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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
Introducción
La evolución de la enfermería en los últimos años ha sido vertiginosa, pasando de una
titulación pre-universitaria al estado actual de las cosas que con el “Plan Bolonia”, hace
de nosotros una profesión que al menos en el plano académico se equipara a cualquiera
de lo anteriormente denominados licenciados. La enfermería actual, legalmente
capacitada para acceder a un doctorado universitario debe, hoy más que nunca canalizar
sus inquietudes y su desarrollo teórico-práctico en un ámbito global que debe servir a
las futuras generaciones para continuar profundizando en nuestro cuerpo de
conocimientos, constituyéndose en una disciplina no sólo dedicada a la prestación de
servicios sanitarios, sino también en una comunidad científica capaz de conocer y
contrastar nuevas técnicas divulgando dichos avances mediante la publicación de
artículos científicos en revistas especializadas de nuestro entorno.(1)
Dado que la producción científica no puede avanzar de modo adecuado sin apoyarse en
trabajos precedentes (2), el análisis de las publicaciones es una premisa básica dentro de
un proceso de investigación de garantías.
La bibliometría es un instrumento esencial para evaluar el producto de la ciencia y en el
caso de disciplinas incipientes, es una herramienta esencial para determinar su grado de
avance y su estado de consolidación (3,4). Son numerosos los estudios en este sentido
(5, 6, 7, 8)

Objetivos
1.- Evaluar el peso que la enfermería quirúrgica tiene en las publicaciones.
2.- Saber cuál es el ámbito de trabajo en el que más se investiga.
Metodología
Realizamos un estudio bibliométrico descriptivo retrospectivo. Se analizaron los
números correspondientes al año 2014 de las revistas ROL,METAS y NURSING
(versión y autores españoles).Para lo cual se hace una hoja de volcado de datos que
consta de los siguientes campos:
- Área de conocimientos:
1. Farmacología.
2.- Salud Mental.
3.- Gestión de Servicios.
4.- Materno-Infantil.
5.- Medicina Interna.
6.- Cirugía.
7.- Enfermería. Técnicas.
8.- Salud Laboral.
9.- Geriatría.
10.- Docencia.
11.- Medicina Preventiva.
- Comunidad Autónoma de procedencia del artículo.
- Tipo de estudio:
1.- Estudio descriptivo.
2.- Estudio observacional.
3.- Revisión bibliográfica.
4.- Caso clínico.
- Número de referencias bibliográficas.
- Comprobación de la correcta utilización de las mismas.
- Número de autores por artículo.
- Ámbito de trabajo de los autores:
1- Atención Hospitalaria.
2.- Atención Primaria.
3.- Universidad.
Posteriormente se realizó una base de datos al efecto mediante la hoja de cálculo Excel
perteneciente al paquete office 2013 de Windows.
Resultados
El porcentaje global de la enfermería quirúrgica en el total de las publicaciones supone
sólo un 8%, siendo sorprendente el dato que un 25% pertenecen al ámbito de Gestión de
Servicios (Figura 1). En torno al 60 % del total de las publicaciones están centralizadas
en tres CCAA, destacando el caso de Cataluña que por sí sola alcanza el 32 % del total
(Figura 2). En lo referente al ámbito de trabajo de los autores es destacable que tan solo

un 8% estudios proceden de la Atención Primaria de Salud (Figura 3). El tipo de estudio
más publicado es el de las revisiones Bibliográficas con un 64% del total analizado
(Figura 4).
Discusión
En comparación con la bibliografía consultada es de destacar:
El ámbito de conocimiento más productivo fue el de Gestión, dato que no coincide con
las consultas realizadas y que creemos que se puede deber a que las revistas estudiadas
son de tipo generalista y a la creciente preocupación que en los últimos años está
alcanzando el gasto en el sistema de salud por parte de las diferentes administraciones,
tanto estatal como autonómica.
En lo referente al ámbito laboral de procedencia nuestros datos coinciden con la
bibliografía consultada (8-10).
El tipo de estudio más usado en la revisión bibliográfica, cuestión que puede ser
explicada por el auge de la enfermería basada en la evidencia.
El promedio de autores por artículo se sitúa en 3,33; lo cual no difiere de la de las
publicaciones consultadas (9,10).
Conclusiones
Se debería hacer un mayor esfuerzo por parte de la enfermería quirúrgica en lo que a la
divulgación de esta especialidad se refiere, no sólo en Congresos, sino también en
revistas científicas, dado que tienen un mayor peso y alcance a la profesión enfermera
en general. Sirva pues este trabajo como reflexión para que las asociaciones de
Enfermería Quirúrgica, trabajen en pos de la creación de una revista especializada en el
campo que nos ocupa y que es objeto del presente congreso.
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