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"Cuando no se sabe qué hace1; debemos conocer",
Ortega y Gasset

En todas las fases de una in- información, También debemos ser libros, fondos bibliográficos, etc,) y
vestigación es necesario hacer, pre- capaces de utilizar de forma correc- secundarias (en soporte disco com-
viamente, una revisión de la lite- ta las fuentes bibliográficas actua- pacto o en red),
ratura existente del tema a estu- les, Muchas veces, la información
dio, Como cita el profesor Silva existente está muy dispersa, publi-
Ay~aguer (1997) no se debe avan- cada en gran número de libros y P~INCIPALES FUENTE,S
zar en el estudio de un tema hasta revistas, y es necesario encontrar DE BUSQUEDA BIBLIOGRA-
que no se dominen los preceden- las más idóneas relacionadas con FICAS CIENTÍFICAS
tes1, Para formular y delimitar un el problema de investigación2,
problema de investigación se ne- E 1 ' , 1, ntre os pasos prmclpa es .Fundación Index (http://
c~s~~a una ext,ensa y pro~und.a re- para realizar una correcta búsque- '-'
VISlon de la lIteratura clentIfica, ", " www,mdex f,com), base de da-

, , "da blblIografica Arg¡mon y cols, tos CUIDEN,
Sm este trabajo no es posIble delI- (1998) destacan: definir la consul-
mitar problemas" Su fina~idad es: ta inicial, preparar la búsqueda y .BDIE (Base de datos para la
conocer los estudIoS y la mforma- seleccionar las fuentes, Para la investigación en Enfermería en
ción existente para ayudar ~ enfo- consulta inicial debemos elegir qué España http:// www,isciii,es/
car nuestro problema partIcular, tipos de documentos nos interesan investen Ministerio de Sanidad
ayudar a fundamentar el prob~e- particularmente (artículos, libros, y Consumo: Instituto de Salud
ma, ~ar~ ~ue nues~r?s datos de m- tesis, etc,), En la preparación de la Carlos 111)
vestlgaclon sean utlles y puedan búsqueda es necesario realizar un P bM d (h , //1'

1 " t ' .u e ttp,I amp lar os conoclmlen os preVIos, análisis de los conceptos que los b ' 1 ' h /'t'fi d L' d d 1 www,nc l,n m,nl ,gov
Jus 1 lcar e lorma a ecua a a términos representan con el ob 'e- P bM d) S " d 1 N, , ,~u e , ervlclo e a a-
necesIdad de plantear la nueva m- tivo de establecer todas las formas '1 L' b f M d' ,
vestigación en un campo particu-

d 1 , d 1 1, tlona 1 rary o e ICIne
e expresar o que se esea oca 1- acceso a referencias

lar y mostrar el estado actual de zar(exhaustividad) es decir pala- b'bl"fi d ' 1 dlos conocimientos sobre el tema a b 1 ' d ' 1 1 logra lcas e artIcu os e
d ' ras c ave que nos con uzcan a revistas de biomedicina con

estu lO, t t " 1" d 1ema en cues Ion, e lmman o os referencias de absoluta
La búsqueda de información términos vagos o muy generales, actualidad proporcionadas por

es una tarea ardua, Actualmente para que la búsqueda sea lo más los editores,
la información disponible ha ido precisa posible, La selección de las ,
creciendo a un gran ritmo, así como fuentes a consultar pueden ser pri- .BloMedN et (~~
la posibilidad de disponer de esta marias (en soporte físico: revistas, www,bmn,com), Relac~on~da

con el campo de las CIenCIas
-

Núm. 17 .Diciembre, 2003

-~ ---



~

f
-32 /. Revista de Enfermería ~O LO"",
~- ':~~_T~~~- ~~~'-"

." " -

biomédicas. Posee conexión. Nursing & Allied Heath Collec- -Molina, M. Proyecto docente.
directa con la base de datos tion: Comprehensive Edition (CU) Enfermería. Universidad
Medline y ofrece numerosas (htt~://www.eDnet.com/ de Castilla-LaMancha, 2001.

.' revisiones con texto completo. TitleLists/html/nv h1,htm). -Day R. Cómo escribir y
CSA l ' f .. (h // Orientada para profesionales bl ~ b .. t 't':

.-1 e scIencIe ntt~:11 " d 1 1 d d pu Lcar tra aJos cLen L¡LCOS.
l.b hk d hk) Ti 2 de CIenCIas e a sa u y e Ed Organización Panameri-

www. 1 .cu .e u. .ene E L" , , d ...~. , nlermerIa contIene mas e d 1 S 1 d W h.
millones de referenCIas de mas .' 1 cana e a a u. as lllgton,
d 5 000 . t l.b t 300 reVIstas a texto comp eto. 1996e. reVIs as, 1 ros, ac as .

I '

I de c~ng.resos, conferencias, BIBLIOGRAFIA -Gómez Santos, M. Severo
I publIcacIones, etc. 1.SilvaAy~aguer, LC. Cultura Ochoa, la emoción de descubrir:

.Current contents search (~ estadística e investigación Ed. Ediciones Pirámide, SA. 2!!

./www. usal.es:8590). Cubre científica en el campo de la salud: ed. Madrid, 1993.

materias sobre medicina una mirada crítica. Ed. Diaz de -Asimov l. Enciclopedia
c~ínica, biología, ciencias de la Santos. Madrid, 1997. biográfi'ca de ciencia y

VIda, etc, 2. Argimón, JM y Jiménez, J. tecnología. Ed. Alianza. Madrid,
.ISBN (htt~://isbn.nu.), Reúne Métodos de investigación aplicados 1987.

más de 750.000 publicaciones a la atención primaria de salud.
españolas desde 1973. Ed. DOYMA. Barcelona, 1991.
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