica existe una continuidad desde principios del siglo XX. 
Por este motivo no hallaremos citas a revistas de enfermería españolas anteriores a 
este año, pero sí a revistas iberoamericanas. 

 
3.El modelo iberoamericano amplia los extremos de la distribución cronológica de 

las revistas citadas. Frente al año 1978 del modelo español, en este estudio hemos 
obtenido el año 1929 como el extremo inferior de la distribución. Desde un punto de 
vista histórico, el modelo iberoamericano proporciona una memoria de hechos, 
acontecimientos y documentos de enfermería de la que carece el modelo español en 
el que las profesiones sanitarias no definirán una comunidad estable y diferenciada 
de enfermeras hasta bien entrado el siglo XX. 

 
El envejecimiento de las citas informa, por tanto, sobre la actualidad con que una 

revista dada es citada. Este valor se ve influido por el número de citas que recibe una 
revista, de tal modo que, a menor número de citas, mayor probabilidad de obtener una 
valor extremo de envejecimiento (30). Así, por ejemplo, las revistas citadas más 
actualizadas son dos revistas no fuente -Rev Enferm del Hops Italiano (Arg) y Rev 
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Associaçao Portuguesa de Enfermeiros (Port)- y también las más obsoletas - Rev 
Argentina de Enfermería (Arg), Enf Novas Dimen (Bras)-. 

 
Entre las revistas fuente con menor envejecimiento destacan: Desarrollo Científico 

de Enfermería (Mex), Actualizaciones en Enfermería (Col), Matronas Profesión (Esp), 
Enfermería Radiológica (Esp), Index de Enfermería (Esp), Rev Enfermería IMSS 
(Mex), Anal Ciencias de la Salud (Esp), Texto & Contexto (Bras), Metas de Enfermería 
(Esp) y Enferm Albacete (Esp). 

 
El estudio de las revistas fuente, a diferencia de lo que cabría esperar, tiene un 

comportamiento paradójico que debe destacarse. Si se considera que las revistas clínicas 
y especializadas en áreas clínicas deben mostrar las últimas actualizaciones e 
innovaciones a una comunidad de enfermeras, lo lógico sería esperar que el 
envejecimiento de las referencias que hacen en los artículos que publican sea menor que 
en revistas no clínicas. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Tenemos que revistas 
como Enfermería Clínica (Esp), Enfermería Intensiva (Esp), Enfermería Científica 
(Esp), Gerokomos (Esp), Enfermería Radiológica (Esp), Rol de Enfermería (Esp) o la 
Rev Mexicana de Enfermería Cardiológica (Mex), tienen un indicador de 
envejecimiento igual o mayor que la media. Al comparar estos hallazgos con las series 
de datos de estudios anteriores observamos una evidente falta de actualización de este 
conjunto de revistas. 

 
Por el contrario, encontramos revistas con orientación no clínica que, sin embargo 

cuentan con un envejecimiento inferior al esperado. Este es el caso de Index de 
Enfermería (Esp) o Cultura de los Cuidados (Esp), o revistas generales que se sitúan 
por debajo de la media como Desarrollo Científico de Enfermería (Méx), la Rev 
Enfermería IMSS (Mex) o Ciencia y Enfermería (Chile).  

 
Atendiendo al país de publicación, se observa que las revistas con mayor 

obsolescencia son las brasileñas. Se observa, a su vez, que la obsolescencia de las citas a 
revistas de enfermería es menor cuando se referencia al área lingüística de estudio frente 
a otras áreas, normalmente anglosajonas. 
 

En definitiva, la serie de datos analizada completa la visión que ya tenemos sobre la 
producción científica de la enfermería del área lingüística el español y del portugués. 
Los indicadores de envejecimiento utilizados tienen utilidad, sobre todo, para identificar 
el grado de actualización de los artículos publicados en una revista, pero también para 
conocer cómo los autores utilizan una revista concreta. Estos hallazgos no aportan 
información baladí, al menos para las revistas clínicas, ya que, por definición, una 
revista clínica que no esté actualizada no está cumpliendo adecuadamente su función de 
actualización continua e innovación. 
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Revistas internacionales de enfermería: comunidad científica hispanoportuguesa 
 

Los hallazgos de este estudio corroboran la hipótesis de que la producción científica 
de la enfermería del área ligüística del español y del portugués tiene un carácter 
predominantemente nacional (33,40,41,51,52), tanto como producto que se consume y 
se cita, como por su autoría. Consumidores, autores y revistas están circunscritos a áreas 
geográficas nacionales. Estos hallazgos no son tan infrecuentes en la literatura científica 
como se puede consultar en las distintas fuentes bibliométricas españolas (46-50) 

 
Una revista es internacional porque es consumida más allá de sus fronteras 

geográficas nacionales y porque en ella publican autores de distintas nacionalidades. Es 
decir, cuando confluyen dos hechos simultáneamente:  

 
-que consumidores y autores pertenecen a varias nacionalidades y,  
 
-que la revista es citada internacionalmente. Los índices de citas y los estudios 

de repercusión ya han analizado esta cuestión desde el punto de vista del consumo 
y de su citación para las 33 revistas incluidas (33,40,41,51,52). Pero nada hay 
sobre la autoría. 

 
Atendiendo a la autoría, la colaboración internacional es muy baja, tan sólo del 6%. 

Observamos que 14 revistas de las 33 incluidas no cuentan con colaboración 
internacional, lo que las descarta de ser consideradas como revistas de enfermería 
internacionales.  

 
Hay 18 revistas en las que hay colaboración internacional, por lo que, a priori, se 

cumple un criterio de su carácter internacional. La colaboración oscila entre el 1% de 
Enfermería Científica (Esp), y el 43% de Ciencia y Enfermería (Chil). En realidad, la 
mayor parte de las revistas fuente tienen una colaboración internacional pequeña, 
inferior al 15% y ninguna alcanza el 50%. 

 
La autoría extranjera, cuando es constante y frecuente, indica al menos tres cosas: 

que la revista es conocida en el extranjero, que es considerada como una publicación en 
la que publicar y que se reciben artículos extranjeros para ser evaluados. En el 78,79% 
de las revistas fuente la autoría extranjera es marginal. Desde este punto de vista, no son 
revistas internacionales aunque, como es el caso, algunas de ellas estén indexadas en 
bases de datos bibliográficas como Medline y Cinahl. Es una aparente contradicción, 
pero obviamente el carácter internacional, en sentido estricto, no viene dado por la 
indexación de una revista en bases de datos en inglés. Hay que tener en cuenta el perfil 
de usuario de las bases de datos y las características potenciales de los clientes de la 
información científica de la publicación. Posiblemente una revista de enfermería, escrita 
en español o portugués, no tenga su mejor nicho en Medline y Cinahl, y que, en lugar de 
potenciar su difusión y visibilidad, produzcan el efecto contrario. Nosotros mantenemos 
la hipótesis de que las áreas ligüísticas del español y del portugués deben ser 
consideradas a parte del área anglosajona y que, al menos en enfermería, el desarrollo 
de la primera está condicionado por esta separación voluntaria de ambas comunidades 
internacionales (40). Es estudio de Palucci y cols.(52), sobre las revistas de enfermería 
brasileñas es un ejemplo que ilustra esta observación. 
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Las revistas con mayor colaboración internacional son: Ciencia y Enfermería (Chil), 

Investigación y Educación en Enfermería (Col), Index de Enfermería (Esp),  
Gerokomos (Esp), y Texto & Contexto Enfermagem (Bras).  

 
Si estos resultados los filtramos por el indicador Repercusión Inmediata (Rci

®) para 
el año 2002 (51), se obtienen 4 revistas en las que confluyen los hechos citados más 
arriba y que definen un núcleo de revistas internacionales en el área ligüística del 
español y del portugués. Estas revistas son, por orden de importancia: Index de 
Enfermería (Esp),  Investigación y Educación en Enfermería (Col), Gerokomos (Esp), y 
Texto & Contexto Enfermagem (Bras). Una segunda zona estaría formada por 
Desarrollo Científico de Enfermería (Méx), Revista de Enfermería del IMSS (Méx). El 
resto de revistas se sitúan en una amplia línea que va desde revistas con una importante 
Repercusión Inmediata pero con escasa colaboración internacional como Enfermería 
Clínica (Esp), Enfermería Intensiva (Esp), Revista Brasileira de Enfermagem (Bras) y 
Revista Latinoamericana de Enfermagem (Bras), que se caracterizan porque reciben 
muchas citas del área geográfica en la que se publican y porque sus autores no son 
internacionales; hasta revistas con escasa repercusión y sin colaboración internacional. 
Es el caso de la Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica (Méx) o Enfermería 
Integral (Esp). 

 
El índice de colaboración (2,71; desv típica 0,73), se sitúa por encima de los valores 

medios aportados por los estudios temáticos de bibliometría de los años 90, como 
geriatría (53) (2,11 aut/art) y cuidados intensivos (54) (2,56 aut/art); pero por debajo de 
los resultados de Torra i Bou (22) (3,81 aut/art), sesgados, por otra parte, por la 
selección de revistas incluidas en su estudio. En estudios similares realizados en 
medicina se obtiene un índice de colaboración mayor, que se ve modificado por dos 
factores, como en enfermería: la cronología y la tipología de artículo. Hay una 
tendencia, por un lado, a aumentar la colaboración en artículos publicados en la década 
de los noventa frente a décadas anteriores y, por otro, los artículos originales muestran 
un índice de colaboración mayor que el resto de tipologías. Farrus y cols.(55) 

obtuvieron una media de 5,8 aut/art en autores de Atención Primaria, Álvarez Solar y 
cols. 4,9 art/aut para artículos originales de epidemiología y salud pública, y Pulido y 
cols.(56) 6,41 art/aut para artículos originales de Medicina Clínica (Barc), con un 
incremento medio de la colaboración de 4,5 autores entre la década de los sesenta y la 
de los noventa. 

 
Las revistas de enfermería con mayor índice de colaboración son: Enfermería 

Intensiva (4,46 aut/art), y Enfermería Clínica (4,06 aut/art). 
 
A modo de síntesis, se plantea la siguiente pregunta y la correspondiente respuesta: 

¿Existen revistas internacionales de enfermería del área lingüística del español y del 
portugués? Atendiendo a los hallazgos podemos afirmar que, aunque ninguna de las 33 
revistas tiene un alcance universal en el área iberoamericana, ya sea desde el punto de 
vista del consumo, de su citación o de la colaboración internacional. Se puede definir, 
con cautela y atendiendo a estos tres criterios, que en el año 2002 se observó un 
pequeño núcleo de revistas con carácter internacional para el área de estudio: Index de 
Enfermería (Esp), Investigación y Educación en Enfermería (Col), Gerokomos (Esp), 



Producción, repercusión y transferencia del conocimiento. La enfermería del 
área ligüística del español y del portugués. PI 03/0945 

 Discusión 

 

 53

Desarrollo Científico de Enfermería (Méx), Revista de Enfermería del IMSS (Méx). Es 
obvia, no obstante, la inmadurez del área iberoamericana desde el punto de vista de la 
colaboración internacional. 
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Repercusión de las revistas extranjeras de enfermería citadas por las enfermeras 
españolas en el año 2002: una década de evolución 
 

Las tendencias descritas en estudios anteriores del GED (33,27,28,58) continúan 
observándose en el estudio actual, es decir, el número de citas a revistas extranjeras 
crece de forma considerable e igualmente el número de títulos. Si tomamos como 
referencia el año anterior de estudio (58) (2000), observamos que el aumento de citas es 
de 27 y aparecen 21 títulos nuevos para la muestra de doce revistas fuente. 

 
Este incremento generalizado se acompaña de una mayor diversificación de la 

procedencia geográfica de estas publicaciones. A pesar de que la literatura anglosajona 
sigue siendo predominante, no es exclusiva, prueba de ello son los títulos de revistas 
citadas de Francia, Alemania, Méjico, Cuba, Colombia o Brasil. De esta diversidad 
destaca el aumento de títulos de revistas de Iberoamérica. En el año 2002 se han 
incorporado tres nuevos títulos con respecto al año 2000. Este hecho induce a pensar 
que  la enfermería española comienza a reconocer el valor de la producción científica 
iberoamericana y su utilidad en el proceso de revisión del conocimiento. Y, a su vez, es 
un signo de fractura en la hegemonía anglosajona, pero además, confirma que la 
relación entre las enfermerías hispano-latinoamericanas es cada vez más próxima. 
Como señala Gálvez (39), esto no es fruto de la casualidad, sino que es atribuible al 
esfuerzo que los Colegios Invisibles, las Sociedades Científicas, Universidades, 
Asociaciones y Revistas de enfermería de ambos lados del Atlántico han venido 
realizando en los últimos años, cuya labor de colaboración ha dado lugar a la creación 
del Consejo de Editores Iberoamericanos de Revistas de Enfermería –durante la I 
Conferencia Iberoamericana de Revistas de Enfermería y Afines celebrado en Granada 
en Noviembre de 2003-, a la inclusión en CUIDEN de un creciente número de revistas 
Iberoamericanas y al acceso a texto completo, desde CUIDEN, a los artículos de estas 
revistas y/o a las editoriales. En un futuro cercano esperamos observar un incremento 
importante, directamente proporcional al número de revistas de enfermería 
iberoamericanas incluidas en CUIDEN y al número de accesos a texto completo 
disponibles, del número de citas que las enfermeras españolas realizan a estas revistas, 
de igual forma a lo observado en la enfermería española en el año 2000 respecto a su 
propio producto (31). 

 
 ¿Qué repercusión tienen en la comunidad científica de origen las revistas que citan 
las enfermeras españolas? Si las revistas iberoamericanas citadas son las mejores en sus 
comunidades de origen, revistas de referencia con gran repercusión visible y 
repercusión (59)  indexadas en CUIDEN (38), las revistas anglosajonas citadas no 
siempre son las mejores revistas en EE.UU o Gran Bretaña. Este hecho se puede 
comprobar si se comparan las revistas anglosajonas citadas y los títulos de mayor 
impacto (año 2002) de la selección del Journal Citation Report (JCR) Social Sciences 
del Instituto de Información Científica de Filadelfia (ISI). El número de referencias que 
la enfermería española hace a este grupo es de 146 -el 25% del total de revistas 
extranjeras citadas-, mientras que el restante 75% se hace a revistas cuyo impacto es, en 
ocasiones, comparable al de las revistas regionales que podemos encontrar en la 
enfermería española (véase la tabla 12). A pesar de esta evidencia, el índice de citas de 
revistas anglosajonas del año 2002 -se citan ocho de los diez títulos con mayor impacto 
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según el JCR- es mejor que el hallado en el año 2000 –donde se cita un único título de 
entre las diez revistas con mayor impacto.  
 A nuestro parecer, a modo de conclusión, los hallazgos obtenidos tras el estudio 
comparado de las series de datos que poseemos actualmente nos indican que: (a) la 
enfermería española no está aislada del producto internacional generado en otras 
comunidades científicas de enfermería; (b) las enfermeras españolas incorporan en el 
proceso de revisión revistas iberoamericanas de enfermería; (c) la selección de revistas 
iberoamericanas citadas por las enfermeras españolas son las más visibles y con mayor 
impacto en las comunidades científicas de origen (38), además de ser las revistas que 
CUIDEN indexa de manera exhaustiva (59) y (d) las revistas anglosajonas citadas en el 
año 2002 tienen un carácter más internacional que las citadas en el año 2000.  
 

Tabla 12. Diez primeras revistas de enfermería según el factor 
de impacto del JCR Social Science 2002 

Revista Citada Frec 
2002* 

1º Birth: Issues in Perinatal Care and Education - 
2º Nursing Research 22 
3º ANS: Advances in Nursing Science 8 
4º Nursing Science Quarterly 5 
5º Research in Nursing and Health 15 
6º Cancer Practice  - 
7º Journal of Nursing Scholarship 5 
8º Journal of Advanced Nursing 73 
9º Cancer Nursing 16 
10º Nursing Economics  2 

Total 146 
* 20 revistas fuente  

 
 A partir de ahora esperamos un rápido cambio en la pauta de consumo de 
información de las enfermeras españolas –que también será observable en la enfermería 
iberoamericana-, fundamentalmente caracterizado por el incremento en el consumo de 
prensa de calidad producida en Iberoamérica, consecuencia de la cruzada emprendida 
por el Consejo de Editores Iberoamericanos de Revistas de Enfermería, por la inclusión 
en CUIDEN de un creciente número de revistas internacionales de enfermería de 
iberoamérica y por el acceso a texto completo de miles de artículos de estas revistas 
recuperables en las búsquedas en CUIDEN. 
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Autoría, aislamiento y autores más citados  
 

Las enfermeras del área lingüística del español y del portugués citan pocos artículos 
de revistas de enfermería de su propia área. Se estima que tan sólo entre el 2,51% y 
3,71% de los artículos susceptibles de ser citados, publicados entre 2000-2002, 
recibieron alguna cita de las 20 revistas fuente españolas. En las condiciones más 
favorables, por tanto, sólo dos o tres artículos de cada 100 publicados en el área 
lingüística del español y del portugués durante el año de citación y dos años previos han 
sido citados. 

 
Ahora bien, si se diferencia por revista citada, se observa que hay algunas revistas 

que aumentan la probabilidad de que un autor y un artículo sean citados (hasta en un 
20%): es el caso de los autores que publican en Enfermería Clínica (Esp) e Index de 
Enfermería (Esp).  Seleccionar la revista para publicar no es una labor desdeñable para 
los autores si desean que sus trabajos completen el ciclo de la producción científica 
(48). 
 

¿Qué ocurre con el resto de artículos publicados? Algunos de ellos serán citados años 
más tarde y, la mayoría, nunca serán citados, jamás completarán el ciclo de la 
producción científica que finaliza con la cita del artículo. Debemos entender que 
muchos de éstos cumplen algún tipo de función social, sea el caso de la docencia 
universitaria o la formación profesional postgrado (4). Es posible que otros completen el 
ciclo de la producción científica a través de la citación en revistas de otras áreas de 
conocimiento. Es probable que muchos de los artículos tengan una función curricular y, 
su función social, no trasvase la egoísta función del aquel que necesita por diversos 
motivos estar en posesión de un currículo con cierto número de publicaciones. En 
cualquier caso,  hay una infrautilización de la producción científica de la enfermería del 
área lingüística del español y del portugués. 

 
¿Hay alguna característica que determine la cita de un artículo? Por los datos 

manejados se pueden destacar cuatro rasgos que condicionan la citación. El primero de 
ellos tiene que ver con la tipología del artículo. Los artículos originales son citados con 
mayor frecuencia. Si en CUIDEN hay un 29,55% de artículos originales en los años 
2000-2002, los artículos citados son originales en el 51,87% de las ocasiones (diferencia 
de 22,32 puntos porcentuales). En segundo lugar, destacan las revisiones, que acumulan 
una diferencia respecto a la distribución hallada en CUIDEN del +1,79%. De entre las 
revisiones más citadas destacan aquellas que se clasifican como “revisiones críticas de 
un estudio”, vinculadas al movimiento de la Enfermería Basada en la Evidencia. 

 
El segundo de los rasgos que condiciona la citación es el índice de Repercusión 

Inmediata CUIDEN (37,51) (Rci
®), de tal manera que son más citados aquellos autores 

y artículos que se han publicado en revistas con mayor Repercusión Inmediata.  
 
La citación de un artículo también está condicionada por la nacionalidad de la revista 

citada. En el conjunto de revistas fuente seleccionadas, todas ellas españolas, fue más 
frecuente la cita de revistas españolas que del resto de revistas del área lingüística del 
español y del portugués (40). Esta endogamia en el consumo ya ha sido comentada más 
arriba en este estudio.  
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Finalmente, el número de citas a un autor o a un artículo también se vio 

condicionado por la pertenencia del autor citado a una línea de investigación 
consolidada y reconocida, por el número de artículos que ese autor o grupo publican 
anualmente -porque esto produce autocitas- y por el número de artículos anualmente 
publicados relacionados con la temática en la que un grupo o un autor son referencia. 

 
El perfil de autor citado con más frecuencia sería el de un autor español, que forma 

parte de un grupo consolidado de investigación, que mantiene una línea de investigación 
consolidada, que publica un artículo original en una revista española de enfermería con 
una elevada Repercusión Inmediata. 
 

¿Cuáles son los autores más citados? La más frecuente de las citas es aquella que se 
realiza de manera ocasional, a un autor o a un trabajo, que es referenciado en un único 
artículo y no vuelve a ser citado. Esto ocurre en más de la mitad de las ocasiones 
(68,74%). Sólo 17 artículos han recibido dos o más citas, aunque haya 50 autores 
citados más de una vez. Éstos artículos son atribuibles a 15 autores o grupos de 
investigación. Y nos preguntamos: ¿es casual que sólo 15 autores reciban al menos dos 
citas de uno o más artículos? 
 

El estudio detallado de los autores –primeros firmantes- y de los grupos de 
investigación de los que forman parte, pone de manifiesto las siguientes características 
(véase la tabla 15): 

 
-Salvo una excepción, no se trata de autores ocasionales, acumulan una 

importante producción científica de larga trayectoria. 
 
-Forman parte de grupos de investigación en los que el orden de los autores 

cambia de artículo a artículo, aunque, en general, los 15 autores reseñados en la 
tabla 15 aparecen entre los tres primeros firmantes. 

 
-Son predominantemente de Andalucía y Cataluña. Pertenecen a cinco 

comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Comunidad Balear y Castilla la Mancha. Este hallazgo es compatible con la 
distribución geográfica de la autoría de la producción científica de la enfermería 
española (62), aunque dicha distribución varía en determinadas especialidades 
(22,61-64). 

 
-Desarrollan varias líneas de investigación claramente diferenciadas en las que 

se pueden considerar autores y grupos de referencia: bibliometría y producción 
científica, úlceras por presión y lesiones cutáneas, investigación cualitativa, 
historia, enfermería basada en la evidencia, estrés y ansiedad, mujer y género. No 
obstante, también abordan temáticas que no tienen una clara relación con estas 
líneas de investigación. 
 

-Dos terceras partes de los autores están vinculados a la Universidad y a las 
Escuelas Universitarias de Enfermería (10/15). Este hallazgo es compatible con 
otros estudios anteriores (22,63,65,66,57). La escasa población de profesores de 
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enfermería tiende a acumular una parte importante de la autoría de artículos de 
revista. Este hecho suele explicarse atendiendo a dos consideraciones: los 
profesores de universidad tienen más tiempo disponible para las actividades 
intelectuales de investigación y escritura científica; y tienen la exigencia de 
dedicar parte de su jornada a la docencia y a la investigación. Es decir, son 
profesionales, en teoría, de la investigación. 

 
-Se observa una tendencia a la endogamia en la citación de estos autores, al 

producir citas y autocitas entre ellos. Si el análisis considera a la vez líneas de 
investigación consolidadas y grupos consolidados de investigación, se observa un 
sesgo en la citación, ya que algunos grupos tienden a no citar a otros grupos con 
los que comparten intereses de investigación. Este conflicto de intereses es 
manifiesto en la línea de Enfermería basada en la Evidencia, en bibliometría y 
producción científica y en investigación cualitativa. También se observa este 
conflicto entre norte y sur, concretamente, entre los autores e investigadores de 
áreas geográficas sur-orientales y nor-orientales de España. Además, se puede 
establecer una relación en términos de colegios invisibles, entre los 15 autores 
más citados. 

 
Tabla 15. Producción científica de los primeros firmantes de los artículos citados en más de una 
ocasión. 
Autor Producción 2000-2002 Producción artículos 

2000-2002 
Total producción 

(CUIDEN) 
Área geográfica 

Amezcua, M 29 24 112 Andalucía 
Gálvez Toro, A 35 32 89 Andalucía 
Torra i Bou, JE 14 12 63 Cataluña 
Siles González, J 18 13 61 C. Valenciana 
Pancorbo Hidalgo, PL 16 15 46 Andalucía 
Icart Isern, MT 8 8 39 Cataluña 
Escribà Agüir, V 3 3 10 Cataluña 
Pardo Serrano, C 2 2 9 Castilla la Mancha 
López Ruiz, J 5 4 9 Cataluña 
Tomás Sábado, J 4 4 9 Cataluña 
Miró Bonet, M 1 1 6 Baleares 
Flores Antigüedad, ML 4 3 6 Andalucía 
Lipson, J 3 3 5 EEUU 
Marín Torrens, R 2 1 2 C. Valenciana 
Aguar Fernández, M 1 1 1 Andalucía 
 

 
El estudio de estas 17 citas muestra unas tendencias perversas en las pautas de 

citación de las enfermeras españolas, destacando, quizá, la falta de reconocimiento entre 
personas y grupos que investigan temas similares, un auténtico sesgo que no se atiene a 
las reglas de juego de la revisión del estado de conocimiento sobre un problema de 
investigación o una temática. La investigación es sumar esfuerzos, hallazgos y 
experiencias, no una lucha encarnizada por relegar al colega al pozo de la invisibilidad. 
 

¿Cuáles son las temáticas más frecuentes en los artículos citados? La temática de los 
artículos citados y su frecuencia de citación es un indicador con doble significado. Por 
un lado informa de los temas que más han interesado a las enfermeras durante el año de 
estudio. Por otro, viene a decirnos hasta qué punto la propia producción científica de las 
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enfermeras es capaz de satisfacer las necesidades de información de los autores que 
publican en el año de estudio. 

 
Como indicador de la primera dimensión, la temática de los artículos más citados 

arroja poca información, pues, si deseamos saber cuáles son los temas que más han 
interesado a una comunidad científica durante un periodo de tiempo, lo correcto es 
tabular y analizar esa producción científica. 

 
Como indicador de la segunda dimensión, el estudio de la temática de los artículos 

más citados sí que proporciona una información especialmente relevante, ya que 
confirma la tesis, mantenida más arriba, sobre la existencia de temas y grupos de 
investigación consolidados dentro de la enfermería española, pero también de 
problemas, recurrentes o no, que delimitan a esta profesión. 

 
Los temas de investigación que entendemos consolidados se pueden clasificar 

atendiendo a dos criterios: la especificidad temática y la existencia de grupos de 
investigación. 

 
-Son temas específicos y apoyados en grupos de investigación consolidados los 

estudios sobre  bibliometría y producción científica y los estudios sobre úlceras 
por presión y lesiones cutáneas. 

 
-Son temas específicos propios del área de conocimiento de las enfermeras 

pero sin un apoyo definitivo en grupos de investigación consolidados, los 
diagnósticos de enfermería, los cuidados de enfermería, los estudios sobre las 
propias enfermeras y los cuidadores. 

 
-Son temas generales respaldados por grupos de investigación consolidados, la 

investigación cualitativa, la enfermería basada en la evidencia y la historia. 
 
-Son temas generales que no aparecen respaldados por grupos consolidados de 

investigación, los cuidados materno-infantiles (parto), el maltrato y la violencia 
social, la metodología de investigación, la gestión y la docencia universitaria. 
 

Podemos concluir con una evidencia demoledora: sobre 160 artículos publicados en 
Cultura de los Cuidados entre los años 2000-2003, sólo se citaron dos artículos –aunque 
la revista recibió tres citadas-; de los 61 artículos publicados en Enfermería Docente, 
ninguno fue citado. Como autores y gestores del conocimiento, esta apabullante 
evidencia no deja de sorprendernos, resulta paradójico que el esfuerzo que requiere la 
escritura de un artículo o la consecución de un estudio quede, al final, en nada, sin 
repercusión, en papel mojado. Cuando un autor escribe un artículo en qué debe pensar: 
¿en su publicación a toda costa?, o ¿en que alguien lo lea y lo considere con la 
suficiente entidad como para citarlo en el futuro? Si las revistas de enfermería no son 
capaces de lograr que sus usuarios potenciales, las enfermeras, las lean y las citen, es 
que algo ocurre, está pasando algo terrible: ¿interesa a las enfermeras lo que se publica 
en las revistas de enfermería?, ¿habría que hacer desaparecer a las revistas de 
enfermería, ya que casi de hecho no existen?, ¿tiene sentido escribir un artículo si no se 
busca currículo como les ocurre a los profesores de universidad? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones       
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Conclusiones 
 
 En este estudio se habían planteado dos hipótesis complementarias a contrastar. Por 
un lado, se consideró que, en enfermería, el área ligüística del español y del portugués 
constituye un entorno de influencia y relación mutua que define una Pequeña Gran 
Ciencia de los cuidados. Se postuló que era posible estudiar esta relación y generar unos 
indicadores mínimos y suficientes para medir el producto de la actividad social que 
generaba como ciencia o disciplina. 
 
 El análisis de los datos nos permite concluir que, en términos absolutos, no existe 
una comunidad científica internacional y con relaciones estables en el área ligüística del 
español y del portugués. Es decir, no se puede hablar, en sentido estricto, de una 
Pequeña Gran Ciencia –refiriéndonos a la enfermería de esta área-, frente a lo que 
denominamos la Gran Ciencia definida como comunidad en el área anglosajona. Es 
decir, ambas áreas no se pueden superponer y comparar, pues, al menos una de ellas no 
está consolidada ni mantiene relaciones estables que la definan como comunidad.  
 
 El estudio detallado de los datos, por el contrario, sí ofrece información sobre una 
tímida relación entre las comunidades nacionales del área  ligüística del español y del 
portugués. Pero la realidad señala que todas las comunidades nacionales tienden a 
dejarse influir más por el área anglosajona que por su propia área. Es decir, hay una 
relación predominantemente en un sólo sentido: de lo anglosajón hacia el área  ligüística 
del español y del portugués, pero no al contrario. 
 
 En cuanto a la segunda hipótesis, efectivamente, es posible generar unos indicadores 
útiles para comprender el comportamiento de la producción y del consumo de 
información de las enfermeras del área  ligüística del español y del portugués. Se 
verifica una influencia medible entre las comunidades nacionales del área estudiada y, a 
tenor de la proposición conjeturada, hay una transferencia de conocimiento efectiva que, 
a nuestro parecer, es una manifestación prodrómica de un proceso de globalización en 
las relaciones dentro de esta área. 
 
 De manera más específica, la síntesis de los hallazgos permite llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 

I 
 

-El idioma de una revista define las coordenadas de la misma en el espacio 
centro/periferia del conocimiento. El área ligüística del español y del portugués se sitúa 
en la periferia. 
 

-Hay un elevado grado de aislamiento en la literatura del área ligüística del español y 
del portugués. Específicamente: 

+hay un déficit en el consumo de revistas de esta área. 
+hay un aislamiento entre las comunidades nacionales estudiadas. 
+cada comunidad nacional tiende a citar a revistas de su propia comunidad nacional. 
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-Las revistas de enfermería del área ligüística del español y del portugués son poco 
visibles fuera de sus fronteras nacionales. Se destinan a un consumo fundamentalmente 
nacional.  
 

-La mayor parte de la producción periódica nuca será citada ni completará el ciclo de 
la producción científica. 
 

II 
 

-A mayor producción acumulada por una revista, mayor Repercusión Histórica. Los 
factores tiempo que lleva publicándose una revista y número de artículos citables 
condicionan la citación. 
 

-Las revistas latinoamericanas y las revistas especializadas tienden a producir más 
autocitas que las revistas de contenido general. 

 
-La Repercusión Inmediata no depende de la producción acumulada de una revista. 
 
-En el área ligüística del español y del portugués las revisas con mayor Repercusión 

son: 
+Index de Enfermería en España. 
+Desarrollo Científico de Enfermería en México. 
+Revista Latinoamericana de Enfermagem en Brasil. 
 

III 
 
 -El modelo iberoamericano de citación difiere del modelo español. Las revistas de 
enfermería citadas tienen un mayor rango de años de citación. Tienen mayor 
obsolescencia. 
 
 -Las revistas fuente con citas más obsoletas son las brasileñas. 
 
 -El envejecimiento de las citas realizadas a revistas de enfermería del área ligüística 
del español y del portugués es menor (5 años) que el referido a otras áreas ligüísticas (7 
años). 
 

IV 
 
 -La noción de comunidad científica del área ligüística del español y del portugués no 
tiene un soporte sólido desde un punto de vista bibliométrico y bibliográfico. Es decir, 
ni la producción, ni el consumo, ni la autoría, demuestran con claridad la existencia de 
una comunidad internacional consolidada e identificable como tal. No obstante, sí se 
observan comunidades nacionales con mayor relación y grado de transferencia de 
conocimiento y autoría. Es el caso de México y España, cuya relación y influencia se 
produce en ambos sentidos. 
 
 -La producción, el consumo, la autoría y la citación tienen un carácter nacional antes 
que compartido con el área de estudio. 



Producción, repercusión y transferencia del conocimiento. La enfermería del 
área ligüística del español y del portugués. PI 03/0945 

 Conclusiones 

 

 63

 
 -Las revistas más internacionales del área ligüística del español y del portugués son 
Index de Enfermería (Esp), Investigación y Educación en Enfermería (Col) y 
Desarrollo Científico de Enfermería (Méx). 
 
 -El área ligüística del español y del portugués, en tanto que comunidad lingüistica 
identificable y definida, no es una comunidad científica estable y consolidada, es 
inmadura y tiene una baja colaboración internacional. 
 

V 
 
 -En España se observa una diversificación de la nacionalidad y procedencia 
geográfica de los títulos de revistas de enfermería citables. 
 
 -En España hay una permeabilidad creciente hacia la literatura no española del área 
ligüística del español y del portugués. 
 
 -Las revistas de enfermería del área anglosajona que citan las enfermeras españolas 
no son las publicaciones de mayor impacto. Hay muchas citas a revistas periféricas del 
área ligüística anglosajona. 
 

VI 
 
 -En las condiciones más favorables, como media menos del 4% de los artículos 
publicados en las revistas de enfermería españolas serán citados en los dos años 
siguientes. Esta proporción aumenta hasta un 20% en revistas como Enfermería Clínica 
(Esp) e Index de Enfermería (Esp). 
 
 -Los artículos originales se citan con más frecuencia de la esperada. El original es la 
tipología de artículo que tiene más posibilidad de ser citado. 
 
 -En el consumo de prensa periódica de enfermería, las enfermeras españolas 
muestran un comportamiento endogámico frente al área ligüística del español y del 
portugués. 
 
 -El número de citas que recibe un autor, su repercusión, está relacionado con su 
participación en grupos de investigación consolidados y con la publicación dentro de 
una misma línea de investigación consolidada.  
 
 -Los autores más citados son grandes productores, autores habituales. No todos los 
grandes productores son autores con repercusión. No todos los grandes productores son 
autores citados. 
 
 -Los autores más citados están vinculados a la universidad. 
 
 -En las líneas de investigación consolidadas en las que participan varios grupos de 
investigación, se observa un sesgo de citación caracterizado por la sub-citación. Los 
autores de las áreas geográficas sur-orientales tienden  no citar a las áreas nororientales 



Producción, repercusión y transferencia del conocimiento. La enfermería del 
área ligüística del español y del portugués. PI 03/0945 

 Conclusiones 

 

 64

–patrón de citación norte/sur-. Los grupos de investigación forman áreas de influencia y 
grupos de citación enfrentados y excluyentes.  
 
Aplicabilidad y utilidad de los hallazgos 
 

Para los autores, los hallazgos de este estudio abren un abanico importante de 
posibilidades sobre la decisión de publicar un artículo en la revista que logre la mayor 
difusión. El área lingüística del español y del portugués ofrece revistas de varias 
nacionalidades en las que publicar un artículo es un seguro que aumenta las 
oportunidades de visibilidad, de ser leído y citado posteriormente.  

 
Para las Agencias de Investigación estos indicadores permiten evaluar a los 

candidatos y a los grupos de investigación.  
 
Con esta información las revistas fuente cuentan con información para configurar 

estrategias que mejoren la difusión y repercusión de su producto, sea el caso, por 
ejemplo, promover la inclusión de la revista en bases de datos internacionales de acceso 
universal como CUIDEN. 
 

Los indicadores obtenidos, cumplen el objetivo de servir de herramienta para evaluar 
la actividad científica del área lingüística del español y del portugués. Constituyen el 
marco de referencia para estudios futuros que ayuden a comprender el comportamiento 
de esta área ligüística y su relación con otras comunidades. 

 
Las pautas observadas describen a una gran comunidad de profesionales de 

enfermería que necesita avanzar en la producción y en la difusión de su propia 
actividad. Una comunidad profesional consolidada debe poseer medios de 
comunicación y actualización ágiles y universales pues, en caso contrario, los 
profesionales, su actividad y aquellos que reciben sus servicios, los usuarios de cada 
sistema de salud, padecerán las consecuencias de un déficit de reconocida importancia 
en la salud: la actualización y la innovación para la prestación de los mejores cuidados 
profesionales. La falta de uso de los recursos de información disponibles detectados en 
este estudio refleja el estado de la práctica profesional. La escasa producción en alguna 
de las comunidades nacionales estudiadas en un signo preocupante. Téngase en cuenta 
que la producción científica de una profesión y sus características no son más que un 
descriptor social de actividad de un grupo y su actividad. 

 
Conflicto de intereses y limitaciones 
 

Los resultados de este estudio se circunscriben a las 33 revistas fuente analizadas. La 
inclusión de las revistas usó un criterio acumulativo: de manera selectiva, revistas de 
enfermería españolas incluidas con anterioridad en los estudios bibliométricos del 
Grupo de Estudios Documentales de la Fundación Index; y de manera exhaustiva, 
revistas de enfermería latinoamericanas disponibles a texto completo para el año 2002.  

 
La selección final, 20 revistas españolas y 13 del resto de países latinoamericanos, 

puede constituir una limitación para el cálculo de algunos indicadores, a pesar de lo cual 
los hallazgos son descriptivos de la realidad de la enfermería del área ligüística del 
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español y del portugués. Futuros estudios deberían incluir nuevas revistas, basándose en 
el criterio de citación, y eliminar de la selección a aquellas revistas locales que no son 
citadas. 
 

Los hallazgos de este estudio presentan tres limitaciones fundamentales: contempla 
un año de análisis, utiliza indicadores indirectos para extrapolar el consumo que se hace 
de una revista, y considera la autoría del primer firmante para determinar la 
colaboración internacional.  

 
Se ha optado por esta modelo de estudio por un motivo: la necesidad de simplificar 

métodos, resultados y hallazgos para hacerlos comprensibles. La simplicidad es su 
característica, con todas las limitaciones que de ella se derivan. 

 
Puede surgir un conflicto de intereses con las editoriales de las revistas citadas en 

este estudio o incluidas en el mismo. Por un lado, hay revistas comerciales de gran 
consumo que pueden verse afectadas por los datos relativos a la repercusión y citación 
obtenidos. Por otro, algunas de las revistas fuente se presentan como revistas 
internacionales cuando, a tenor de los resultados sobre autoría y citación, no lo son. Los 
editores tienen a definir el carácter internacional en términos de bases de datos que 
indexan la publicación. Nosotros no hemos usado este criterio sino uno más objetivo: si 
se cita y quien la cita, y la autoría. Pues se entiende que una revista la hace internacional 
la autoría y el consumo internacional manifestado en forma de citas realizadas en 
revistas no nacionales o extranjeras. Se da la paradoja de que hay revistas indexadas en 
varias bases de datos, en inglés, portugués o español y, sin embargo, no hemos 
observado un carácter internacional en la misma. 
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Anexo 1. Ejemplo para Rol de Enfermería de tabla resumen de datos recogidos por número de 
revista. 
 
 
HOJA 1. Resumen del número ROL Vol 25 Nº 1 
REVISTA FUENTE (título, volumen y número): ROL Vol 25 Nº 1 

NÚMERO DE ARTÍCULOS REVISADOS: 10 

TOTAL DE REFERENCIAS HALLADAS:  118 

TOTAL DE CITAS A ARTÍCULOS DE REVISTA: 79 

(Nacionales 16), (Extranjeras 63) 

TOTAL DE CITAS AL RESTO DE GÉNEROS DOCUMENTALES: 39 

TOTAL DE CITAS A REVISTAS DE ENFERMERÍA: 15 

(Nacionales 11), (Extranjeras 4) 

Nº de autocitas: 0 

TIPO DE DOCUMENTO  
4 A. original 
2 Protocolo 
1 A. histórico 
1 Ensayo 
1 Reportaje 
1 Artículo 
AUTORÍA 
Nº de autores nacionales: 11 
Nº de autores extranjeros: 0 
Total de autores: 25 
Autores/artículo: 25/10 = 2,5 
 
 
HOJA 2. Clasificación de los artículos o documentos de cada revista de ROL Vol 25 Nº 1 

Artí
culo 

Tipo 
documento 

(TD) 

Total 
Refer
encia

s 

Ref 
artículo

s 

Total 
revistas 

españolas 

Ref revistas 
enferm 

nacionales 

Total ref 
rev  Ext 

Ref revistas 
enferm 
extranj 

Autor Nacionalid
ad autor 

Nº de 
autores 

 
 

Nº 
autocita 

1 A. original 13 9 2 0 7 2 Guevarra 
Sanz, JM Española 3 0 

2 Protocolo 6 2 2 2 0 0 Ramírez 
Lopera, MC Española 2 0 

3 A. original 5 0 0 0 0 0 Ribal Prior, 
RM Española 3 0 

4 A. historic 4 1 1 1 0 0 
Durán 

Escribano, 
M 

Española 1 
0 

5 Ensayo 0 0 0 0 0 0 Bachiller 
Ramón, Cl Española 1 0 

6 Reportaje 8 6 0 0 6 2 Gisbert 
Ortíz, M Española 3 0 

7 A. original 14 3 3 0 0 0 
Rivas 

Doblado, 
JS 

Española 3 
0 

8 A. original 15 8 8 8 0 0 
S. Alberto 
Giraldos, 

RM 
Española 3 0 

9 Protocolo 50 50 0 0 50 0 
López 

González, 
A 

Española 4 
0 

10 Artículo 3 0 0 0 0 0 García 
Pimentel, J Española 2 0 
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HOJA 3. Revistas de enfermería citadas (Sólo revistas de enfermería citadas) de ROL Vol 25 
Nº 1 
 

Nombre de la 
Revista citada 

Año y referencia Autores (especificar el 
número y el nombre 
del primero) 

Título 

210 = RESPIR 
CARE 

1992; 37: 913-917 1 AARC Clinical Practice Guideline 
Sampling of 

210 = RESPIR 
CARE 

1993; 38: 505-510 1 AARC Clinical Practice Guideline 
In-Vitro pH 

1 = ROL 1997; 232: 13-16 1 De la Cuesta, C Investigación cualitativa 
en 

1 = ROL 1998; 235: 61-66 1 Navarro Rivera, J Exploraciones radiológicas 
infantiles 

1 = ROL 2000; May ¿? Durán Escribano, M La licenciatura en 
enfermería 

J CLIN NURS 1999; 8 (5): 15-16 2 Watts, T Palliative care nurses 
NURS J INDIA 1999; 90 (4): 76, 94 1 Woodridge, R Palliative care nurses 
2 = E C 1999; 9 (4): 142-149 2 Duarte Climetns, D El consenso como 

estrategia 
1 = ROL 1993; 182: 33-39 1 Durán Escribano, M Diagnósticos Enfermeros. 

Instrumento 
2 = E C 1994; 4 (3): 124-127 3 González Carrión, P Validación de los 

diagnósticos 
1 = ROL 1997; 225: 57-63 3 Martín Robledo, E Diagnósticos de 

enfermería  
6 = ENF INTEN 1995; 6 (4): 149-157 3 Oliva Torras, E Plan de atención 
1 = ROL 1994; 196: 33-36 1 Santo Tomás Pérez, 

M 
Proceso de atención 

1 = ROL 1991; 157: 57-62 1 Luis Rodrigo, M. T. Diagnósticos de 
enfermería 

1 = ROL 1997; 222: 27-31 1 Luis Rodrigo, M. T. Diagnóstico enfermero 
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Anexo 2. Tabla resumen de datos recogidos por volumen de revista. 
 
TABLA RESUMEN DE DATOS E ÍNDICES INMEDIATOS 
Revista fuente: METAS DE ENFERMERÍA, 10 números año, mensual, 2002 
Número de artículos 84 TIPO DE ARTÍCULOS 
Total de referencias 745 Originales [28] 

   Descriptivo 19 Total de referencias a artículos 374 
   Cuasiexperimental 1 
   Ensayo clínico 1 Total de referencias a otros 

géneros documentales 371 
   Multicéntrico 2 

Índice ref a art/artículo 374/84=4,45    Estudio de Cohortes  
Índice ref a otros gener/art 4,41    Est Casos-controles  
Indice ref/art 745/84=8,86    Investigación cualitativa 4 
REFERENCIAS/CITAS Revisión 12 

Artículo breve   
Caso clínico 2 Art revistas españolas 172 
Art histórico 1 

   Art rev esp enfermería 99 Guía y programa 4 
   Otras revistas españ 73 Protocolo y pautas de act 23 
Art revistas extranjeras 202 Experiencias y trabaj 7 
   Art rev extr enfermería 59 Art reflexión 4 
   Otras revistas extranjeras 143 Entrevista 4 

Citas a otras revistas 226 Nº originales/número 
editado 28/10=2,8 

Total citas rev enfermería 
(españolas + extranjeras) 158 Nº autocitas: 10 

Resto géneros documentales 371 Autocitas / artículo 10/84=0,12

Citas a rev enf por artículo 158/84=1,88 IMPACTO: datos de repercusión 

Ref otras revistas/rev enferm 226/158=1,43 Repercusión histórica:  
Relación citas rev/citas otros 
géneros documentales 374/371=1,008 Repercusión inmediata:  

AUTORÍA 
Autores nacionales (1º firmante) 82 Total autores 239 
Autores extranjeros (1º firmante) 2 Autores/artículo 239/84=2,845 

Autocitas estimadas por artículo = citas totales recibidas muestra – autocitas / total artículos 
muestra – art. Revista = A 

 
A * nº art. del volumen (año) = B 

 
B= número estimado de autocitas de una revista sobre la muestra 
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Anexo 3. CUIDENcitación. Base de datos para el acceso a los indicadores de producción, 
consumo y repercusión de la producción científica del área lingüística del español y del 
portugués. 
 
Imagen 1.Página principal de CUIDENcitación (http://www.index-f.com/cuiden_cit/formulario.php)  

 
El menú de búsqueda permite localizar cuatro indicadores básicos:  
 

-Repercusión Inmediata. 
-Repercusión Histórica. 
-Repercusión Histórica sin Autocitas . 
-Índice de revistas citadas. 

 
Cada una de las cuatro opciones de búsqueda permite una selección de revistas a partir de un 

criterio cronológico. Se incluyen cuatro años: al año 2002 que es el que constituye la base para 
el estudio del área ligüística del español y del portugués, por lo que muestra indicadores de esta 
área; y los años 2000, 1995 y 1993, dónde sólo se ofrece información de las revistas españolas.  

 
Además del criterio cronológico, el buscador incluye el criterio “área geográfica”, 

representado por el país. Son siete los países que selecciona el menú: España, Brasil, Colombia, 
Chile, México, Cuba y Argentina. Hay tantos países como revistas fuente consideradas en el 
estudio del año 2002. 
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Imagen 2. CUIDENcitación: Búsqueda en el menú de Repercusión Inmediata. 

 
La búsqueda en el menú de Repercusión Inmediata ofrece los resultados de la imagen 2. En 

este caso se utilizó como criterio de búsqueda una triple condición: año 2002, España y 
“Enfermería”. 

 
El resultado de la búsqueda es un listado de revistas ordenadas de mayor a menor atendiendo 

al indicador considerado, en este caso, Repercusión Inmediata. La información se lista en seis 
columnas: ISSN de la revista, Título de la revista, Año del estudio, Número de citas utilizadas 
para realizar el cálculo (numerador del indicador), Número de artículos (denominador del 
indicador), Indicador buscador: Repercusión Inmediata CUIDEN. Se puede obtener información 
adicional de los resultados utilizando los enlaces del cabecero de las columnas. 

 
La revista con mayor Repercusión Inmediata entre las revistas españolas es Index de 

Enfermería. Este dato es compatible con los hallazgos del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) que, a través del Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López 
Piñero (IHCD), ha calculado los indicadores de impacto de 98 revistas de biomedicina, que 
incluye publicaciones clínicas (medicina, odontología, enfermería, etc.) y experimentales 
(microbiología, genética, neurología, etc.). La base de datos de acceso online muestra que en el 
año 2003 Index de Enfermería (F.I.N=0,741; Indice de Inmediatez=0,2) es la tercera revista con 
mayor Factor de Impacto Nacional y la sexta por su Índice de Inmediatez de entre las 98 
revistas fuente incluidas. Muy lejos quedan el resto de revistas de enfermería1. 

                                                 
1 Véase: del Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero . Factor de Impacto. En: 
http://147.156.181.37/imecitas/impacto_ime.asp  



Producción, repercusión y transferencia del conocimiento. La enfermería del 
área ligüística del español y del portugués. PI 03/0945 

 Anexos 

 

 78

 
Imagen 3. CUIDENcitación: Búsqueda en el menú de Repercusión Histórica. 

 
Imagen 4. CUIDENcitación: Búsqueda en el menú de Repercusión Histórica sin Autocitas. 

 
Análogamente a la forma de proceder con el menú de búsqueda de Repercusión Inmediata 

descrito en la imagen 2, se puede proceder con los menús de Repercusión Histórica. En la 
Imagen 3 se ha buscado el valor del indicador Repercusión Histórica CUIDEN para las revistas 
Brasileñas en el año 2002. En la Imagen 4 se ha buscado el indicador Repercusión Histórica sin 
Autocitas para las revisas Mexicanas en el año 2002. 
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Imagen 5. CUIDENcitación: Búsqueda en el menú de Índice de Revistas Citadas. 

 
 

Imagen 6. CUIDENcitación: Búsqueda en el menú de Índice de Revistas Citadas. 



Producción, repercusión y transferencia del conocimiento. La enfermería del 
área ligüística del español y del portugués. PI 03/0945 

 Anexos 

 

 80

Imagen 7. CUIDENcitación: Búsqueda en el menú de Índice de Revistas Citadas. 
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Anexo 4. Área del Grupo de Estudios Documentales (GED). Difusión del proyecto PI030945. 
 
 
 El área del GED es un espacio virtual desarrollado para la difusión de su línea de 
investigación y la creación de una cultura sobre documentación y bibliometría. Incluye 
no sólo la información relativa al proyecto PI030945, sino también multitud de accesos 
a artículos a texto completo sobre bibliometría y documentación, revistas de enfermería,  
algunas recomendaciones para los autores que desean publicar un artículo en una revista 
y observaciones de carácter pedagógico e informativo. 
 
 La Imagen 1 muestra la página principal del proyecto PI030945. La imagen 2 forma 
parte de la descripción completa del proyecto y del menú de ayuda que lo complementa. 
 
 
Imagen 1.Página principal del proyecto PI030945 (http://www.index-f.com/bibliometria/pi_fis.php)  
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Imagen 2.Descripción del proyecto PI030945 (http://www.index-f.com/bibliometria/pi_fis.php)  

 




