
 

D
IG

ID
O

C
 R

E
P

O
R

T
S
: O

N
L

IN
E

 N
E

W
S

 R
E

S
E

A
R

C
H

 P
A

P
E

R
S
, 2

0
2

2
.0

2
 

 
 

 

DOI y visibilidad de 

publicaciones académicas 

El caso de las revistas españolas 
de enfermería  

 

 

 
Elena Pastor-Ramon, Cristòfol Rovira,  

Azucena Santillán-García, Lluís Codina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



DigiDoc Research Group | Pompeu Fabra University (Barcelona)  

Roc Boronat, 138  

08018 Barcelona  

www.upf.edu/web/digidoc/  

digidoc@upf.edu 

 

Autores: Elena Pastor-Ramon, Cristòfol Rovira, Azucena Santillán-García, Lluís 

Codina.  

DigiDoc Research Group - Pompeu Fabra University (Barcelona) 

Febrero de 2023.  

This work is distributed under this Creative Commons license 

 

For any other request and use of the intellectual property rights on this work, 

please contact the author and the DigiDoc research group. 

Forma recomendada de citación 

Pastor-Ramon, Elena; Rovira, Cristòfol; Santillán-García, Azucena; Codina, 

Lluís (2022) DOI y visibilidad de publicaciones académicas. El caso de las revistas 

españolas de enfermería. Barcelona: DigiDoc Research Group (Pompeu Fabra 

University), DigiDoc Reports, PCUV02/2023 

Financiación 

Esta publicación es un resultado del proyecto Narración interactiva y visibilidad 

digital en el documental interactivo y el periodismo estructurado (RTI2018- 

095714-B-C21), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. 

Actividad financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU, Ministerio de 

Universidades y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mediante 

convocatoria de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). 

 

 

 

  



 



 

DOI y visibilidad de publicaciones 
académicas 

El caso de las revistas españolas de 
enfermería 

 

 

 

 

Elena Pastor-Ramon, Cristòfol Rovira,  

Azucena Santillán-García, Lluís Codina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 



SOBRE LOS AUTORES  

Elena Pastor Ramon es doctoranda de la Universitat Pompeu Fabra y 

documentalista de la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de las Illes Balears 

(Bibliosalut). Elena.pastor@bibliosalut.com  

 

Cristòfol Rovira es profesor de la Universidad Pompeu Fabra en el área de 

Ciencias de la Documentación. Imparte docencia en los grados de Periodismo y 

de Publicidad y Relaciones Públicas, en el Máster en Documentación Digital 

(Universidad Pompeu Fabra), en el Máster en Buscadores (Universidad Pompeu 

Fabra). Actualmente investiga en posicionamiento web (SEO), usabilidad, 

marketing en buscadores y mapas conceptuales con técnicas de eyetracking. 

Forma parte del grupo de investigación DigiDoc del Departamento de 

Comunicación (Universidad Pompeu Fabra). Cristofol.rovira@upf.edu  

Azucena Santillán-García, enfermera, Diplomada en Salud Pública, Máster de 

Gestión y Dirección de Enfermería y Doctora por la Universidad de Burgos. Soy 

Editora asociada de la revista Gaceta Sanitaria y Directora del Master 

Universitario Enfermeria Basada en Evidencias e Investigación. Docente en 

varias universidades entre las que están la Universidad Europea de Madrid, la 

Universidad Internacional de Valencia o la Universidad Alfonso X El Sabio de 

Madrid. Miembro de la Junta Directiva de Ciencia en el Parlamento y miembro 

de la European Academy of Nursing Science (EANS).  

Lluís Codina es doctor por la UAB, y profesor de Documentación Periodística y 

Audiovisual en la Facultad de Comunicación de la UPF. Forma parte del equipo 

de dirección, como co-IP, del proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+I 

sobre Comunicación Interactiva dentro del que se inscribe este entregable. Es 
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_________________________________________ 
Resumen: 

Introducción: El uso generalizado del Digital Object Identifier ha ayudado a la 

gestión y recuperación de contenidos digitales. 

Objetivo: Analizar las funciones del Digital Object Identifier y cuáles son sus 

ventajas para revistas científicas, se analiza su uso en revistas de enfermería 

españolas y la visibilización de su impacto inmediato en redes sociales. 

Metodología: Se analizaron las revistas de enfermería españolas activas 

actualmente y se puntuó según el MIAR, que analiza la visibilidad de una revista 

en función de su presencia en bases de datos. Se compararon en CINAHL los 

artículos publicados en español de profesionales españolas con artículos 

publicados en inglés también por enfermeras españolas. Además, se llevaron a 

cabo una serie análisis basados en datos de Google Scholar y Microsoft Academic, 

para saber si el uso del Digital Object Identifier por parte de las revistas puede 

afectar a la hora de recuperar la información en estas plataformas. 

Resultados: Aunque el uso del Digital Object Identifier está justificado después de 

más de 20 años de su implantación por las funciones de gestión y recuperación 

de información, aún hay muchas revistas españolas que no lo utilizan. En este 

caso de las 52 revistas de enfermería analizadas solo 13 asignan Digital Object 

Identifier. el análisis muestra que su uso no afecta a la ordenación de resultados 

en Google Scholar o Microsoft Academic. 

Conclusión: Aunque en algunos buscadores el uso del DOI no tenga un impacto 

significativo, se debe utilizar este identificador para indicar la calidad de la 

revista. 

 

Keyword:  

Publicaciones; Bibliometría; Digital Object Identifier; Investigación en 

Enfermería; Altmétricas; Métricas Alternativas 
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PRIMERA PARTE 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El Document Object Identifier (DOI), creado en 1997 es un sistema de gestión de 

la información académica que permite asignar un identificador único a 

publicaciones en formato digital junto a una serie de metadatos. Este indicador 

actúa también como un localizador permanente (PURL) de tales documentos, por 

tanto, el DOI se mantiene inalterado, aunque el documento cambie de servidor.  

Se da la circunstancia de que uno de los usos más significativos del DOI tiene 

lugar en revistas académicas. En concreto, las revistas que han adoptado este 

sistema asignan un DOI a cada uno de sus artículos. Gracias a esto, la URL de cada 

artículo individual es inequívoca y no cambia con el tiempo. 

Adicionalmente, el DOI permite que otras herramientas (notablemente, 

buscadores y gestores bibliográficos) puedan procesar los metadatos que incluye.  

De este modo, además de recuperar la información, pueden obtener datos que 

ayudan a estimar el impacto de los artículos.  En este sentido,  el DOI  resulta  

especialmente adecuado a las nuevas métricas (altmétricas) o métricas 

alternativas (Thelwall et al. 2013; Zahedi, Costas, and Wouters 2014), que en los 

últimos años están adquiriendo cada vez más relevancia. 

Aunque este identificador se ha ido implantando ampliamente en revistas, 

monografías, repositorios de e-prints, etc., su implantación es variable 

dependiendo de áreas de conocimiento y zonas geográficas. Como consecuencia, 

las áreas o los países que menos utilizan el DOI, como es el caso de las revistas de 

enfermería españolas, están perdiendo oportunidades tanto de visibilidad como 

de impacto, ya tanto social como académico. 

 

1.1. Objetivos y preguntas de investigación 

Los objetivos principales de este trabajo son dos, cada uno con subjetivos, 

según se indican a continuación: 

•  Determinar el rol del DOI en las revistas académicas en general: 

a) Identificar y caracteriza las funciones más significativas del DOI en el caso 

de su uso en revistas académicas. 

b) Considerar y evaluar, en particular, las funciones del DOI tanto en 

relación con las altmétricas y como con el SEO académico. 

• Determinar el rol del DOI en las revistas de enfermería: 

c) Analizar y determinar el uso del DOI en el caso de las de las revistas 

españolas de enfermería. 
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d) Comparar este uso con revistas internacionales  

Atendiendo a los objetivos anteriores, las preguntas de investigación que nos 

hemos planteado en este trabajo son las siguientes (también las dividimos en las 

de carácter general y las relacionadas con las revistas de enfermería): 

• De carácter general sobre el DOI: 

• ¿Las funciones del DOI pueden vincularse con funciones de visibilidad y 

SEO académico? 

• ¿detectarse pueden identificar relaciones entre el uso del DOI en revistas 

y su posible impacto las altmétricas? 

• Sobre el DOI y las revistas de enfermería: 

• ¿Cuál es la situación específica de las revistas españolas de enfermería en 

el contexto general de las publicaciones académicas y en relación con el DOI? 

La motivación para estos objetivos y las preguntas de investigación responde 

a la vinculación los autores con las revistas académicas españolas del sector de la 

salud, y su interés en potenciar el sector de la enfermería, dada su incorporación 

relativamente tardía al sistema de comunicación académica, según se explicará 

más adelante.  

Adicionalmente, gracias a la consideración del caso de las revistas de 

enfermería, mostraremos la importancia estratégica del uso del DOI. 

Pretendemos, por tanto, contribuir a la mejora de la comunicación académica de 

las revistas españolas, animando de este modo a que usen este sistema. 

Respecto a l estructura de este informe, en n lo que sigue, primero 

presentaremos un marco teórico, que ha sido elaborado gracias a una revisión de 

la literatura. Después, presentaremos los resultados de un análisis comparativo 

de revistas de enfermería y finalmente, presentaremos recomendaciones y 

conclusiones. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Para poder abordar de manera comprensiva este estudio, a continuación, 

presentamos un marco teórico elaborado a partir de una revisión de la literatura 

sobre el DOI y aspectos relacionados con la visibilidad e impacto de las revistas 

científicas. 

 

2.1. Qué es el DOI y su rol en el marco de la comunicación 

académica 

Al principio de los años noventa, con la utilización masiva de internet, los 

editores tuvieron que afrontar  cómo pasar su contenido impreso a un formato 
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en línea (Sidman and Davidson 2001). Por un lado, se buscó controlar de alguna 

forma la gran cantidad de información que se iba produciendo.  

Por otro lado, las instituciones de investigación, entre otras, se enfrentaban a 

una gran tarea para poder detectar y gestionar toda su producción científica de 

modo que fuera descubierta, accesible y reutilizada (Simons 2012). Los 

identificadores documentales como el ISBN o el ISSN ya hacía mucho tiempo que 

se utilizaban (Termens 2006; Rodríguez-Yunta 2013), pero se necesitaba algún 

identificador que se adaptara al contenido electrónico y que, además de 

identificar de forma individualizada un documento proporcionara la 

información de acceso al mismo (Rai et al. 2015). 

El DOI (Digital Object Identifier) aparece en 1997. Fue el resultado  de un 

debate sobre publicaciones electrónicas en el Enabling Technologies Committee de 

la Association of American Publishers en Frankfurt (Testal 2001; Simmonds 

1999).  

En concreto, fue una iniciativa de un grupo de editores junto con la 

Corporation for National Research Initiatives (Testal 2001). Para permitir desde la 

acción más sencilla, como proporcionar la información básica del documento, 

hasta otras más complejas como pueden ser los derechos de autor, problema con 

el que se encontraban los editores desde hacía tiempo (Jacsó 2002) pasando por 

interactuar con diferentes aplicaciones.   

Esta iniciativa permitía tanto a editores como a cualquier tipo de proveedor de 

contenidos identificar sus documentos de forma única y vincular esta 

identificación al contenido, aunque cambiase la ubicación o la propiedad del 

documento (Morris 1998). Esto hacía, si el documento estaba bien etiquetado, que 

el sistema pudiese dirigir correctamente al nuevo propietario (Simmonds 1999a). 

De este modo, el DOI es un número que persiste a pesar de los cambios (Sidman 

and Davidson 2001), a la vez que se espera que sea capaz de interoperar con 

tecnología pasada, presente y futura (Srivastava 2004). 

Se pretendía además que se diese el mayor número de metadatos del 

documento, de forma que, aunque la información fuese invisible al usuario, el 

sistema pudiese aportar el máximo posible de información para su   interacción 

con todo tipo de plataformas (Morris 1998; Simmonds 1999b; Sidman and 

Davidson 2001). Esto incluye desde la catalogación hasta la interacción con 

métricas alternativas.  

La cuestión es que, si se llevaba a cabo  una estandarización de los metadatos 

que se ofrecían sobre un documento muchas actividades podrían automatizarse 

(Morris 1998). En tal caso, los metadatos debían incluir nombres, descripciones, 

tipos, clasificaciones y cualquier otra información relacionada con el documento 
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(Tiliute 2016). De algún modo, se puede considerar como un “súper código de 

barras” con mucha información, que hace que los sistemas hablen entre ellos y 

con los usuarios finales correctamente y de forma confiable (Sidman and 

Davidson 2001).  

La sintaxis del DOI se realiza siguiendo los estándares de la norma ISO26324 

(‘ISO - ISO 26324:2012 - Information and Documentation — Digital Object 

Identifier System’ n.d.). En concreto: 

● Empieza siempre por el número “10” para señalar la parte del handle que 

resuelve los DOI. 

● Una serie de caracteres que identifican al “registrador” del documento. 

● Un identificador para el objeto, este identificador puede ser uno de los 

identificadores estándar o podría ser un identificador del propietario. 

Se basa, de este modo, en el llamado sistema handle, diseñado para 

proporcionar un servicio mundial de nombres “eficiente, extensible y seguro” 

para su uso en Internet (Chandrakar 2006). 

La revisión de la bibliografía permite  hacer una síntesis de funciones por las 

que se considera que el DOI es especialmente útil en la comunicación académica 

(Testal 2001; Srivastava 2004; Chandrakar 2006; Skiba 2008; Rodríguez-Yunta 

2013): 

● Identificar la propiedad intelectual en un entorno digital interoperable. 

● Proporcionar un identificador único de recursos electrónicos. 

● Proporcionar un marco extensible para administrar contenido intelectual 

en formatos diversos a cualquier nivel. 

● Vincular clientes con proveedores de contenidos. 

● Hacer posible la administración automática de derechos de autor en 

cualquier medio de comunicación. 

● Mejorar las citas con información transparente para el lector. 

● Proporcionar un enlace persistente. 

● Añadir trazabilidad de versiones digitales de los documentos. 

● Determinar las ubicaciones de un documento, a fin de que sea 

independiente de la misma (ya sea la web de una revista, un repositorio 

institucional o una biblioteca). 

En estos últimos años el DOI se ha convertido en un identificador tan 

implantado, al menos en algunas áreas, que sorprende que se prescinda de él en 

las revistas, especialmente en las especializadas en temas de investigación 

(Rodríguez-Yunta 2013). Los primeros que vieron la importancia de este 

identificador fueron los editores, se dieron cuenta de la importancia que podía 

tener para su comunidad investigadora (Sidman and Davidson 2001). Se puede 
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entender que sobre todo al principio costase adoptarlo debido a que este cambio 

supone asumir un coste económico (Bide 2015), pero en estos momentos debería 

ser un precio asumido a la hora de empezar una nueva publicación en formato 

electrónico.  

Conviene señalar que algunas revistas han adaptado sus normas para los 

autores y requieren a los autores para que se añada el DOI a las citas 

bibliográficas (FECYT 2012; Huh 2013), de esta forma se le da un enlace 

permanente a la referencia y facilita que se pueda encontrar aunque cambie su 

ubicación, además de ser un indicador de calidad de la revista que se cita (FECYT 

2012; Rodríguez-Yunta 2013). 

Se considera que hay diferentes características que se deben analizar a la hora 

de enviar un artículo a una revista, una de ellas puede ser el tiempo de revisión 

(Tiliute 2016), si nos están ofreciendo un tiempo extremadamente corto puede ser 

un mal indicador ya que podría tratarse de una revista depredadora. Otros 

criterios son la  si existencia de un comité editorial con componentes bien 

identificados, si la revista tiene ISSN electrónico (Lucia and Lima 2011). En esta 

lista, la revisión de la bibliografía permite señalar que también debería figurar 

que la revista utilice el sistema DOI (Codina 2020). Por supuesto, la revista en sí 

misma no es ni mejor ni peor por tener DOI, pero es un potente indicador de que 

está aplicando unos estándares de calidad. 

 

2.2. Procesos y funciones 

Para poder registrar un DOI un editor debe obtener un prefijo de la 

International DOI Foundation (IDF). Hay una serie de agencias que se encargan de 

registrar los DOI y tienen unos precios propios para ofrecer este servicio. 

Podemos encontrar las siguientes agencias: 

● Crossref 

● Airiti 

● Datacite 

● China National Knowledge Infraestructure 

● Entertainment Identifier Registry 

● JaLC (Japan Link Center) 

● Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) 

● OP (Publications Office of the European Union) 

● ISTIC & Wanfang Data (The Institute of Scientific and Technical 

Information of China & Wanfang Data Co., Ltd.) 

Estas agencias ayudan en una serie de actividades (Sidman and Davidson 

2001; Wates 2007), las más significativas de las cuales son las siguientes 
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● Informan de qué tipo de contenido puede ser identificado con un DOI.  

● Proporcionan un prefijo de editor. 

● Ayudan a elegir el esquema numérico.  

● Generan los metadatos dentro del proceso de producción. 

● Asignan el DOI 

● Registran el DOIs y los metadatos asociados. 

● Se ocupan del mantenimiento de los DOI y los metadatos.  

● En general: proceden a integrar y proporcionar los beneficios de las 

aplicaciones basadas en el DOI. 

Por otro lado, existente diferentes herramientas que interpretan los datos DOI 

y son capaces de recuperarla información automáticamente, sin tener que añadir 

la referencia “a mano”. En concreto, podemos mencionar los siguientes usos 

significativos 

● En el caso de gestores bibliográficos: Zotero o Mendeley permiten 

recuperar los datos de una referencia, o completarla, realizando una búsqueda 

por DOI. 

● Identificadores de autores como Orcid o Researcher ID permiten 

recuperar la información de las referencias de las que somos autores si buscamos 

por DOI.  

● Gestores de préstamo interbibliotecario como GTBIB-SOD, C17 o SUBITO 

pueden recuperar la información exacta de la referencia con el DOI, con lo cual 

se evitan posibles errores e imprecisiones de los usuarios cuando usan el servicio 

correspondiente. 

● Por lo que hace a las métricas alternativas, herramientas como Altmetric, 

PlumX o Dimensions detectan automáticamente los artículos compartidos en 

redes sociales o las citas recibidas por otros artículos. 

● Finalmente, se puede señalar que la mayoría de las bases de datos 

incluyen el campo DOI y se puede realizar una búsqueda por él como forma de 

localizar ítems individuales con total precisión, así como el hecho de que se 

requiere en el currículo CVN de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT). 

Dados los usos y funciones señalados, podemos decir que el uso del DOI cambió 

radicalmente la tecnología de la gestión bibliográfica (Kozyakin 2019), ya sea para 

uso en citas o en bibliotecas, ya sea para su análisis en plataformas como 

Altmetric o Dimensions, por añadir los metadatos de forma automática y 

confiable. 

En cualquier caso, diferentes análisis realizados en bases de datos sobre el uso 

y la evolución del uso del DOI para identificar a los artículos (Gorraiz et al. 2016; 
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Boudry and Chartron 2017), se puede ver que en algunas ciencia (p.e. medicina, 

vs enfermería) el número de artículos con DOI es mayor que en otras, así como 

en el caso de las revistas de ciencias sociales y humanidades. Esto nos señala una 

carencia importante para este campo que creemos vale la pena revisar. 

En concreto, el importante grupo de funciones examinadas a cargo del DOI 

debería animar a los editores a adoptar este identificador. Las funciones 

examinadas permiten sostener que el DOI forma parte de los estándares de 

calidad de una publicación académica. Más aún, en el caso de editoriales 

pequeñas o en de revistas independientes para poder competir con otras más 

grandes (Peters et al. 2016).  

En las siguientes secciones de este informe presentamos un análisis de la 

utilización del DOI para el caso de las revistas de enfermería españolas. A tal fin, 

primero deberemos presentar el contexto de la investigación enfermera en 

España para la mejor comprensión de caso. 

Creemos que es un caso de interés porque nos mostrará un ámbito que, por las 

razones que se expondrán, ha tardado algo más que otras disciplinas en 

incorporarse a las prácticas más habituales de la investigación científica, al 

menos si lo comparamos con otras ciencias de la salud, notablemente la medicina. 

Esto puede explicar en parte otros retrasos, como la adopción del DOI, y por esta 

razón creemos que es un caso que merece atención en este sentido.  

 

2.2. Altmétricas y visibilidad de la producción académica 

Para completar nuestros análisis sobre la situación de las revistas de 

enfermería españolas, en este apartado nos ocupamos de las altmétricas.  En 

primer lugar, presentaremos su fundamento teórico, mediante una revisión de 

los principales autores, y después llevaremos a cabo un análisis de nuestro objeto 

de estudio. 

La comunicación académica permaneció estática y sin grandes cambios 

(Haustein 2016) hasta que internet se estableció como una herramienta más en 

la difusión y gestión de la información científica ya se empezó a ver que podía 

facilitar el análisis del impacto de la investigación de la misma forma que se hacía 

con el análisis de citas.  

El objetivo inicial de la web era la comunicación académica, este medio daba 

la oportunidad a las instituciones para que tuviesen presencia electrónica y daba 

libertad a los editores para poder publicar de forma más barata que en las revistas 

en papel (Aguillo 2009). 

Empezaron a surgir durante la década de 1990 diferentes denominaciones que 

hacían referencia a este análisis de la web: informétricas, webométricas, 
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cibermétricas, son algunas de las denominaciones que se pueden encontrar en la 

bibliografía de esa época y que hacen referencia al análisis de las webs y del uso 

que se hace de los vínculos a otras páginas web, como si tratase de una cita 

bibliográfica.  

En 1997 Almind y Ingwersen (Almind and Ingwersen 1997) denominan la 

informetría como investigación de la información en sentido amplio y no sólo 

limitada a la comunicación científica. En su propuesta el análisis de las webs se 

denominará Webmetría (Almind and Ingwersen 1997; Björneborn and 

Ingwersen 2001; Thelwall, Vaughan, and Björneborn 2006) o Cibermetría, que 

se refiere a los aspectos cuantitativos de la construcción y uso de los recursos de 

información, estructuras y tecnologías relacionadas con la WWW, utilizando 

sistemas bibliométricos e informétricos. Esta denominación se refería a los 

estudios estadísticos de grupos de discusión, listas de correo electrónico y otros 

medios de comunicación a través de Internet. 

Figura 1. Almind, Tomas C., and Peter Ingwersen. 1997. “Informetric Analyses on 

the World Wide Web: Methodological Approaches to ‘Webometrics.’” Journal of 

Documentation 53 (4): 404–26. https://doi.org/10.1108/EUM0000000007205. 

 

Estos autores detectaron diferentes formas de denominar estos análisis, 

muchas veces utilizados como sinónimos porque en muchas ocasiones se solapan: 

netométricas, webmetría, internetmétricas, webmétricas, cibermétricas, 

bibliometría web o web métricas. 

Ya se vio en ese momento el potencial que podía tener para analizar de la 

misma forma que se hace en bases de datos de citas como la Web of Science, y 

https://doi.org/10.1108/EUM0000000007205
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más adelante Scopus. La web se veía como un tema evidente para ser analizado 

en la bibliometría, cienciometría e informetría. La evaluación y análisis de la web 

tenía el potencial ser analizado para poder entender cómo este medio crecía y 

cambiaba y cómo influía en la investigación (Bar-Ilan and Peritz 2001). 

Los distintos buscadores que empezaban a surgir a mediados de la década de 

1990: Altavista, Yahoo, Excite, Infoseek, Lycos o WebCrawler, se vieron como 

potenciales herramientas para realizar estos análisis en los que se podía saber 

cuál era la influencia de las diferentes páginas ya que unas citaban a las 

otras(Bar-Ilan and Peritz 2001), como se vio después con el Rankpage de Google. 

Se podía ver cómo el mundo académico, que utilizaba las citas como forma de 

reconocimiento de otros colegas, se reproducía en la web. 

Lawrence, Giles y Bollacker (Bar-Ilan and Peritz 2001) realizaron un análisis 

de la web, pero, en lugar de analizar los enlaces, lo que hicieron fuer analizar las 

citas en el sentido clásico e idearon  el sistema “Autonomous Citation Indexing” 

que podía crear un índice de citación automática en formato electrónico, tal vez 

un precursor de las citas de Google Académico, Microsoft Academic o 

Dimensions. 

Una de las características que interesaba analizar dentro de la webometría 

eran las relaciones entre autores, el grado de colaboración que existía entre ellos 

(Almind and Ingwersen 1997). Estas relaciones permitían ver la distribución 

entre los autores, documentos, instituciones, revistas o países, se veía el potencial 

para crear mapas basados en co-citas. Estos mapas son ahora una característica 

común en muchas de las herramientas de análisis de citas, algunos de los sistemas 

que lo incluyen son: Web of Science, Altmetric o Wizdom.  

La detección de citas permitía ver las conexiones entre colegas, que antes 

permanecían invisibles, incluso las conexiones personales a través de la 

comunicación informal entre investigadores (Priem, Piwowar, and Hemminger 

2012). Mientras la mayoría de las actividades que se realizan en línea puede que 

no tengan una relación directa con el campo de investigación de quien lo 

comparte, se están discutiendo, compartiendo y guardando una gran cantidad de 

artículos científicos, lo cual hace que el panorama investigador se vea 

enriquecido por la diversidad de información que se comparte (Adie and Roe 

2013).  

Durante mucho tiempo los bibliométricos se movían en un medioambiente 

totalmente estable porque lo que analizaban era publicaciones en papel(Cronin 

2001), en el momento en el que internet empieza a ser una realidad, sobre todo a 

partir de 1995, y las revistas publican en electrónico, las herramientas que hasta 

ese momento controlaban se abren a una gran diversidad de posibilidades, 
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aunque sin saber cómo controlarlas porque el crecimiento de internet es hoy en 

día inabarcable. Los indicadores web complementaban los escenarios descritos 

por la estadística propuesta por la cienciometría i mostraba relaciones 

inesperadas ya que la cobertura era mucho más amplia, el problema era que 

seguían utilizando técnicas utilizadas en las antiguas métricas (Aguillo 2009). 

La web permitía a los investigadores hacer algo más que publicar, la creación 

de blogs, por ejemplo, los llevaba a que pudiesen opinar de forma más libre sobre 

su campo de investigación, algo que un artículo científico no siempre permite 

hacer, de esa forma, esos enlaces que llevaban a citas bibliográficas que tal vez no 

podían poner en esos artículos académicos, pero que también consideraban de 

interés, aparecían y dejaban de ser estar escondidos entre toda la producción 

científica. Hoy en día están mucho más cómodas en entornos más informales y 

unidos a su identidad personal, donde hasta cierto punto quiénes son los que 

interactúan con ellos (Adie and Roe 2013). 

Ya hace mucho tiempo que la contabilización de las citas para evaluar la 

actividad investigadora refleja una verdad a medias, ya que solo muestra el 

impacto de los autores en otros autores, pero no en otros ámbitos no académicos 

(Bar-Ilan et al. 2012; Haustein et al. 2014).  

Después de unos años elaborando un marco donde la implantación del 

formato electrónico y la paulatina destrucción del formato en papel de las 

revistas académicas, en 2010 por Priem et al. en su manifiesto (J. Priem, D. 

Taraborelli, P. Groth 2010), se empieza a hablar de las métricas alternativas o 

altmétricas para analizar el impacto de los autores y las publicaciones que 

podrían complementar a los indicadores tradicionales como el factor de impacto 

o las citas bibliográficas, para evaluar la investigación académica.  El crecimiento 

de la web y más adelante, de la web social, ha supuesto un reto para el casi 

monopolio de las revistas para ser el medio de comunicación y por tanto el que 

daba contenido a los índices de citas y que eran su principal medio de evaluación 

(Haustein, Sugimoto, and Larivière 2015). 

La Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la 

investigación(‘Declaration DORA’ n.d.) muestra una serie de recomendaciones 

para evaluar a los investigaciones por parte de las agencias financiadoras, 

instituciones académicas, revistas. Estas recomendaciones piden: 

• Eliminar el uso exclusivo de métricas basadas en revistas (factor de 

impacto) para considerar la financiación, nombramiento o promoción. 

• La necesidad de evaluar la investigación por sus propios méritos en lugar 

de basarse en la revista en la que se publica la investigación. 
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• La necesidad de capitalizar las oportunidades que ofrece la publicación en 

línea (como flexibilizar los límites innecesarios en el número de palabras, figuras 

y referencias en los artículos, y explorar nuevos indicadores de importancia e 

impacto). 

Esa imagen parcial que describían autoras como Bar-Ilan o Howard, que hacía 

que la investigación que podía tardar meses o años en llegar a sus posibles 

lectores ahora, con la web social y su correspondiente análisis por las altmétricas, 

puede ser encontrado casi de forma instantánea si se comparte en redes sociales 

como Twitter o se comparte en blogs o páginas informativas (J. Priem, D. 

Taraborelli, P. Groth 2010), esta facilidad para comunicar da una cierta 

transparencia al proceso investigador.  

El creciente interés que empezó con la medición del impacto de la Web, daba 

paso a una nueva herramienta que hasta ese momento solo se había imaginado 

o intuido, las métricas basadas en las actividades relacionadas con las redes 

sociales (Priem, Piwowar, and Hemminger 2012). 

De esta forma, estas nuevas métricas, que no solo analizaban las citas de los 

artículos, podían ver si una investigación era compartida en redes sociales, se 

hablaba de ella en un blog o en una página informativa, si se estaba guardando 

en los gestores bibliográficos, se trata de tener una visión mucho más amplia de 

la vida de un artículo científico. Lo mejor de las altmétricas es que rastrean 

información que las métricas tradicionales no pueden mostrar (Bar-Ilan et al. 

2012). El hecho de que un artículo se guarde en un gestor bibliográfico detectado 

por las altmétricas, como Mendeley, puede significar que ese artículo se va a 

utilizar en un futuro a corto o medio plazo, lo mismo pasa con las descargas 

(Thelwall 2012). Las métricas tradicionales muestran el impacto que tiene una 

revista, no cómo lo están consumiendo los lectores (Howard 2012). 

Muchas disciplinas como la enfermería, el derecho, la biblioteconomía o la 

educación entre otros, suelen publicar artículos que tienen como objetivo tener 

un impacto en la profesión (Thelwall 2012), y a veces este tipo de investigaciones 

no suelen tener impacto tradicional, como otros artículos de revistas de medicina, 

física u otra ciencia aplicada. Según Eugene Garfield “la frecuencia de la citación 

refleja el valor de una revista y el uso que se hace de ella, pero sin duda hay 

revistas muy útiles pero que no son tan citadas” (Priem 2014). 

Que los investigadores puedan ver cuál es la relevancia y utilidad de sus 

investigaciones es un factor muy importante para que se sientan animados y 

apoyados en su campo académico (Howard 2012), si esta relevancia, además, 

puede ser medida al momento y cuantificada verán que el sistema funciona 

eficientemente y da una mayor visibilidad del ciclo vital de su proyecto. En un 
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futuro cercano se podrían ver las altmétricas y las métricas tradicionales como 

herramientas complementarias, ya que mostrarían una imagen 

multidimensional sobre las diferentes escalas de impacto de las investigaciones 

(Priem, Piwowar, and Hemminger 2012; Haustein 2016). Cuanta más gente hable 

sobre un artículo más alta será su puntuación (Adie and Roe 2013). 

Hay que tener en cuenta que las métricas que miden el impacto social de la 

producción científica no se pueden analizar de la misma forma, aunque las 

incluyamos a todas bajo el paraguas de Altmétricas, no tendrá el mismo 

significado que una referencia se haya guardado en un gestor bibliográfico, que 

si se ha compartido una publicación en Twitter o Facebook, de hecho, la 

importancia de esta forma de medir el impacto viene dada por su diversidad ya 

que da una imagen más exhaustiva (Lin and Fenner 2013; Haustein 2016). 

Algunas de las herramientas para medir las métricas alternativas son: 

• Plumx 

• Citedin 

• Readermeter 

• Plos impact explorer 

• Papercritic  

• Sciencecard 

• Impactstory 

• Altmetric 

Las redes sociales han hecho que el flujo de trabajo académico cambie, durante 

estos años ha ido aumentando el número de investigadores que comparten y 

discuten literatura científica en Twitter, esta exposición tiene una ventaja 

añadida a la de que mejora la comunicación de los resultados científicos, 

exponiendo y fijando los procesos académicos anteriormente ocultos y efímeros 

(Priem, Piwowar, and Hemminger 2012). Las altmétricas permiten que la 

cienciometría entienda mejor cómo se mueve el conocimiento a través de una 

variedad de medios y sistemas de comunicación diferentes (Priem 2014).  

A quién va a favorecer más es a los investigadores que empiezan su carrera 

investigadora (Priem 2014), ya que detecta el impacto a corto plazo, mientras que 

para tener un impacto en métricas tradicionales tardará mucho más. 

La forma que tienen las altmétricas de saber qué documentos se están 

compartiendo es detectando el DOI del artículo o la url de la referencia en la 

plataforma PubMed, donde aparece el PMID (PubMed ID), en un post en redes 

sociales, si se incluye en Mendeley o si una noticia se hace eco de esa 

investigación. Gracias a estos identificadores, las altmétricas podrán darnos una 

visión de ese artículo, en cambio, si ese artículo no tiene ninguno de estos dos 
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identificadores queda oculto para la mayoría de estas métricas, el único que 

puede dar algún tipo de información relacionada con las citas es Google Scholar, 

el resto no lo detectan. Es curioso como al principio de la aparición de las 

altmétricas, algunas revistas o repositorios no querían que se supiese cuántas 

descargas había de sus artículos o de los documentos depositados, como si eso 

fuese algo que tuviese que ser escondido(Howard 2012), únicamente la revista 

PlosOne ofrecía esta información. Ahora mismo las descargas o las lecturas son 

unos indicadores muy importantes para poder analizar el impacto más allá de las 

citas. 

Una de las formas de ver si hay una relación entre citas y altmétricas, por 

ejemplo, es analizando la información dada por la WoS o Scopus y por el Explorer 

de Altmetric, que es la única plataforma que deja descargar información para 

poder ser analizada y comparada con otras herramientas. Varios estudios 

muestran que hay una correlación entre altmétricas y citas, muchas veces se 

centra en la inclusión en el gestor   bibliográfico, pero algunos también lo han 

hecho con su difusión a través de redes sociales como Twitter (Costas, Zahedi, 

and Wouters 2015). 

Podemos encontrar información de las altmétricas en: 

• Revistas. Podemos encontrar ejemplos en revistas como JAMA, 

Enfermería Clínica. 

• Repositorios institucionales.  ScientiaSalut (Repositorio del Departamento 

de Salud de la Generalitat de Catalunya), Repositorio Institucional de Salud de 

Andalucía o Zenodo (Repositorio de la iniciativa OpenAire). 

• En algunos registros de Scopus. En 2017 se anunció que se añadiría la 

información de las citas de la Web of Science en el Explorer de Altmetric, pero 

todavía no se ha hecho. 

 

2.3. Academic SEO 

Dado que el uso del DOI se alinea con  objetivos similares, dedicamos este 

apartado a presentar el así llamado  Academic Search Engine Optimization (ASEO) 

(Green 2016). Se trata de un (relativamente) nuevo campo en los estudios sobre la 

visibilidad de la producción científica. No solo asegura que los artículos se 

encuentren, rastreen e indicen, sino que también tiene un gran efecto con la 

intención de que se enseñen. Mientras que el SEO se relaciona con webs, el ASEO 

trata de optimizar la visibilidad de los artículos científicos en buscadores y bases 

de datos.  
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La relación con el DOI no se manifiesta como factor de ordenación en las 

páginas de resultados de los buscadores, en las que parece no tener efectos según 

nuestros análisis. 

En su lugar, la relación del DOI con el SEO académico se establece como uno de 

sus factores decisivos de visibilidad, esto es, el uso del DOI, como veremos en 

apartados siguientes, facilita el acceso al documento, y por tanto, las altmétricas 

relacionadas: descargas y lecturas; en consecuencia aporta un amplio potencial 

para las métricas tradicionales, en particular las citaciones. 

 

ASEO prepublicación 

 Antes de la publicación, hay varias tareas que el autor tiene que realizar para 

que su artículo sea encontrado y un trabajo posterior de difusión (Codina 2018). 

Entonces, el SEO Académico, se refiere a las estrategias del autor, autores o, 

incluso, la institución (Pastor-Ramon 2018).  

Según el diagrama que presenta el artículo de Codina (2018), la estrategia de 

optimización antes de la publicación, y consiste, a grandes rasgos en producir un 

título coherente con el contenido.  Por otro lado, un título no amigable a la hora 

de buscar no tendrá mucha posibilidad de ser encontrado (Logghe et al. 2016). 

Otro componente del ASEO prepublicación consiste en producir un buen 

resumen y en utilizar palabras clave adecuadas. 

 

ASEO postublicación 

Por otro lado, una vez publicado un trabajo académico, corresponde llevar a 

cabo una serie de tareas, tales como hacer difusión en redes sociales, harán que 

se refuercen entre si porque el artículo se situará en mejores posiciones. Si 

además le damos visibilidad depositándolo en repositorios institucionales, 

difundiéndolo en redes sociales generalistas como Twitter o Facebook, o 

académicas como Researchgate, y los añadimos a webs de la institución (Paez et 

al. 2016) o blogs, haremos que aumente la probabilidad de ser encontrado, y por 

tanto, citado.  

 

Buenas prácticas generales en el ASEO 

Como sabemos, el éxito en ciencia se premia con la atención y en su caso, con 

citas. En realidad, solo se entra en la comunidad científica recibiendo la atención 

de otros compañeros investigadores (Franck 1999). 

Por este motivo, en el ciclo de vida de la publicación científica entran todos los 

aspectos relacionados con el ASEO.   



15 
 

En concreto, para maximizar la visibilidad potencial de una revista, se deben 

cumplir una serie de condiciones:  

• La revista da un número DOI a cada uno de sus artículos. 

• La revista está especializada en el tema sobre el que investigo. 

• La revista tiene presencia en diferentes bases de datos. 

• La revista tiene algún tipo de factor de impacto. 

Aunque la puntuación de MIAR nos puede ayudar, no todas las revistas con 

una gran puntuación cumplen la condición de dar un DOI, así que tenemos que 

hacer una doble comprobación. 

Según el buscador o base de datos hay diferentes puntos a tener en cuenta 

cuando escribimos nuestro manuscrito, cada uno de estos puntos tiene una 

importancia distinta (Green 2016; Beel, Gipp, and Wilde 2010): 

• Título 

• Nombres de los autores 

• Resumen 

• (sub) encabecamientos o subdescriptores  

• Palabras clave de los autores 

• Cuerpo del texto 

• Tablas y figuras 

• Nombre de la publicación (nombre de la revista, conferencia, actas, libro, 

etc.) 

• Palabras clave del usuario (etiquetas sociales) 

• Anotaciones sociales 

• Descripción 

• Nombre del archivo 

• URI (Uniform Resource Identifier) 

Otros puntos a tener en cuenta (Ale Ebrahim 2015; Logghe et al. 2016; 

NORMAN 2012): 

1. Utilizar palabras clave fuertes/potentes y sinónimos, una vez elegidas se 

tienen que mencionar en los sitios adecuados: título y lo más a menudo posible 

en el resumen y en el cuerpo del texto, pero no tanto como para molestar durante 

la lectura. 

2. La integridad de los metadatos de los documentos, cuando los documentos 

se convierten a PDF, todos los metadatos tienen que ser correctos, especialmente 

el autor y el título. Algunos buscadores utilizan los metadatos del PDF para 

identificar el archivo o para enseñar información sobre el artículo en las páginas 

de resultado de la búsqueda. 
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3. Escribir un título adecuado y corto, algunas revistas incluso indican la 

longitud máxima.  

4. Ortografía consistente de los nombres y apellidos de los autores. 

5. Referenciar a recursos confiables y con altas citas.  

6. Seleccionar una revista adecuada. 

7. Motivamos a nuestros seguidores a que lean y descarguen el artículo: si la 

revista no es en Open Acces y tenemos posibilidad de depositar el artículo en un 

repositorio será más fácil que lo lean y descarguen, hoy en día poca gente es capaz 

de esperar unas horas a que su biblioteca de referencia les envíe el texto 

completo. 

8. Difundimos el artículo a través de redes sociales y dentro de nuestras 

redes propias. 

Otros investigadores añaden la importancia del trabajo con otros autores 

(Didegah and Thelwall 2013), especialmente internacionales, con equipos 

multidisciplinarios y con unas dimensiones importantes, los artículos largos o 

con un resumen largo, reciben más citas. 

En el artículo de Rovira et al. (Rovira, Guerrero-Solé, and Codina 2018) se 

realizó un análisis de diferente bibliografía sobre el posicionamiento de artículos 

en Google Académico y llegaron a estas conclusiones: 

• Las palabras clave utilizadas en la búsqueda tienen que aparecer en el 

título favorecer un buen posicionamiento. 

• La frecuencia de las palabras clave en el texto del documento no parece 

ser un factor determinante para establecer su ordenación. 

• Los artículos recientes se posicionan más bajos que los antiguos para 

compensar el efecto “Mathew” (Merton 1968), los artículos con muchas citas se 

clasifican en los primeros lugares, por lo que, tienen más lectores y se citan más, 

además de que consolidan sus posiciones en la parte superior. 

• El número de citas recibidas es factor determinante para establecer la 

ordenación de la relevancia. 

Hay autores que no están de acuerdo en utilizar  el ASEO desde el principio de 

creación del manuscrito (Stuart 2010) porque creen que diseñar artículos 

científicos para que sean encontrados mina su credibilidad (Ale Ebrahim. 2015), 

es por esto que el objetivo de dar visibilidad a la investigación se tiene que hacer 

sin falsificar datos o características de los documentos y sin utilizar métodos 

fraudulentos (Rovira, Guerrero-Solé y Codina, 2018).  

Otros autores diferencian entre la visibilidad académica y el ASEO (Boté 2017), 

pero al final podemos ver que tienen la misma finalidad, que es establecer unas 

tareas de visibilidad en la prepublicación y la postpublicación (Codina 2018) que 
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harán que el artículo esté correctamente indizado, que se encuentre, que se cite 

y que se lea. Las propias editoriales tienen sus webs con información sobre cómo 

dar visibilidad al artículo en todo el proceso (SAGE n.d.; Springer n.d.; Emerald 

n.d.; Elsevier n.d.; Wiley n.d.; 2016).  

Ale Ebrahim (Ale Ebrahim et al. 2013) explica que publicar un artículo de alta 

calidad en revistas científicas es la mitad del camino para recibir citas en un 

futuro. Se tiene que hacer una tarea de publicidad y diseminación utilizando 

herramientas a disposición de cualquier investigador.  
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SEGUNDA PARTE 

REVISTAS ESPAÑOLAS DE ENFERMERÍA 

 

1. CONTEXTO 

Aunque en la historia de la enfermería los estudios y las tareas asumidas por 

las enfermeras han ido cambiando (Carmen Sellán Soto 2007), y puede parecer 

que actualmente la brecha es menor, históricamente se han dado diferentes 

impedimentos para que las profesionales de enfermería puedan tener una 

actividad investigadora similar a la de otros ámbitos de las ciencias de la salud.  

El elemento en contra más destacado, probablemente, era la duración de los 

estudios universitarios que eran de 3 años. En consecuencia, pocas enfermeras 

hacían una licenciatura posterior para poder cursar un máster, y después un 

doctorado, que era donde se podía potenciar la carrera investigadora, además de 

la carrera profesional que está en diferentes niveles de implantación en 

comunidades autónomas como las Illes Balears (Carrera Profesional - IB-SALUT | 

Servicio de Salud de Las Islas Baleares 2016), Comunidad Valenciana (‘Carrera 

Profesional - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública’ 2020), Castilla y 

León(‘Carrera Profesional | Profesionales’ 2018), Andalucía (‘Carrera Profesional | 

Servicio Andaluz de Salud’ 2021) o Islas Canarias (‘Carrera Profesional Del SCS’ 

2021).  

Por este y otros motivos, durante un tiempo no siempre los procedimientos de 

la enfermería se basaban en evidencias científicas o, en lo que conocemos hoy 

como enfermería basada en la evidencia.  

En su lugar, buena parte de  la práctica se basaba en la tradición y en la 

experiencia diaria (García-Fernández 2012). Es a partir de los cambios en la 

enseñanza universitaria, impulsados por la declaración de Bolonia en 1999 (‘The 

European Higher Education Area’ 1999) cuando la investigación en enfermería 

en España, empieza a tomar fuerza. El motivo es que los grados universitarios 

pasaron a ser cuatro años y el acceso a máster y doctorado ya no eran un objetivo 

tan difícil de conseguir.  Pero, a pesar de este cambio en la educación 

universitaria, nos encontramos un panorama muy heterogéneo en las diferentes 

universidades españolas(Santillán García 2019).  

En este sentido, varios  estudios han analizado la situación de retraso 

comparativo (con otras disciplinas y con otros países) de la investigación en 

enfermería en España (Corchon et al. 2010; 2011; Moreno-Casbas et al. 2011). Una 

síntesis de los motivos señalados por las profesionales del sector señala los 

siguientes:  

• Falta de tiempo. 
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• Poco apoyo institucional. 

• Dificultad para poder implantar nuevas técnicas. 

• Sobrecarga asistencial. 

• Falta de cultura investigadora. 

• Falta de formación sobre cómo comunicar la investigación. 

• Problemas de accesibilidad a los hallazgos. 

• Calidad y relevancia de la investigación. 

• Falta de formación en valores de la investigación y habilidades de las 

profesionales para ponerlo en práctica. 

• Falta de tiempo para leer e implementar la investigación. 

• Limitaciones del lugar de trabajo.  

• Feminización de la profesión y por lo tanto carga de tareas asignadas por 

género fuera del lugar de trabajo (atención niños, cuidado de personas 

dependientes, etc).  

Es interesante ver la tabla 1, creada por Azucena Santillán García (Santillán 

García 2019), en la que analiza las diferentes competencias que deben tener las 

enfermeras según el grado de formación. 

 

GRADO DE 

ENFERMERÍA MÁSTER 

DOCTORADO  

GRADO DE 

ENFERMERÍA MÁSTER 

DOCTORADO  

GRADO DE 

ENFERMERÍA MÁSTER 

DOCTORADO  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Compromiso ético Capacidad para 

analizar y sintetizar la  

información. 

Capacidad para 

analizar y sintetizar la  

información.  

Capacidad crítica y  

autocrítica 

Compromiso ético Capacidad crítica y  

autocrítica 

Capacidad para 

analizar y  

sintetizar la 

información 

Capacidad crítica y 

autocrítica 

Compromiso ético 

Capacidad para 

trabajar en  

equipo 

Capacidad de 

organización y  

planificación 

Capacidad de 

organización y  

planificación 

Habilidad en las 

relaciones  

interpersonales 

Capacidad de trabajar 

en equipo 

Capacidad de 

innovación y creación 
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Capacidad creativa Capacidad y 

habilidad para la toma 

de  

decisiones  

Capacidad y 

habilidad para la toma 

de  

decisiones  

Manejo básico del 

inglés 

Manejo medio del 

inglés  

Capacidad y 

habilidad para la 

resolución de problemas  

Práctica reflexiva* 

Capacidad de 

innovación y creación  

Capacidad para 

trabajar en equipo  

Habilidad en las 

relaciones personales  

Manejo avanzado del 

inglés 

Práctica reflexiva* 

Habilidad en las 

relaciones 

interpersonales  

Capacidad para 

liderar grupos de 

trabajo*  

Práctica reflexiva* 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Conciencia de la 

necesidad de  

fundamentar la práctica  

enfermera en los 

resultados  

obtenidos de la 

investigación  

científica y en la mejor 

evidencia  

disponible. 

Capacidad para leer 

críticamente  

documentación 

científica.  

Conocimientos 

avanzados en 

metodología de la  

investigación 

Capacidad para leer  

críticamente 

documentación  

científica bajo tutela.  

 

Capacidad para 

buscar y seleccionar  

documentación 

científica específica.  

 

Capacidad para leer 

críticamente 

documentación  

científica. 

Capacidad para 

buscar y  

seleccionar 

documentación  

Capacidad para 

fundamentar la práctica 

enfermera en los 

resultados obtenidos de 

Capacidad para 

buscar y seleccionar 

documentación 

científica específica. 
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científica específica.  

 

 

la investigación 

científica y en la mejor 

evidencia disponible. 

Manejo básico de la  

realización de 

búsquedas en  

bases de datos 

científicas. 

Conocimientos 

medios en metodología 

de la investigación. 

Capacidad para 

elaborar y liderar un 

proyecto de  

investigación. 

Conocimientos 

básicos en  

metodología de la  

investigación.  

Conocimientos de los 

principios éticos 

establecidos para la 

investigación  

científica.  

Capacidad para 

elaborar artículos 

científicos. 

Conocimientos 

básicos en  

estadística y análisis de 

datos  

cualitativos.  

 

Manejo básico de la 

realización de búsqueda 

avanzada de 

información en  

bases de datos  

especializadas. 

Conocimiento de los 

principios éticos 

establecidos  

para la investigación 

científica. 

Conocimiento de los  

principios éticos 

establecidos  

para la investigación  

científica*  

Conocimientos básicos 

en  

práctica clínica basada 

en la  

evidencia* 

Capacidad para 

colaborar en proyectos 

de investigación 

liderados por expertos 

Capacidad para 

buscar la mejor 

evidencia científica o 

para generarla, en el 

caso de que no exista. 

Capacidad para 

identificar problemas de 

salud susceptibles de 

investigar.  

Conocimientos en 

búsqueda avanzada de 

información en bases de 

datos especializadas. 

Capacidad para 

colaborar en la 

identificación de líneas 

prioritarias de 

investigación*  

Capacidad para asesorar 

a  

investigadores nóveles*  

Capacidad para 

Capacidad para 

colaborar en la difusión 

de resultados en eventos 

científicos.  

Capacidad para 

difundir resultados en 

eventos  

científicos 

Capacidad para 

elaborar un proyecto de  

investigación d época 

complejidad bajo tutela.  

Capacidad para 

identificar problemas de 

salud  

susceptibles de 

investigar. 
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colaborar en  

investigaciones en 

diferentes fases del 

proceso de 

investigación: búsqueda  

bibliográfica, y recogida 

de datos*  

Utilización de los 

hallazgos de la 

investigación bajo 

supervisión 

Conocimientos 

medios en estadística y  

análisis de datos 

cualitativos.  

Capacidad para 

fundamentar la práctica 

enfermera en los 

resultados obtenidos de 

la  

investigación científica 

y en la mejor evidencia 

disponible 

Capacidad de 

colaborar en la 

redacción de artículos 

científicos.  

Capacidad para 

asesorar a 

investigadores noveles. 

Manejo de programas 

informáticos para el 

análisis de datos.  

Conocimientos 

avanzados en estadística 

y análisis  

de datos cualitativos 

Capacidad para 

colaborar en la 

identificación de líneas 

prioritarias de 

investigación*  

Capacidad para asesorar 

a  

investigadores nóveles*  

Capacidad para 

colaborar en  

investigaciones en 

diferentes fases del 

proceso de 

investigación: búsqueda  

bibliográfica, y recogida 

de datos*  

Utilización de los 

hallazgos de la  

investigación bajo 

supervisión 

Capacidad para 

buscar financiación de 

los  

proyectos  

Capacidad para formar 

parte de las unidades de  

EBE*  

 

Manejo de programas 

informáticos para el 

análisis  

de datos y de programas 

para la gestión de 

referencias 

bibliográficas. 

Capacidad para 

liderar proyectos de 

investigación  

internacionales*  

Capacidad para impartir 

y gestionar la docencia  

académica en 
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metodología y 

herramientas para la  

investigación* 

* No se ha priorizado, ya que fue sugerida por expertos 

Tabla 1. Competencias de estudios de grado, máster y doctorado. 

 

Estas competencias que adquieren las enfermeras deberían poder ayudar a 

otras profesionales a poder entrar en la carrera investigadora, aunque estén 

trabajando en la enfermería asistencial o clínica. Desde hace unos años se han 

creado dentro de los distintos institutos de investigación sanitaria en España, 

diferentes grupos de investigación relacionada con cuidados enfermeros. 

Podemos encontrar entre otros, los grupos correspondientes a estos institutos: 

Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (Idisba), Instituto de 

investigación sanitaria Valdecilla (IDIVAL), Instituto de Investigación Puerta de 

Hierro,  Vall d'Hebron Instituto de Investigación, Instituto Murciano de 

Investigación Biosanitaria (IMIB), Investén-isciii, Instituto Aragonés de Ciencias 

de la Salud, Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre (IMAS12), 

Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Investigación Sanitaria del Principado 

de Asturias (ISPA).  

Las agencias de evaluación han ido condicionando las formas de publicación 

(Masip 2006). En concreto, han provocado que todo aquello que no esté indizado 

en la Web of Science, por ser la herramienta más utilizada para analizar la 

producción científica de un autor o de una institución en el ámbito de la salud, 

no se evalúe o se puntúe menos. Si consultamos una convocatoria del Sistema 

Sanitario de Salud de las Illes Balears de 2018, podemos ver que en la baremación 

se contabilizarán las siguientes publicaciones en el punto 2.6/b(Núm. 44 10 de 

Abril de 2018 Sección II. Resolución Del Director General Del Servicio de Salud de Las 

Islas Baleares de 5 de Abril de 2018 Por La Que Se Convoca Un Concurso-Oposición 

Para Cubrir Plazas Vacantes de La Categoría de Enfermero/Enfermera Depend 

2018): 

“b) Artículos publicados en alguna revista de carácter científico relacionados 

directamente con el contenido de la categoría de enfermero/enfermera: 

— Por cada publicación en una revista indexada en el JCR y/o en el SJR: 1,04 

puntos. 

— Por cada publicación en una revista no indexada de tirada estatal o 

internacional: 0,78 puntos.” 

Si lo comparamos con una convocatoria de facultativos, en este caso es de 

especialistas de diferentes categorías (Núm. 67 31 de Mayo de 2018 Resolución Del 



24 
 

Director General Del Servicio de Salud de Las Islas Baleares de 28 de Mayo de 2018 

Porla Que Se Convoca Un Concurso-Oposición Para Cubrir Plazas Vacantes de Las 

Categorías Defacultativo/Facultativa Especialista En 2018): 

“b) Artículos publicados en alguna revista de carácter científico relacionados 

directamente con el contenido de la categoría a la que se opta: 

- Por cada publicación en una revista internacional indexada en el JCR y/o en 

el SJR: 0,4 puntos. 

- Por cada publicación en una revista de tirada estatal o autonómica indexada 

en el JCR y/o en el SJR: 0,2 puntos. 

- Por cada publicación en una revista no indexada de tirada estatal o 

internacional o autonómica: 0,1 puntos.” 

Más allá del análisis que se puede hacer del tipo de publicaciones que se 

valoran, vemos que se está pidiendo tanto a enfermeras como a facultativos que 

sus publicaciones aparezcan en el JCR o en el SJR si quieren que puntúe el 

máximo en la baremación. 

En este momento hay cuatro revistas españolas de enfermería que forman 

parte del índice denominado Emerging Sources Citation Index (ESCI), que a su vez 

es parte de la denominada Colección Principal (Core Collection) Web of Science 

Core: Enfermería Clínica, Enfermería Intensiva, Revista Rol de Enfermería y 

Enfermería Comunitaria. 

Al formar parte del ESCI, estas revistas todavía no tienen factor de impacto en 

el Journal Citation Reports, pero si buscamos un artículo de estas revistas en la 

Web of Science se podría buscar y nos diría si tienen citas.  

 

4.  REVISTAS ESPAÑOLAS DE ENFERMERÍA  

Para llevar a cabo este estudio, hemos procedido a examinar las bases de datos 

especializadas en salud a fin de determinar con exactitud cuáles son las revistas 

académicas españolas de enfermería. 

Entendemos que las revistas académicas (Wilson 2021) “contienen artículos en 

profundidad sobre investigaciones originales escritas por expertos en un campo 

concreto para académicos e investigadores. Los artículos contienen vocabulario 

especializado, amplias citas, gráficos, tablas y cuadros, y suelen estar revisados 

por expertos en la materia. Los articulos que forman parte de la revista tienen el 

siguiente formato: Abstract / Summary, revisión bibliográfica, metodología, 

resultados, discusión, conclusión y bibliografía”. 

La información de las revistas académicas de enfermería en España se ha 

recuperado de diferentes listados de revistas de enfermería españolas(‘Revistas 
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de Enfermería - Enfermería21’ 2021; ‘Ediciones Propias | Hemeroteca Cantarida’ 

2021; ‘Vista de 10 Reglas de Oro Para La Redacción de Un Artículo Original’ n.d.).  

 

Gráfico 3. Presencia de las revistas españolas de enfermería en las bases de 

datos. 

Siguiendo las recomendaciones de Rita Wilson (Wilson 2021), se han 

recuperado 52 revistas académicas de enfermería activas en la actualidad (Tabla 

1). De estas revistas solo 13 asignan un Digital Object identifier (DOI) a cada uno 

de sus artículos.  

Por las razones que hemos visto antes, no utilizar el DOI para los artículos 

publicados resta visibilidad potencial a la investigación, así como retira 

facilidades para su recuperación, lo cual reduce aún más su potencial de 

utilización. 

La presencia de las revistas en las diferentes bases de datos es muy dispar 

(Gráfico 3), y 7  de ellas no están indexadas en ninguna de las bases de datos 

consultadas, 2 de ellas ni siquiera son detectadas por Google Scholar, 13 de ellas 

tienen un 0 en la puntuación MIAR (Matriz de Información para el Análisis de 

Revistas) (‘MIAR 2021 Live. Matriz de Información Para El Análisis de Revistas’ 

n.d.) 

Recordemos que MIAR analiza la visibilidad de una revista en función de su 

presencia en bases de datos y repertorios de evaluación. En cuantos más 

repertorios y bases de datos controladas por MIAR estén indizadas, mayor 

puntuación tienen. 

Muchas de las revistas de enfermería españolas solo aparecen en bases de 

datos profesionales como son Cuiden Plus o Cinahl, mientras que la presencia en 
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bases de datos académicas como Medline, es más limitada. Esto hace que 

encontrar artículos publicados en español sobre enfermería sea muy limitado. 

• Entonces, además de las dificultades que hemos visto para que las 

enfermeras puedan publicar, solo parcialmente solucionadas, y solo en los 

últimos años nos encontramos con que las revistas de enfermería tienen muchas 

limitaciones de visibilidad. Un recuento de los tres principales problemas 

detectados el siguiente: Revistas no indizadas o indizadas en una sola base de 

datos. 

• Revistas que no asignan DOI a los artículos, lo que significa que pierden 

funcionalidades importantes para su visibilidad potencial 

• Revistas que descuidan gravemente la indexación de los artículos 

individuales, ya que publican cada número en un único fichero pdf. En algunos 

casos, presentan los artículos individuales en su página web, pero solo se publica 

un documento unitario. 

En la tabla 1 se puede ver   la información de todas las revistas activas de 

enfermería en español y editadas en España, se ha separado en 4 tablas, en este 

análisis no se han incluido las revistas de las matronas. Para poder tener una 

imagen aún más clara de la importancia de elegir bien la revista donde se va a 

publicar se ha añadido la puntuación que da MIAR (tabla 1). Además, se han 

puesto las bases de datos bibliográficas más conocidas en ciencias de la salud 

(tablas 2 y 3), además de Web of Science y/o Scopus, y quién la edita. 

 

Título / ISSN DOI Puntuación 

MIAR. ICDS 

EDITORIAL 

AEEQ Revista de la 

Asociación española de 

Enfermería Quirúrgica 

1885-2548 

no 1,4 

Asociación Española 

de Enfermería 

Quirúrgica 

Ágora de enfermería  

1575-7668 
no 6,4 Ágora de enfermería 

ANERCOM 

2340-6569 
no 0 ANECORM 

Archivos de la memoria  

1699-602X 
no 4,2 Fundación Índex 

Biblioteca Lascasas  

1885-2238 
no 0 Fundación Índex 

Ciberrevista 

Enfermeriadeurgencias.com 
no 4,3 Fundación Índex 
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1579-5527  

CUIDARXE  

2604-4366 
no 0 

Sociedad Española de 

Enfermería Radiológica 

Documentos de 

Enfermería  

1136-2243 

no 4,4 
Ilustre Colegio Oficial 

de Enfermería de Huelva 

Educare21 

1696-8204 
no 3,8 

Sociedad Española de 

Enfermería Radiológica 

Ene, revista de Enfermería  

1988-348X 
no 6,1 ENE enf 

Enfermería clínica  

1130-8621 
sí 10 Elsevier 

Enfermería comunitaria  

1699-0641 
no 4,2 Fundación Índex 

Enfermería del Trabajo  

2174-2510 
no 3,5 

Asociación de 

Especialistas en 

Enfermería del Trabajo 

Enfermería dermatològica  

1888-3109 
sí 3,6 

Asociación Nacional 

de Enfermería 

Dermatológica e 

Investigación del 

Deterioro de la 

Integridad Cutánea 

Enfermería docente  

1131-2335 
no 0 Fundación Índex 

Enfermería en Anestesia-

Reanimación y Terapia del 

Dolor 

2529-9670 

no 0 ASEEDAR-TD 

Enfermería en Cardiología  

1575-4146 
no 0 

Asociación de 

Especialistas en 

Enfermería del Trabajo 

Enfermería en Endoscopia 

Digestiva 

2341-3476 

no 0 

Asociación Nacional 

de Enfermería 

Dermatológica e 

Investigación del 

Deterioro de la 
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Integridad Cutánea 

(ANEDIDIC) 

Enfermería Global 

1695-6141 
sí 7,8 

Hospital Universitario 

Virgen de la Victora de 

Málaga 

Enfermería Integral 

0214-0128 
no 1,9 

Colegio de Enfermería 

de Valencia 

Enfermería Intensiva 

1130-2399 
sí 10 

Asociación Nacional 

de Enfermeras de 

Anestesia Reanimación 

y Terapia del Dolor 

(ASEEDAR-TD) 

Enfermería Nefrológica 

2254-2884 
sí 9,5 

Asociación Española 

de Enfermería en 

Cardiología 

Enfermeria Oncologica 

1576-5520 
no 6,4 

Asociación Española 

de Enfermería en 

Endoscopia Digestiva 

(AEEED). 

Enfuro 

0210-9476 
no 1,9 

Universidad de 

Murcia 

Ética de los cuidados 

1988-7973 
no 4,1 

Colegio Oficial de 

Enfermería de Valencia 

Evidentia  

1697-638X 
no 4,2 Elsevier 

Gerokomos 

1578-164X 
sí 10 SEDEN 

Hygia de enfermería 

1576-3056 
no 1,9 

Sociedad Española de 

Enfermería Oncológica 

Índex de Enfermería  

1132-1296 
no 10 

Asociación Española 

de Enfermería Urológica 

Infotrauma 

1698-5443 
no 0 

Asociación Española 

de Enfermería en 

Traumatología y 

Ortopedia 

Investigación & cuidados 

1698-4587 
no 4,3 Fundación Índex 

Metas de Enfermería sí 7,9 Enfermería 21 
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1138-7262 

Nuberos científica 

2173-822X 
no 3,5 

Fundación de 

Enfermería de Cantabria 

Nure Investigación 

1697-218X 
no 6,3 Nure 

Ocronos - Revista Médica 

y de Enfermería 

2603-8358 

no 0 Editorial Ocronos 

Paraninfo Digital 

1988-3439 
no 0 Fundación Índex 

PRESENCIA Salud Mental, 

Investigación y 

Humanidades 

1885-0219 

no 3,7 Fundación Índex 

RECIEN. Revista 

Científica de Enfermería 

1989-6409 

sí 4,1 

Asociación Española 

de Enfermería en 

Traumatología 

Revista Científica de la 

Sociedad Española de 

Enfermería Neurológica 

2013-5246 

sí 7,9 

Elsevier. Sociedad 

Española de Enfermería 

Neurológica 

Revista de Enfermería 

Vascular 

2604-1065 

no 0 

Asociación Española 

de Enfermería Vascular 

y Heridas 

Revista de Enfermería y 

Humanidades. Cultura de los 

cuidados 

1138-1728 

sí 9,9 Universitat d'Alacant 

Revista de Enfermería y 

Salud Mental 

2385-703X 

sí 1,2 Glosa 

Revista de la Asociación 

de Enfermería Comunitaria: 

RIDEC 

1988-5474 

no 1,5 Enfermería 21 

Revista Española de 

Enfermería de Salud Mental 

2530-6707 

sí 0,4 Fundación Índex 
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Revista Española de 

Perfusión 

0211-2167 

no 1,9 
Asociación Española 

de Perfusionistas 

Revista Rol de enfermería 

0210-5020 
sí 8 Ediciones ROL 

Revista RqR Enfermería 

Comunitaria 

2254-8270 

no 4,8 

Sociedad de 

Enfermería Familiar 

y Comunitaria de 

Asturias 

SEECir digital : revista de 

enfermería en cirugía 

2341-0957 

no 0 

Sociedad Española de 

Enfermería 

OFtalmológica 

SEEOF 

2014-2234 
no 0 

Sociedad Española de 

Enfermería 

Oftalmológica 

Temperamentvm 

1699-6011 
no 3,7 Index de Enfermeria 

Tesela 

1887-2255 
no 4,1 Index de Enfermeria 

Tiempos de Enfermería y 

Salud 

2530-4453 

no 1,1 
Asociación Española 

de Enfermería y Salud 

Tabla 2: Revistas españolas de enfermería. Fuente: elaboración propia a partir 

de la recogida de datos. 

 

TÍTULO CUIDENPLUS CINAHL 

AEEQ Revista de la Asociación española de 

Enfermería Quirúrgica 
sí no 

Ágora de enfermería sí sí 

ANERCOM no no 

Archivos de la memoria sí sí 

Biblioteca Lascasas sí no 

Ciberrevista Enfermeriadeurgencias.com si sí 

CUIDARXE no no 

Documentos de Enfermería no no 

Educare21 sí no 

Ene, revista de Enfermería sí sí 

Enfermería clínica sí sí 
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Enfermería comunitaria sí si 

Enfermería del Trabajo no no 

Enfermería dermatológica no no 

Enfermería docente sí no 

Enfermería en Anestesia-Reanimación y 

Terapia del Dolor 
sí no 

Enfermería en Cardiología sí no 

Enfermería en Endoscopia Digestiva no no 

Enfermería Global sí no 

Enfermería Integral sí no 

Enfermería Intensiva sí sí 

Enfermería Nefrológica sí sí 

Enfermeria Oncologica sí sí 

Enfuro si no 

Ética de los cuidados sí si 

Evidentia SÍ no 

Gerokomos no no 

Hygia de enfermería no no 

Índex de Enfermería sí si 

Infotrauma sí no 

Investigación & cuidados sí sí 

Metas de Enfermería sí sí 

Nuberos científica sí no 

Nure Investigación si sí 

Ocronos - Revista Médica y de Enfermería no no 

Paraninfo Digital sí no 

PRESENCIA Salud Mental, Investigación y 

Humanidades 
sí no 

RECIEN. Revista Científica de Enfermería sí no 

Revista Científica de la Sociedad Española 

de Enfermería Neurológica 
sí no 

Revista de Enfermería Vascular si no 

Revista de Enfermería y Humanidades. 

Cultura de los cuidados 
sí no 

Revista de Enfermería y Salud Mental no no 

Revista de la Asociación de Enfermería 

Comunitaria: RIDEC 
no no 
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Revista Española de Enfermería de Salud 

Mental 
si no 

Revista Española de Perfusión sí no 

Revista Rol de enfermería sí sí 

Revista RqR Enfermería Comunitaria sí no 

SEECir digital : revista de enfermería en 

cirugía 
no no 

SEEOF no no 

Temperamentvm sí no 

Tesela sí no 

Tiempos de Enfermería y Salud no no 
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Tabla 3: Disponibilidad de las revistas en BBDD de enfermería. Fuente: elaboración propia a partir de la recogida de datos. 

 

TÍTULO SCIELO DIALNET EMBASE Medline WoS Scopus PUNTOS 

Enfermería clínica no sí sí sí sí sí 5 

Enfermería Intensiva no sí sí sí sí sí 5 

Revista Científica de la 

Sociedad Española de 

Enfermería Neurológica 

no sí sí sí no no 3 

Ene, revista de 

Enfermería 
sí sí no no no no 2 

Enfermería Global si sí no no no no 2 

Enfermería Nefrológica sí sí no no no no 2 

Índex de Enfermería sí sí no no no no 2 

Revista de Enfermería y 

Salud Mental 
no sí no sí no no 2 

AEEQ Revista de la 

Asociación española de 

Enfermería Quirúrgica 

no sí no no no no 1 

Ágora de enfermería no sí no no no no 1 

Enfermería comunitaria no no no no si no 1 

Enfermería del Trabajo no sí no no no no 1 

Enfermería 

dermatológica 
no sí no no no no 1 
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Enfermería en 

Cardiología 
no sí no no no no 1 

Enfermería Integral no sí no no no no 
1 

 

Enfermeria Oncologica no sí no no no no 1 

Enfuro no sí no no no no 1 

Ética de los cuidados no sí no no no no 1 

Evidentia no sí no no no no 1 

Gerokomos sí no no no no no 1 

Hygia de enfermería no sí no no no no 1 

Metas de Enfermería no sí no no no no 1 

Nuberos científica no sí no no no no 1 

PRESENCIA Salud 

Mental, Investigación y 

Humanidades 

no sí no no no no 1 

RECIEN. Revista 

Científica de Enfermería 
no sí no no no no 1 

Revista de Enfermería y 

Humanidades. Cultura de 

los cuidados 

no sí no no no no 1 

Revista de la Asociación 

de Enfermería Comunitaria: 

RIDEC 

no sí no no no no 1 
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Revista Española de 

Enfermería de Salud Mental 
no sí no no no no 1 

Revista Española de 

Perfusión 
no sí no no no no 1 

Revista Rol de enfermería no sí no no no no 1 

Temperamentvm no sí no no no no 1 

Tiempos de Enfermería y 

Salud 
no sí no no no no 1 

ANERCOM no no no no no no 0 

Archivos de la memoria no no no no no no 0 

Biblioteca Lascasas no no no no no no 0 

Ciberrevista 

Enfermeriadeurgencias.com 
no no no no no no 0 

CUIDARXE no no no no no no 0 

Documentos de 

Enfermería 
no no no no no no 0 

Educare21 no no no no no no 0 

Enfermería docente no no no no no no 0 

Enfermería en Anestesia-

Reanimación y Terapia del 

Dolor 

no no no no no no 0 

Enfermería en 

Endoscopia Digestiva 
no no no no no no 0 
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Infotrauma no no no no no no 0 

Investigación & cuidados no no no no no no 0 

Nure Investigación no no no no no no 0 

Ocronos - Revista Médica 

y de Enfermería 
no no no no no no 0 

Paraninfo Digital no no no no no no 0 

Revista de Enfermería 

Vascular 
no no no no no no 0 

Revista RqR Enfermería 

Comunitaria 
no no no no no no 0 

SEECir digital : revista de 

enfermería en cirugía 
no no no no no no 0 

SEEOF no no no no no no 0 

Tesela no no no no no no 0 

Tabla 4: Disponibilidad de las revistas en BBDD bases de datos. Fuente: elaboración propia 
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TÍTULO DOI PUNTOS 

AEEQ Revista de la Asociación 

española de Enfermería Quirúrgica 
no 1 

Ágora de enfermería no 1 

ANERCOM no 0 

Archivos de la memoria no 0 

Biblioteca Lascasas no 0 

Ciberrevista 

Enfermeriadeurgencias.com 
no 

0 

CUIDARXE no 0 

Documentos de Enfermería no 0 

Educare21 no 0 

Ene, revista de Enfermería no 2 

Enfermería clínica sí 5 

Enfermería comunitaria no 1 

Enfermería del Trabajo no 1 

Enfermería dermatológica sí 1 

Enfermería docente no 0 

Enfermería en Anestesia-

Reanimación y Terapia del Dolor 
no 

0 

Enfermería en Cardiología no 1 

Enfermería en Endoscopia Digestiva no 0 

Enfermería Global sí 2 

Enfermería Integral no 1 

Enfermería Intensiva sí 5 

Enfermería Nefrológica sí 2 

Enfermeria Oncologica no 1 

Enfuro no 1 

Ética de los cuidados no 1 

Evidentia no 1 

Gerokomos sí 1 

Hygia de enfermería no 1 

Índex de Enfermería no 2 

Infotrauma no 0 

Investigación & cuidados no 0 

Metas de Enfermería sí 1 

Nuberos científica no 1 
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Nure Investigación no 0 

Ocronos - Revista Médica y de 

Enfermería 
no 

0 

Paraninfo Digital no 0 

PRESENCIA Salud Mental, 

Investigación y Humanidades 
no 

1 

RECIEN. Revista Científica de 

Enfermería 
sí 

1 

Revista Científica de la Sociedad 

Española de Enfermería Neurológica 
sí 

3 

Revista de Enfermería Vascular no 0 

Revista de Enfermería y 

Humanidades. Cultura de los cuidados 
sí 

1 

Revista de Enfermería y Salud 

Mental 
sí 

2 

Revista de la Asociación de 

Enfermería Comunitaria: RIDEC 
no 

1 

Revista Española de Enfermería de 

Salud Mental 
sí 

1 

Revista Española de Perfusión no 1 

Revista Rol de enfermería sí 1 

Revista RqR Enfermería 

Comunitaria 
no 

0 

SEECir digital : revista de enfermería 

en cirugía 
no 

0 

SEEOF no 0 

Temperamentvm no 1 

Tesela no 0 

Tiempos de Enfermería y Salud no 1 

Tabla 5: Relación DOI/Indexación. Fuente: elaboración propia a partir de la 

recogida de datos. 

 

Análisis comparativos 

En este apartado, presentaremos resultados de estudios comparativos 

adicionales que nos permiten determinar la situación de las revistas académicas 

de enfermería con diversos parámetros de contraste.  

A partir de la  idea del artículo de Boudry y Chartron (Boudry and Chartron 

2017) en el que se analizan los artículos que tienen DOI en Pubmed, hemos 
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llevado a cabo un análisis en la base de datos Cinahl, base de datos especializada 

en enfermería.  

Dado que en esta base de datos no existe el campo DOI en el formulario de 

búsqueda avanzada, el procedimiento que hemos llevado a cabo es el siguiente. 

Hemos llevado a cabo una búsqueda por afiliación de los autores (Spain or España 

or Espana) y por idioma (Spanish), revistas de enfermería y limitando desde 2015 

hasta 2020.  

Una vez obtenidos los datos, hemos descargado la información de las 

referencias a un archivo CSV y así hemos podido ver si el artículo cuenta con un 

identificador en el campo de DOI. De las 1.267 referencias que se descargaron un 

55,95% de las referencias no tenían DOI. Si hacíamos un análisis global, de las que 

hay 2.959 referencias, poniendo igualmente autores con afiliación española, se 

limitó a idiomas que no fuesen español, se limitó a 1.692 referencias, de éstas un 

5,08% de referencias no tenían DOI. Vemos que siendo los autores españoles en 

los dos casos, cuando publican en revistas fuera de España la mayoría tendrán 

un DOI para su artículo, mientras que si lo hacen en revistas españolas menos de 

la mitad lo tendrá. 

En la información que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), aparece 

que en 2019 316.094 enfermeros/as frente a los 267.995 médicos/as colegiados 

(‘INEbase / Sociedad /Salud /Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados / 

Últimos Datos’ 2020). Si miramos a los datos del EUROSTAT (‘Healthcare 

Personnel Statistics - Physicians - Statistics Explained’ 2020) para poder 

comparar con los países vecinos y con idioma diferente al inglés tenemos estos 

profesionales de enfermería/médicos/as: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Personal sanitario en Italia, Portugal, Francia y España. 
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4.1. PubMed 

Para esta base de datos se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed para 

conocer cuántos artículos hay indizados en castellano que no son de enfermería 

y limitando a artículos en español y publicados hasta 2020: 

 

Estrategia de búsqueda PubMed Resultados 

(spain[AD] or espana[AD]or 

espana[AD]) not (nursing or enfermera or 

enfermeria or nurse or nurses) 

63.787 

(spain[AD] or espana[AD]or 

espana[AD]) and (nursing or enfermera or 

enfermeria or nurse or nurses) 

2.941 

Tabla 6: resultado en PubMed. Fuente: elaboración propia con datos de 

PubMed 

Si hacemos esta comparativa con los países más cercanos (Portugal, Francia e 

Italia) y limitando a sus idiomas tenemos estos resultados: 

Estrategia de búsqueda PubMed por 

países 

Resultados 

(france[AD]) NOT  (nursing or 

infirmiere or infirmiers or infirmieres) 

71.233 

(france[AD]) and (nursing or infirmiere 

or infirmiers or infirmieres) 

 

2.022 

(portugal[AD]) not (nursing or 

enfermeira or enfermagem) 

3.866 

(portugal[AD]) and  (nursing or 

enfermeira or enfermagem) 

 

286 

(italia[AD] or italy[AD]) not (nursing or 

infermiera or infermieristiche) 

 

10.378 

(italia[AD] or italy[AD]) not (nursing or 

infermiera or infermieristiche) 

238 

Tabla 1. Búsqueda enfermería vs otras especialidades en Pubmed. Francés, 

portugués, italiano 
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Gráfico 2. Artículos en Pubmed de enfermería en España, Italia, Francia y 

Portugal. 

Como se puede ver, en proporción, España tiene un gran potencial 

investigador en enfermería, a pesar de tener un número menor de enfermeras 

(Gráfico 1) en comparación con Francia o Italia, pero sigue siendo casi invisible si 

lo comparamos con medicina. 

 

4.2. Publish or Perish 

Siguiendo el análisis de la producción científica de enfermería en España, se 

realizó otro análisis, utilizando la herramienta Publish or Perish se descargaron 

los resultados de las revistas españolas detectadas en la Tabla 1 tanto en Microsoft 

Academic como en Google Scholar, se ordenaron por citas, y los 100 primeros nos 

mostraron que en el caso de Microsoft Academic un 95% tenían un DOI asignado 

y en el caso de Google Academic bajaba a un 65%.  
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Gráfico 3. 100 primeros artículos con más citas en Microsoft Academic y 

Google Scholar. 

 

Las revistas con más citas son las siguientes: Revista Rol de Enfermería, 

Cultura de los Cuidados, Index de Enfermería (asignó DOI hasta 2015, en Google 

Academic la mayoría son hasta esa fecha y todos tienen DOI), Enfermería Clínica,  

Enfermería Intensiva, RqR Enfermería Comunitaria, Revista Enfermería 

Docente, Revista Enfermería del Trabajo, Revista científica del Colegio Oficial de 

Enfermería de Valencia, Revista Científica de la Sociedad Española de 

Enfermería Neurológica, Nure investigación, Metas de Enfermería, Gerokomos, 

Enfermería Nefrológica, Enfermería global, ENE, Cultura de los Cuidados. 

 

4.3. Altmetric y Dimensions 

El Explorer de Altmetric permite buscar un grupo de ISSN de las revistas, en 

este caso se ha buscado los de las diferentes revistas que se han detectado en la 

Tabla 1 de revistas españolas de enfermería activas. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Microsoft Academic Google Scholar

DOI NO DOI



43 
 

 

Ilustración 3. Revistas en Explorer de Altmetric. Consulta realizada 

01/02/2021 

 

Vemos que, de los 52 ISSN, el sistema detecta la información de 15 revistas, no  

se ha limitado por fecha y hay revistas, como Índex de Enfermería, que durante 

una temporada tuvieron DOI, pero a partir de 2018 no aparecen artículos con este 

identificador, o la revista ENE, que hace lo mismo desde 2014 hasta 2017. 

 

4.4. El DOI como posible factor de ordenación   

 

Una de las cuestiones que nos propusimos determinar es el posible impacto del 

uso del DOI como factor de ordenación en la página de resultados de buscadores 

académicos. No hemos encontrado pruebas en este sentido, y dado que los 

resultados negativos se consideran tan significativos en ciencia como los 

positivos, los presentamos en este apartado. 

Tal como señalamos, no hemos podido encontrar ningún indicio de que el DOI 

esté influenciando la ordenación por relevancia. Para estas pruebas hemos 

utilizado Microsoft Academic, ya que de los dos buscadores académicos 

principales es el único que permitía determinar esta posible correlación.  
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Ilustración 4. Gráfico de dispersión del ranquin por citas vs ranquin de 

Microsoft Academic 

 

En la siguiente gráfica de dispersión (Gráfica 4) se muestran los resultados de 

10 búsquedas por palabras clave generales en inglés. Cada punto es un resultado, 

un documento encontrado. En el eje de las “x” hay un ranquin de Microsoft 

Academic y en el eje “y” el ranquin de acuerdo con el número de citas recibidas. 

Como se puede ver, estas dos variables correlacionan, ya que los puntos tienden 

a situarse en la diagonal. De hecho, el coeficiente de correlación de Spearman es 

0,999 (p < 0,01). Este valor tan alto nos indica que el número de citas es el factor 

más importante en el algoritmo de ordenación. 

Por otra parte, en el gráfico se han diferenciado los documentos que DOI de los 

que no lo tienen, para encontrar indicios de la influencia de este elemento en la 

ordenación. 

Los documentos con DOI están representados con puntos de color gris y los 

que no tienen, con puntos rojos. La línea negra es la línea de tendencia de los 

documentos con DOI y la roja corresponde a la línea de tendencia de los 

documentos que no tienen DOI. Como se puede ver, la distribución de puntos 

rojos es aleatoria sin ninguna pauta específica y las líneas de tendencia tienen 

inclinaciones parecidas. Por tanto, no hay indicios de que haya un 

comportamiento diferente en la ordenación cuando hay DOI o cuando no hay. 

Esto queda corroborado con los coeficientes de correlación que son igualmente 

muy parecidos:  
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• Correlación de Spearman de los documentos con DOI: 0,991 (p < 0,01) 

• Correlación de Spearman de los documentos sin DOI: 0,908 (p < 0,01) 

Es importante señalar que debemos diferenciar entre los factores de 

ordenación en las páginas de resultados de los buscadores como Microsoft 

Academic y Google Scholar, y la visibilidad real o potencial de una revista. 

Mientras que la ordenación está vinculada a factores diversos, como el número 

de citaciones recibidos, la visibilidad de una revista está más vinculada con temas 

propios de las altmétricas, como la facilidad de acceso al documento completo, el 

número de descargas, las interacciones en redes sociales, etc. En este sentido, el 

resultado negativo entre DOI y ordenación en página de resultados no afecta al 

uso siempre beneficioso del DOI como factor de visibilidad adicional para la 

revista. 

Una vez revisados los elementos anteriores, podemos presentar algunas 

recomendaciones en relación con el DOI y otros elementos de visibilidad para las 

revistas. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los elementos que hemos examinado en los apartados precedentes 

podemos presentar las siguientes recomendaciones para mejorar la visibilidad de 

las revistas en general, y de las revistas españolas de enfermería en particular: 

• Las revistas que no tienen DOI deben gestionar su inclusión, 

especialmente aquellas que son especializadas y las que durante un periodo de 

tiempo tuvieron este identificador. 

• Las autoras deben acostumbrarse a difundir su artículo ya publicado 

entre sus compañeras de profesión, en sus diferentes redes sociales, incluirlo en 

un repositorio y cualquier otra tarea incluida en el Academic SEO. 

• Las instituciones deben ayudar a sus enfermeras que puedan publicar, 

formándolas y dándoles la oportunidad de hacerlo, en muchos centros sanitarios 

hay un gran potencial investigador entre ellas, basta ver cómo el número de 

institutos de investigación que incluyen un grupo de cuidados de enfermería va 

creciendo. 

• Las instituciones (‘Declaration DORA’ n.d.) tienen que ser claras con los 

criterios utilizados para realizar decisiones de contratación, permanencia y 

promoción, destacando, especialmente para los investigadores que están 

iniciando su carrera investigadora, que el contenido científico de un trabajo es 

mucho más importante que las métricas de publicación o la identidad de la 

revista en la que fue publicado. Deben considerar una amplia gama de medidas 
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de impacto, incluidos los indicadores cualitativos del impacto de la investigación, 

como la influencia sobre la política y prácticas científicas. 

• Solicitar ayuda al personal bibliotecario, en ciencias de la salud y en 

universidades la mayoría de las documentalistas están preparadas para asesorar 

y ayudar en la búsqueda de la revista adecuada. 

• Asistir a formación sobre investigación (lectura crítica, cómo publicar un 

artículo científico o búsqueda bibliográfica) para adquirir habilidades e integrar 

la tarea investigadora al día a día asistencial. 

• Para las agencias financiadoras (‘Declaration DORA’ n.d.) deben ser claras 

sobre los criterios utilizados para evaluar la productividad científica de los 

solicitantes de fondos de investigación, especialmente para los investigadores 

que están iniciando su carrera investigadora, que el contenido científico de un 

artículo es mucho más importante que las métricas de publicación o la identidad 

de la revista en la que fue publicado. 

• Con el fin de evaluar la investigación, las agencias (‘Declaration DORA’ 

n.d.) deben considerar el valor y el impacto de todos los resultados de la 

investigación (incluidos los conjuntos de datos y el software) además de las 

publicaciones de investigación, y considere una amplia gama de medidas de 

impacto que incluyan indicadores cualitativos, como la influencia sobre la 

política y prácticas científicas. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

La investigación en enfermería en España ha cambiado mucho durante los 

últimos años, especialmente desde que se implantó el programa de estudios de 

Bolonia. Las enfermeras, tienen ahora, la posibilidad de investigar, teóricamente, 

al mismo nivel que otros sanitarios. Pero ¿es realmente así? Las revistas 

españolas con representación en la Web of Science, herramienta de evaluación 

de la producción científica, tiene una nula representación de la enfermería 

española, así que las enfermeras que quieran publicar en castellano tendrán que 

enviar sus artículos a revistas generalistas de medicina. Además del hecho de que 

la mayoría de las revistas de enfermería españolas no incluyen un identificador 

ampliamente implementado en otros países, como es el DOI. 

El que se pida que se publique en revistas con factor de impacto (FI) pero que 

no haya ninguna en español, ha hecho que sea aún más difícil publicar porque si 

además de las limitaciones que podemos encontrar para que publiquen, 

añadimos el hándicap de no tener ayuda para hacerlo en revistas en las que 

tienen que publicar en inglés. En este caso qué hacen las enfermeras españolas 
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que no tengan un buen nivel de inglés ¿dejan de publicar porque su investigación 

no será aceptada en ningún tipo de evaluación? 

Aunque el DOI afecta la hora de que los artículos aparezcan en mejor posición 

en los buscadores académicos como Microsoft Academic, que los que no tienen, 

sí afecta a la hora de recuperar la información bibliométrica de estas 

publicaciones. Es por eso por lo que se aconseja que se añadamos este 

identificador como elemento de calidad de la revista a la hora de elegir donde se 

va a publicar. 

En la evaluación de la ANECA (Doctorado 2020) no se está pidiendo la 

información bibliométrica dada por la Web of Science, así que normalicemos que 

se añadan otras métricas a las ya existentes. Hay una serie de revistas de 

enfermería españolas que sí tienen representación en una herramienta 

bibliográfica, en este caso Scopus. Además, del impacto que tienen en otras 

herramientas como Google Scholar, Microsoft Academic o Dimensions, además 

de las altmétricas, en este caso Altmetric que nos da una puntuación. En el futuro, 

herramientas como las altmétricas, se podrán añadir al currículum y así tener un 

“currículum vivo” en constante actualización (Priem, Piwowar, and Hemminger 

2012). 

Si se le puede poner alguna pega a las altmétricas es la heterogeneidad de los 

datos y la falta de transparencia sobre los recursos de los que recogen los datos 

(Haustein 2016). No basta que un recurso nos diga que rastrea la red, hoy en día, 

y después de tantos años, estas empresas deberían ser más claras e intentar 

unificar sus datos y su representación. Una de las principales pegas que se les 

puede poner a alguna de estas herramientas, como PlumX, es que no permita la 

descarga de los datos para poder ser analizados. 
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