
Número 205- Noviembre 2002 

Enfermería ViVa 
S u M A R o 
informe de investigación • Las referencias bibliográficas sobre «Nursing Diagnosis» en Medline ( 1 994-2000) . 

noticias • 600 profesionales de la enfermería en salud mental se reúnen en Granada • Minusval y Gerontalia reciben 
más de 10.000 visitantes 

reportaje • VI Congreso del Grupo Europeo de Úlceras por presión. 

congresos, jornadas, cursos, certámenes 

noticias de empresa 

I!WI*•'•~~w••J:IIWLtJJil@tílt•JD 

LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE 
<<NURSING DIAGNOSIS» 
EN MEDLINE ( 1994-2000) 

Para conocer las características 
bibliométricas y metodológicas de 
los documentos sobre diagnósticos 
de enfermería indexados en la base 
Medline entre 1994 y 2000, se rea
lizó un estudio en la Unidad de 
Salud Pública (Escuela Universitaria 
de Enfermería, Universitat de Bar
celona) y en el Instituto Catalán de 
la Salud fGeneralitat de Catalunya). 
Se empleó un diseño observacional, 
descriptivo y transversal. 

El material estudiado corres
ponde a 204 referencias bibliográ
ficas fRBJ que contenían los térmi
nos «nursing diagnosis» en el 
título e identificadas en la base 
Medline (1994-2000). 

Se concluye que la mayor parte 
de las RB estudiadas corresponde 
a artículos de tipo teórico; sus 
autores son del ámbito académico 
y desarrollan su actividad en el 
mundo anglosajón. Destaca el 
hecho de que en las RB estudiadas 
no constan algunas de las varia
bles que se pretendían analizar en 
el presente estudio: filiación de los 
autores, lugar donde se realiza el 
estudio, número de sujetos estu
diados, etcétera. 
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Introducción 
Los diagnósticos enfermeros consti
tuyen un lenguaje que expresa la 
experiencia enfermera-paciente y 
que es consecuente con la necesi
dad de desarrollo de los sistemas de 
información de nuestro tiempo. En 
ese sentido, estos diagnósticos son 
un poderoso recurso que exige un 
pensamiento crítico. analítico. creati
vo y preciso para comunicar a otros 
profesionales los aspectos propios de 
la disciplina enfermera [l. 2] . 

La presencia de los diagnósticos 
enfermeros en la formación acadé
mica y en la producción científica ha 

crecido en la última década [3. 4] 
siendo una prueba de dicha produc
ción la revista «Nursing Diagnosis» 
que cuatro veces al año informa de 
los logros en el tema. 

Por otra parte, el acceso a las 
bases de datos bibliográficas es una 
realidad incontrovertible; entre ellas, 
destaca Medline [5, 6] cuya consulta 
gratuita, a través de Internet permi
te su uso desde cualquier ordenador 
conectado a la red. Desde esta pers
pectiva, es interesante saber qué 
información podemos encontrar en 
Medline sobre diagnósticos en enfer
mería. Concretamente qué referen
cias bibliográficas (RB) se incluyen 








