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Abstract 
 

Antecedentes: El desarrollo de la investigación en enfermería en España ha producido un aumento de las 
necesidades bibliográficas del personal investigador, la proliferación de artículos y proyectos de 
investigación, y la aparición de nuevas publicaciones periódicas especializadas en enfermería para la difusión 
de los resultados de las investigaciones. Sin embargo, ni los investigadores acceden con facilidad a todas las 
publicaciones españolas actuales especializadas en la materia ni existen herramientas (bases de datos) que 
satisfagan plenamente las necesidades bibliográficas de dichos investigadores. Ambas preocupaciones 
motivaron la creación de la base de datos BDIE. Objetivo: Difundir y explicar el funcionamiento y manejo de 
BDIE, base de datos bibliográfica accesible por Internet. 
 

Material v métodos: En el proceso de diseño y creación de BDIE se consideraron las siguientes etapas: 1. 
Análisis de los recursos bibliográficos automatizados e identificación de la producción científica española 
sobre enfermería; 2. Elección del software de gestión documental; 3. Elaboración de manuales de trabajo y 
normas de estilo; 4. Creación, desarrollo y control de la base de datos; 5. Validación y acceso a través de 
Internet. BDIE esta coordinada desde el Instituto de Salud Carlos III y en ella participan la Biblioteca 
Nacional de Ciencias de la Salud, la biblioteca del hospital Juan Canalejo y la Fundación Index. 
 

Resultados: En la creación y desarrollo de BDIE se han cumplido los objetivos marcados al inicio del 
proyecto. El principal objetivo de BDIE ha sido ofrecer una información bibliográfica actualizada. Además 
se presentan otras informaciones adicionales que pueden ser de utilidad al investigador (publicaciones 
periódicas, autores, enlaces y metodología, entre otras). BDIE resulta accesible, fácil de manejar y uno de sus 
principales valores es la difusión de información bibliográfica ausente en otras bases de datos automatizadas 
(como, por ejemplo, proyectos de investigación y tesinas). 
 

Conclusiones: BDIE permite solventar algunas de las carencias existentes en el acceso a la documentación 
sobre enfermería en España; facilita el conocimiento de una información dispersa y, en ocasiones, 
desconocida; su consulta gratuita a través de Internet posibilita a los investigadores el acceso a una 
información relevante y actualizada; y el análisis bibliométrico de la documentación recogida, tratada y 
automatizada permitirá emitir un diagnostico sobre la situación actual de la investigación en enfermería en 
España. 
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