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RESUMEN 

La historia de las bases de datos de enfermería en España es reciente. En los 
años 90 algunas bibliotecas ya disponían de bases de datos con los artículos 
de las revistas que recibían, pero su consulta debía realizarse en la propia 
biblioteca. No fue hasta 1998 y 1999 que, con el impulso de las nuevas 
tecnologías empezaron a aparecer bases de datos de enfermería en Internet: 
CUIDEN (Fundación Index de Granada) y CUIDATGE (Universidad Rovira y 
Virgili) . Desde finales del año 2002, se puede también consultar la base de 
datos ENFISPO ( Universidad Complutense de Madrid) .  

Después de analizar formalmente las bases de datos se realizaron búsquedas 
bibliográficas concretas sobre diez temas que nos permitieran comparar las 3 
bases de datos, y los resultados que nos ofrecían, para valorar el grado de 
solapamiento de los resultados.   

Destacaríamos en términos generales que las tres bases de datos han sido 
elaboradas por instituciones públicas y que responderían al fondo que disponen 
cada una de ellas, sin tener un carácter general como pretende el IME (Indice 
Médico Español). Aunque hayamos constatado que existe solapamiento entre 
las tres fuentes, se hace necesario la consulta de las tres bases de datos para 
realizar búsquedas más exhaustivas, y evitar en la medida de lo posible no 
recuperar artículos que, o bien por el sistema de indización de cada base, o 
bien porqué el centro no dispone de un título de revista y/o ejemplar concreto 
perdamos información. En este momento estas tres fuentes de información, 
cada una con sus características,  son unas buenas herramientas que nos 
permiten conocer qué se ha investigado y publicado sobre la disciplina 
enfermera a nivel nacional.  

PALABRAS CLAVE: Bases de datos, Investigación en enfermería, Fuentes de 
Información, Bibliografía, Enfermería 

 



INTRODUCCIÓN 

El paso de A.T.S a Diplomado de Enfermería durante el curso 77-78, supuso 
para este colectivo la entrada en la  Universidad, pero también la necesidad de 
asumir nuevas responsabilidades de formación no solamente técnica, sino 
también científica y humanista. Todo ello provocó una mayor inquietud por la 
investigación, que culminó aquel mismo año con la aparición de la “Revista Rol 
de Enfermería”, y de otras revistas durante los siguientes años. La ciencia 
enfermera, empezó a acumular conocimiento, pero la revisión bibliográfica era  
un verdadero problema, ya que nuestros profesionales debían consultar bases 
de datos extranjeras o bien el IME (Índice médico español), pero ninguno de 
estos productos recogían exhaustivamente los trabajos de investigación del 
ámbito enfermero en España.  

Hacia 1990 se percibió la necesidad de crear instrumentos que facilitaran el 
acceso a la información de manera fácil y sencilla. En esos años algunas 
bibliotecas de enfermería ya disponían de bases de datos con los artículos de 
las revistas que recibían, pero su consulta debía realizarse en la propia 
biblioteca. No fue hasta 1998 y 1999 que, con el impulso de las nuevas 
tecnologías empezaron a aparecer bases de datos de enfermería en la red. Así 
pues, en este momento el colectivo enfermero dispone ya de bases de datos 
creadas para su especialidad y lo que es muy importante, de acceso gratuito  
en Internet. En este trabajo analizaremos las tres bases de datos más 
consultadas en nuestros centros. 

CUIDATGE: http://teledoc.urv.es/cuidatge. Base de datos producida por la 
biblioteca de l’Escola d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona.  

CUIDEN: http://www.doc6.es/index .  Base de datos producida por Fundación 
Index Granada  

ENFISPO: http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo.htm. Base de datos 
producida por la Escuela de Enfermería, fisioterapia y podología de la 
Universidad Complutense de Madrid  

 

OBJETIVOS 

La finalidad de este estudio es describir y comparar  las tres bases de datos 
consultadas de forma gratuita en Internet con más referencias bibliográficas de 
enfermería de nuestro país: Cuidatge, Cuiden y Enfispo. Se pretende valorar su 
estructura,  cobertura, características,  funciones, utilidades, así como su grado 
de solapamiento. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La selección de las bases de datos se realizó basándonos en su carácter 
público, su temática enfermera y la estadística de consulta por parte de 
nuestros usuarios.  

La información para obtener los datos comparativos se ha conseguido a partir 
de la bibliografía consultada, el análisis de los registros específicos de las 
búsquedas realizadas,  la información que proporciona su propia pagina Web, y 



en algún caso dirigiéndonos a los productores de las bases. 

De cada una de las bases de datos se ha valorado: 

� Autoría, cobertura temporal, cobertura temática, ayudas para la búsqueda, 
número total de registros, número de títulos de publicaciones indexadas, 
tipología de los registros,  búsqueda simple, posibilidad de búsqueda 
avanzada, operadores booleanos, control de descriptores, campos del 
registro, inclusión de resumen, obtención del documento, actualizaciones, 
posibilidad de contacto para la obtención del documento y software 
utilizado.  

Después de esta valoración inicial se procedió a realizar las búsquedas y a 
analizar el solapamiento entre títulos de publicaciones indizadas, y también el 
solapamiento de los registros obtenidos. 

Se escogieron aleatoriamente 10 temas, como tópicos representativos de las 
búsquedas, algunos por ser temas frecuentemente consultados en nuestras 
bibliotecas, y/o por tratarse de términos unívocos. Los temas o descriptores 
escogidos fueron: 

� Agorafobia, Alzheimer, Autoestima, Bioética, Difteria, Mastectomía, 
Musicoterapia, NANDA, Nightingale, Oxigenoterapia. 

El planteamiento y  la valoración de los resultados obtenidos de las 10 
estrategias no responde a búsquedas reales para una investigación, puesto 
que no analizamos su grado de relevancia, pero nos permite mantener la 
objetividad y hacer un tratamiento igualitario entre las tres. 

La recogida de datos se ha realizado mediante lenguaje natural y búsqueda 
simple. La fecha de la ultima actualización de las búsquedas fue en todas ellas 
el 18 de junio del 2003. En el caso de la base de datos Cuiden, solo se han 
considerado para el trabajo los artículos de revista y se han obviado otro tipo 
de documentos encontrados. Ninguna de las búsquedas se ha limitado por 
tiempo. 

A pesar de la información proporcionada por las propias bases de datos sobre 
su cobertura temporal, se ha optado, por indicar el año más reciente y más 
antiguo de los artículos hallados en las búsquedas bibliográficas de las 
materias seleccionadas, y así poder constatar su cobertura real. 

Para establecer el número de revistas que indiza cada base de datos, y su 
solapamiento, se ha obtenido la relación de títulos de las propias páginas web, 
y se ha cotejado y contrastado los resultados. 



RESULTADOS  

Tabla comparativa de las tres bases de datos: 
 CUIDATGE CUIDEN ENFISPO 

Autoría  
Escuela  de 
Enfermería de la 
URV de Tarragona 

Fundación Index de 
Granada 

Escuela de Enfermería, 
Fisioterapia y podología 
de la Universidad 
Complutense de Madrid 

Cobertura 
temporal 

Exhaustivamente a 
partir de 1993 

A partir de 1995 No consta 

Cobertura 
temática 
 

Enfermería y 
ciencias afines 

Enfermería, Salud 
comunitaria,  
Atención primaria, 
Antropología de la 
salud 

Enfermería, fisioterapia y 
podología 

Ayudas de 
búsqueda 

Sí Sí Sí 

Nº total de 
registros 30.000 registros 

No consta (15.875 
registros en 1999) 
según Gálvez Toro  

38.707 registros 

Nº de títulos de 
publicaciones 
indexadas 

119 241 83 

Tipología de 
registros Artículos de revista 

Artículos de revista, 
posters, Ponencias, 
partes de libros, 
materiales no 
publicados, etc. 

Artículos de revista 

Búsqueda 
simple 

Sí Sí Sí 

Búsqueda 
avanzada 

No Sí Sí 

Operadores 
booleanos 

Sí Sí Sí  

Control de 
descriptores 

Sí, pero no en 
Internet 

Sí, pero no en 
Internet 

Sí, pero no en Internet 

Campos del 
registro 

Autor, título, 
revista, año, 
volumen, número, 
descriptores y 
resumen  

Autor, título, 
revista, Descripción 
física, fecha, 
idioma, tipo de 
documento, 
descriptores, 
resumen 

Autor, título, revista, año, 
volumen, número, 
páginas y materias 

Inclusión de 
resumen 

En el  100 % de los 
registros 

No en todos los 
registros No 

Obtención del 
documento 

En el mismo 
servicio de 
Obtención de 
Documentos de la 

En el centro de 
documentación de 
la Fundación Index 

En el mismo servicio de 
Obtención de 
Documentos de la 
Biblioteca 



Biblioteca 
Actualizada Diaria No consta Diaria 
Contacto e-mail e-mail e-mail 

Software CDS/ISIS INMAGIC/ Dbtext 
Work 

CDS/ISIS 

 
 
Cobertura temporal que se aprecia, a partir de los datos de las búsquedas 
realizadas: 
 

 Cuidatge Cuiden Enfispo 
Agorafobia 1990-2002 1998 2002 
Alzheimer 1989-2003 1987-2002 1989-2003 
Autoestima 1982-2002 1983-2002 1991-2003 
Bioética 1989-2003 1988-2002 1985-2002 
Difteria 1991-2001 1985-2001 1984-1998 
Mastectomia 1990-2003 1984-2002 1984-1986 
Musicoterapi
a 

1991-2002 1994-1999 1992-1998 

Nanda 1991-2003 1993-2002 1993-2003 
Nightingale 1992-2003 1991-2002 1979-2002 
Oxigenotera
pia 

1990-2002 1983-2002 1979-2001 

    

Solapamiento entre títulos las publicaciones periódicas indexadas 
TOTAL 
Títulos 

Título
s 

Cuidat
ge 

Título
s 

Cuide
n 

Títulos 
ENFIS

PO 

Solapamient
o Cuidatge  

Cuiden 

Solapamient
o Cuiden  
ENFISPO 

Solapamiento 
Cuidatge 
ENFISPO 

Solapam
iento 
Tres 

bases 
443 119 241 83 74 39 42 31 
% 26,86 54,4 18,73 20,55 12,03 20,79 6,99 

 

Búsquedas bibliográficas: 

Descriptor 

Regist
ros 

Cuidat
ge 

Regist
ros 

Cuide
n 

Registr
os 

ENFIS
PO 

Solapamient
o Cuidatge  

Cuiden 

Solapamient
o Cuiden  
ENFISPO 

Solapamiento 
Cuidatge 
ENFISPO 

Solapam
iento 
Tres 

bases 
Número de artículos 

Agorafobi
a 

8 1 1 0 0 0 0 

Alzheimer 173 69 175 21 18 25 10 
Autoestim
a 

58 79 13 9 8 6 4 

Bioética 105 267 35 19 10 7 0 
Difteria 12 16 7 1 3 1 1 
Mastecto
mia 

17 8 19 2 1 0 0 

Musicoter 27 5 4 2 1 1 1 



apia 
Nanda 31 43 11 14 4 7 3 
Nightingal
e 

9 23 11 2 2 0 0 

Oxigenote
rapia 

45 44 33 19 19 16 13 

TOTAL 485 555 309 89 66 63 32 
% 35,95 41,14 22,9 8,55 7,64 7,93 2,37 
 
 
 

DISCUSIÓN    
 
La característica principal que hace coincidentes las tres bases de datos, es su 
carácter institucional. Enfispo y Cuidatge han sido elaboradas por dos 
universidades, y la base de datos Cuiden ha sido elaborada por una fundación. 
Aunque nos indican en las fuentes halladas que la cobertura temporal es a 
partir de 1993 en Cuidatge, y 1995 en Cuiden, a la vista de los resultados 
obtenidos, podemos valorar que las tres bases de datos tienen artículos 
anteriores: Enfispo desde 1979, Cuiden desde 1983, y Cuidatge desde 1982. 
Podemos apreciar que no hay un criterio estricto y metodológico de entrada de 
datos, ya que hallamos artículos de revistas de años anteriores que se han 
incorporado por su interés, así como encontramos, números sueltos de revistas 
que se disponen en el centro o bien, recogidas íntegramente por tener toda la 
colección entrada de un título de publicación determinado.  
Estos resultados pueden estar relacionados también con el carácter de su 
cobertura temática, las tres bases de datos responden al fondo que disponen 
los tres centros. Aunque las tres son de ámbito enfermero, Enfispo añade 
además las disciplinas de Fisioterapia y Podología, y Cuiden recoge también la 
producción científica iberoamericana. 
El número de registros que disponen la base de datos Enfispo y Cuidatge es de 
37.000 y 30.000 respectivamente. No constan así los datos de Cuiden, aunque 
según la comunicación de Gálvez Toro (VIII jornadas de información y 
documentación en ciencias de la salud. Santiago de Compostela, 1999) se nos 
indicaba que disponía  en aquellos momentos de 15.875 registros . 
La tipología de los documentos que se incluyen en las bases de datos Cuidatge 
y Enfispo es de artículos de revista, siendo interesante destacar que Cuiden, 
además de artículos, recoge también otro tipo de documentos, como por 
ejemplo las comunicaciones de los Congresos de enfermería, capítulos de 
libros, etc. 
Las tres bases de datos disponen de ayudas básicas para realizar las 
búsquedas bibliográficas y  nos las permiten realizar a partir de operadores 
básicos booleanos. Cuiden ofrece la posibilidad diferenciada de realizar una 
búsqueda simple, y una búsqueda asistida, en Enfispo se realiza en la misma 
pantalla ya que podemos hacer búsquedas asistidas por cualquier campo (que 
consideraríamos simple) así como nos lo permite hacer por años, y Cuidatge es 
la más limitada en este aspecto, ya que sólo ofrece una opción de búsqueda 
simple. 



Se detecta en las tres bases de datos un control de las materias y en todos los 
casos existe el campo de descriptores, pero el vocabulario controlado no es 
accesible ni consultable en ninguno de los casos vía web, por parte del usuario. 
Cuiden y Enfispo ofrecen la consulta de los índices de su base de datos. 
Cuidatge aunque permite recuperar artículos interrogándola en castellano, sus 
materias están en catalán, hecho que limita la obtención de resultados.  

Los campos comunes de los registros que obtenemos en las tres bases de 
datos son: autor, título, fuente, materias. Cuiden incluye el campo tipo de 
documento, idioma, fecha y en algunos casos resumen y Cuidatge añade a los 
campos básicos un resumen breve del artículo. 

El formato de visualización de los registros es similar en las tres bases de 
datos. Cabe destacar que Enfispo nos presenta los datos siguiendo el sistema 
Vancouver, y en la opción de formato completo nos añade sólo las materias. 
Una ventaja  importante es que desde la pantalla de visualización permite 
seleccionar los artículos que nos interesan. 

Cuiden nos presenta los campos básicos del registro en su formato de listado, 
siguiendo como Enfispo la normativa Vancouver pero con la diferencia que 
añade el tipo de documento y obvia el año de publicación, dato que creemos 
sería interesante que constara en esta primera pantalla. Para obtener la 
información completa de todos los registros encontrados tenemos que entrar en 
cada uno de ellos. 

Finalmente, Cuidatge nos presenta los campos básicos de cada registro en la 
visualización, pero no incorpora la normativa Vancouver para la presentación 
de las referencias. Desde el campo del título podemos acceder al resumen de 
cada artículo en concreto. Destacar de este formato de visualización que 
permite hacer búsquedas desde las materias, desde el título de la revista o 
desde los autores.  
El número total de revistas indizadas es de 241 en  Cuiden,  119 en  Cuidatge y 
83 en el caso de Enfispo. El solapamiento entre las tres bases de datos es de 
31 títulos, un 6,99%. Donde hay más solapamiento es entre Cuidatge y Cuiden 
que es de 74 títulos, un 20,79%. A pesar de los 31 títulos solapados en las tres 
bases de datos no se puede garantizar que de estos títulos se hayan vaciado 
los mismos años. 
Relacionado con el solapamiento también hemos analizado los resultados de 
los registros de las materias buscadas. En general ha habido muy poco 
solapamiento entre  las referencias encontradas, ya que de un total de 1349 
referencias sólo 32 son comunes en las tres bases de datos. Por lo tanto, es 
destacable que, globalmente, un 97,63% son registros únicos.  
Las 1349 referencias quedan repartidas en 485 encontradas en Cuidatge, 555 
en Cuiden y 309 en Enfispo, 35,95%, 41,14% y 22,09% respectivamente. 
Si comparamos el solapamiento de las tres bases de datos entre ellas, 
obtenemos unos resultados muy parecidos:  

- Cuidatge / Cuiden, hay un solapamiento de 8,55% (89 artículos de1040) 
- Cuiden / Enfispo, hay un solapamiento de 7,93 % (66 artículos de 864) 
- Cuidatge / Enfispo hay un solapamiento de 7,93 % (63 artículos de 794) 

Enfispo y Cuidatge funcionan con el mismo tipo de Software CDS/ISIS, en 
cambio Cuiden utiliza Inmagic/Dbtext Work.   

En todos los casos el documento puede suministrarlo la misma institución. 



CONCLUSIONES 

Diferentes factores sociales y tecnológicos han contribuido a la aparición de 
bases de datos que permiten el acceso al conocimiento y contribuyen a una 
mejor calidad en la investigación de la enfermería. 

Tras este estudio cabe destacar la facilidad de consulta que ofrecen las tres 
bases de datos para el usuario, y la cobertura exhaustiva que hacen de la 
literatura enfermera de nuestro país.  

Es interesante la oferta de Cuiden que incluye todo tipo de documentos, 
además de los artículos de revista, siendo particularmente útil el hecho de 
encontrar ponencias a congresos y capítulos de libros difíciles de localizar. 

Cuidatge aunque permite hacer búsquedas en castellano, limita el hecho que 
las materias se encuentren en catalán. 

Dado los resultados obtenidos de solapamiento, tanto de títulos de 
publicaciones, como en los propios registros analizados, recomendamos 
encarecidamente la consulta de las tres bases de datos en los trabajos de 
investigación, ya que son más complementarias que excluyentes. 

Quisiéramos agradecer el esfuerzo de las instituciones en la creación y 
mantenimiento de estos productos, aunque sería óptimo para el colectivo, unir 
esfuerzos para la creación de una única base de datos, no sólo de enfermería, 
sino en ciencias de la salud, y de consulta gratuita, con soporte estatal al igual 
que ocurre en EEUU con la base de datos MEDLINE. 
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