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Abstract 
Objetivo: 1. Identificar las revistas de enfermería existentes en las bibliotecas 
hospitalarias en España. 2. Describir los aspectos más relevantes de las colecciones de 
revistas de enfermería en dichas bibliotecas. 
Metodología: Identificación de las revistas de enfermería mediante repertorios 
(Ulrich's) y bases de datos especializadas (CINHAL, CUIDEN, CUIDATGE y Serline). 
Localización de las revistas identificadas en las bibliotecas hospitalarias españolas 
mediante el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de Ciencias de la Salud (C-
17). 
Resultados: Se han identificado 827 publicaciones periódicas dedicadas a la enfermería 
en el mundo, de las cuales sólo 59 han sido localizadas, según el C-17, en 154 
bibliotecas hospitalarias españolas (el 90% de las bibliotecas hospitalarias que integran 
el C-17). De esos 59 títulos de revistas, el 71% se edita en el extranjero. Los 59 títulos 
de revistas representan un total de 686 suscripciones, de las cuales un 74% son 
suscripciones a revistas españolas. Los títulos más suscritos son ROL, Nursing (ed. 
esp.) y Enfermería Científica. Por Comunidades Autónomas, las bibliotecas 
hospitalarias de Andalucía, Madrid y Cataluña suscriben el 39% de todas las revistas de 
enfermería. Respecto al estado de las colecciones, sólo el 5% de las suscripciones están 
completas desde el inicio de la publicación y casi la mitad de las suscripciones sólo se 
conservan al 50%. Cronológicamente, sólo un 67% de las suscripciones tiene completos 
los últimos 5 años. 
Conclusiones: Las bibliotecas hospitalarias no suscriben un gran número de revistas de 
enfermería (menos del 10% de las que se editan en el mundo) y aunque el 90% suscribe, 
al menos una revista de enfermería, es preocupante que un 10% de las bibliotecas no 
tenga ninguna revista de enfermería entre sus fondos. Las bibliotecas hospitalarias 
suscriben mayoritariamente revistas españolas, siendo interesante que dichas bibliotecas 
ampliaran sus fondos con fondos extranjeros de calidad, lo que permitiría al personal de 
enfermería, salvando el hándicap del idioma, ampliar sus conocimientos. En general, las 
colecciones de enfermería en las bibliotecas de hospitales son bastante recientes y en su 
mayoría incompletas. 


