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3.1 Bases de datos para la investigación en Ciencias 

Sociales y de la Salud. 

 

 En este apartado pretendemos mostrar una visión de fuentes 

documentales tanto disponibles en formatos tradicionales como a través de 

la red, unas de carácter más general y otras más específicas, que resultan 

pertinentes en nuestra materia.  

 

Fuentes primarias relevantes en la materia 

- Enciclopedias y Diccionarios:  

 Son innumerables los textos de este tipo que puede resultar de 

utilidad para el campo de investigación interdisciplinario de la Enfermería. 

Resaltaremos sólo algunos de ellos: 

-. Armitage, P. y Colto, T. (1998). Encyclopedia of Biostatistics. England: Wiley. 

-. Kendall G. y Buckland W.R. (1982). A dictionary of statistical terms (4ª ed). 

Londres: Logman 

-. Kuper, a. y Kuper, J. (1995). Social Science encyclopedia. Londres: Routledge. 

-. Last, J.M. (1995). A dictionary of Epidemiology. Nueva York: Oxford University 

Press. 

-. Sierra, R. (1991). Diccionario práctico de estadística y técnicas de investigación. 

Madrid: Paraninfo. 

-. Vogt, W.P. (1998). Dictionary of statistics and methodology: A nontechnical 

guide for social sciences. Newbury Park, CA: Sage. 

-. Wolman, B.B. (1989) Dictionary of behavioural science. San Diego: Academic 

Press. 

 Otros diccionarios y glosarios disponibles en Internet se encuentran 

listados en la dirección: www.onelook.com . 

www.onelook.com
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- Libros y compilaciones:  

 Es muy difícil realizar una síntesis breve de los numerosos textos 

sobre metodología de investigación que pueden ser de interés en esta 

asignatura. Nos ceñiremos a los más difundidos y utilizados actualmente en 

Enfermería. 

 Entre los manuales de investigación en Enfermería y Salud: 

-. Argimón, J. M. y Jiménez, J. (2000). Métodos de investigación. Clínica y 

Epidemiológica (2ªed.). Madrid: Harcourt. 

-. Fortín, M.F. (1999). El proceso de investigación: de la concepción a la realización 

(Edición original en francés 1996 ed.). México: Mc Graw-Hill. 

-. Hulley, S.B. y Cummings, S.R. (1993). Diseño de la investigación clínica. Un 

enfoque epidemiológico (Edición original en inglés 1993 ed.). Barcelona: Doyma. 

-. Pardo, G. y Cedeño, M. (1997). Investigación en salud. Factores sociales. Santafé 

de Bogotá: Mc Graw-Hill. 

-. Polit, D. y Hungler, B. (2000). Investigación científica en Ciencias de la Salud 

(Edición original en inglés 1999 ed.) (6ª edición). México: Mc Graw-Hill. 

-. Trochim, W.N. (1999). Research methods knowledge base.  

 Este último libro se encuentra en formato electrónico disponible en: 

 www.trochim.human.cornell.edu/kb/kbhome.htm . 

 Ofrece información sobre métodos investigación y se muestra 

fácil de usar. Cubre distintos aspectos de los métodos de investigación, 

referencias a otras páginas Web,  aconseja sobre el uso correcto de la 

estadística e incluso incorpora un juego para ayudar a alumnos a buscar 

cosas en el libro "online". Es un lugar útil para profesores de cursos de 

investigación y también para sus alumnos. 

www.trochim.human.cornell.edu/kb/kbhome.htm
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 Entre las compilaciones específicas sobre investigación en 

Enfermería: 

-. Abraham, I.L.; Nadzam, D.M. y Fitzpatrick, J.J. (1989). Statistics and 

quantitative methods in nursing. Philadelphia: W.B. Saunders 

-. Escuela Universitaria de Enfermería (1995). Investigación: su lugar en la 

educación y en la práctica de la enfermería. Pamplona: Eunsa. 

-. Escuela Universitaria de Enfermería (1997). Investigación: el diálogo de la 

enfermería con otras ciencias. Pamplona: Eunsa. 

 Entre los manuales orientados especialmente a la investigación 

epidemiológica y aspectos estadísticos: 

-. Armitage, P. y Berry, G. (1997). Estadística para la investigación Biomédica 

(3ªed.) (Edición original en inglés 1997 ed.). Madrid: Harcourt Brace. 

-. Colton, T. (1979). Estadística en Medicina (Edición original en francés 1979 ed.). 

Barcelona: Salvat. 

-. Holland, W.W., Detels R. y Knox G (eds) (1991). Oxford Textbook of Public 

Health (2nd ed). Oxford: Oxford Medical Publications. 

-. Jenicek, M. (1996). Epidemiología. La lógica de la medicina moderna. (Edición 

original en francés 1996 ed.). Barcelona: Masson. 

-. Kleinbaum D.G., Kupper L.L. y Morgenstern, H. (1982). Epidemiologic research: 

Principles and quantitative methods. Nueva  York: Van Nostrand Reinhold 

Company. 

-. Kramer, M. (1988). Clinical epidemiology and biostatistics: A premier for clinical 

investigators and decision-makers. Berlin: Springer-Verlag. 

-. Norell, S. (1994). Diseño de estudios epidemiológicos (Edición original en sueco 

1987 ed.). Madrid: Siglo XXI. 

-. Rothman, K.J. (1986). Modern epidemiology. Boston: Little, Brown and 

Company. 



Miranda, J. Copyright 2004

-. Susser, M. (1991). Conceptos y estrategias en epidemiología: El pensamiento 

causal en las ciencias de la salud. México: de Cultura Económica. 

 Entre los textos orientados especialmente a la investigación 

cualitativa: 

-. Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S. (2000). Handbook of Qualitative Research (2ª ed.). 

Thousand Oaks: Sage. 

 Entre los textos orientados especialmente a la investigación 

evaluativa: 

-. Rossi, P.H.; Freeman, E.H. y Lipsey, M.W. (1999). Evaluation. A systematic 

approach (6ª ed.). Thousand Oaks: Sage. 

 

Las principales bases de datos para textos con formato libro son: 

-International Standard Book Number (ISBN). Agencia Española: 

www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html/ Depende del Ministerio de 

Educación y Cultura. De actualización semanal, permite efectuar búsquedas 

temáticas de los libros que se han editado en España desde el año 1972 y 

que tengan número de registro ISBN. El acceso es gratuito. 

 Para libros publicados en otros países se puede consultar la base 

Books in Print que recoge más de un millón de títulos. 

 

 - Revistas:  

 En este apartado recogemos las revistas de enfermería más cercanas 

al campo de la metodología de investigación y algunas otras publicaciones 

con contenidos afines. Señalar que los dos mayores índices de impacto lo 

presentan Nursing Research y Nursing Science Quarterly. 

 Revistas relacionadas con la investigación en Enfermería: 

 -. American Journal of Nursing www.nursingcenter.com/journals/  

www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html/
www.nursingcenter.com/journals/
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 -. British Medical Journal www.bmj.com/  

 -. Clinical Nursing Research www.sagepub.co.uk/ 

 -. Computers in Nursing www.nursingcenter.com/journals/ 

 -. Journal for Nurses in Staff Development  

 www.nursingcenter.com/journals/ 

 -. Journal of Psychological Nursing and Mental Health Services 

 www.slackinc.com/allied/jpn/jpnhome.htm/ 

 -. Models of Care www.cinahl.com/cexpressonline.htm/ 

 -. Nursing Research www.nursingcenter.com/journals/ 

 -. Nursing Research Methods www.nursing.uc.edu/nrm/nrm.htm 

 -. Nursing Science Quarterly www.sagepub.co.uk/ 

 -. Online Journal of Nursing Informatics  

 www.hhdev.psu.edu/nurs/ojni/ 

 -. Qualitative Health Research www.sagepub.co.uk/ 

 Entre las revistas españolas de Enfermería y Salud: 

 -. Cultura de los Cuidados //enfe.ua.es/cultura/indice.html/ 

 -. Enfermería Clínica //db.doyma.es/ 

 -. Enfermería Científica  

 -. Index de Enfermería www.index-f.com 

 -. Metas de Enfermería www.metas.org/ 

 -. Revista Española de Salud Pública www.scielosp.org/ 

 -. Revista Rol de Enfermería www.readysoft.es/rol/index.html/ 

 Otras revistas de disciplinas y campos afines: 

 -. American Journal of Epidemiology www.3oup.co.uk./aje/ 

 -. American Psychologist www.apa.org/journals/amp.html 

 -. Anales de Psicología www.um.es/facpsi/analesps 

www.bmj.com
www.sagepub.co.uk
www.nursingcenter.com/journals/
www.nursingcenter.com/journals/
www.slackinc.com/allied/jpn/jpnhome.htm/
www.cinahl.com/cexpressonline.htm/
www.nursingcenter.com/journals/
www.nursing.uc.edu/nrm/nrm.htm
www.sagepub.co.uk
www.hhdev.psu.edu/nurs/ojni/
www.sagepub.co.uk
www.index-f.com
www.metas.org
www.scielosp.org
www.readysoft.es/rol/index.html/
www.3oup.co.uk
www.apa.org/journals/amp.html
www.um.es/facpsi/analesps
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 -. Applied Measurement in Education  

 www.erlbaum.com/Journals/journals/AME/ame.htm 

 -. Applied Psychological Measurement www.sagepub.co.uk/ 

 -. Biometrics //stat.tamu.edu/Biometrics 

 -. Biometrika www3.oup.co.uk/biomet/ 

 -. Computers and Biomedical Research  

 www.europe.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/cbmr 

 -. Computers and Social Sciences 

  www.cssjournal.com/final.html 

 -. Educational and Psychological Measurement  

 www.sagepub.co.uk/ 

 -. Evaluation and Health Professions www.sagepub.co.uk/ 

 -. Evidence-Based Mental Health www.evidbasementalhealth.com 

 -. International Journal of Epidemiology www.ije.oup.jornals.org 

 -. International Journal of Social Research Methodology  

 www.tandf.co.uk/journals/frameloader.html 

 -. Journal of Counseling Psychology 

 -. Longitudinal Research in the Behavioral, Social and Medical 

 Science  www.wkap.nl 

 -. Metodología de Encuestas www.ualm.es/revistas/me 

 -. Metodología de las Ciencias del Comportamiento (aemcco) 

 www.ub.es/comporta/aemcco.htm 

 -. Psicología.com y Psiquiatría.com www.psiquiatria.com 

 -. Psicothema www.cop.es/publicaciones/psicothema 

 -. Qualitative Inquiry www.sagepub.co.uk/ 

 -. Quality and Quantity www.wkap.nl/jrnllist.htm/JRNLHOME 

www.erlbaum.com/Journals/journals/AME/ame.htm
www.sagepub.co.uk
www.europe.idealibrary.com/cgi-bin/links/toc/cbmr
www.cssjournal.com/final.html
www.sagepub.co.uk
www.sagepub.co.uk
www.evidbasementalhealth.com
www.ije.oup.jornals.org
www.tandf.co.uk/journals/frameloader.html
www.wkap.nl
www.ualm.es/revistas/me
www.ub.es/comporta/aemcco.htm
www.psiquiatria.com
www.cop.es/publicaciones/psicothema
www.sagepub.co.uk
www.wkap.nl/jrnllist.htm/JRNLHOME


Miranda, J. Copyright 2004

 -. Qualitative Research www.sagepub.co.uk/ 

 -. Revista Electrónica de Metodología Aplicada REMA 

 www.3uniovi.es/Psi/REMA 

 -. Revista Panamericana de Salud Pública www.scielosp.org/ 

 -. Salud Pública de México www.scielosp.org/ 

 -. World Health Statistics Annual  

 www.health.gov.bc.ca/library/statsmos/in4003.html 

  Algunas de las bases de datos a las que se puede acudir para realizar 

búsquedas sobre revistas son: 

 De carácter general: 

 - International Standard Serial Number (ISSN). Centro Internacional: 

www.issn.org/ 

 Creada por la UNESCO en 1974 recoge cerca de 800. 000 

publicaciones de más de 180 países. Permite hacer búsquedas mediante 20 

índices diferentes. El acceso es gratuito sólo durante un mes. 

 -Catálogo Colectivo Español de Publicaciones Periódicas: 

 Recoge registros de 1140 bibliotecas, lo coordina la Biblioteca 

Nacional de España, permite la localización mediante diversos campos 

incluyendo el ISSN y el CDU de cada registro, indicando además en que 

biblioteca se puede localizar.  

 Relacionadas con revistas electrónicas (ver fuentes secundarias): 

 - SWETSNET: http://swetnet.nl/direct/ 

 Da acceso a más de 15.000 revistas electrónicas extranjeras de las 

que unas 400 presentan el texto completo de sus artículos (9 de ellas 

sobre Enfermería). 

www.sagepub.co.uk
www.3uniovi.es
www.scielosp.org
www.scielosp.org
www.health.gov.bc.ca/library/statsmos/in4003.html
www.issn.org
http://swetnet.nl/direct/


Miranda, J. Copyright 2004

 - Base de las universidades de la Comunidad Valenciana sobre 

revistas españolas: http://sibserv.uv.es:8002/revistas/sumarios.asp 

 - COMPLUDOC Base de sumarios de la Universidad Complutense de 

Madrid: www.ucm.es/BUCM/complu/menu.htm. 

- Series temáticas:  

 Existen diversas series temáticas de distintas editoriales y 

organismos sobre temas de metodología que pueden resultar de interés 

para la materia, a titulo de ejemplo mencionamos algunas de ellas en 

castellano:  

 -. Avances metodológicos en Psicología. Barcelona: PPU 

 -. Sección Metodología de la Colección de Psicología. Madrid: 

 Pirámide. 

 -. Colección Cuadernos de Estadística. Madrid: La  Muralla 

 /Salamanca: Hespérides. 

 -. Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Madrid: 

 Síntesis. 

 -. Serie Documentos de Enfermería. Pamplona: Eunsa. 

 -. Serie Documentos técnicos y serie Monografías de la EASP. 

 Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública. 

 -. Cuadernos Metodológicos. Madrid: CIS. 

 -. Textos Docents / Text Guia. Barcelona: Edicions Universitat de 

 Barcelona. 

 -. Colecció Metodología. Barcelona: Edicions Universitat de 

 Barcelona. 

 

- Revisiones Bibliográficas: 

http://sibserv.uv.es:8002/revistas/sumarios.asp
www.ucm.es/BUCM/complu/menu.htm
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 En el ámbito de las Ciencias de la Conducta destaca desde 1950 el 

Annual Review of Psychology o la revista Psychological Review cuyas 

revisiones pueden resultar de interés para la Enfermería. Más 

específicamente en salud se puede acudir al Annual Review of Public Health. 

Para las series de ciencias sociales se puede acudir a la dirección: 

http://arjournals.annualreviews.org/socialhome.dtl y para las de ciencias 

biomédicas: http://arjournals.annualreviews.org/biomedicalhome.dtl . 

 En Nueva York la editorial Springer edita el Annual Review of Nursing 

Research desde 1982, consta de cinco sesiones dos de ellas dedicada a la 

revisiones sobre investigación en distintos ámbitos de la Enfermería y en la 

diseminación de los cuidados. 

 Destacamos por su especial relevancia en el campo de la salud la 

biblioteca de la Colaboración Cochrane creada en 1995 que incluye 

actualmente cuatro bases de datos: 

 - The Cochrane Database of Systematic Reviews. Revisiones 

sistemáticas sobre efectos de asistencia sanitaria y protocolos de actuación. 

 - Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE). 

Resúmenes de revisions y metaanálisis revisados por la Universidad de 

York. 

 - The Cochrane Controlled Trials Register (CCTR). Es un registro de 

ensayos clínicos (más de 100.000). 

 - The Cochrane Review Methodology Database. Recoge trabajos sobre 

la realización de revisiones sistemáticas. 

 La dirección de la colaboración Cochrane tiene un enlace a la 

biblioteca: www.cochrane.de que permite la recuperación de resúmenes. 

http://arjourna
http://arjournals.annualreviews.org/biomedicalhome.dtl
www.cochrane.de
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 Se anuncia que la Cochrane Library y Clinical Evidence van a ser, 

próximamente, accesibles de forma gratuita en Internet, a través del portal 

de la National Library for Health http://www.nelh.nhs.uk/ como ya lo es 

Evidence Based on Call http://www.eboncall.co.uk/ . 

 Estos dos recursos están ya disponibles en castellano uno con el 

nombre de Cochrane Library Plus y el otro con el de Evidencia Clínica. En 

http://www.update-software.com/clibng/clibpluslogon.htm.  

 

- Actas de Congresos: 

 Como recordábamos anteriormente, las actas de congresos, jornadas 

y reuniones científicas recogen aportaciones originales de los trabajos 

presentados. Se difunden a través del libro de actas, en documentos 

entregados en el propio evento o en números monográficos de revistas. 

 Para tener acceso a esta información se pueden consultar las páginas 

elaboradas sobre el congreso en cuestión por el organismo responsable de 

la organización (universidades, sociedades, etc.), algunos de los índices de 

contenido que se exponen a continuación, o bien recabar información a 

través de los colegios profesionales. 

 Las direcciones en Internet de los colegios oficiales que pueden ser 

pertinentes a esta materia son: 

 - Colegio Oficial de Psicólogos: www.cop.es 

 - Colegio Oficial de Médicos: www.com.es 

 - Organización Colegial de Enfermería en España: www.ocenf.org/ 

  

Fuentes secundarias en Enfermería y disciplinas afines 

http://www.nelh.nhs.uk
http://www.eboncall.co.uk
http://www.update-software.com/clibng/clibpluslogon.htm
www.cop.es
www.com.es
www.ocenf.org
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 La diferenciación original entre Índices de Contenido (Índices de Citas 

y Boletines de Sumarios) y Boletines o Revistas de Resúmenes pierde su 

sentido actualmente puesto que en la versión electrónica de muchos de los 

primeros se ha incorporado también el resumen de los artículos. No 

obstante, conservamos esa distinción basada en su procedencia original 

para ordenar las fuentes secundarias y bases de datos que recogemos a 

continuación. 

 

Índices de contenido generales y de disciplinas afines: 

- Science Citation Índex (SCI): www.isinet.com 

 Está editado por el Institute for Scientific Information (ISI) de 

Filadelfia. Abarca más de 1250 revistas de medicina, algunas de psicología y 

de enfermería, etc. Los índices que elabora se utilizan para medir y ordenar 

el impacto de las revistas.  

 Cuenta con un apartado de términos por materia, un índice de 

autores y un índice de citas. Se puede acceder a través de www.isinet.com 

- Social Science Citation Índex (SSCI): www.isinet.com 

 Depende del mismo organismo que la base anterior y su creación fue 

paralela. En este caso indiza revistas procedentes de las Ciencias Sociales, 

incluye también revistas de enfermería y de psicología, entre otras muchas 

disciplinas. De carácter muy selecto también, resulta útil para conocer 

cuales son las revistas u autores de reconocido prestigio. 

  Su acceso es similar a la anterior y supone también pago de cuota. 

www.isinet.com
www.isinet.com
www.isinet.com
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-Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC): 

www.cindoc.csic.es/ 

 Lo gestiona el centro de documentación e información CINDOC 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Recoge información 

de más de 1600 revistas españolas, actas de congresos y otros 

documentos. A la Enfermería le resulta relevante la sección dedicada a la 

Psicología y Ciencias de la Educación, donde se recoge la gran mayoría de la 

producción española en Psicología de la Salud. 

 A través de Internet se accede por www.cindoc.csic.es/ y por enlaces 

habituales en las páginas de universidades. 

-Educational Resources Information Center (ERIC): 

www.uma.es/servicios/biblioteca 

 Cubre desde 1966 hasta la actualidad.Consta de un boletín de 

resúmenes y de un fichero de citas referentes a temas educativos. Puede 

ser de interés para la Enfermería al proporcionar información útil sobre la 

elaboración de material para la educación para la salud. No indiza revistas 

de salud. 

 Su acceso conlleva suscripción a través de empresas como 

www.ovid.com/ o mediante enlaces existentes en las distintas 

universidades. 

- Current Contents: http://elsevier.nl/ u otras empresas suministradoras. 

 Es un boletín de sumarios. Editado también por el ISI de Filadelfia, es 

un servicio de alerta bibliográfica, no adecuado para búsquedas 

retrospectivas, que está compuesto por siete series temáticas, tres de ellas 

relacionadas con las ciencias de la salud. En concreto, las revistas de 

Enfermería las recoge la sección de Ciencias Sociales y Conductuales. 

www.cindoc.csic.es
www.cindoc.csic.es
www.uma.es/servicios/biblioteca
www.ovid.com
http://elsevier.nl
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 Su acceso supone una suscripción, por ejemplo, a través de 

www.elservier.nl/ 

 

Índices de contenido específicos en Enfermería y Ciencias de la 

Salud: 

-Índex de Enfermería y base de datos CUIDEN:  

www.doc6.es/index. 

 Depende de la fundación Índex de Granada. Índex de Enfermería 

indiza los artículos de revistas nacionales de enfermería, así como los de 

algunos boletines informativos de enfermería y una selección de artículos 

procedentes de 30 revistas médicas. Además del índice cuenta con las 

secciones propias de una revista científica (editorial, etc.) 

 Su versión informatizada es la base CUIDEN que permite búsquedas 

retrospectivas hasta tres años, para búsquedas más amplias hay que 

solicitarlo a la Fundación Índex de Granada. 

-Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literatura CINAHL:  

www.cinahl.com 

 Su primer volumen apareció en 1956. Abarca más unas 400 revistas 

de Enfermería en inglés y otros idiomas, además de 3000 revistas que 

aparecen en el Index Medicus. Incluye los resúmenes de aquellas revistas 

que lo proporcionan. Requiere suscripción previa para su consulta. 

-International Nursing Index (INI) y base de datos MEDLINE: 

www.bireme.br/ www.healthgate.com/medline/search-medline.shtml 

 Se edita desde 1996 en cooperación con la National Library of 

Medicine. Abarca más de 3300 revistas médicas y más de 300 de 

enfermería, cuenta con un tesauro específico para los temas de enfermería 

www.elservier.nl
www.doc6.es/index
www.cinahl.com
www.bireme.br
www.healthgate.com/medline/search-medline.shtml
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Nursing Thesaurus NT, distinto al que utiliza MEDLINE (MeSH). Es uno de 

los tres índices incluidos en la base MEDLINE, que es una de las mayores 

fuentes de información en biomedicina, abarcando revistas biomédicas de 

70 países desde 1966.  

-Base de Datos para la Investigación en Enfermería BDIE: 

www.isciii.es/investen/bdie/ 

 Fue creada por la colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y 

varias instituciones más. Recoge la producción de enfermería en España 

desde 1990, artículos, proyectos financiados por el FIS, trabajos 

de investigación de alumnos de la Escuela Nacional de Sanidad, etc. Su 

acceso es totalmente gratuito. 

-Base de Datos CUIDATGE: http://wiserver.urv.es:90/CUIDATGE.HTML. 

 Depende de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Indiza 

revistas españolas relacionadas con la Enfermería de forma similar a la base 

CUIDEN. Está disponible en catalán. 

- Índice Médico Español (IME): www.cindoc.csic.es/bdsconx-html. 

 Se publica desde 1965, cubre más de 330 revistas médicas españolas 

y también artículos de autores españoles publicados en revistas extranjeras.  

- Base de Datos de Documentación Médica Española (DOCUMED): 

www.uv.es/ docmed/documed/documed.html. 

 Depende del Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la 

Ciencia de la Universidad de Valencia y del CSIC. Abarca más de 200 

revistas médicas y también algunas de enfermería (Enfermería Clínica, Rol, 

etc.). La información es desde 1994 en adelante. 

- Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la 

Salud (BIREME): www.bireme.br/bvs/E/ebd.htm. o en www.isciii.es. 

www.isciii.es/investen/bdie/
http://wiserver.urv.es:90/CUIDATGE.HTML
www.cindoc.csic.es/bdsconx-html
www.uv.es
www.bireme.br/bvs/E/ebd.htm
www.isciii.es
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 Depende de la Organización Panamericana de la Salud que a su vez 

pertenece a la OMS. Desde su página se accede a diversas bases de datos, 

incluyendo MEDLINE, LILACS y otras del ámbito de las Ciencias de la Salud. 

Contiene además dos bases propias que reúnen catálogos de publicaciones. 

Fue fundada en 1967 y su acceso es gratuito. 

- Index Medicus (IM): www.healthgate.com/medline/search-medline.shtml 

o desde cualquier página que permita acceso a MEDLINE. 

 Pertenece a la Nacional Library of Medicine de Maryland, sus orígenes 

se remontan a 1879. Recoge revistas de Medicina, Psicología, Enfermería, 

Trabajo Social, etc. Utiliza el tesauro que utiliza es el MeSH. Consta de 

varias sesiones que incluyen una recopilación de trabajos de revisión, índice 

de materias e índice de autores. 

 Tiene un carácter menos selectivo frente a otras bases de datos. 

 

Boletines o revistas de resúmenes en Enfermería y ciencias afines: 

- Nursing Abstracts: 

 Se edita desde 1978 y proporciona un conjunto extenso de 

referencias (sumarios) de 82 revistas profesionales de la Enfermería en 

inglés. Su periodicidad es bimensual. 

- Psychological Abstracts y base de datos PSYCLIT (PsycoINFO) : 

Habitualmente se accede a través de las páginas de organismos y 

universidades que las tienen concertada; por ejemplo, desde la página del 

Centro Informático C de Andalucía www.cica.es . La base PsycoINFO de la 

American Psychological Association (APA), es la mayor base de datos 

internacional de psicología. Cubre la literatura sobre enseñanza, 

investigación y práctica en psicología de más de 45 países en más de 30 

www.healthgate.com/medline/search-medline.shtml
www.cica.es
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idiomas. Incluye material relevante en disciplinas relacionadas, tales como 

medicina, psiquiatría, educación, leyes, criminología, etc. Proporciona 

índices de jornadas, libros, informes técnicos y otros documentos. Cubre 

desde 1.984 hasta el presente.  

- Excerpta Medica y base de datos EMBASE: 

 Esta editado por la Fundación Internacional Excerpta Medica de 

Ámsterdam. Comenzó a publicarse en 1946 y consta de 52 series 

temáticas, es muy selectivo. Se indizan revistas (4.500), tesis doctorales y 

monografías. Tiene tres apartados: resúmenes, índice de materias e índice 

de autores. Utiliza en su organización el vocabulario denominado MALIMET 

de términos. 

 Se accede a la información correspondiente al periodo entre 1974 

hasta la actualidad a través de la red previa suscripción. Por ejemplo, 

mediante: www.ovid.com/ 

 

Otros recursos y fuentes en la red 

- Librerías en la red: 

 Las principales editoriales y grandes librerías ofrecen en sus páginas 

Web ofrecen información bibliográfica posibilidad de adquirir ejemplares por 

compra electrónica. En España sobre temas de salud e investigación es 

interesante www.diazdesantos.es. Quizás la más extendida y completa a 

nivel internacional sea: www.amazon.com. 

  

www.ovid.com
www.diazdesantos.es
www.amazon.com
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-Algunos foros de debate interesantes para la investigación y la Enfermería 

(listas de correo y grupos de noticias): 

 - Metodología estadística: estadistica@listserver.rediris.es 

 - Cuestiones de Metodología: metodología-list@listas.uniovi.es 

 - Metodología cualitativa en salud: investen@listserv.rediris.es 

pertenece al grupo INVESTEN del Instituto de Salud Carlos III e incluye 

además de información sobre temas cualitativos, noticias sobre reuniones 

científicas de investigación en Enfermería. 

 En sitio web de RedIris se pueden encontrar diversas listas de 

distribución relacionadas, entre otros temas, con las Ciencias de la Salud: 

www.rediris.es/list/tema/tematic.es.html 

 

-Principales paquetes estadísticos informatizados utilizados en Ciencias del 

Comportamiento y de la Salud: 

 - Epi Info: www.cdc.gov/epiinfo/ (Center for Disease Control de 

 Atlanta) y www.cica.es/epiinfo/ 

 - SPSS Inc.: www.spss.com 

 - SAS Institute Inc.: www.sas.com/statistics 

 -Sage Publications Software: Información sobre distintos 

 programas de análisis cualitativo comercializado por Sage. 

 www.scolari.co.uk 

 Una buena selección de enlaces a otras muchas páginas relacionadas 

con el análisis de datos y la metodología, así como direcciones sobre 

software al respecto se puede encontrar en la página del Laboratori 

déstadistica y modelització de la UAB: www.metodo.uab.es 

 

www.rediris.es/list/tema/tematic.es.html
www.cdc.gov/epiinfo/
www.cica.es/epiinfo/
www.spss.com
www.sas.com/statistics
www.scolari.co.uk
www.metodo.uab.es
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-Otras direcciones de instituciones y organismos de interés para la 

investigación en Enfermería: 

- Asociación Americana de Psicología (APA): www.apa.org 

-Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento: 

www.ub.es/comporta/aemcco/ 

- Escuela Andaluza de Salud Pública: www.easp.es. 

-Fundación Índex de Granada: www.doc6.es/. 

-Instituto de Salud Carlos III y Escuela Nacional de Sanidad: www.isciii.es. 

- Organización Mundial de la Salud (OMS): www.telprof.es/oms/ 

- Motores de búsqueda: 

 Entre los múltiples buscadores de información en la red, entre los 

más utilizados estarían: www.excite.com; www.altavista.digital.com; 

www.infoseek.com; www.lycos.com; y otros. Nosotros recomendamos por 

su capacidad de selección y sencillez: www.google.com. 

 

Servicios de información y documentación en la Universidad de Málaga 

 La Biblioteca Universitaria de la Universidad de Málaga organiza con una 

periodicidad anual cursos y sesiones formativas en bases de datos y publicaciones 

electrónicas dirigidas al personal docente e investigador y alumnos de los últimos 

cursos o de tercer ciclo. También dispone de una página Web donde se pueden 

consultar los servicios de acceso a sumarios y revistas electrónicas disponibles 

desde la red de la Universidad de Málaga (www.uma.es/servicios/biblioteca). 

 El catálogo de esta Biblioteca Universitaria ha renovado su sistema de 

consulta, cambiando el catálogo automatizado OPAC cuya presentación e interfaz 

era más propio de un sistema MS-DOS que de entornos más actuales. Desde hace 

unos meses se puede utilizar el nuevo sistema de acceso mediante la dirección 

http://jabega.uma.es. Cuyo nombre es una alusión a una antigua embarcación 

www.apa.org
www.ub.es/comporta/aemcco/
www.easp.es
www.doc6.es
www.isciii.es
www.telprof.es/oms/
www.excite.com
www.altavista.digital.com
www.infoseek.com
www.lycos.com
www.google.com
www.uma.es/servicios/biblioteca
http://jabega.uma.es
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propia de la bahía malagueña. Permite realizar búsquedas sobre los fondos 

disponibles en las bibliotecas de todos los centros pertenecientes a esta universidad 

y a las publicaciones periódicas suscritas (impresas o electrónicas). 

 Entre algunos de los servicios suscritos por la Universidad de Málaga, 

destacamos: 

 - Ebsco Online: Es un servicio de acceso y gestión a las revistas electrónicas 

ofrecido por Ebesco Information Services. A través de su portal el usuario puede 

acceder a todas las revistas electrónicas (más de 4.300) mediante un mismo motor 

de búsqueda. Más de 400 de dichas revistas están suscritas por la Universidad de 

Málaga y ofrecen el texto íntegro de los artículos. 

 - ScienceDirect: Es un servicio electrónico de información que ofrece Elsevier 

Science de utilidad en diferentes disciplinas. Actualmente, el servicio contratado por 

la Universidad de Málaga permite acceso a 180 revistas electrónicas a texto 

completo, adicionalmente se pueden consultar gratuitamente  los resúmenes de 

más de un millón de artículos contenidos en 1100 títulos de revistas. 

 El denominado REBIUN es un catálogo automatizado colectivo de libros y 

revistas de bibliotecas universitarias españolas. Para su acceso se puede solicitar 

información en la biblioteca general de esta universidad. 

 La biblioteca de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud dispone 

además de la tradicional sala de lectura y consulta, de una sala multimedia que 

permite acceso a Internet, consulta de material disponible en formato CD-ROM y 

visionar videos catalogados este fondo de documentación. 

 El directorio de bibliotecas españolas se puede consultar en: 

www.rediris.es/recursos/bibliotecas. 

 

 

www.rediris.es/recursos/bibliotecas
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