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Abstract 
 
El acceso a la documentación científica en enfermería en España ha cambiado sustancialmente en la última 
década debido al desarrollo de bases de datos bibliográficos específicas de la materia, como CUIDEN (1991) 
o CUIDATGE (1993). La última de estas bases de datos en aparecer ha sido BDIE (Base de Datos para la 
Investigación en Enfermería), accesible en Internet desde finales de 1999 y elaborada por el Instituto de 
Salud Carlos III, la Fundación Index, y TAISS (Técnicas Avanzadas de Investigación en Servicios de Salud). 
 
El objetivo de la presente comunicación es explicar el desarrollo de la base de datos BDIE tras un año de 
experiencia. 
 
BDIE cuenta en la actualidad con más de 1.800 registros bibliográficos, procedentes de proyectos de 
investigación, tesinas de escuelas, revistas especializadas, y jornadas y congresos. Ha recogido información 
bibliográfica de 5 revistas de enfermería y 17 revistas de ciencias de la salud. Ha recibido más de 4.300 
visitas, lo que supone una media de 350 consultas mensuales. La indización de contenidos ha requerido hasta 
la fecha la utilización de 1.600 descriptores y 130 encabezamientos de materia. La base de datos adicional de 
"Autores" contabiliza más de 1.900 entradas. Adicionalmente se está investigación en la creación de una 
biblioteca virtual sobre "atención de enfermería a pacientes con VIH/SIDA". 
 
Aunque ya existían a disponibilidad de la comunidad científica otras bases de datos sobre enfermería, BDIE 
se ha distinguido por recopilar documentación científica no recogida en otras bases de datos (proyectos de 
investigación o tesinas) y por ofrecer una información no estrictamente bibliográfica (enlaces, metodología, 
bases de datos de autores y palabras-clave). Ahí radica su potencial contribución a la difusión de la 
producción científica española en enfermería. 
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