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Desde el pasado 28 de marzo, la revista Investigación en Enferme-
ría-Imagen y Desarrollo fue incluida en la base de datos bibliográfica 
CUIDEN, de la Fundación INDEX. Esta actividad adquiere gran rele-
vancia en la actualidad, dado el crecimiento de la literatura disponible 
y la incertidumbre sobre su calidad. Realizar investigación exige una 
revisión bibliográfica. Es imposible comenzar un trabajo científico sin 
buscar información sobre aquello que se ha socializado en la comuni-
dad académica, bien sea en forma de libro, de artículo en revistas, de 
informes científicos y, ahora en la era de la tecnología, en internet. 

Todo investigador debe consultar los documentos que antes se han 
generado producto de la labor intelectual de otros. Así mismo, el re-
sultado de su esfuerzo se plasmará en cualquier forma documentarlo 
y será susceptible de formar parte de un conjunto de escritos sobre 
un tema o autor, de integrar asientos bibliográficos y de ser objeto de 
investigación, descripción y clasificación u otra clase de procesamiento. 
Este reconocimiento es indispensable en los indicadores de calidad de 
la producción científica de una comunidad académica y en los de pro-
ducción científica de las instituciones de educación superior.

Como productos típicos de la actividad bibliográfica están los índi-
ces bibliográficos y las bases de datos bibliográficas. La base de datos 
CUIDEN se nutre de materiales bibliográficos que aportan distintas 
instituciones, editoriales, organizaciones científicas y colectivos profesio-
nales. CUIDEN también incluye documentos remitidos por profesionales 
o grupos de investigación de enfermería y de áreas relacionadas que 
desean que su producción científica sea accesible de manera universal 
a todos aquellos que la consultan. CUIDEN es una herramienta por ex-
celencia para el registro de toda la producción científica de la enfermería 
de habla hispana. Registrar la Revista en esta base de datos de tipo 
internacional es ya una buena meta para su futuro.
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