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Abstract 
 
Antecedentes: La formación continuada es inherente al desarrollo de las profesiones sanitarias, pues 
proporciona la necesaria actualización y adquisición de nuevos conocimientos. En aquellos aspectos de la 
práctica clínica o la investigación biomédica más críticos, como es el caso del SIDA, esta actualización debe 
ser un factor primordial. Punto de partida básico en la formación continuada es el acceso a la información 
científica relevante y pertinente (publicaciones periódicas, bases de datos, catálogos de bibliotecas, 
Internet…). 
 
Objetivo: Presentación de una base de datos bibliográficos sobre atención de enfermería a pacientes con 
VIH/SIDA. 
 
Material y métodos: En el proceso de diseño y creación de la biblioteca virtual sobre Enfermería y 
VIH/SIDA se han definido las siguientes etapas: 1. Identificación de los sujetos de estudio; 2. Análisis de las 
fuentes de información; 3. Elección del software de gestión documental; 4. Proceso de búsquedas 
bibliográficas 5. Creación, desarrollo y control de la base de datos; 6. Reproducción de los documentos a 
texto completo. 7. Validación y acceso futuro a través de Internet. 
 
Resultados: La base de datos bibliográfica sobre Enfermería y VIH/SIDA contiene en la actualidad 297 
registros bibliográficos, de los cuales un 90% procede de publicaciones periódicas españolas (sobre todo, 
SEISIDA y ROL de Enfermería). Para la identificación se sujetos se han consultado bases de datos 
(CUIDEN, BDIE, CINAHL o MEDLINE) y catálogos automatizados de bibliotecas y, de forma manual, 
ciertas publicaciones periódicas. Se recoge información bibliográfica (artículos, ponencias y comunicaciones, 
proyectos de investigación e informes) desde 1983, siendo el tramo 1991-1996 el más prolífico en cuanto a 
producción científica. Los temas predominantes hacen referencia a actitudes del personal de enfermería, 
riesgos laborales y cuidados básicos de enfermería a pacientes con VIH/SIDA. 
 
Conclusiones: La base de datos sobre Enfermería y VIH/SIDA puede resultar un referente importante como 
recurso bibliográfico para el personal de enfermería en la medida que proporcione acceso libre a una 
información dispersa en numerosas fuentes de información y facilite el texto completo de los documentos, 
solventando así el problema del acceso al documento primario. 
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