
El profesional de la información, v. 14, n. 5, septiembre-octubre 2005 349

Introducción

DIVERSAS BASES DE DA-
TOS de ciencias de la salud espa-
ñolas se encuentren accesibles a
través de la Red, fundamental-
mente las procedentes de organis-
mos públicos. Actualmente su te-
mática es muy variada, así como
sus valores añadidos y formula-
rios de búsqueda.

Desde la década de los 90 se
han ido incorporando recursos que
se editaban en cd-rom (Índice médi-
co español), o impresos (Cuiden),
mientras otras surgieron con inter-
net: Mayores, Ibecs, BDIE. En es-
tos últimos años puede observarse
la aparición de otras nuevas, la de-
saparición de algunas o la introduc-
ción de valores añadidos en las ya
existentes.

Un hecho semejante se ha pro-
ducido en las bases de datos inter-
nacionales. El punto de inflexión lo
marcó el acceso gratuito de Medli-
ne a través de PubMed en 1997.
Actualmente todos los recursos de
información de los  U. S. National
Institutes of Health están disponi-
bles gratuitamente en la Red, así
como una gran parte de los del Na-
tional Health Service (NHS) britá-
nico.

Para nuestro trabajo partimos
del estudio de González y Sobrido,
1999. Seleccionamos bases de da-
tos bibliográficas de ciencias de la
salud de acceso público y exclui-
mos aquellas que requieren suscrip-
ción (Mediclatina, Cuiden Plus,
Cuiden Evidencia) o bien las que
ofrecen información textual (Medi-
camentos).

1. BDIE (Base de datos para la
investigación en enfermería)

Es fruto de un proyecto finan-
ciado por el Fondo de Investigacio-
nes Sanitarias (FIS) y se encuentra
alojada en la web del Instituto de
Salud Carlos III (Gálvez; Poyatos;
Estrada, 2000).

Su consulta complementa otras
bases de datos sobre enfermería y
contiene información de proyectos
de investigación, tesinas y artículos
de revista desde el año 1990. La re-
lación de documentos que indiza se
encuentra disponible en:
http://bdie.isciii.es/doc_indizados.
htm

Los formularios de búsqueda
(sencillo y avanzado) son sensibles
a los acentos. Los operadores boo-
leanos se encuentran incorporados
en el formulario de búsqueda. Tam-

bién pueden utilizarse los operado-
res en el mismo campo; en este ca-
so hay que utilizar símbolos
(and/y= &; or/o= /; not/no= ¡).

Campos: autor, título, referen-
cia bibliográfica, descriptores
DeCS (Descriptores en Ciencias de
la Salud) y propios, así como un pe-
queño resumen. Su falta de actuali-
zación (la última corresponde a oc-
tubre de 2002) le resta interés.

http://bdie.isciii.es/buscador_BDIE.
htm

2. Bibliografía española de
historia de la ciencia y de la téc-
nica

Aparece en internet en julio de
1999, elaborada por el Departa-
mento de Historia de la Ciencia del
Instituto de Historia de la Ciencia y
Documentación «López Piñero» de
Valencia. Recoge artículos de histo-
ria de la ciencia y de la técnica pu-
blicados en España, o por autores
españoles, y de forma específica de
historia de la medicina, desde 1988.

Las búsquedas pueden plantear-
se por autor, título, compiladores,
título de la revista o libro, año y
descriptores propios. Permite utili-
zar el operador “y”.
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Los más de 15.000 registros
bibliográficos constan de: autor, tí-
tulo, referencia bibliográfica y de-
scriptores propios. Su última actu-
alización es de octubre de 2004,
aunque apenas dispone de registros
del 2003.
http://161.111.141.93/hcien/default.
htm

3. Biblioteca Cochrane plus

La Cochrane Library, creada en
el año 1992, es una base de datos
elaborada por la Colaboración
Cochrane, organismo internacional
sin ánimo de lucro ubicado en Ox-
ford, UK, cuyo fin es elaborar revi-
siones sistemáticas a partir de ensa-
yos clínicos controlados, así como
revisiones de la evidencia más fia-
ble derivadas de otras fuentes.

Es de pago, aunque en 2003, a
través del Ministerio de Sanidad y
Consumo, se ofrece acceso gratuito
mediante lo que se ha denominado
la Biblioteca Cochrane plus, tra-
ducción al español de revisiones
completas y de otros documentos
relevantes (Sobrido, 2004). Permi-
te buscar por descriptores MeSH
(Medical subject headings).

Contiene:

—Base de datos Cochrane de
revisiones sistemáticas, con más de
2.000 de ellas traducidas al español,
en texto completo.

—Registro de ensayos clínicos
iberoamericanos, con unos 3.000
documentos.

—Informes completos de las
Agencias de Evaluación de Tecno-
logías Sanitarias Españolas. Tam-
bién se puede acceder al texto com-
pleto.

—Resúmenes de la Web temáti-
ca de la espalda de la Fundación
Kovacs.

—Informes de gestión clínica y
sanitaria: revista trimestral de pu-
blicaciones secundarias editada
conjuntamente por el CRES (Centre
de Recerca en Economia i Salut de
la Universitat Pompeu Fabra, Bar-
celona), la Fundación Gaspar Ca-
sal (Madrid) y el IISS (Fundación
Instituto de Investigación en Servi-
cios de Salud, Valencia).

—Traducción de la revista Ban-
dolier del NHS británico a texto
completo.

Teniendo en cuenta que se trata
de una traducción, existe cierto re-
traso con respecto a la publicación
en su versión original.
http://www.update–software.com/cl
ibplus/clibpluslogon.htm

4. Compludoc

Ofrece más de 160.000 referen-
cias bibliográficas de artículos de
aproximadamente 4.000 revistas
científicas, fundamentalmente es-
pañolas, que se reciben en las bi-
bliotecas de la Universidad Com-
plutense (Magán, 2000). Es una
base de datos multidisciplinar y no
es posible limitar la búsqueda al
área de ciencias de la salud, aunque
la consulta puede realizarse por fa-
cultad o escuela. Dispone de una
opción para ver las revistas indiza-
das y su puesta en marcha se sitúa
en 1997, mientras que la cobertura
parte de 1940.

Permite hacer búsquedas por
revistas —de esta forma realiza una
consulta sencilla en toda la base de
datos—, pero desde la opción “Ar-
tículos” que figura en el menú se
puede acotar por campos (título del

Figura 1. Registro bibliográfico en Cuiden

Figura 2. Registro bibliográfico en Cuidatge
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artículo, autor, título de la revista,
resumen o todos los campos), utili-
zar operadores booleanos y limitar
por años. Además, es posible acce-
der por centros a los boletines que
elabora la UC.

Campos: autor, título del artícu-
lo, fuente y resumen. Carece de
descriptores.

Como valores añadidos, permi-
te abonarse a sumarios de revistas
en “Mis suscripciones”, así como
salvar el perfil de búsqueda y reci-
bir por correo electrónico las nue-
vas referencias que se vayan incor-
porando a la base de datos.

No ofrece información sobre el
número de registros disponibles, su
actualización ni los criterios de se-
lección de las revistas analizadas.
De cualquier forma puede compro-
barse que una parte importante de
los títulos de medicina se encuen-
tran actualizados.
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/

5. Cuiden Actualidad (Base de
datos de enfermería y cuidados de
la salud)

Elaborada por la Fundación In-
dex de Granada, incluye la produc-
ción científica de la enfermería es-
pañola e iberoamericana tanto clíni-

co-asistencial en todas sus especia-
lidades como de enfoque metodoló-
gico, histórico, social o cultural.
Recoge artículos de revistas de en-
fermería y disciplinas afines, unas
indizadas con carácter exhaustivo y
otras siguiendo un criterio selectivo
(Poyatos, 1996), libros, monografí-
as, actas de congresos, documentos
electrónicos y materiales no publi-
cados. Puede constatarse un consi-
derable retraso en la actualización.

La relación de revistas, unas
340, se encuentra disponible en:

http://www.index–f.com/incluidas.
htm

Campos: autor, título, nombre
de la revista, centro de trabajo, tipo
de documento, resumen y descrip-
tores.

Dispone de una opción de bús-
queda simple, en la que localiza la/s
palabra/s en todo el registro. Pue-
den realizarse búsquedas booleanas
mediante los operadores: and/y= &;
or/o= /; not/no= !; truncados= *.

La consulta avanzada permite
buscar en campos específicos: au-
tor, título, descriptores, en el texto
completo, etc. En esta pantalla los
operadores booleanos están incor-

porados en el formulario como “y”,
“o”, “no”.

Los registros bibliográficos
contienen los campos autor, título,
referencia bibliográfica, descripto-
res y resumen. Uno de los servicios
de valor añadido es la obtención de
copias de los documentos recupera-
dos dirigiéndose al centro de docu-
mentación de la Fundación Index.
http://www.doc6.es/index/

6. Cuidatge

La Escuela de Enfermería de la
Universidad Rovira i Virgili, la ela-
bora desde 1993 y es accesible a
través de internet desde el año 1998
(Coma; Dios; Montcusí, 2003).

Recopila más de 32.000 regis-
tros de aproximadamente 160 revis-
tas que se reciben en la biblioteca
del centro desde 1993, fundamen-
talmente españolas, de las cuales
121 títulos son indizados en su tota-
lidad y 40 de forma selectiva. La
consulta se puede efectuar por pala-
bras del título, autor, revista o des-
criptores (éstos últimos se encuen-
tran exclusivamente en catalán).

Campos: título del artículo, au-
tor, datos de la fuente, descriptores
y un resumen telegráfico. 

Tiene dos importantes valores
añadidos:

—Una vez visualizado un re-
gistro, si el autor tiene otros artícu-
los en Cuidatge se indica entre cor-
chetes el numero de referencias, só-
lo necesitamos hacer clic para recu-
perarlos. Esta misma opción está
disponible también para el campo
de título de la revista y descriptores,
muy útil en este último caso para
aquellos que no conozcan el térmi-
no en catalán.

Figura 3. Registro bibliográfico en Enfispo
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—En la misma página del re-
gistro da la opción de solicitar co-
pia del artículo. La tarifa es la que
fija la Red de Bibliotecas Universi-
tarias (Rebiun).
http://teledoc.urv.es/cuidatge/

7. Documed

Elaborada por el Instituto de
Estudios Documentales e Históri-
cos sobre la Ciencia de la Universi-
dad de Valencia. Contiene 1.532 re-
gistros bibliográficos sobre docu-
mentación médica y científica pro-
cedentes de más de 200 revistas de
ciencias de la salud editadas en Es-
paña y de congresos. 

Campos: autores, título, país,
fuente, idioma, tipo de documento,
notas, materia principal, descripto-
res y fecha de incorporación a la ba-
se. Dispone de un formulario de
búsqueda sencillo y otro avanzado.
Contiene información desde el año
1994 hasta 1997.
http://www.uv.es/~docmed/docume
d/documed.html 

8. Siere (Sistema de informa-
ción sobre enfermedades raras)

Pretende ser un lugar de en-
cuentro para profesionales, pacien-
tes, familiares, instituciones, indus-

tria y medios de comunicación. Lo
promueve el Instituto de Investiga-
ción de Enfermedades Raras (IIER)
del Instituto de Salud Carlos III. La
versión actual presenta un resumen
de las características fundamentales
de alrededor de 800 de estas entida-
des clínicas, que podemos localizar
por términos libres o por orden al-
fabético. Contiene vínculos a otras
bases de datos (como OMIM, Onli-
ne Mendelian inheritance in man),
webs profesionales, temas sociales
y medicamentos huérfanos (los des-
tinados al diagnóstico, prevención
o tratamiento de las llamadas “en-
fermedades raras” o “enfermedades
huérfanas”, tan poco frecuentes que
el desarrollo de medicamentos para

combatirlas no es rentable para la
industria farmacéutica). Se comple-
menta con un directorio de asocia-
ciones españolas e internacionales
de afectados. Sus contenidos se en-
cuentran actualizados.
http://iier.isciii.es/er/ 

9. Enfispo (Base de datos de
enfermería, fisioterapia y podolo-
gía)

La confecciona la biblioteca de
la Escuela de Enfermería, Fisiote-
rapia y Podología de la Universi-
dad Complutense de Madrid a par-
tir de una selección de 86 revistas
en español que reciben, listadas en
el apartado “información”. No
consta el número de registros que
incluye pero los datos se encuen-
tran actualizados.

Dispone de una opción de bús-
queda (consulta directa) en la que
pueden utilizarse operadores boole-
anos y limitar por años. Para trun-
car utiliza el símbolo $. También
permite la búsqueda a través de los
índices. Se recomienda consultar la
sección de “ayuda a las consultas”
para analizar todas las posibilidades
y las limitaciones que ofrece.

Campos: autor, título, referen-
cia bibliográfica y descriptores.
http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/en
fispo.htm

10. Guiasalud

Este portal, que incluye la base
de datos Guías de Práctica Clínica
(GPC), se ha presentado en 2005.

Figura 5. Registro bibliográfico en IME 

Figura 4. Registro bibliográfico en Ibecs
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Selecciona las GPC elaboradas en
el Sistema Nacional de Salud espa-
ñol, ofreciendo el enlace al texto
completo. Pueden consultarse los
criterios de selección seguidos, y
proporciona información acerca de
su elaboración, difusión, utilización
y evaluación, además de informa-
ción de apoyo metodológico para la
realización de guías. Dispone de un
buscador por términos comprendi-
dos en el título de la guía. También
pueden localizarse por especialida-
des o visualizar el listado completo.

http://www.portalguiasalud.org/cat
alogo.asp

11. Ibecs (Índice bibliográfico
español en ciencias de la salud)

Lo produce la Biblioteca Na-
cional de Ciencias de la Salud (Vei-
ga, 2001; Veiga; Jaén; Hernández,
2004) e inició su andadura en 1990,
dentro del proyecto de la Biblioteca
Virtual de la Salud (BVS) de Bire-
me. Indiza 137 revistas de ciencias
de la salud españolas desde el año
2000 aunque no figuran los crite-
rios que se tienen en cuenta para su
inclusión.

Dispone de un formulario bási-
co de búsqueda, en el que puede
utilizarse operadores booleanos y

realizar truncamientos. En el for-
mulario avanzado es posible acotar
por campos y buscar en los índices.

Campos: autor, título del artícu-
lo, fuente, resumen y descriptores
DeCS.

Se tiene acceso al texto comple-
to si la revista se encuentra en Scie-
lo, un proyecto común para varios
países de Latinoamérica que utili-
zan una metodología uniforme para
la preparación, almacenamiento, di-
fusión y evaluación de la revistas
científicas en formato electrónico.
http://bvs.isciii.es/E/bases.php
http://scielo.isciii.es/scielo.php/scri
pt_sci_home/lng_es/nrm_iso 

12. Índice médico español
(IME)

Se creó en 1971 a partir del re-
pertorio bibliográfico impreso fun-
dado en 1965 por José María Ló-
pez Piñero. Lo elabora el Instituto

de Estudios Documentales e Histó-
ricos sobre la Ciencia de la Univer-
sidad de Valencia y el CSIC. Con-
tiene más de 250.000 referencias
bibliográficas provenientes de unas
220 revistas sanitarias españolas en
curso de publicación (Aleixandre;
Valderrama, 2004; Osca, 1999).
Durante los últimos años ha variado
considerablemente la cantidad de
títulos que indiza (González; Blan-
co, 1996), ya que en su última re-
modelación amplió el número de tí-
tulos, introdujo un tesauro (una
adaptación de los MeSH) —aunque
desconocemos desde qué momento
ha comenzado a utilizar los térmi-
nos controlados— y el resumen.
Existen dos modos de acceso: una
versión gratuita y otra más comple-
ta por suscripción. Los descripto-
res, resumen, centro de trabajo, tipo
de documento, lengua, descriptor
principal y secundario, identifica-
dor, topónimos y notas sólo están
disponibles para los suscriptores.
Los registros del acceso gratuito fa-
cilitan una referencia bibliográfica
breve: autores, título, fuente e issn.
Dispone de un formulario de bús-
queda limitado a estos campos, lo
que dificulta enormemente una ade-
cuada recuperación. Ofrece un ser-
vicio de acceso al documento a tra-
vés del Cindoc. Uno de sus incon-
venientes era su considerable retra-
so en su actualización, que última-
mente se está acortando.

http://bddoc.csic.es:8080/ 

13. Mayores

Es un servicio de información
sobre personas mayores, vejez y en-
vejecimiento (geriatría y gerontolo-
gía) preparado por un grupo de tra-Figura 6. Registro bibliográfico en Medes 
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bajo del CSIC y financiado por el
Imserso.

Contiene unas 14.000 referen-
cias bibliográficas de artículos de
revistas, informes, monografías, te-
sis doctorales y literatura gris obte-
nidas de bases de datos especializa-
das españolas y latinoamericanas
—Cindoc, Clase (México), Lilacs
(Latinoamérica), Periódica (Méxi-
co) y Teseo—, de los fondos del Im-
serso y de otras fuentes; se organi-
zan siguiendo una clasificación
propia. Recoge la producción espa-
ñola, latinoamericana y en otros
idiomas sobre España. Tiene pre-
tensión de exhaustividad para la
producción española. Su período de
cobertura se inicia en 1975.

Los registros bibliográficos
presentan una estructura muy com-
pleta, siendo los campos más signi-
ficativos: autores, título, lugar de
trabajo de los autores, título de la
revista, tipo de documento, lengua,
descriptores, topónimos, legisla-
ción y jurisprudencia a la que se re-
fiere la publicación, período histó-
rico, resumen, congreso, universi-
dad en la que se ha leído la tesis.
Algunos registros ofrecen el enlace
al texto completo del documento.
http://imsersomayores.csic.es/SENI
OR/BASIS/senior/web/docu3/SF

14. Medes (Medicina en espa-
ñol)

Reúne la información publicada
en una selección de 36 revistas es-
pañolas de medicina y farmacia
desde el año 2001. Está promovida
por los departamentos de informa-
ción médica y e-business de Lilly
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España. Se actualiza mensualmente
y brinda varias posibilidades de
búsqueda bibliográfica: sencilla,
avanzada, por revistas y referencia
incompleta, con la posibilidad de
utilizar palabras clave.

Campos: autores, referencia bi-
bliográfica, resumen y tipo de pu-
blicación. También proporciona la
opción de crear alertas bibliográfi-
cas y buscar las referencias más re-
cientes incluidas en la base de datos
antes de ser procesadas documen-
talmente.
http://www.documentacionmedica.
com

Conclusiones

Desde que en 1999 realizamos
un análisis de las bases de datos es-
pañolas en internet (González; So-
brido, 1999) han ido apareciendo
otras nuevas (Ibecs, Biblioteca
Cochrane, Medes, Mayores, Guía
Salud, Enfispo, Siere), pero tam-
bién hay que constatar la desapari-
ción de dos (Indid y Bibliomed-
mar), lo que nos hace pensar en la
fragilidad de estos recursos y las di-
ficultades en su mantenimiento.

La gran mayoría dependen de
instituciones públicas, ya sean uni-
versidades o institutos, incluso al-

gunas de ellas son generadas por la
misma institución, como es el caso
de Enfispo y Compludoc de la Uni-
versidad Complutense; Ibecs, Siere
y BDIE del Instituto de Salud Car-
los III; y Documed, IME y la Bi-
bliografía de historia de la ciencia,
de la Universidad de Valencia.

Con respecto a su actualización,
algo fundamental en una herra-
mienta de este tipo en el campo de
las ciencias de la salud, no hemos
localizado ninguna base de datos
con los registros al día, y tres de
ellas llevan varios años sin actuali-
zarse (BDIE, Documed y la Biblio-
grafía de historia de la ciencia).

El solapamiento sería otro de
los aspectos destacables. Entre el
IME, que indiza 222 revistas, y el
Ibecs, con 136, los títulos coinci-
dentes son 100 (tabla 1). En las de
enfermería el solapamiento exis-
tente entre Cuiden (340), Enfispo
(86) y Cuidatge (160) es de 34 re-
vistas. Por tanto, es necesario que
se establezca una completa trans-
parencia sobre los criterios de se-
lección de revistas u otros docu-
mentos entre las distintas bases de
datos (tabla 2).

Con respecto a los tesauros —
excepto Ibecs y BDIE que utilizan
DeCS—, en los demás casos se dis-
pone de un lenguaje documental
controlado propio o adaptado, lo
que en conjunto dificulta la consul-
ta y posibles confluencias futuras
de las bases de datos o la utilización
de un metabuscador común a todas
ellas, semejante al utilizado en En-
trez del NCBI americano.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquer
y/gquery.fcgi

Total 242
Títulos

indizados

Títulos indizados de

modo exclusivo

IME 222 122

Ibecs 136 36

Medes 36 2

Títulos

indizados

Títulos indizados de

modo exclusivo

Cuiden 220 118

Enfispo 86 30

Cuidatge 161 54

BDIE 18 5

Tabla 1. Total de títulos de revistas de medicina en bases de datos: 242

Tabla 2. Total de títulos de revistas y boletines de enfermería en bases de datos: 295
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El futuro de estas herramientas
en España pasa por mejorar la cali-
dad de sus registros. Para ello es ha-
ce falta una adecuada selección de
las publicaciones, establecer un te-
sauro común, introducir el campo
tipología documental, incorporar
los enlaces a los textos completos o
sedes de los editores, o bien añadir
opciones de artículos relacionados.

Es necesario que la administra-
ción desarrolle una política cohe-
rente de creación, difusión y acceso
a la información científica de cien-
cias de la salud sin restricciones.
Hay que promover la confluencia
de los actuales recursos, evitar el
solapamiento e incorporar los valo-
res añadidos que los usuarios de la
información científica están habi-
tuados a utilizar en las bases de da-
tos internacionales. Es preciso esta-
blecer fórmulas de colaboración en-
tre los centros elaboradores y las
editoriales para el suministro de re-
gistros y enlaces a los textos com-
pletos, similar a la llevada a cabo
por la U. S. National Library of Me-
dicine en Medline.

Otra de las características es la
gratuidad de su consulta. Resulta
confuso entender que una aplica-
ción realizada por un organismo
público, el IME, disponga de una
opción gratuita y otra de suscrip-
ción. El Ministerio de Sanidad y
Consumo y el de Educación y Cien-
cia, han dado un importante salto
cualitativo al promover el acceso

gratuito a recursos como la Biblio-
teca Cochrane o el ISI Web of
Knowledge. Es imprescindible la
confluencia de las actuales bases de
datos e impulsar un producto de ca-
lidad que satisfaga las necesidades
de información de los profesionales
de ciencias de la salud. Sin duda la
apuesta de futuro es converger en la
realización de una única base, con
sus respectivas sub-bases, emplear
una única metodología de trabajo,
un solo tesauro, buscar la exhausti-
vidad en cada materia para tener un
control de la bibliografía de cien-
cias de la salud española y pasar de
las bases de datos referenciales a
las de contenidos.
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