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RESUMEN 
Presentamos hoy el segundo de los artículos dedicados a dar a conocer a nuestros lecto

res algunas de las cuestiones más importantes relacionadas con la revisión bibliográfica, 
tan necesaria para avanzar en el conocimiento de cualquier disciplina. Si en el artículo an
terior se habló de algunas de las bases de datos más interesantes para Enfermería, en éste 
la autora quiere introducirnos a los nuevos soportes documentales tan relacionados con 
la teledocumentación y el disco óptico. Recomendamos encarecidamente la lectura de am
bos artículos a todos aquellos interesados en publicar, efectuar trabajos y, en definitiva, 
en avanzar en su propio desarrollo profesional. 

En el número anterior presentamos al
gunas de las bases de datos bibliográfi
cas (8D8l de mayor interés para Enfer
mería. se trataba de verdaderos bancos 
de datos que podían ser consultados 
manualmente a partir de versiones im
presas. Sin embargo si en el mundo de 
la información el hito del pasado fue la 
imprenta, en el nuestro lo es la teledo
cumentación y el disco óptico. Este ar
tículo pretende acercarnos a los nuevos 
soportes documentales que se agregan 
a los ofrecidos por el papel y que inten
tan responder a un conocimiento cien
tífico cada día más exigente respecto a 
un cerebro humano no demasiado dife
rente al del autor del primer papiro. 

La teledocumentación, o recupera
ción de información documental por 
medios informáticos, es un sistema que 
permite desde terminales de ordenador 
consultar a distancia la información al
macenada en cintas magnéticas. Lama
yoría de las grandes bases de datos de 
las que hemos hablado, por ejemplo 
MEDLARS y EXCERPTA MÉDICA, disponen 
de versiones «Online»: MEDLINE Y EM8A
SE, desde 1964 y 1976, respectivamente. 

Los productores de las cintas magné
ticas pueden alquilar el tiempo de acce
so a su gran 808 o bien vender su pro
ducto a distribuidores (host:l que 
también alquilan tiempo de acceso. Por 
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razones prácticas de coste, experiencia 
y desarrollo tecnológico, en nuestro país 
son aún pocos los usuarios privados. En 
cambio, son cada día más numerosos los 
centros docentes universitarios y sani
tarios que disponen de estos recursos. 

Para poder acceder a la 808 «madre>>, 
hace falta que el usuario disponga de un 
código personal (passwordJ y así operan
do de forma interactiva (Onlinel se es
tablece un diálogo de preguntas y res
puestas sujeto, naturalmente, a un 
lenguaje de comunicación preestable
cido. 

El usuario debe disponer de un telé
fono común y un módem que transfor
ma las señales analógicas del teléfono 
en caracteres digitales propios del orde
nador. 

El equipo necesario se compone de un 
terminal de ordenador, un teléfono y 
un módem. A esto debe sumarse el con
trato de alquiler con el host de la base 
y con la compañía Telefónica (CTNEl. se 
paga a CTNE en concepto de tiempo de 
conexión y número de caracteres reci
bidos. 

A partir de la conexión con el «host>>, 
se inicia un diálogo que requiere buen 
conocimiento del software de interro
gación del «host>>, de la estructura de la 
base y del tema objeto de estudio. Por 
lo tanto es conveniente que, previa co
nexión, se prepare la búsqueda con ayu
da de un teledocumentalista, experto 
en los encabezamientos del tesauro y en 
la utilización de los operadores boolea-
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