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 Introducción 

La investigación es un 

proceso organizado y 

sistemático en el que se 

procura obtener 

información relevante y 

fidedigna, para entender, 

verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento científico. 

Este proceso resulta 

fundamental tanto para el 

estudiante de una disciplina 

como para los profesionales 

de la misma. 

 

Generalmente, éstos se 

encuentran con ciertos 

obstáculos o dificultades a 

la hora de localizar, revisar 

y evaluar las mejores 

pruebas o evidencias 

científicas: el exceso de 

publicaciones, el 

desconocimiento de las 

fuentes de información más 

relevantes, las dificultades 

en el acceso y manejo de la 

información disponible, etc. 
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RESUMEN 

Los recursos electrónicos existentes para el almacenamiento y 
búsqueda de información son muy numerosos y diversos, 
distinguiéndose diferentes tipos, entre ellos, las bases de datos 
especializadas o generales. La indexación de una determinada revista 
en una o más bases de datos de referencia en un campo de 
conocimiento, implica para la misma un mayor alcance y repercusión, 
logrando que un mayor número de estudiantes o profesionales localice 
y acceda a sus contenidos. El objetivo principal de este trabajo es 
recopilar y describir aquellas bases de datos o recursos electrónicos en 
los que se encuentre actualmente indexada la Revista TOG.  Para ello, 
se llevó a cabo la consulta y revisión de un gran número de recursos de 
búsqueda bibliográfica, pertenecientes tanto al campo de la terapia 
ocupacional como a las ciencias de la salud en general, seleccionado 
aquellos en los que apareciese incluida la Revista TOG. Esta revisión 
fue realizada por dos terapeutas ocupacionales, durante un mes, en la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidade da Coruña. Como 
resultado de este trabajo, se presentan los diferentes repositorios o 
bases de datos en los que se encuentra incluida en la actualidad la 
Revista TOG, ofreciendo una descripción detallada de cada uno de 
ellos.  
 

SUMMARY 

Current electronic resources for storage and retrieval of information are 
numerous and diverse. Several types are distinguished, as specialized 
or general databases. The indexing of a particular journal in one or 
more databases reference in a field of knowledge implies a broader 
scope and impact for the journal. It makes a greater number of 
students and professionals locate and access its content. The main 
objective of this work is to collect and describe those databases or 
electronic resources that are currently indexed in TOG Journal. A 
consultation and review of a large number of bibliographic resources 
were carried out for obtain the main objective of the work. These 
resources belong to the field of occupational therapy and to the field of 
health sciences in general. Only the resources that include the TOG 
Journal were selected. This review was conducted by two occupational 
therapists, for two months at the Faculty of Health Sciences of the 
University of A Coruña. As a result of this work, different resources or 
databases include TOG Journal are presented and offering a detailed 
description of each. Different resources or databases, including TOG 
Journal, are presented as a result of this work and a description of 
each one is also detailed. 
 

 Los recursos electrónicos 

existentes en la actualidad 

para el almacenamiento y 

búsqueda de información 

tratan de superar estas 

barreras, siendo muy 

numerosos y diversos, entre 

ellos: bases de datos 

especializadas o generales, 

índices de citas, catálogos, 

o revistas electrónicas.  

 

En concreto, las bases de 

datos bibliográficas están 

formadas por una sucesión 

de registros, que se 

corresponden con las 

referencias de los artículos 

que están indizados en 

dicha base de datos.  

La indexación de una determinada revista en una o más bases de datos de 

referencia en un campo de conocimiento, implica para la misma un mayor 

alcance y repercusión, logrando que un mayor número de estudiantes o 

profesionales localice y acceda a sus contenidos. 

 

Así, se plantea como objetivo principal de este trabajo recopilar y describir 

aquellas bases de datos o recursos electrónicos en los que se encuentre 

actualmente indexada la Revista TOG.  
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Material y métodos 

La metodología seguida para alcanzar el objetivo descrito ha consistido en la 

consulta y revisión de un gran número de recursos de búsqueda bibliográfica, 

pertenecientes tanto al campo de la terapia ocupacional como a las ciencias de 

la salud en general, seleccionado aquellos en los que apareciese incluida la 

Revista TOG. 

 

Dicha revisión fue llevada a cabo por las dos autoras de este artículo, durante 

un período de un mes (junio de 2011), en la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidade da Coruña. 

 

Asimismo, se elaboró una ficha descriptiva para cada uno de los recursos 

localizados, indicando en la misma datos generales del recurso, y características 

básicas de su funcionamiento. 

 

Resultados 

A continuación, se detallan los diferentes repositorios o bases de datos en los 

que se encuentra incluida en la actualidad la Revista TOG, siendo tan sólo el 

primero de ellos específico de terapia ocupacional.  

 

• OTDBASE 

Es una base de datos de origen canadiense, fundada y editada por la profesora 

y terapeuta ocupacional Marilyn Conibear.  

 

Recoge más de 10.000 abstracts de más de 20 revistas nacionales e 

internacionales de terapia ocupacional, desde 1970 hasta el presente.  

Ofrece así un repositorio internacional de artículos publicados por terapeutas 

ocupacionales y, con ello, la oportunidad de que los profesionales de un 

determinado país conozcan literatura relevante para la disciplina publicada en 

revistas de otros países. 
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El idioma de esta base de datos es el inglés; el acceso a la misma es 

restringido, ya que se limita a los miembros de determinadas asociaciones o 

universidades de terapia ocupacional. 

Dirección web:  http://www.otdbase.org/ [1] 

 

• DOAJ: Directory of Open Access Journals 

El objetivo de este recurso es aumentar la visibilidad y facilidad de uso de las 

revistas científicas y académicas de libre acceso, incluyendo aquellas que 

utilicen sistemas de control de calidad para garantizar sus contenidos. Se 

entiende por revista de libre acceso, aquella que emplee un modelo de 

financiación en que no se cobre a los lectores o a las instituciones para acceder 

a la misma.  

 

Así, los requisitos que deben cumplir las revistas para ser indexadas en este 

recurso es que sus usuarios puedan leer, descargar, copiar o imprimir los textos 

completos de sus artículos, y que éstos sean sometidos a controles de calidad 

editorial. 

 

DOAJ recoge en la actualidad aproximadamente 600.000 artículos, de más de 

6.700 revistas de una gran multitud de materias e idiomas. 

La página web se encuentra disponible en inglés y francés. 

Dirección web: http://www.doaj.org/ [2] 

 

• Latindex 

Se trata del Sistema Regional de Información para las Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal. Se creó en el año 1995 en la 

Universidad Nacional Autónoma de México y se convirtió en red de cooperación 

regional a partir de 1997.  

 

La tipología de las revistas incluidas es muy diversa: de investigación científica, 

técnico-profesionales o de divulgación científica y cultural; así como las 
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temáticas sobre las que versan: artes y humanidades, ciencias agrícolas, 

ciencias médicas, etc. 

 

Los usuarios potenciales de este recurso son todos aquellos que usan, 

intercambian y generan información científica editada en la región, como son 

investigadores, docentes, estudiantes, editores o bibliotecarios. 

En la actualidad ofrece tres recursos diferentes para la búsqueda de 

información:  

� Directorio: contiene datos bibliográficos y de contacto de todas las 

revistas registradas en Latindex, tanto impresas como en formato 

electrónico. 

� Catálogo: incluye únicamente las revistas que cumplen con los criterios 

de calidad editorial diseñados por Latindex; la Revista TOG se encuentra 

indexada en este recurso. 

� Enlace a Revistas Electrónicas: permite el acceso a los textos completos 

de artículos en aquellos sitios en que se encuentren disponibles. 

Dirección web: http://www.latindex.unam.mx/ [3] 

 

• Dialnet 

Es uno de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y gratuito, cuya 

principal finalidad es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana en 

Internet.  

 

Integra diferentes recursos y servicios documentales, entre ellos, una base de 

datos exhaustiva, interdisciplinar y actualizada, que permite el depósito de 

contenidos a texto completo. 

 

Se dirige a la población científica de ámbito nacional e internacional interesada 

en la producción y los contenidos científicos desarrollados fundamentalmente 

en habla hispana: profesores, investigadores, bibliotecarios, becarios y 

estudiantes, etc. 
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La página web se encuentra disponible en diez idiomas diferentes. 

Dirección web: http://dialnet.unirioja.es/ [4] 

 

• Bases de datos bibliográficas del CSIC 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio 

de Ciencia e Innovación, es la mayor institución pública dedicada a la 

investigación en España.  

 

Esta entidad ofrece de manera gratuita acceso a un sistema de información 

conformado por diferentes recursos: 

� Bases de datos ICYT (Ciencia y Tecnología), ISOC (Ciencias Sociales y 

Humanidades) e IME (Biomedicina): contienen la producción científica 

publicada en España desde los años 70; se recogen fundamentalmente 

artículos de revistas científicas.  

A través del acceso gratuito suministrado por el CSIC se puede consultar 

la información bibliográfica básica contenida en estas bases de datos.  

La Revista TOG se encuentra incluida en la base de datos ISOC, que 

contiene más de 2.600 registros. 

� Base de datos ISOC – Biblioteconomía y Documentación: se ofrece 

acceso completo a todos los campos de información de las referencias 

recogidas en esta disciplina. 

� Directorio de revistas españolas: proporciona una descripción completa 

de las revistas incluidas en las bases de datos mencionadas 

anteriormente. 

Dirección web: http://bddoc.csic.es:8080/ [5] 

 

• Dulcinea 

Se trata de un producto que forma parte del proyecto “El acceso abierto a la 

producción científica en España: análisis de la situación actual y presentación 

de políticas y estrategias para promover su desarrollo”, coordinado y concedido 

por el anterior Ministerio de Educación y Ciencia.  
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El objetivo de este recurso es identificar y analizar las políticas editoriales de las 

revistas españolas respecto al acceso a sus textos y archivos, los derechos de 

copyright sobre los mismos y cómo estos pueden afectar a su posterior auto-

archivo o depósito en repositorios institucionales o temáticos. 

 

Así, ofrece información detallada de las revistas incluidas en su base de datos, 

en cuanto a la localización de las mismas, el tipo de acceso a los contenidos y 

las políticas de copyright, clasificándolas en diferentes colores en función de 

estas características.  

 

La Revista TOG se encuentra indexada en este recurso, siendo clasificada con el 

color azul, lo que significa que permite el auto-archivo de la versión post-print 

del artículo. 

Dirección web: http://www.accesoabierto.net/dulcinea/ [6]  

 

• Cuiden 

Es una base de datos de la Fundación Index, entidad científica con gran 

repercusión nacional e internacional, encaminada a la promoción de la 

investigación sobre cuidados de salud en el contexto europeo e iberoamericano. 

 

Permite recuperar referencias bibliográficas con el resumen de autor, acceder al 

texto completo de los documentos cuando éstos están disponibles en acceso 

abierto, y conocer el impacto científico de las principales revistas incluidas. 

Dirección web: http://www.doc6.es/index/ [7] 

 

Conclusiones 

En este artículo se recogen las distintas bases de datos en las que se encuentra 

actualmente indexada la Revista TOG. Tal y como se ha indicado, esto resulta 

de especial importancia para la revista, ya que son recursos que permiten que 

sus contenidos sean consultados y empleados por un mayor número de 

usuarios, tanto a nivel nacional como internacional.  
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Además, el análisis de estas bases de datos muestra que la mayor parte de 

ellas incluyen revistas con unos criterios de calidad mínimos, abogando 

asimismo por las publicaciones de acceso gratuito, que posibilitan que la 

información de carácter científico esté a disposición del mayor número de 

personas. 
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