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Con esta primera Nota Editorial compartimos con los lecto-
res de Index de Enfermería una información que si bien suele 
circular entre los miembros del equipo editorial, estimamos 
necesario hacerla pública con el deseo de favorecer una mayor 
participación en la evaluación y reflexión sobre áreas de mejora 
de la revista. Se trata de datos evaluativos sobre la actividad 
editorial de la revista, las características de su producción y la 
repercusión en términos de impacto bibliométrico. Todo ello 
referido al último año publicado. Aunque la idea es que aparez-
ca periódicamente coincidiendo con el primer número publica-
do en cada año, en esta ocasión y de forma excepcional presen-
tamos la información referida al 2008 en el último número de 
2009. El retraso se debe a que hemos tenido que fijar el modelo 
de presentación de datos, y esperar la agregación de algunos de 
ellos, como los referidos al impacto CUIDEN. Bueno es reco-
nocerlo, en el diseño de esta información ha sido de utilidad el 
adoptado por una revista a la que los editores de Index de En-
fermería tenemos en gran estima debido a su buen hacer y a su 
impecable trayectoria editorial: Gaceta Sanitaria.1 

En el año 2008 se han introducido importantes innovacio-
nes en la revista, como por ejemplo haber cambiado su sistema 
de numeración para adaptarse a los lenguajes documentales 
internacionales, o haber introducido el criterio de diferenciar en 
la autoría los apellidos y los nombres de pila, con el objeto de 
proteger la identidad de los autores facilitando al mismo tiempo 
el adecuado tratamiento documental en los procesos de indexa-
ción. Por otra parte la circulación de la revista ha aumentado al 
ser consultable a través del Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), posiblemente el directorio más importante del mundo 
de revistas de acceso abierto, pudiendo ser recuperada también 
a través del catálogo de recursos digitales OAIster. Importante 
es también que nuestra revista fuera calificada como Excelente 
en visibilidad de género por el grupo Genciana de la Universi-
dad de Zaragoza. 
 
Trabajo editorial 
 

Un total de 109 manuscritos se recibieron en 2008 para ser 
evaluados, de los que 44 fueron aceptados (40,36 %) y 65 
rechazados (59,64 %). Entre los últimos, 8 (12,3 %) fueron 
rechazados proforma, sin atravesar el proceso de evaluación, ya 
que no cumplían los requisitos necesarios según las normas de 
la revista, otros 12 (18,46 %)  fueron rechazados definitiva-
mente tras su evaluación, y 45 (69,23 %) fueron recomendados 

para su evaluación por otra revista del entorno Cantárida, 
según la siguiente distribución: 

 
Enf Comunit 9 Etica 5 
Presencia 5 Cultura 3 
Tesela 6 Evidentia 6 
Archivos 3 Lascasas 3 
Temperamentvm 5   

 
Algo más de un tercio (34,86%) de los manuscritos provie-

nen de países de América Latina, como Colombia (13), Brasil 
(11), Venezuela (9), México (3), Argentina (1) o Costa Rica 
(1), mientras que el resto (65,13%) son nacionales, siendo la 
comunidad andaluza la que aporta la mitad de las propuestas. 
La duración media del proceso de evaluación, desde que se 
recibe el manuscrito hasta que se comunica al autor el resulta-
do, ha sido de 69 días. 

En este apartado no tenemos por menos que agradecer la 
importante labor que realizan los revisores vinculados a la 
revista, cuyo trabajo realizan de forma altruista, sin que tenga-
mos claro en qué podemos beneficiarles más allá del reconoci-
miento que les profesamos. Uno de los Informes Especiales 
publicados en este periodo aborda precisamente la complejidad 
del trabajo de evaluación en las revistas científicas,2 que apro-
vechamos para dedicar a nuestros revisores y expertos, cuya 
actuación es determinante para garantizar la calidad de la revis-
ta.   
 
Producción 
 

En el año 2008 se han publicado los cuatro números corres-
pondientes al volumen 17, con una media de 17 artícu-
los/número y un total de 70 artículos sin contar las reseñas 
bibliográficas ni las noticias. El 38 % han sido artículos origi-
nales y el 17 % revisiones, distribuyéndose el resto en las de-
más secciones de la revista (ver tabla 1). La media de autores 
por trabajo es de 2,26 y 1,19 instituciones por trabajo, lo que 
pone de manifiesto un escaso trabajo colaborativo aún entre los 
autores. Algo más de la mitad de los trabajos (54,28 %) corres-
ponden con autores procedentes del ámbito académico, mien-
tras que el resto lo son fundamentalmente de instituciones sani-
tarias (41,42 %). No se han publicado trabajos realizados con 
el concurso de más de una comunidad autónoma y el trabajo 
cooperativo entre países apenas está representado por dos tra-
bajos realizados entre Brasil-España y Colombia-España res-
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pectivamente (tabla 1). En casi tres cuartos de los artículos 
publicados (74,28 %) aparece una mujer como primer firmante. 

El 20 % de los artículos publicados corresponden a autores 
de países de América Latina, principalmente de Colombia 
(tabla 2), mientras que el 80 % restante son nacionales, siendo 
las comunidades autónomas más representadas Andalucía y 
Cataluña (tabla 2).  

En la tabla 3 representamos las principales temáticas que se 
han abordado, resaltando los abordajes de tipo fenomenológi-
co, la cultura de los cuidados y aspectos de la relación profe-
sional-paciente, lo cual está en consonancia con las líneas edi-
toriales de la revista que promueven la humanización del cui-
dado (tabla 3). Debemos resaltar el primer número del año, un 
monográfico sobre los Significados del Cuerpo, que recoge 
parte de las contribuciones que se realizaron en la VIII Reunión 
Internacional sobre Investigación Cualitativa en Salud, que 
tuvo lugar en Granada en junio de 2007.3 El número incluye 
una entrevista con el que fuera el conferenciante inaugural en el 
evento, el Dr. Miguel Guirao Pérez, en la que realiza una pro-
funda reflexión sobre su vivencia con el cuerpo, desde su ejer-
cicio como Catedrático de Anatomía hasta llegar en su madurez 
a lo que él ha conceptualizado como la “Anatomía de la Emer-
gencia”.4  

  
Repercusión 
 

Un hito importante ocurrido en 2008 ha sido la inclusión de 
Index de Enfermería en la base de datos Scopus (con efectos 
retroactivos desde 2006), uno de los instrumentos de gestión 
del conocimiento más conocidos a nivel mundial, que permite 
no sólo realizar búsquedas bibliográficas, sino también rastrear 
citas y calcular algunos indicadores bibliométricos.  

Pero para visualizar la repercusión de Index de Enfermería 
en términos bibliométricos es necesario recurrir a Cuiden Cita-
ción, por ser la fuente más estable y la que mejor recoge en 
términos comparativos el comportamiento de la producción 
científica de la enfermería en su área de conocimiento.5 De esta 
forma podemos observar que el impacto de la revista crece de 
forma sostenible en la última década, situándose en las posicio-
nes más altas en los últimos años analizados (ver Figura 1). 

 
 

Figura 1 
Repercusión Inmediata (Impacto Cuiden) de la revista Index de En-

fermería en relación con los valores máximos proporcionados por 
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Es obvio que aún quedan muchos desafíos para lograr situar 
a Index de Enfermería en la posición que todos deseamos en 
cuanto a influencia y repercusión en la comunidad científica. Y 
aunque hay caminos directos y veloces, que son promovidos 
por  algunos editores, nosotros preferimos continuar haciéndolo 
de forma sostenible, es decir, dejando que sea la propia comu-
nidad científica de referencia la que creciendo haga crecer la 
revista. Consideramos que en el espacio científico Iberoameri-
cano la enfermería está experimentando un proceso muy intere-
sante de crecimiento intelectual, favorecido en parte por los 
importantes cambios que se están produciendo en el mundo 
académico. Nuestra revista se muestra especialmente expectan-
te hacia los cambios que está produciendo la habilitación del 
Espacio Europeo de Educación Superior, por las consecuencias 
que previsiblemente va a tener en la reflexión epistemológica y 
el incremento de la investigación de calidad.6,7 Por otra parte, 
en algunos países de Latinoamérica donde el acceso de las 
enfermeras a la formación superior cuenta con una cierta tradi-
ción se está desviando la mirada hacia la transferencia de la 
investigación a la práctica clínica,8 lo que a su vez ha de redun-
dar en un aumento del conocimiento de naturaleza clínico-
asistencial. 

En Index de Enfermería nos gustaría a la vez apoyar y dejar 
testimonio en nuestras páginas de este tiempo transformador y 
de encuentro entre visiones y prácticas de la enfermería desde 
realidades diversas, de forma que la revista sea un fiel reflejo 
de lo que la enfermería y en general el conocimiento sobre el 
cuidado humano es en cada momento. 
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Tabla 1 
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Características de los trabajos publicados en Index de Enfermería según sección (año 2008) 
  

 Sección (tipo) de trabajo 

Características Total EDI ORIG CAS REVI METOD H-VID CART INF-E OTR 

Número de trabajos 70 4 25 1 12 6 4 8 2 8 
Media de autores por trabajo 2,26 1 2,64 4 1,5 3 1 1,5 4 1,75 
Media de instituciones por trabajo 1,19 1 1,64 1 1,16 1,33 1 1 1,5 1,12 
Institución del primer autor           
     Universidad 38 2 18 1 8 3 1 1 1 3 
     Instituciones sanitarias 29 1 7  4 2 3 7  5 
     Otros* 3 1       1 1 
Media comunidades autónomas por trabajo (España) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Media de países por trabajo 1,05 1 1,4 1 1 1 1 1 1 1,12 
% de trabajos con mujer como primer firmante 74,28 75 72 100 58,33 83,33 100 87,5 0 87,5 

EDI: editorial y nota editorial; ORIG: original y original breve; CAS: caso clínico; REVI: revisión y teorización; METOD: Metodología cualitativa e instrumentos; H-VID: Historia y 
Vida; CART: Carta al director; INF-E: Informe especial; OTR: otras secciones como Diario de Campo, Archivo, La Búsqueda, Retablo de las Maravillas, etc. 
*Agencias de Calidad Sanitaria, Fundaciones, Empresas sanitarias 
 

Tabla 2 
Distribución geográfica de los trabajos publicados en Index de Enfermería según sección (año 2008) 

  

 Sección (tipo) de trabajo 

País/Comunidad autónoma del primer autor Total EDI ORIG CAS REVI METOD H-VID CART INF-E OTR 

Brasil 2      1    1 
Colombia 7   2  2 1 2    
Costa Rica 2   1  1      
Chile 2   2        
Perú 1   1        
España            
     Andalucía 24  3 9 1 1  2 4 1 3 
     Asturias 1     1      
     Casilla-La Mancha 1   1        
     Cataluña 10  1 5  2   1  1 
     Islas Canarias 2     1     1 
     Madrid 7   1  2 2  1  1 
     Murcia 2      1  1   
     País Valenciano 6   3  1 1   1  
     País Vasco 3        1  2 

EDI: editorial y nota editorial; ORIG: original y original breve; CAS: caso clínico; REVI: revisión y teorización; METOD: Metodología cualitativa e instrumentos; H-VID: Historia y 
Vida; CART: Carta al director; INF-E: Informe especial; OTR: otras secciones como Diario de Campo, Archivo, La Búsqueda, Retablo de las Maravillas, etc. 

 
Tabla 3 

Temática de los trabajos publicados en Index de Enfermería según sección (año 2008) 
  

 Sección (tipo) de trabajo 

Area temática Total EDI ORIG CAS REVI METOD H-VID CART INF-E OTR 

Cultura de los cuidados 7 1 4  1  1    
Fenomenología 10 1 6  1  2    
Representaciones sociales 4  2  2      
Pacientes crónicos 1  1        
Salud mental 3  3        
Salud  Materno-infantil 5  2   3     
Relación profesional-paciente 9  2   1  2  4 
Estudios de género 3  1  2      
Métodos y técnicas de investigación 1     1     
Farmacología 1         1 
Filosofía de la salud 2    1     1 
Historia de los cuidados 2         2 
Enfermería Clínica 4       4   
Estudios documentales y evaluativos 2        2  
Docencia e Investigación 3 2      1   
Cuidados críticos 3  1 1    1   
Salud Pública 3  2    1    
Ancianos 1    1      
Modelos y teorías 3    2 1     
Educación para la salud 1  1        
Cuidado familiar 1    1      
Evidencia científica 1    1      

EDI: editorial y nota editorial; ORIG: original y original breve; CAS: caso clínico; REVI: revisión y teorización; METOD: Metodología cualitativa e instrumentos; H-VID: Historia y 
Vida; CART: Carta al director; INF-E: Informe especial; OTR: otras secciones como Diario de Campo, Archivo, La Búsqueda, Retablo de las Maravillas, etc. 

 


