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Abstract 
 
Antecedentes 
 
El personal de enfermería, como el resto del personal sanitario, precisa una formación continuada que le 
facilite la actualización y adquisición de nuevos conocimientos. Dicha actualización es más necesaria, si 
cabe, en aquellos aspectos de la práctica clínica o la investigación más punteros. Entre estos aspectos, el 
SIDA, por ser un problema sociosanitario de primera magnitud, es uno de los campos donde el 
personal de enfermería debe extremar la puesta a punto de sus conocimientos. Puntal básico en la 
actualización del conocimiento 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 (BDIE-SIDA) relativa a los cuidados de enfermería a pacie 
ntes con VIH/SIDA. 
 
Material y métodos 
 
En el proceso de diseño y creación de BDIE-SIDA se han considerado las siguientes etapas: 1. Análisis de 
los recursos bibliográficos automatizados e identificación de la producción en castellano sobre atención de 
enfermería y VIH/SIDA; 2. Elección del software de gestión documental; 3. Creación, desarrollo y control de 
la base de datos; 4. Validación y acceso futuro a través de Internet. 5. Reproducción de los documentos a 
texto completo. 
 
Resultados 
 
BDIE-SIDA contiene en la actualidad 262 registros bibliográficos, de los cuales un 85% procede de 
publicaciones periódicas españolas (principalmente, SEISIDA y ROL). Se recoge información bibliográfica 
desde 1983, siendo el tramo 1991-1996 el más prolífico en cuanto a producción científica. Los temas más 
frecuentes se refieren a actitudes del personal de enfermería, riesgos laborales y cuidados de 
enfermería a pacientes con VIH/SIDA. 
 
Conclusiones 
 
BDIE-SIDA puede resultar un referente importante como recurso bibliográfico para el personal de 
enfermería necesitado de obtener información bibliográfica y textos actualizados sobre los cuidados de 
enfermería a pacientes con VIH/SIDA y temas afines (educación para la salud, prevención de accidentes 
laborales, aspectos éticos, etc.). 
 

                                                   
* Investigador de TAISS. Dirección actual: Técnicas Avanzadas de Investigación en Servicios de Salud. Cambrils 41-2, 28034 

Madrid. E-mail: taiss@taiss.com 

mailto:taiss@taiss.com

