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Abstract 

 

Objetivo: Descripción y análisis del nivel de documentación bibliográfica utilizado en 
los trabajos de investigación por los alumnos de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS). 
Sujetos de estudio: Tesinas, trabajos de campo y proyectos de investigación, 
correspondientes a los años 1996-2000, presentados y aprobados por los alumnos de la 
ENS. Diseño: Estudio descriptivo, transversal. Muestra aleatoria estratificada por 
profesionales de salud (médicos, enfermeros/as, veterinarios y farmacéuticos). 
Metodología: Identificación de los trabajos presentados por los alumnos de cursos de 
más de 120 horas de la ENS, entre los años 1996 y 2000. Se ha analizado una muestra 
representativa (15%). Se han considerado las siguientes variables:  profesión, nº 
referencias/trabajo, obsolescencia, tipo de documentos referenciados, idioma. 
Resultados : Se han identificado un total de 675 tesinas entre 1996 y 2000. De ellas, 321 
(48%) han sido presentadas por médicos y 196 por personal de enfermería (29%). La 
muestra aleatoria analizada se compone de 46 trabajos de médicos, 29 de enfermeros/as, 
12 de veterinarios, 2 de farmacéuticos y 9 de otros profesionales. El promedio de 
referencias bibliográficas en los trabajos de los médicos es de 33 citas, siendo el 36% de 
las mismas en inglés;  entre el personal de enfermería, la media es de 17 citas/trabajo, 
un 14% de ellas en inglés.  Se detectan deficiencias en la correcta elaboración de las 
citas bibliográficas, predominio de las citas en castellano y escaso peso de las citas de 
artículos recientes. 
Conclusiones: El nivel de documentación de los trabajos de investigación refleja la 
rigurosidad  en sus investigaciones. Por lo general, la documentación bibliográfica 
parece insuficiente por cantidad (escaso número de citas/trabajo) y calidad (poco peso 
de literatura anglosajona y de artículos recientes). Existen diferencias sustanciales entre 
el nivel de documentación que ofrecen los médicos en sus trabajos y el nivel ofrecido 
por el resto de los profesionales sanitarios. Sería recomendable hacer un mayor esfuerzo 
en los programas docentes de la ENS en lo relativo a metodología de la investigación y 
aprendizaje de técnicas documentales. Ello permitiría subsanar parte de las deficiencias 
y errores detectados a través del de las referencias bibliográficas, lo que redundaría en 
una mayor calidad de los trabajos presentes y de las futuras investigaciones de estos 
profesionales. 
 


