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Allison M. Mapping the literature of
nephrology nursing. J Med Libr As-
soc. 2006; 94(2 Suppl):E74-9. 

PALABRAS CLAVE: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, ENFERMERÍA 
NEFROLÓGICA

La comunidad científica cada vez genera más literatura,
unas veces como artículos y libros pero muchas otras
como “literatura gris”, que es toda aquella documenta-
ción científica que solo se publica en círculos muy res-
tringidos (ponencias a congresos, protocolos, semina-
rios....). En nuestra profesión diversos estudios han
detectado una gran cantidad de este tipo de información
entre las citaciones de los artículos, lo que nos indicaría
donde se esta accediendo a la información con la que
trabajamos y que tipo de información es la que utiliza-
mos. Los estudios bibliométricos son cada vez mas ne-
cesarios como punto de reflexión sobre que literatura
utilizan, que publican y como lo hacen los diferentes co-
lectivos. El presente artículo describe una investigación
bibliométrica que se hizo con el objetivo de identificar
las características de la literatura que las enfermeras ne-
frólogicas utilizan en sus documentos científicos. Esta in-
vestigación forma parte de un proyecto mas ambicioso
denominado "Mapping the Literature of Nursing," reali-
zado por la “Medical Library Association's Nursing” y la
“Allied Health Resources Section Task Force” para des-
cribir en profundidad la literatura enfermera. Para este
estudio se utilizó un protocolo estándar y se aplicó co-
mo medida de dispersión la “Law of Scattering” para
analizar la bibliografía. Como base de análisis se toma-
ron los artículos publicados desde 1996 a 1998 en di-
ferentes revistas consideradas dianas del colectivo. Du-
rante ese periodo de tres años los artículos en revistas
científicas fueron la fuente más utilizada en las citacio-
nes, seguidos de protocolos y ponencias en congresos.
Los artículos citados se dividieron en tres apartados y se
les dio una puntuación que permitió detectar una serie
de revistas que eran citadas continuamente. Las bases

de datos que proporcionan una mayor cobertura de in-
dexación de datos son CINAHL y PubMed/MEDLINE.
Este estudio permite la comprensión y análisis de los di-
ferentes tipos de información que las enfermeras exper-
tas en nefrología utilizan para sus investigaciones y nos
permite dirigir el esfuerzo hacia la mejora de estos me-
dios de comunicación. 

Zampieron A et al. Development of
indicators to measure European va-
riation of nursing activities. EDTNA
ERCA J. 2006; 32:14-9. 

PALABRAS CLAVE: ROL, COMPETENCIAS, INTERVENCIONES,
ENFERMERA EXPERTA EN NEFROLOGÍA

Inmersos en la regulación de las especialidades enfer-
meras en el ámbito estatal y en un proceso de conver-
gencia europea de las titulaciones universitarias, la defi-
nición y evaluación de las competencias asistenciales de
las enfermeras en sus diferentes ámbitos se muestran
como uno de los ejes principales de desarrollo de nues-
tra profesión.

Esta necesidad de establecer las competencias enferme-
ras se expresa en el conjunto de la UE al disponer de ni-
veles de formación pre y post graduada muy diversos
entre los diferentes países. Este articulo tiene como ob-
jetivo describir los roles principales, las competencias y
las intervenciones de las enfermeras expertas en nefro-
logía en los diversos países en Europa. El estudio parte
de la necesidad de clarificar las competencias de la en-
fermera y está englobado como parte de un estudio más
extenso para desarrollar la base de datos de la práctica
europea (EPD). La línea de investigación (EDTNA/ER-
CA) necesita identificar las cuestiones clave que detecta-
rían diferencias significativas en el rol y las responsabili-
dades de la enfermera experta. La clave es, según los
autores, monitorizar la evolución en un cierto plazo de
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la práctica de la profesión enfermera en el ámbito de la
nefrología en Europa. El sistema de salud actual requie-
re de un consenso entre los diferentes organismos para
establecer las responsabilidades, el rol autónomo y la de-
legación de funciones que puede y debe ejercer la en-
fermera experta en nefrología, basándose en criterios
profesionales y asistenciales.

Yngman-Uhlin P, Edell-Gustafsson U.
Self-reported subjective sleep quality
and fatigue in patients with peritone-
al dialysis treatment at home. Int J
Nurs Pract. 2006; 12:143-52. 

PALABRAS CLAVE: SUEÑO, DIÁLISIS PERITONEAL.

El objetivo principal de este estudio es describir el pro-
ceso de sueño habitual en los pacientes en tratamiento
de diálisis peritoneal. Para ello se estudiaron varias va-

riables que afectaban a estos pacientes a la hora de po-
der dormir, como eran los síntomas diarios de la enfer-
medad que afectaban al sueño, los factores que implica-
ban una molestia al dormir, cual era la calidad del sueño
durante una semana y la presencia de fatiga crónica.
Los autores trabajaron conjuntamente con los pacientes
para establecer una predicción sobre la calidad del sue-
ño. La metodología utilizada para la recogida de datos
en el estudio fue el envío de cuestionarios, dos en total
y la realización de un “diario del sueño”. Del total de
cuestionarios enviados se recibieron cincuenta y cinco
respuestas, de éstos, el 60% tenían problemas modera-
dos para dormir en condiciones óptimas. El prurito noc-
turno y las “dificultades para encontrar una posición có-
moda” eran factores significativos de molestia para
poder dormir. Predecir cuales son los factores que están
dificultando el sueño a los pacientes en diálisis peritone-
al podría ayudar a proporcionar unos cuidados de cali-
dad. Tomar las medidas adecuadas evitaría la fatiga cró-
nica que sufren muchos de nuestros pacientes y les
permitiría disfrutar al máximo de sus actividades de la vi-
da diaria.

22876 � Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2006; 9 (3): 227/228

Limón, EBibliografía comentada

REVISTA  9 vol 3.qxd  26/9/06  08:34  Página 76


