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Resumen:
Introducción: la producción cientíca nacional en enfermería ha tenido una tendencia creciente, lo que favorece el
fortalecimiento de la disciplina; es necesario conocer el estado actual de las publicaciones en enfermería para continuar con esta
tendencia. Objetivo: describir las características temáticas y metodológicas de la producción cientíca de enfermería publicada en
Colombia entre el 2016 y 2021. Método: estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. Se analizaron seis revistas nacionales,
que fueron publicadas del segundo semestre del 2016 al segundo semestre del 2021. La muestra correspondió a 285 artículos
originales y/o de investigación. El análisis de resultados se realizó con estadística descriptiva, en el que se utilizaron frecuencias y
porcentajes. Resultados: predominan los artículos publicados en el 2020 (20,7 %), mediante la metodología cuantitativa (65,3 %);
el grado del primer autor es la maestría (39,3 %), sin colaboración de otras disciplinas (53 %) ni estudiantes (49,8 %). El tema
central fue el cuidado en el adulto (29,8 %), especialmente en el tercer nivel de atención (29,8 %). Conclusión: el crecimiento
de la publicación cientíca en enfermería colombiana es innegable, sin embargo, es necesario realizar mayores esfuerzos por
alcanzar mejores niveles metodológicos que permitan trascender en la construcción del conocimiento disciplinar.
Palabras clave: metodología, investigación en enfermería, revistas electrónicas, Colombia.
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Abstract:
Introduction: e national scientic production in nursing has had a growing trend, which favors the strengthening of the
discipline. It is necessary to know the current state of nursing publications to continue with this trend. Objective: To describe the
thematic and methodological characteristics of nursing scientic production published in Colombia between 2016 and 2021.
Method: Descriptive, retrospective and cross-sectional study. Six national journals were analyzed, which were published from the
second semester of 2016 to the second semester of 2021. e sample corresponded to 285 original and/or research articles. e
analysis of results was carried out with descriptive statistics, in which frequencies and percentages were used. Results: Articles
published in 2020 (20.7 %) predominate, using the quantitative methodology (65.3 %); the degree of the rst author is a Master’s
degree (39.3 %), without collaboration from other disciplines (53 %) or students (49.8 %). e central theme was adult care
(29.8 %), especially in the third level of care (29.8 %). Conclusion: e growth of scientic publication in Colombian nursing is
undeniable. However, it is necessary to make greater eﬀorts to reach better methodological levels that allow transcending the
construction of disciplinary knowledge.
Keywords: methodology, nursing research, electronic magazines, Colombia.

Resumo:
Introdução: a produção cientíca nacional em enfermagem tem apresentado tendência crescente, o que favorece o
fortalecimento da disciplina; É necessário conhecer o estado atual das publicações de enfermagem para continuar com essa
tendencia. Objetivo: descrever as características temáticas e metodológicas da produção cientíca de enfermagem publicada na
Colômbia entre 2016 e 2021. Método: estudo descritivo, retrospectivo e transversal. Foram analisados seis periódicos nacionais,
publicados do segundo semestre de 2016 ao segundo semestre de 2021. A amostra correspondeu a 285 artigos originais e/ou de
pesquisa. A análise dos resultados foi realizada com estatística descritiva, na qual foram utilizadas frequências e percentuais.
Resultados: predominam os artigos publicados em 2020 (20,7 %), utilizando a metodologia quantitativa (65,3 %), a titulação
do primeiro autor é mestrado (39,3 %), sem colaboração de outras disciplinas (53 %) ou alunos (49,8 %), o tema central foi o
atendimento ao adulto (29,8 %), principalmente no terceiro nível de atenção (29,8 %). Conclusão: o crescimento da
publicação cientíca na enfermagem colombiana é inegável, no entanto, é necessário realizar maiores esforços para alcançar
melhores níveis metodológicos que permitam transcender a construção do conhecimento disciplinar.
Palavras-chave: metodologia, pesquisa em enfermagem, revistas eletrônicas, Colômbia.

Introducción
El Banco Mundial y la Unesco indican que en Europa existen siete veces más investigadores en todas las áreas
en comparación con Latinoamericana. Respecto al número de investigadores, Colombia está en el puesto
número 95 a nivel mundial y el décimo en Latinoamérica, a pesar de presentar un crecimiento desde el 2013
a la fecha (de 56,33 % a 88,48 %) (1-2).
Sin embargo, Colombia tiene importantes desafíos en el escenario de la Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI); para el 2012 se graduaron 6,6 doctores por millón de habitantes, mientras que en México fueron
43,7 y en Brasil 70,6 (3). El país invierte aproximadamente USD 88.000 por investigador, lo cual es inferior
a otros países; por ejemplo, en promedio Chile, Brasil y México invierten USD 157.000. Estas circunstancias
repercuten en la publicación. En Colombia se publican 5,1 artículos por cada mil millones de dólares del PIB,
los países de la OCDE publican 38,8 artículos (4).
El número de revistas indizadas ha aumentado en Publindex; sin embargo, en los catálogos internacionales
solo 75 revistas (13,8 %) hacen parte de Scopus y 15 en ISI Web of Science (2,8 %). Entre el 2009 y 2013,
46,1 % de las publicaciones colombianas fueron en coautoría con investigadores extranjeros; sin embargo,
solo el
3,2 % de la investigación fue nanciada con recursos internacionales (4).
Una de las principales estrategias para para fomentar la ciencia, es la creación de grupos de investigación
(GI) (5-6), existen 5,772 GI reconocidos por Colciencias y 16,796 investigadores, de los cuales 968
corresponden al área de la salud, con 65,836 productos de CTI, donde predomina la publicación (60 %) (7).
Respecto a la enfermería colombiana, existen 59,931 profesionales, 3,586 con formación de posgrado, 3020
con especialización, 532 con maestría y 34 con doctorado en Enfermería (5). Esta situación es el resultado de
una desmotivación generalizada para realizar estudios de posgrado e implementar acciones que fomenten la
investigación, dado que existen dicultades, como la falta de nanciamiento, bajo salario, sobrecarga laboral,
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falta de redes nacionales e internacionales entre GI y poca interacción entre investigación y práctica (5).
En Colombia, MinCiencias reconoce ocho revistas de enfermería (8), situación que afecta la producción,
visibilidad y el factor de impacto de la producción investigativa.
Según la literatura, las publicaciones de enfermería han tenido una tendencia creciente, realizadas
principalmente por enfermeros con posgrado (9-10). Predominan investigaciones cuantitativas, descriptivas
con temas en situaciones de cronicidad, gestión y aplicación de teoría en la práctica, donde las teóricas Watson
y Orem, son las más referidas (11). Sin embargo, a pesar de conocer las características de la investigación
de enfermería en Colombia, son escasos los datos referentes a las tendencias y características metodológicas
actuales. Por tanto, la presente investigación propone describirlas al analizar la producción entre 2016 y 2021.
Los resultados pueden proporcionar estrategias para el fortalecimiento y consolidación de la investigación
disciplinar, que contribuya al mejoramiento de la entrega de servicios de cuidado a la población colombiana.

Metodología
Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. Conformaron la muestra 285 artículos de seis revistas
desde el 2016 al 2021. Se incluyeron publicaciones originales de acceso abierto. No se incluyeron artículos
extranjeros o de otras secciones. Se utilizó un instrumento de 36 reactivos de opción múltiple para describir
las secciones de: Introducción, Metodología, Resultados y Discusión, basados en las normas Vancouver (12).
El instrumento ha sido validado y aplicado en México (13), fue sometido a análisis y adecuación para aplicarlo
en el contexto colombiano. El instrumento permite identicar metadatos y características metodológicas
del artículo analizado en ambos paradigmas de investigación. La captura de los datos se realizó entre julio y
noviembre del 2021, y su análisis fue a través del programa SPSS versión 21. El trabajo lo registó el Comité
de Ética e Investigación de una institución universitaria colombiana con número de registro D.I.E.02-2022.

Resultados
Se recopilaron 479 publicaciones, sin embargo, no se analizaron 221 por no cumplir criterios de inclusión.
Respecto a las características generales, el año con mayor frecuencia de publicaciones fue 2020; de acuerdo
con la fecha de recibido del manuscrito y la fecha de su aceptación, el 57,5 % se publicó en menos de seis
meses, 29,8 % entre seis meses y un año, 12,6 % se publicó posterior al año de recibir el manuscrito. Más de
la mitad de trabajos no colaboran con otras disciplinas y casi la mitad no incluyen estudiantes como autores.
Bogotá, Antioquía y Santander son los departamentos con más producción, doce departamentos no registran
publicaciones (gura 1). Predomina el paradigma de investigación cuantitativa en áreas clínico-hospitalarias,
la temática más frecuente es el cuidado en el adulto (tabla 1).
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TABLA 1

Características generales de las investigaciones de enfermería colombianas. Periodo 2016-2021, n=285

Nota: ECA: Ensayo clínico aleatorizado; RS: Revisión sistemática
Fuente: elaboración propia
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FIGURA 1

Departamento de procedencia de publicaciones en Colombia
Fuente: elaboración propia

Los estudios cuantitativos fueron 186, la mayoría corresponden a investigaciones descriptivas y
transversales, con muestreos no aleatorios, y el cálculo de la muestra no se indica o no se hace (50,3 %).
Predomina la ausencia de teorías en enfermería, la mayoría de artículos no realizan prueba piloto. De acuerdo
con el instrumento de recolección de datos, más de la mitad de artículos no mencionan su conabilidad y
validez. Dado que la mayoría de los artículos son descriptivos, no se aplica estadística inferencial ni postulados
estadísticos. La mayoría presentan consentimiento informado y aprobación por un comité de ética. El 80 %
de las investigaciones no indican nanciamiento (tabla 2).

Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo, 2022, vol. 24, ISSN: 0124-2059 / 2027-128X

TABLA 2

Características metodológicas en estudios cuantitativos. Periodo 2016-2021, n= 186

Fuente: elaboración propia

Los estudios cualitativos fueron 78, resalta la utilización del diseño etnográco mediante la utilización de
audio, video y observación; no se indica si se logra el rapport ni la saturación de datos. La codicación abierta
es la técnica más frecuente y no se hace uso de la triangulación de información en diseños mixtos, la mayoría
de los artículos no utilizan teorías de enfermería. Casi la totalidad de la muestra expone consentimiento
informado y aval por un comité (tabla 3).
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TABLA 3

Características metodológicas en estudios cualitativos. Periodo 2016-2021, n= 78

Fuente: elaboración propia

Discusión
Aproximadamente, se producen y publican 57 artículos de investigación en Colombia cada año. Aunque no
es comparable con las cifras anuales internacionales, la tendencia de publicación es creciente, respaldada por
lo encontrado por Jiménez (14), quien analizó 30 artículos en diez años (1999-2005), Camacho Rodríguez
et al. (11), 65 artículos en cinco años (2010-2015) y Gregorio-Chaviano et al. (10), 133 artículos en 12
años (2001-2013). Esto se puede deber al fortalecimiento de la CTI, la cual incluye la formación de práctica
avanzada como elemento básico para la atención integral de los servicios de salud. Se observa un aumento de
publicaciones en el 2020, situación que coincide con la pandemia y aspectos que facilitaron la publicación de
trabajos de investigación, como la recolección de datos en línea, el aumento de trabajos pre-edición, tiempo
relativamente corto entre la fecha de sometimiento a una revista y la fecha de publicación; y la aparición
de un nuevo fenómeno que debía abarcar toda la atención de los profesionales en salud (15). Así mismo,
el crecimiento de la producción en investigación de enfermería se debe al fomento de revistas cientícas
disciplinares. Para el 2004 solo existían dos revistas de enfermería en Publindex; sin embargo, actualmente,
existen ocho (16), de las cuales se analizaron seis, en los departamentos con mayor publicación. El grado
de maestría para el primer autor es el que se esperaba, dado que, para ser investigador reconocido por
MinCiencias es necesario tener un doctorado y publicar en revistas categorizadas en los primeros cuartiles.
Desafortunadamente, dentro del grupo de revistas analizadas solo un par cumplen con dichos estándares, por
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lo que necesariamente los profesionales con doctorado se ven en la necesidad de publicar en el extranjero para
garantizar su reconocimiento (17). Adicionalmente, existe otra situación que inuye en los resultados y es
que de 717.456 enfermeros registrados, solo 532 tienen el grado de maestría y 34 doctorado (5).
Respecto al trabajo colaborativo en las publicaciones, la mayoría publican con pares disciplinares, lo
cual puede ir en detrimento de las iniciativas de la OPS que podrían garantizar un enfoque potencial para
fortalecer los sistemas de salud; no basta con que los profesionales de la salud sean profesionales, también
deben ser interprofesionales (18). Desafortunadamente, la colaboración en la investigación no ha sido muy
explorada, dado que solo existen reportes de índices de coautoría (10-11). En este sentido, es importante
mencionar que poco se incluyen a los estudiantes, situación que va en contra de las estrategias de apoyo a la
formación para la CTI de la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación, que pretende
formar investigadores de excelencia para incrementar la capacidad nacional y competitividad internacional
en la salud. Se ha documentado que los jóvenes que incursionan en la investigación desarrollan habilidades
especícas, continúan su formación de posgrado, publican más artículos al año y hacen parte activa de redes
de conocimiento, situaciones que favorecen a la enfermería (19).
En cuanto al tipo de investigación, más de la mitad de los artículos usan la metodología cuantitativa,
lo cual es frecuente y ha sido reportado por otros autores a nivel nacional e internacional (11,13-14,20).
Probablemente se deba a la inuencia de la losofía positivista sobre las ciencias de la salud; sin embargo,
aunque la enfermería se fundamenta parcialmente en la ciencia médica, también es claro que aborda
fenómenos de interés variables, exibles y poco predecibles como el comportamiento y respuesta humana. Es
por esto que es fundamental abordar los fenómenos de la disciplina desde otras metodologías que permitan
comprender todos los detalles implicados en estos procesos para garantizar un cuidado acertado y de calidad.
Por esta razón, las metodologías cualitativa y mixta emergen cada día más dentro de la práctica investigativa
disciplinar, lo cual es evidente en el presente estudio donde se reportan investigaciones desde estos enfoques,
pero la mayoría no se consolidan a través de la triangulación de datos, situación que resta calidad a las
conclusiones.
Dentro de las áreas y temas de investigación resaltan los productos realizados en el ámbito clínicohospitalario, especialmente investigaciones que abordan fenómenos relativos al tercer nivel de atención,
situación similar a lo reportado por Gregorio-Chaviano et al. (10) y Camacho Rodríguez et al. (11). Esto se
podría deber a que la mayor parte del recurso humano en enfermería labora dentro de los entornos clínico
hospitalarios, por lo cual podría prevalecer la investigación en estos contextos. Es importante recordar que la
investigación contribuye a solventar problemas de la práctica real y es congruente con las principales causas
de morbi-mortalidad y problemas de salud colectivos, en un sistema de salud que aún prioriza la curación y
no la prevención, situación que genera aumento de enfermedades crónicas, costos y menor rendimiento del
sistema. Por esta razón, MinCiencias (21) y Bassalobre et al. (22) han establecido prioridades de investigación
anes a temas relacionados con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de modo que se inicie
el cambio de perspectiva y paradigma en torno al cuidado de la salud, la optimización de los servicios de salud
y recursos implicados en el cuidado para garantizar el acceso de cobertura universal.
De acuerdo con las características más frecuentes en los estudios cuantitativos, predominan las
investigaciones económicas, dado que la recolección de datos es transversal, no requieren análisis estadísticos
inferenciales, el muestreo es no probabilístico y la muestra es reducida; situaciones que han sido reportadas por
otros autores (10-11) y se debe, por una parte, a la falta de convocatorias para proyectos de investigación con
nanciamiento. Aunque existe nanciamiento por parte de asociaciones, lántropos y entes gubernamentales
(9), este tipo de recursos es selecto e insuciente para la demanda. Cabe agregar que en la mayoría de países
latinoamericanos el nanciamiento gubernamental es limitado dado que la creación de riqueza está vinculada
al desarrollo cientíco, por lo que en Colombia solamente se destina anualmente un 0,23 % del PIB a la CTI,
mientras que en otros países como Canadá se asigna 1,5 %, en China 2,14 %, en España 1,24 % y en Estados
Unidos 2,83 % (23), que presentan circunstancias económicas diferentes y favorecedoras.
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Por otra parte, el uso limitado de pruebas piloto, instrumentos válidos y conables, y de los recursos que
provee la estadística ha sido considerada por diferentes autores (24) como una barrera importante en la forma
de hacer ciencia en un mundo donde existe una cultura altamente competitiva en términos de publicaciones
cientícas. En este mismo sentido, no utilizar herramientas estadísticas implica falta de rigurosidad cientíca,
validez interna inadecuada y ausencia de representatividad de los datos, por consiguiente, la incapacidad para
realizar inferencias poblacionales y validez externa.
Respecto a los hallazgos en los estudios cualitativos, destaca la alta frecuencia de la etnografía, la cual aborda
los diferentes componentes culturales (25), lo que permite comprender el comportamiento de las personas
desde el contexto en el cual se presenta. Esta situación es congruente con investigaciones poblacionales que
priman la idea de que los padecimientos y eventos en salud no derivan exclusivamente de situaciones físicas y
que exigen el cambio de paradigma biológico-centrista a un paradigma de producción social de la enfermedad.
Colombia durante los últimos años ha destacado por el uso de modelos y teorías en enfermería, siendo
uno de los principales países en Latinoamérica que están a la vanguardia con el n de garantizar mejores
intervenciones de cuidado y resultados en salud; no obstante, en las revistas de circulación nacional dichos
modelos y teorías no han sido utilizadas. Esto se puede deber a que estas construcciones teóricas no son
fácilmente comprensibles por otras disciplinas como coadyuvantes metodológicos rigurosos y cientícos.
Los hallazgos de este estudio se consideran esperanzadores; sin embargo, es necesario continuar
fortaleciendo la investigación en el país para mejorar las prácticas respaldadas por evidencia cientíca. En
este sentido, la “Política Nacional de Talento Humano de Enfermería y el Plan Estratégico 2022-2031” puede
ser el inicio del cambio, dado que busca especialmente el fortalecimiento de las competencias, la calidad en
la formación de la enfermería y la autonomía y liderazgo profesional, situaciones que están directamente
relacionadas con la investigación como estrategia esencial del fomento disciplinar.
El estudio presenta limitaciones, tales como: tener un diseño transversal descriptivo, dado que la naturaleza
de las variables no permitió realizar análisis más complejos, no se analizaron el total de revistas de enfermería
de Publindex ni revistas en otros índices no reconocidos por MinCiencias; solo se revisaron revistas
disciplinares, lo que pudo sesgar los resultados dado que los profesionales en enfermería pueden publicar
en otras revistas de salud favoreciendo el trabajo multidisciplinario, tampoco se analizaron publicaciones de
investigadores colombianos en revistas extranjeras.

Conclusión
Se analizaron 285 artículos publicados en seis revistas de enfermería colombianas, se encontró mayor
número de publicaciones durante el 2020 provenientes de Bogotá, Antioquía y Santander, la mayoría son
trabajos exclusivos de enfermería, sin participación de estudiantes, con mayor frecuencia el grado del primer
autor fue la maestría. Predomina el enfoque cuantitativo, los diseños descriptivos, transversales, muestreos
no aleatorios, muestras no calculadas, donde se abordan temáticas sobre cuidados clínico hospitalarios.
Respecto al enfoque cualitativo, predominan los estudios etnográcos, con utilización de videograbación; no
reportan saturación ni triangulación de datos. En ambos enfoques la mayoría no utiliza modelos o teorías en
enfermería.
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