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El reto de la calidad bibliográfica  
en la investigación en enfermería

The challenge of quality literature in nursing research

la investigación es un proceso de 
construcción cuyo punto de partida 
es la revisión inicial de la bibliogra-
f ía sobre un problema planteado. 
Frente al desarrollo de los aspectos 
teóricos y metodológicos que son 
los puntos de interés en el campo 
de la enfermería a nivel mundial, 
dif ícilmente otorgamos atención a 
un problema vigente en la enferme-
ría mexicana: la calidad y cobertura 
de las búsquedas bibliográficas que 
fundamentan los trabajos académi-
cos de estudiantes y profesionales. 

Es frecuente que durante las 
asesorías proporcionadas a estu-
diantes y/o en ocasiones a autores, 
éstos no puedan ofrecer informa-
ción específica sobre las bases de 
datos consultadas y sobre los des-
criptores en salud o términos uti-
lizados para la búsqueda bibliográ-
fica, o dicho de otra manera, que 
el autor no tenga claridad sobre las 
características del subconjunto de 
información que identificó y revisó 
con respecto al conjunto de infor-
mación relacionada con el tópico 
de investigación de su interés. lo 
anterior es trascendental pues la 
investigación se construye sobre 

la base de trabajos precedentes y 
posteriormente los resultados ob-
tenidos se discuten a partir de los 
hallazgos de otros autores. 

El material referenciado debe 
garantizar, en general que se ha cu-
bierto el entorno geográfico y se ha 
contextualizado con respecto a las 
investigaciones realizadas en otros 
países y regiones por lo que es una 
preocupación fundamental en el 
trabajo docente o bien en el rol de 
revisor que se ponga especial inte-
rés en los aspectos antes señalados 
que deberán verse reflejados en las 
referencias de los documentos con-
sultados que ofrecen estudiantes 
y/o autores para ser, en caso nece-
sario, encaminados a mejorarla.

desde una perspectiva más am-
plia, lo que observamos en la coti-
dianidad podría reflejarse desde el 
marco de la evaluación de la pro-
ducción científica mediante indica-
dores bibliométricos. la bibliome-
tría es un término genérico que se 
utiliza para referirse a los datos de 
las publicaciones, que en un prin-
cipio se enfocó a evaluar la “pro-
ductividad científica” actualmente 
se han desarrollado técnicas sofis-

ticadas que nos aproximan más a la 
evaluación de la calidad de la inves-
tigación.1 

Particularmente en lo relativo 
a indicadores de la bibliograf ía ci-
tada,  existen algunos como: a) El 
índice de obsolescencia que refleja 
el envejecimiento de la bibliograf ía 
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referenciada y se calcula a partir del 
periodo en el cual se ha publicado 
la mitad de la misma. b) El índice 
de Price que se calcula a partir del 
porcentaje de referencias con tem-
poralidad menor a cinco años de 
antigüedad y complementa al de 
obsolescencia. c) El índice de aisla-
miento, es el porcentaje de referen-
cias del mismo país que la revista 
citadora, lo que permite estimar el 
consumo de información de otros 
países.2 

los análisis bibliométricos son 
comunes en la literatura científica 
en diversos campos, particular-
mente en el de la salud se encuen-
tran con regularidad para el segui-
miento de producción científica de 
disciplinas, áreas específicas, paí-
ses o regiones. Estos estudios in-
cluso fundamentan las decisiones 
sobre dónde ubicar nuevos centros 
de investigación, debido a que se 
identifican instituciones producti-
vas e influyentes en la investigación 
mundial, como sucede por ejemplo 
en reino Unido.3

Específicamente en el campo 
de enfermería, se encuentran estu-
dios que ofrecen este tipo de infor-
mación sobre revistas y áreas de la 
práctica.4,5 destaca el realizado por 
oerman et al. en el cual se analizó, 
por un lado, la información cita-
da en la literatura para la práctica 
clínica especializada, y por otro, 
la correspondiente a investigación 
de enfermería, los hallazgos ponen 
sobre la mesa la amplia citación de 
las revistas médicas para la práctica 
clínica, la cual es comparativamen-
te menor en los artículos de investi-
gación, documenta el uso de litera-
tura gris en un 10% y el incremento 
de citaciones de páginas webs.6 

Algunas publicaciones interna-
cionales ya reclaman la necesidad 

de incorporar los conceptos y mé-
todos bibliométricos como parte 
de la enseñanza de la investigación 
a estudiantes de enfermería,7 esto 
no solo para que realicen este tipo 
de estudios, sino también para que 
el estudiante se desarrolle con una 
mirada crítica en la producción 
científica de su disciplina, país y 
campos específicos de la práctica.

Existen reportes regionales para 
América latina que poco aportan a 
este contexto de análisis, en Méxi-
co existen estudios pioneros de las 
características de los artículos pu-
blicados en revistas mexicanas que 
si bien no ofrecían indicadores bi-
bliométricos como tales, marcaron 
un inicio en este campo.8 Aproxi-
maciones más recientes han in-
cluido algunos indicadores como 
el promedio de número de referen-
cias, si son en inglés o en español 
pero han sido evaluaciones parcia-

les que incluyen algunas revistas, 
no obstante lo valioso de esta in-
formación9,10 en la enfermería na-
cional, no hemos estructurado este 
tipo de análisis y seguimiento, que 
más adelante permita profundizar 
con indicadores más finos de cali-
dad y de su utilización en la prác-
tica. Gálvez toro et al. nos plantea 
características de algunas de las re-
vistas mexicanas incluidas en su es-
tudio sobre factor de impacto, más 
del 40% de las citaciones de las re-
vistas fueron hechas por la misma 
revista, observa una tendencia en 
los autores de estas a citar la revis-
ta en la que publican, menciona el 
caso extremo de una revista nacio-
nal que solo recibe citas de sí mis-
ma por lo que denota aislamiento 
en el consumo de información.11

El cumplimiento de los indica-
dores bibliométricos, no equivale 
necesariamente a que no existan 
malas prácticas en las publicacio-
nes, por ejemplo como poner citas 
tangenciales que muy poco tienen 
que ver con el texto, las auto-cita-
ciones, los errores no intenciona-
les en las citas o invención de las 
mismas, o bien cuando el texto se 
“confecciona” sin reflejar una ac-
titud auténtica de informar sobre 
los hallazgos, sino más bien la ne-
cesidad de incrementar el currícu-
lum o cumplir un trámite, muchas 
prácticas además de éstas, otras 
más graves incluidas en el térmi-
no “publicación fraudulenta” han 
sido caracterizadas, documentadas 
y son motivo de análisis de autores 
enfocados a los temas éticos de las 
publicaciones.12 

Actualmente existen procesos, 
herramientas y actividades que 
cada vez permiten el cumplimien-
to de los indicadores, entre ellos 
los relacionados con los procesos 
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de selección y edición como la re-
visión por pares y el arbitraje doble 
ciego; el asunto de la calidad y co-
bertura de la revisión bibliográfica 
debe ser motivo de preocupación 
para el editor de una revista, desde 
la perspectiva bibliométrica, pero 
también porque refleja los cimien-
tos y el valor de las contrastaciones 
de los artículos de investigación 
que acoge la revista que dirige y 
por tanto lleva la responsabilidad 
de ofrecer información confiable 
para ser utilizada en la investiga-
ción y en la práctica. 

la bibliograf ía es sólo un punto 
en todo el proceso de investigación 
y publicación, muchas otras varia-
bles entran en juego pero poco o 
nada se puede aportar, además de 
lugares comunes para los lectores, 
si no partimos de una revisión que 
fundamente la calidad del trabajo 
realizado.

docentes, revisores, tutores y 
asesores tenemos el compromiso 
de formar, conducir y exigir al res-
pecto, para mejorar la calidad de la 
producción científica nacional.
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