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Introducción 

La investigación en enfermería es muy reciente. En los países más avanzados, 
como Estados Unidos y Gran Bretaña, la mayoría de autores de textos de 
investigación coinciden en señalar que comienza en la década de los 50. La 
enfermería española, con un menor grado de desarrollo profesional y sobre todo 
académico, ha iniciado sus pasos en el campo de la investigación en fechas 
recientes. Han sido muchos los autores e instituciones que han impulsado el 
desarrollo de la investigación y los esfuerzos no han sido en vano. De modo gradual 
la producción científica ha ido en aumento, en cantidad y en calidad. 

Para conocer dicha producción lo mejor es analizar los informes de investigación 
publicados en las revistas1

•
2

, en nuestro caso las de enfermería. Afortunadamente, 
aunque son pocas, disponemos de estudios bibliométricos cuyos resultados nos 
permiten conocer las características principales de la producción científica de la 
enfermería española y su evolución más reciente. Los artículos han sido localizados 
a través del lndex de Enfermería en sus versiones impresa e informatizada 
(CUIDEN). Las palabras clave utilizadas para la localización de documentos han 
sido: investigación, metodología, bibliometría y documentación. Se ha consultado 
toda la base de datos, desde sus orígenes. Se han conseguido casi todos los artículos 
localizados a excepción de unos pocos publicados en revistas de enfermería de 
ámbito provincial. 

La mayoría de los estudios bibliométricos encontrados se centran en el análisis 
de las tres revistas con los mayores índices de impacto entre las 35 revistas 
españolas de la disciplina: 2,19 en el caso de Rol, 0,77 para Enfermería Científica 
y 0,60 para Enfermería Clínica3

• Ellas solas recogen el 50% de los artículos 
considerados en las doce revistas españolas de más tirada3

• A lo largo de todos los 
estudios comentados se constata que la revista Enfermería Científica es la que 
recoge, con una marcada distancia sobre las otras dos, el mayor número de artículos 
de investigación4

•
5

• 

Para ordenar toda la información que suministran los documentos analizados, los 
contenidos de esta primera entrega han sido estructurados en función de los 
apartados y subapartados característicos de un artículo original. Antes de resumir 
la información correspondiente a estos apartados presentaremos algunos datos sobre 
el desarrollo reciente de la producción científica. 
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Evolución de la producción cientí
fica 

Se ha registrado un aumento gradual 
en el número de artículos de investiga
ción publicados desde los primeros años 
de la década pasada hasta la mitad de la 
presente, en la que se produce un estan
camiento. En el año 1990 todos los nú
meros de las revistas ROL y Enfermería 
Científica contenían algún artículo de 
investigación, mientras que sólo el 54% 
y el45% de los números de estas revistas 
contenían algún artículo de investigación 
en los años 1982 y 1984, respectivamen
te. El porcentaje de artículos de investi
gación frente al total de artículos ha 
pasado del10% en el año 1982 al23% en 
1990, en el caso de ROL; la evolución en 
la revista Enfermería Científica ha sido 
del12% en 1984 al31% en 19906

• Otros 
autores muestran resultados coincidentes. 
Al analizar los artículos empíricos publi
cados en las revistas ROL y Enfermería 
Científica, el total de artículos originales 
publicados pasa de 40 -años 1984 y 
1985- a 76 -1989 y primer semestre de 
1990-4. 

Un trabajo, que abarca los años 1991 
y 1993 y que incluye, además, la revista 
Enfermería Clínica, encuentra que, entre 
los 731 artículos publicados, el 38,6% 
(282) corresponde a trabajos originales7, 
lo que supone una media de 94 artículos 
de este tipo por año. En el mismo estudio 
se encuentra que el 45,2% (331) son 
artículos de revisión, el 8,6% (63) corres
ponden a descripciones de experiencias y 
reflexiones personales, 4,9% (39) a pro
tocolos, 1,8% (13) a casos clínicos, y 
0,8% (6) a cartas al director. En un estu
dio posterior, que comprende los años 
1993 y 1995, se encuentran 253 artículos 
originales en las mismas revistas: 80, 74 
y 99 para cada uno de los tres años, res
pectivamente <5>. Estudiando los años 
1995 y 1996 y analizando las mismas 
publicaciones, Moreno y colaboradores8 

encuentran 185 originales, lo que supone 
alrededor de 92-93 artículos por año. 

Apartado "Introducción" 

En este apartado presentaremos infor
mación sobre tres aspectos que suelen 
considerarse en el análisis de la introduc
ción de un artículo original: el tema in-
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vestigado, el nivel de documentación y el 
marco teórico. 

Temas estudiados 

Aunque existen problemas a la hora de 
agrupar temáticamente los diferentes 
artículos publicados, diversos estudios 
coinciden en señalar que la producción 
científica se centra en los campos de la 
atención primaria y salud pública, la 
enfermería médico quirúrgica (cuidados 
hospitalarios, principalmente) y la enfer
mería materno-infanti16

•
7. Seguiría, según 

unos autores, la investigación sobre te
mas psicológicos6

, aunque los datos de 
otros no son coincidentes en este aspec
to7. Las diferencias observadas, de una a 
otra clasificación, pueden deberse a que 
entre los momentos en que se realizaron 
ambos estudios haya habido un descenso 
en la producción relacionada con las 
ciencias de la conducta o bien a que, 
puesto que los temas psicológicos, en el 
caso de la enfermería, suelen estar referi
dos a problemas de salud particulares, el 
segundo autor los haya incluido en otros 
epígrafes. 

Un estudio más reciente, utilizando 
una clasificación más gruesa, muestra 
que el45,13% de los artículos publicados 
tratan temas clínico-asistenciales8

, resul
tados que coinciden con los de los dos 
estudios anteriores si agrupamos los 
porcentajes de diferentes temas clínicos 
considerados en ellos (43% y 42%, res
pectivamente). Cuando se considera 
también la producción de los congresos 
celebrados en España, entre los años 
1990 y 1996, el 84% de la producción 
científica versa sobre temas asistenciales, 
dedicandose el 7,2% a administración, el 
4,7% a docencia y el 3,4% a historia e 
investigación9

• 

Hay que hacer mención aparte al ám
bito temático de la fisiopatología, ya que 
artículos centrados exclusivamente en 
este aspecto, frecuentemente con una 
escasa relación con los cuidados de en
fermería, están presentes, de modo exclu
sivo, en una de las tres revistas analiza
das7·10. También hay que destacar la 
aparición, en los primeros años de la 
década actual, de artículos sobre investi
gación en enfermería, artículos en su 
gran parte metametodológicos y biblio
métricos7. 
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Revisión de la literatura 

Entre los enfermeros de nuestro país 
existe una tradición negativa a la hora de 
buscar y utilizar información. Se utilizan 
muy poco las fuentes de documentación 
secundaria y se desconoce la relevancia 
y actualidad de la información que ofre
cen las diferentes fuentes primarias; se 
utilizan conceptos y conocimientos sin 
preguntarse de dónde ni de quién proce
den11. Pero el tema no sólo afecta a los 
profesionales. Los estudiantes y profeso
res de escuelas universitarias de enferme
ría son uno de los colectivos universita
rios que menos utiliza las fuentes de 
documentación secundaria y las bibliote
cas12. 

Cantidad de información 

Richart y Cabrero13 y Cartagena et al 14, 
compararon el nivel de documentación 
existente en los trabajos de investigación 
publicados en las revistas españolas de 
enfermería de ámbito general frente al 
existente en revistas de medicina y psico
logía, y revistas internacionales de enfer
mería. Encontraron que la media de refe
rencias bibliográficas citadas por artículo 
en la revista de enfermería analizada fue 
bajo (8,96) en comparación con una 
revista médica y otra psicológica (26,53 
y 26,21), y, también, que mientras que 
dos revistas internacionales mostraban 
medias altas (27 ,76 y 25,96), dos revistas 
españolas presentaban medias bajas (8,9 
y8,13). 

En estudios posteriores se constata una 
clara evolución en este indicador. La 
media de citas en las tres revistas españo
las es de 11,4 para el periodo 92-931\ 
resultado coincidente con el de otro estu
dio: 10,46, algo más baja por incluir en 
los análisis los artículos publicados du
rante el año 1991, además de los dos 
siguientes16

• Gálvei mide la media de 
referencias por artículo, en todo tipo de 
artículos, en los volúmenes de los años 
1993 y 1994 de 12 revistas espa'ñolas y 
encuentra unas medias de 10 y 10,16, 
respectivamente. Si nos centramos exclu
sivamente en los datos de las tres revis
tas de mayor difusión, los datos de este 
trabajo muestran un ligero incremento en 
la media de las referencias de uno a otro 
año y en las tres revistas. En el año 1994, 



Enfermería Cientifica, ROL y Enfermería 
Clínica, exhiben medias de 12, 11 y 15 
referencias por artículo, respectivamente, 
con una media global de 12,6. 

Otros trabajos que han estudiado este 
indicador, en ámbitos concretos, mues
tran resultados similares. Marín et al. 17 

encuentran una media de 13 referencias 
por artículo original, al analizar los ar
tículos publicados sobre c.uidados intensi
vos en cinco revistas españolas, entre los 
años 1988 y 1992. La media para los 
artículos de otro tipo fue de 5,49. Perpiñá 
et al18 al estudiar treinta artículos origina
les publicados en la revista Enfermería 
Intensiva, en los año 1992-93, encuentran 
una media de 11,5 referencias bibliográ
ficas por artículo. Más próximos en el 
tiempo, González et al. 19 encuentran una 
media de 18 referencias por artículo en 
Jos artículos de todo tipo, publicados 
sobre atención primaria en cinco revistas 
españolas. Esta media tal vez esté algo 
aumentada debido a la presencia en su 
análisis de dos revistas médicas 

La media de referencias por artículo 
encontrada en los artículos publicados en 
nuestro país, en los años 1992 y 1994, es 
comparable a la que tenían las revistas de 
enfermería analizadas por Kilby et al.20 

en la primera mitad de la década pasada 
(11,2), y algo menor, en el promedio, a la 
encontrada por Garfield21 al analizar 
cuatro revistas de enfermería recogidas 
en el Social Science Citation Index (14). 

La media de información citada por 
los investigadores españoles es, por tan
to, baja. La información circulante deter
mina el volumen de información disponi
ble22 y puesto que los investigadores 
españoles leen poca documentación 
escrita en inglés, como veremos seguida
mente, es lógico pensar que, habiendo 
pocas revistas españolas de enfermería, 
haya un volumen bajo documentación 
circulando por el país y, por tanto, el 
número de referencias finalmente citadas 
sea bajo. Una cantidad reducida de refe
rencias no puede llevar a resultados de 
investigación que sirvan para generar 
nuevos conocimientos, o conocimientos 
que sean relevantes para el desarrollo de 
la teoría y de la práctica, al menos en el 
contexto de la producción científica 
internacional. Como dato positivo, la 
media de referencias bibliográficas va en 
aumento. En el caso de la revista Enfer-
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mería Cientifica pasa de 8,9 referencias 
por artículo en el año 1990, a 10,9 en Jos 
años 1992-9313.15. 

Calidad de la información 

Por otro lado, los artículos analizados 
en las tres revistas españolas, muestran 
una distribución similar en el uso de 
fuentes de documentación primaria 
(artículos, manuales y compilaciones), lo 
que indica que las tres publicaciones 
ofrecen la misma imagen sobre el nivel 
de la documentación científica citada por 
los profesionales de enfermería que in
vestigan15. Otras revistas españolas de 
ámbito específico, como es la revista 
Enfermería Intensiva muestran valores 
parecidos18. 

El uso de documentación de tipo espe
cífico y reciente, por parte de Jos investi
gadores españoles de enfermería, era bajo 
en el año 1990 comparado con el que 
tenían, en el mismo año, importantes 
revistas internacionales de investigación 
en enfermería14 y prestigiosas revistas 
españolas de medicina y psicología13

• 

Dos o tres años mas tarde también este 
indicador refleja una evolución favora
ble. Aunque el porcentaje de citas de 
artículos es, en promedio, algo más bajo 
al mostrado por revistas como Nursing 
Researcf(70,7%) y Journal of Advanced 
Nursing (63,79%) en sus volúmenes de 
1990, los porcentajes hallados en los 
años 1992 y 1993 para las tres revistas 
españolas (58,71; 62 y 66,3) reflejan un 
promedio mayor en el uso de este tipo de 
documentos frente al 52,25% que supo
nían en el año 199014·15. Cuando se anali
zan todo tipo de artículos, además de los 
originales, la proporción de citas de 
artículos desciende: 46,2% frente a un 
47,3% -el6,48% restante correspondería 
a otro tipo de documentos- 16, lo que 
indicaría un mayor uso de libros al fun
damentar artículos diferentes de los origi
nales en el mismo periodo (años1991 a 
1993). Gálvez3 analiza también todo tipo 
de artículos publicados en doce revistas 
de enfermería y encuentra un porcentaje 
de citas de artículos del43,65% en el año 
1993, que pasa a ser el 48,7% a año 
siguiente. 

Es cualquier caso, a pesar de la evolu
ción que se percibe, las citas de artículos 
de revista, en conjunto, son más bajas 
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que el conjunto de otros géneros docu
mentales utilizados por Jos escritores de 
literatura científica para fundamentar Jos 
trabajos que son publicados en las revis
tas. 

Las revistas españolas se diferenQian 
entre sí por el uso que hacen de la litera
tura "gris" (documentos de difícil locali
zación), apareciendo en mayor porcentaje 
en la revista Enfermería Cientifica -
15,59-, seguida de la revista ROL -8,17-
y Enfermería Clínica -8,17- 08>. Este 
resultado llama la atención sobre todo si 
Jo comparamos con el bajo porcentaje 
que ocupa este tipo de documentos en la 
literatura de enfermería internacional -
1,98%-14 o en la investigación médica-
0,12%- y psicológica -2%- nacional 15. 

Aislamiento y obsolescencia 

Los documentos en inglés, lengua 
científica por excelencia en el campo de 
las ciencias de la salud2·11·22-25, son poco 
leídos por los investigadores de enferme
ría (37% ), mientras que su uso es común 
por parte de los investigadores de la 
medicina (86,44%) y la psicología 
(7 4,60%) de nuestro país 13

• Las revistas 
españolas muestran diferencias entre sí, 
sie-ndo la revista ROL la que muestra el 
mayor porcentaje de referencias escritas 
en lengua inglesa (50% en los años 92-
93). 

El promedio de citas en castellano en 
Jos artículos originales publicados en las 
revistas españolas de enfermería es de 
60,79, según los datos de Richart et al.15, 
lo que indica un nivel de aislamiento 
(insularity) importante de la producción 
científica de la enfermería española en el 
contexto de la enfermería mundial. Muy 
alto si lo comparamos con el 10% de 
citas en castellano que podemos encon
trar en las revistas médicas españolas22

, 

indicador de que la medicina española es 
más competitiva en foros internacionales 
que la enfermería. 

Otros trabajos posteriores se han cen
trado en el estudios de las referencias 
bibliográficas correspondientes a artícu
los de revistas exclusivamente, y además 
de registrar si éstas corresponden a revis
tas nacionales o extranjeras, han estudia
do si corresponden a revistas de enferme
ría o de otras disciplinas. Han encontrado 
también un alto grado de aislamiento de 



la enfermería española frente a la interna
cional, que va descendiendo con el paso 
de los afios. También existe un aisla
miento importante respecto al propio 
producto nacional -se citan más revistas 
españolas de otras disciplinas que de 
enfermería-, aunque este indicador tam
bién experimenta mejorías con el paso 
del tiempo. El aislamiento respecto a la 
propia disciplina también va mejorando 
ya que cada vez se citan más revistas de 
enfermería (sobre todo escritas en inglés) 
frente a las de otras disciplinas. 

Torra16 encuentra un 18% y un 4,1% 
de citas de artículos publicados en revis
tas espafiolas y extranjeras de enfermería, 
respectivamente. Por contra, encuentra 
que el 24,9% y el 52,6% de las referen
cias corresponden a artículos de otras 
disciplinas publicados, respectivamente, 
en Espafia o procedentes de revistas 
extranjeras. Gálvez3 encuentra datos que 
reflejan la misma realidad. Las citas 
correspondientes a autores de artículos 
escritos en revistas de otras disciplinas 
(alrededor del33%) superan ampliamen
te a las citas de autores que han publica
do sus artículos en revistas de enferme
ría. A pesar de estos datos este último 
autor se muestra optimista ya que al 
comparar las cifras de los dos afios estu
diados por él (93-94) se observa una 
evolución. Por un lado aumenta el por
centaje total de citas de autores de artícu
los publicados en revistas de enfermería, 
pasando del11,39% en 1993 al14,85% 
en 1994. Más explícitamente, sefiala este 
autor que se pasa de 2,85 citas de artícu• 
los de revistas de otros campos por cada 
uno de procedente de una revista de 
enfermería a 2,28 artículos de otras disci
plinas por cada uno de enfermería. Por 
otro, desciende el número de citas de 
autores de artículos escritos en castellano 
(del74,35% se pasa al59,52%) y aumen
ta el de autores extranjeros (del 25,65% 
al40,48%). Lástima que un estudio pos
terior, que analiza los artículos sobre 
atención primaria publicados en cinco 
revistas, durante los afios 1995 y 95, y en 
los que el primer firmante sea un enfer
mero, encuentre un índice de aislamiento 
del 78,3%19. 

Por último, Gálvez, en su estudio 
también mide la evolución de la obsoles
cencia de los artículos de enfermería. 
Encuentra que la mediana de la antigüe-
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dad de las referencias bibliográficas 
citadas en el año 1993 es de cinco afios y 
en el afio 1994 pasa a ser de 4 años, lo 
que claramente indica que los investiga
dores citan a su vez artículos con una 
menor antigüedad. 

Los datos muestran, por tanto, que los 
artículos publicados en las revistas de 
enfermería analizadas tienen unos niveles 
de documentación pobres, pero que con 
el paso de los afios van mejorando lenta 
y progresivamente. 

Marco teórico 

En el contexto internacional, los traba
jos de Silva26, Moody et al,27 y Jaarsna y 
Dassen28 han mostrado que los modelos 
de enfermería son apenas utilizados a la 
hora de fundamentar los trabajos de 
investigación. En nuestro país, Richart el 
al29 y Richart y Cabrerd0 han estudiado 
la frecuencia de citas de autoras y autores 
de teorías de enfermería en los artículos 
teóricos y de investigación publicados en 
las revistas ROL, Enfermerfa Cient(fica y 
Enfermerfa Clfnica, en los volúmenes 
correspondientes a los afios 1992, 1993 y 
1994. Sus datos muestran que los artícu
los empíricos u originales, publicados en 
la revista Enfermerfa Clfnica son los que 
muestran el mayor porcentaje de citas de 
modelos (18,3%), seguidos de los artícu
los teóricos publicados en la misma re
vista (14,8%). A continuación, y abas
tante distancia, los teóricos de Enferme
rfa Cient(fica (5,8% ), los empíricos de 
ROL (5%) y, por último, los teóricos de 
ROL (3,8%) y los empíricos de Enferme
rfa Cient(fica (1,32%). 

Globalmente no existen diferencias 
entre los porcentajes en que son citados 
diferentes teóricos en los artículos empí
ricos (6,3%) frente a los teóricos (6,5%). 
A lo largo de los tres afios se observa que 
mientras el porcentaje de las citas en los 
artículos teóricos permanece estable o 
desciende, aumenta en los artículos empí
ricos. 

En definitiva, los modelos de enferme
ría son poco citados en la literatura anali
zada. Como consecuencia podemos supo
ner que el uso de marcos teóricos de la 
enfermería como fundamento de la in
vestigación empírica es escaso, aunque 
las revistas de investigación muestran 
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resultados diferentes. Los autores que 
publican sus trabajos en la revista Enfer
merfa Clfnica, sobre todo los autores de 
artículos originales, son los que citan más 
modelos de enfermería. El hecho de que 
esta revista tenga una política editorial 
preocupada por este tema (véase Vilagra
sa31) puede explicar estos resultados. 

Apartado "material y métodos" 

Personas 

El único trabajo que analiza esta 
cuestión se refiere a la pasada década. 
Muestra que en el 47% de los trabajos 
publicados se estudió la población al 
completo, utilizándose en el 28,6% pro
cedimientos de muestreo aleatorio, y en 
el23,8% procedimientos no probabilísti
cos (de conveniencia). Las personas 
estudiadas son clientes de los servicios 
sanitarios en un 58% de los trabajos, los 
propios profesionales de enfermería en 
un 14%, y estudiantes en un 10%. El 
18% restante comprendería estudios 
sobre pruebas complementarias de labo
ratorio (cultivos microbiológicos ... ) de 
radiodiagnóstico, programas académicos, 
etc6. 

Instrumentos 

Dos trabajos, uno que analiza los 
artículos de atención primaria publicados 
en la década pasada y los primeros afios 
de ésta y otro que analiza los artículos 
publicados en tres revistas entre los afios 
1993 y 1995, muestran que se pasa de 
60,58% de artículos en los que no consta 
o no hay mención al instrumento de 
recogida de datos a un 90% de artículos 
en ellos que se encuentran bien definidos 
los instrumentos o técnicas de recogida 
de datos utilizados32· 5• 

En cuanto al tipo de instrumentos, dos 
estudios6·19, que analizan periodos simul
táneos, muestran resultados coincidentes: 
registros e historias clínicas son los ins
trumentos más utilizados (34% y 31% ), 
seguidos, a corta distancia, de los cues
tionarios (32% y 15%). Después e éstos 
y con frecuencias más bajas se recurre a 
técnicas más costosas en tiempo y recur
sos como la observación (17% y 4,15%) 
y la entrevista (5% y 2%). 



Diseño 

Cabrero y Richart4 al comparar los dos 
periodos de tiempo (1984-95/89-90) no 
encontraron diferencias en los diseños 
utilizados. Los diseños empleados han 
sido en su mayoría descriptivos ( 41%) o 
transversales (23% ); los diseños cuasiex
perimentales suponen el 14%, siendo 
testimonial la presencia de diseños autén
ticamente experimentales (2,5%) y de 
diseños no experimentales potentes, 
como los de cohorte o los transversales 
con un buen soporte teórico y adecuado 
control estadístico. En comparación con 
la investigación internacional, la investi
gación metodológica es prácticamente 
nula ( 1% ). Como en la investigación 
internacional, los diseños epidemiológi
cos (de casos y controles y de cohortes) 
están ausentes o su presencia es testimo
nial. 

Los datos hallados en el estudio de 
Icart et al.6

, referidos también a la década 
pasada, son, con las salvedades que im
pone la clasificación usada por estas 
autoras, coincidentes. El 44%, el grupo 
más numeroso, corresponde a diseños 
descriptivos, los diseños analíticos supo
nen el 26%, la investigación experimen
tal (verdadera y cuasi experimental) 
supone el 20%; por otro lado, un 6% 
conformaba la categoría "otros", que 
incluía estudios de casos, diseños meto
dológicos, etc. El 4% restante estaba 
compuesta por otro tipo de estudios de 
difícil clasificación. 

Estudios posteriores confirman la 
primacía de la investigación descriptiva: 
entre el 43,27% y el 95% según las revis
tas analizadas 19

• 

Nada de esto es casual. La investiga
ción metodológicamente potente es esca
sa y consumidora de muchos recursos, y 
el apoyo a la investigación en la enferme
ría española ha sido hasta hace poco 
escaso\ aunque afortunadamente ha ido 
en aumento en estos últimos años, gra
cias a instituciones como el Fondo de 
Investigaciones Sanitarias (PIS). Por otro 
lado, la investigación metodológicamente 
potente exige una fundamentación con
ceptual y empírica, fundamentación que, 
como hemos comentado al referimos al 
nivel de documentación promedio de los 
investigadores españoles, es baja. Otro 
motivo es la escasa formación en investí-
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gación por parte de los profesionales de 
enfermería33

• 

Apartado "resultados" 

Análisis de datos 

El trabajo de Icart et al6 muestra que 
en el 39,5% (96) de los trabajos publica
dos desde los años 1982-84 a 1990 se 
utilizó más de una prueba estadística, y 
que en el 60,25% se utilizaron porcenta
jes exclusivamente. Al considerar el total 
de pruebas utilizadas (sin considerar que 
algunos utilizaban más de una prueba), 
como pruebas descriptivas univariadas, 
los porcentajes constituyen el 50%, y las 
medidas de tendencia central (media y 
moda) constituyen el 17%. No hay alu
siones a los estadísticos de dispersión. En 
cuanto a las pruebas bivariadas, el análi
sis de correlaciones constituye el 4% del 
total, y las pruebas de contraste de hipó
tesis, Chi cuadrado y t de Student, consti
tuyen el 12% y el 7%, respectivamente. 
Otro 10% está integrado por otros tipos 
de pruebas. 

Estos datos ofrecen un panorama de la 
investigación coincidente con el que 
hemos observado al comentar otros as
pectos (nivel de documentación, diseños, 
financiación ... ). Mientras que en el terre
no de la investigación internacional, 
desde hace algunos años, es común el 
uso de métodos estadísticos avanzados34 

de cuyo uso ha habido un considerable 
aumento en los últimos años en el campo 
de las ciencias de la salud (análisis discri
minante, regresión múltiple, análisis de 
series temporales, modelos de ecuaciones 
estructurales, regresión logística, etc.), 
estas técnicas están prácticamente ausen
tes en la investigación de la enfermería 
española, auque en los últimos años han 
aparecido artículos de divulgación sobre 
las mismas en las revistas de enfermería 
<
35

•
36

). También ha habido, en los años 
recientes, un aumento en el interés por la 
estadística robusta y por el análisis explo
ratorio de los datos, sin embargo, no se 
percibe en los autores que publican sus 
trabajos en las revistas españolas de 
enfermería. 

Conclusiones 

En las lineas precedentes hemos mos-
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trado cual es el estado en el que se en
cuentra la producción científica de la 
enfermería española y la evolución de la 
misma en las dos últimas décadas. En 
cifras brutas, aumenta gradualmente 
desde la década pasada hasta mediados 
de la presente en que se produce un es
tancamiento. La mayor parte de la inves
tigación es de tipo clínico-asistencial con 
un aumento de las publicaciones centra
das en la atención primaria y la salud 
pública. Los trabajos de investigación 
han estado y siguen estando poco funda
mentados bibliográficamente, y el grado 
de aislamiento respecto a la producción 
científica internacional es alto, auque se 
registra una lenta pero constante evolu
ción en ambas cuestiones. Los modelos 
de enfermería apenas se utilizan para 
fundamentar teóricamente los estudios. 
La mayoría de la investigación es de 
carácter descriptivo, seguida de la inves
tigación no experimental y de la experi
mental. Después de los registros y las 
historias clínicas, los investigadores 
recurren, principalmente, a procedimien
tos de medida provinientes del campo de 
las ciencias sociales. La estadística utili
zada por los investigadores es poco o 
nada sofisticada recurriendo mayoritaria
mente a procedimientos descriptivos, 
distribuciones de frecuencias y porcenta
jes principalmente. Estos diseños se 
llevan a cabo sobre usuarios de centros 
sanitarios, seguidos a una considerable 
distancia de los propios profesionales y 
estudiantes de enfermería. 
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