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Abstract 
 
Objetivos: 1) Identificación de las publicaciones periódicas vivas sobre enfermería; 2) Identificación de las 
bibliotecas españolas de ciencias de la salud con al menos 1 publicación sobre enfermería en sus colecciones; 
y 3) Análisis del estado de las colecciones en el conjunto de las bibliotecas identificadas. 
 
Método: Estudio transversal descriptivo. Identificación de las publicaciones periódicas sobre enfermería a 
partir de bases de datos especializadas en ciencias de la salud (Serline, MEDLINE, CINHAL o IME) y 
repertorios de publicaciones periódicas (Ulrich o ISSN). Identificación de las bibliotecas españolas en 
ciencias de la salud y análisis de las colecciones mediante el Catalogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
de Ciencias de la Salud en formato CD-ROM (C-17). 
 
Resultados: Se han identificado mas de 400 publicaciones periódicas vivas sobre enfermería, de ellas en su 
mayoría son anglosajonas y editadas con posterioridad a 1950. Respecto a las publicaciones españolas se han 
identificado mas de 30, que han comenzado a publicarse casi en su totalidad después de 1975. Estas 
publicaciones se indizan preferentemente en MEDLINE (International Nursing Index) y CINHAL y, en el 
caso de España, en CUIDEN e IME. Según el C-17, no llegan a la mitad las bibliotecas que tiene al menos 
una publicación periódica sobre enfermería. Como cabría esperar, por tipo de centro, las bibliotecas 
pertenecen a escuelas universitarias de enfermería y hospitales. Excepto ROL, el resto de publicaciones están 
relativamente poco representadas en el conjunto de las bibliotecas. Las colecciones de publicaciones 
periódicas son muy recientes y existentes notables diferencias por Comunidades Autónomas. 
 
Conclusiones: El auge de la enfermería española en los últimos veinte años no ha parecido venir 
acompañado por un auge en el desarrollo de las colecciones de publicaciones periódicas sobre enfermería. 
Ello dificulta el acceso al documento primario y, en última instancia, obstaculiza el progreso de la 
investigación y la actualización de los conocimientos en la práctica clínica. Sería conveniente mejorar las 
colecciones con la adquisición de un mayor número de publicaciones periódicas extranjeras y racionalizarlas 
por tipo de centro y Comunidades Autónomas. 
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