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RESUMEN 
Estar al día en estos momentos, plenamente inmersos en la era de la información, nos 

exije un correcto conocimiento y manejo de todos los sistemas disponibles a nuestro 
alcance, para consegu ir elaborar mejor y con mayor rigurosidad una charla, un trabajo, una 
comunicación.:. Por ello se hace necesario conocer en profundidad las fuentes 
documentales que pueden resultar esenciales para Enfermería. Este artículo, y una posterior 
segunda parte, se dedican de lleno a la cuestión, describiendo en primer lugar cuáles son 
las bases de datos documentales que presentan más interés, y analizando, más adelante, 
las aportaciones de la teleinformática y el disco óptico como instrumentos válidos para 
actualizar con rapidez nuestros conocimientos. 

En el t ranscurso de nuestra actividad 
profesional son cada vez más frecuen
t es las ocas iones en las que la prepara
ción de una conferencia, de una clase, 
o la elaboración de un protocolo de in
vestigación, nos conduce invariable
mente a interrogantes como: ¿qué in
formación necesito?, ¿dónde y cómo 
puedo obtenerla? Las respuestas más 
habituales consisten en recurrir a algún 
compañero que sabemos o creemos dis
pone de material, acudir a un organis
mo con supuesta competencia en el 
tema, o revisar los últimos números de 
alguna revista de Enfermería. Sin embar
go, si deseamos avanzar en el campo de 
la investigación y en la práctica profe
sional, lo que actualmente se impone es 
una revisión sistemática de las fuentes 
documentales escritas, es decir, una re
visión bibliográfica o documental. 

Para facilitar la exposición, presenta
mos el tema en dos partes. La primera 
describe las bases de datos documenta
les de mayor interés de Enfermería, y la 
segunda da a conocer las aportaciones 
de la teleinformática y del disco óptico 
como instrumentos que permiten una 
rápida actualización de nuestros cono
cimientos. 
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Los objetivos de este artículo son: 

• Identificar algunas bases bibliográficas 
útiles para Enfermería. 

• Analizar el proceso de recuperación de 
las referencias bibliográficas prove
nientes de revistas de Enfermería y 
afines. 

• Conocer la actual oferta de la ciencia 
de la documentación dirigida a los 
profesionales de la salud. 

En la era de la información debemos 
asumir nuestro rol de usuarios de la do
cumentación, término referido al con
junto de técnicas, medios y reglas em
pleadas en la descripción, análisis, 
almacenamiento y recuperación de los 
documentos o bien de los contenidos 
de los mismos. se entiende por docu
mento cualquier soporte de cierta du
ración en donde se encuentra registra
do un conocimiento o experiencia 
humana. 

La acuñación del término documenta
ción, como sustituto de bibliografía, se 
remonta a 1931 y refleja la creciente im
portancia de publicaciones periódicas 
!diferentes de los libros> que han ido 
convirtiéndose en los principales prota
gonistas del acervo científico de la hu
manidad. 

Según el grado de originalidad, las 
fuentes documentales se clasifican en: 

Revista ROL de Enfermería n.0 148 15 










	71419
	71419 còpia

