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3.1 La utilidad de la revisión bibliográfica. Tipos de 

documentos. 

 En la exposición de las etapas de un proceso de investigación 

resaltábamos la importancia de la revisión bibliográfica situándola dentro de 

la fase conceptual. No sólo se realiza antes de iniciar la investigación  para 

valorar los conocimientos e investigaciones existentes sobre el tema o 

delimitar los objetivos, sino que se continúa realizando a lo largo de todo el 

proceso. El conocimiento no sólo se adquiere investigando sino también 

acudiendo a las fuentes documentales. 

 Para poder identificar, localizar y acceder a la información relevante 

de una disciplina se ha de estar al tanto de los distintos tipos de 

publicaciones y bases de documentación que resultan relevantes a la 

misma. En todo ello juega un papel fundamental el acceso a Internet y la 

facilitación e inmediatez de la accesibilidad a la información que ello ha 

supuesto. 

 En el caso de la Enfermería, nos encontramos con el carácter 

multidisciplinar que adquiere su investigación. Muchas de sus publicaciones 

no se encuentran recogidas en la base de datos del Science Citation Index, 

pero sí en el Social Science Citation Index; así mismo, muchas de sus 

revistas científicas se incorporan en la serie de Behavioral Sciences del 

Current Contents. La Enfermería tiende a considerarse más como una 

ciencia social de la salud que como biológica o médica, pero no deja de 

estar muy próxima a estas ciencias (Richart et al, 2000). 

 En un estudio comparativo de las bases bibliográficas utilizadas en la 

investigación en Enfermería española frente a la Psicología y la Medicina 

(Richart y Cabrero, 1992), se concluía que los investigadores de Enfermería 
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hacían un uso mucho menor de las fuentes documentales que presentan la 

información más específica y reciente (revistas) que los investigadores del 

ámbito de la Psicología o la Medicina, recurriendo a un mayor uso de 

manuales (preferentemente en castellano). 

 Pensamos que esta situación está cambiando, a la luz de la 

proliferación que puede observarse en la red de bases de datos específicas 

de la Enfermería. 

 En este capítulo entenderemos por documento el registro de la 

información en cualquier tipo de formato, comenzaremos recordando 

algunos conceptos básicos que nos permitan diferenciar los diferentes tipos 

de documentos para a continuación presentar una visión sobre las fuentes 

documentales más relevantes para esta materia, refiriéndonos 

especialmente a aquellas presentes en Internet. 

 

Tipos de documentos 

 Documento primario: es aquella publicación con información original  

que reproduce el contenido completo e integro de la misma. Se podría 

establecer dos grandes grupos de fuentes documentales primarias: las 

generales, como enciclopedias, diccionarios, etc. y las específicas, tales 

como libros, monografías, revistas, series, etc.  Dentro de los documentos 

primarios podemos diferenciar los que indicamos a continuación. 

- Libros y Compilaciones (Readings): Según la recomendación de la 

UNESCO, formulada en 1964, un libro es una publicación no periódica 

impresa que tiene, sin contar las tapas, por lo menos 49 páginas. Abarcaría 

obras de conjunto (diccionarios, manuales o tratados, enciclopedias...) y 

obras particulares. Se debe tener en cuenta aspectos como la fecha de 
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edición original versus fecha de traducción (la reimpresión no implica 

cambios en el contenido, pero si la reedición), si constan de índice de 

autores y materias, la actualidad de la bibliografía que recoge, etc. 

 Las compilaciones o Readings se refiere a un volumen que abarca 

varios trabajos de diferentes autores especialistas en un tema concreto. El 

compilador coordina y selecciona los trabajos que la componen. 

- Revistas científicas: representan la fuente de información más importante 

y actual y son, en sí misma, una fuente de bibliografía. Revistas: Según la 

UNESCO, una revista es una publicación periódica de una institución, 

corporación o sociedad, con noticias e informes de actividades y trabajos 

referentes a un campo particular. Las revistas constituyen las fuentes de 

información más idónea para conocer los últimos desarrollos de cualquier 

área de conocimiento. Las revistas especializadas son una de las principales 

fuentes de información para los especialistas en áreas concretas de 

conocimiento dando una visión de  los planteamientos y las líneas de 

investigación existentes en un momento dado. 

 

- Revisiones Bibliográficas: Suelen estar encabezadas por términos como: 

Annual, Advances, Progress in. Son publicaciones que recorren la literatura 

actual publicada sobre un tema.  

 

- Tesis Doctorales: Son trabajos de investigación inéditos sobre temas 

específicos que suelen conllevar una amplia y actualizada bibliografía. A 

veces se pueden encontrar publicadas en formato de microfichas o CD-ROM. 

Se pueden encontrar recogidas en las bases de datos Dissertation Abstracts 

y las del ámbito nacional en TESEO (a partir de 1976) ordenadas según las 
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áreas que distingue la UNESCO. En la primera, la serie A dedicada a tesis 

doctorales en Ciencias Sociales y Humanidades. La serie B, tesis 

recoge entre ellas la Psicología. La serie C recoge las europeas. La base 

TESEO se puede consultar gratuitamente en: 

www.mec.es/teseo/index.html.  

 

- Actas de Congresos: Las ponencias y comunicaciones presentadas en las 

reuniones científicas constituyen una buena herramienta para conocer las 

líneas de investigación que se siguen en un determinado campo. Recogen 

las aportaciones originales y se difunden a través de un libro de actas (en 

papel o a través de la red) o bien en un número monográfico de una revista 

científica. Los congresos a celebrar son difundidos, entre otros medios, a 

través de las guías y boletines de los colegios profesionales (por ejemplo, 

Guía del Psicólogo del COP de Madrid). 

 

 Documentos secundarios: Son compendios que recogen y 

proporcionan información sobre documentos primarios, suponen una 

información bibliográfica. Una vez consultados, requieren por tanto iniciar 

una búsqueda de la literatura primaria a la que hacen referencia. Podemos 

diferenciar algunos subtipos particulares: 

 - Índices de Contenido: vienen a suponer una exhaustiva lista 

ordenada de referencias. Se puede diferenciar los Boletines de Sumarios e 

Índices de Citas. 

 Los primeros recogen el sumario de las revistas recibidas en un 

centro (Facultad, Escuela, Hospital, etc.). Boletines de resúmenes.  

www.mec.es/teseo/index.html
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 Una de las características básicas de la práctica totalidad de áreas de 

conocimiento consiste en la inmensa cantidad de trabajos que se van 

publicando. Cada día es mayor el número de documentos aparecidos sobre 

una materia, hasta el punto de que resulta prácticamente imposible no ya 

leerlos todos, sino conocer su existencia. Para paliar en lo posible este 

problema existen los boletines de resúmenes o sumarios. 

 Los índices de citas recogen el número de veces que se cita un 

artículo o trabajo y quiénes lo citan.  

 

 Documentos terciarios: A veces se distingue esta categoría para 

hacer referencia a aquellos que sintetizan información de los documentos 

primarios y secundarios, como es el caso de un directorio de bases de datos 

en ciencias de la salud. 

 

 Internet y documentación 

 El acceso a diferentes tipos de documentos, bases de datos  y fuentes 

de información variadas a través de Internet es la tónica vigente en la 

actualidad.  

 A través de la red podemos lograr acceder a literatura primaria y a 

fuentes secundarias. Así como a algunos tipos de recursos no disponibles 

fuera de la red y que se desarrollaron a la par que ésta como: foros de 

debate (listas de correo y  grupos de noticias), páginas Web, o 

herramientas como motores de búsqueda en la red o el acceso FTP. 

 El uso de motores de búsqueda puede proporcionarnos una ingente 

cantidad de información de interés, aunque no siempre pertinente o fiable. 

En este capítulo nos vamos a referir a aquellas direcciones que guardan 
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relación con bases de datos y servicios de documentación que pueden 

resultar relevantes para la investigación en enfermería. 
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