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Abstract
Antecedentes
Uno de los objetivos de la investigación es la difusión de sus resultados y metodologías. Tradicionalmente,
las publicaciones periódicas han sido el medio fundamental para la transmisión de conocimientos y la
difusión de los trabajos de investigación. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las
bases de datos bibliográficas, en sus diversos formatos (disquete, CD-ROM o Internet), se han convertido en
vehículos indispensables para la difusión científica.
Objetivos
Conocer la difusión nacional e internacional de la investigación española en enfermería a través de las bases
de datos especializadas.
Metodología
Estudio descriptivo transversal. Se han seleccionado 3 bases de datos en CD-ROM (MEDLINE, CINHAL e
IME) y otras 4 accesibles por Internet (PubMed, CUIDEN, CUIDATGE y BDIE). Se comparan coberturas,
fuentes indizadas, contenidos, estructura, formatos de salida y accesibilidad.
Resultados
La producción científica de la enfermería española está escasamente representada en las bases de datos
internacionales (MEDLINE, 469 registros desde 1980; CINHAL, 358 desde 1994; o PubMed). En el caso de
las bases de datos nacionales, IME ofrece una cobertura aceptable (1.306 registros entre 1975 y 1997), pero
cuenta con el grave problema de su actualización. Las bases españolas accesibles a Internet son las que
ofrecen una mayor y más actualizada información sobre la producción científica enfermera, siendo CUIDEN
y BDIE mas especializadas en enfermería que CUIDATGE, cuya cobertura temática abarca las ciencias de la
salud y no solo la enfermería.
Conclusiones
La escasa presencia de la enfermería española en bases de datos internacionales impone una mayor exigencia
en la calidad del conjunto de las publicaciones españolas sobre enfermería. Las bases de datos españolas
especializadas, a falta de una base de datos nacional actualizada, deben proseguir en su línea de difusión de la
enfermería española, siendo interesante políticas de cooperación como la desarrollada por CUIDEN y BDIE.
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