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Abstract 
 
Antecedentes: La evolución de la investigación sobre enfermería en España ha incrementado las necesidades 
bibliográficas del personal de enfermería investigador. A su vez, las publicaciones especializadas también 
han crecido en número en los últimos años. Sin embargo, los recursos bibliográficos a disposición de la 
enfermería española no son suficientes para atender dichas necesidades ni para controlar dicha producción 
científica. 
 
Objetivo: Diseño y funcionamiento de una base de datos bibliográfica, en acceso on-line, para la 
investigación en enfermería en España (BDIE). 
 
Material y métodos: 1. Análisis de los recursos bibliográficos automatizados e identificación de la 
producción científica española sobre enfermería; 2. Diseño conceptual de BDIE; 3. Elección del software de 
gestión documental; 4. Elaboración de manuales de trabajo y normas de estilo; 5. Implantación de la base de 
datos; 6. Desarrollo y control de la base de datos: 7. Validación en la Intranet del Instituto de Salud Carlos 
III (ISCIII); 8. Acceso a través de Internet desde un servidor instalado en el ISCIII. 
 
Resultados y conclusiones: BDIE permitirá solventar algunas de las carencias existentes en el acceso a la 
documentación científica para la investigación en enfermería: facilitará el conocimiento de una información 
dispersa y, en ocasiones, desconocida; la consulta gratuita a través de Internet posibilitará 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 diagnóstico sobre la situación actual de 
la investigación en enfermería en España. 
 
PALABRAS CLAVE: Bases de datos bibliográficas / Enfermería / España 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 
1. Árcas P. Investigación en enfermería: prioridades y estrategias. ROL Rev Enf 1990;148:55-60. 
2. Richart M. Análisis de las bases bibliográficas utilizadas en la investigación en enfermería española: una 

comparación con la medicina y la psicología. Enf Clin 1991;1:139-42. 
3. Cabrero J, Richart M. Análisis de la literatura empírica en la investigación en enfermería española. Enf Cien 

1992;122:37-9 
4. Torra JE. Producción científica de la enfermería española. ROL Rev Enf 1995;198:61-71. 
5. Grupo de Trabajo del Centro Coordinador REUNI para la Investigación de Enfermería. Investigación clínica de 

enfermería en la Red de Unidades de Investigación. Enf Clin 1997;7(1):25-30. 
6. Coma Campmany I, Montcusi Puig C. Fuentes bibliográficas para artículos de revista: base de datos CINHAL. Enf 

Clin 1997;7(1):39-41. 
                                                
* Dirección actual: Técnicas Avanzadas de Investigación en Servicios de Salud. Cambrils 41-2, 28034 

Madrid. E-mail: taiss@taiss.com 

mailto:taiss@taiss.com

