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RESUMEN
Este trabajo, describe la importancia de la investigación bibliométrica para la evaluación de la actividad científica en
Ciencias de la Salud, considerando en la misma la producción científica Latinoamericana. Un nuevo conocimiento,
producto de la investigación científica, adquiere valor cuando se publica y posteriormente es aplicado en el campo
específico del estudio, contribuyendo al desarrollo de la sociedad; en este sentido, los resultados de estudios
bibliométricos han adquirido una importancia creciente en la elaboración de la políticas de investigación científica
y su gestión en el área de la salud.
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Bibliometrics for evaluation of scientific activity in health sciences
SUMMARY
This paper describes the importance of bibliometric research for the evaluation of scientific activity in health
sciences, and considers the Latin American scientific output. New knowledge, products of scientific research has
value when published, and subsequently applied in the specific field, contributes to development of society. In this
sense, the results of bibliometric studies become increasingly important, in the development and management of
scientific policy in the area of health.
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INTRODUCCIÓN
La publicación de un trabajo científico, es el modo más
efectivo de transmitir un conocimiento obtenido como
consecuencia de la investigación clínica, experimental o
de la experiencia personal. Las revistas permiten generar
el cuerpo de información, son vehículo de confrontación
de opiniones, son su foro de expresión (1).
Evaluar el impacto de la investigación, requiere
la medición del conocimiento. Sin embargo, el
conocimiento no puede ser medido directamente.

Pueden ser observadas y medidas, las expresiones del
conocimiento, como papers, patentes y estudiantes
formados (2).
En el sistema científico, la tarea de evaluar los nuevos
conocimientos y los resultados de la investigación, tiene
una importancia capital. Se evalúan los autores y sus
nuevas ideas, la difusión y el impacto de estas ideas,
así como el valor de las publicaciones en que se dan a
conocer, factores que repercuten en el valor de la política
científica de un país y en los rumbos que cabe atribuirle.
La evaluación supone un análisis de la medida en que
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las actividades han alcanzado objetivos específicos (3).
La evaluación, además, permite planificar y gestionar la
investigación, a través de instituciones cuyos grupos la
llevan a cabo y se benefician de las ayudas económicas
provenientes de los presupuestos de la administración.
Los resultados (output) de la investigación, se dan a
conocer al resto de la comunidad de investigadores
por medio de las publicaciones científicas, sobre todo a
través de los artículos publicados en revistas científicas,
con el propósito de que esta comunidad contraste,
verifique o rechace el valor de esa investigación (4,5).
La bibliometría, como disciplina tiene desde su inicio
dos grandes ámbitos de desarrollo y aplicación; por
una parte, la respuesta al estudio de la ciencia y la
evolución de la producción científica y, por otra, la
gestión editorial. Esta disciplina estudia empíricamente
la actividad científica generada por los autores y grupos
de colaboración, a través del producto final de la
investigación, el artículo científico (6).
El objetivo de este trabajo fue definir la importancia y
estrategias de la bibliometría para la evaluación de la
actividad científica en las ciencias de la salud y analizar
la situación de la bibliometría latinoamericana.
Importancia de la bibliometría
En las denominadas Ciencias de la Vida y de la Salud,
la cuantificación y posterior valoración de la producción
científica escrita ocupa un lugar preeminente. En la
salud confluyen lo biológico y lo social, el individuo y
la comunidad, la política social y la económica. Como
toda tradición viva, la salud debe estar en continuo
proceso de construcción y renovación (7).
El estudio de la producción científica en un área
temática determinada sigue siendo un buen indicador
del avance de las investigaciones y la generación de
nuevos conocimientos. El análisis bibliométrico no
solo permite examinar retrospectivamente cómo se
han logrado y dado a conocer los avances científicos y
evaluar el potencial de investigación de las instituciones
involucradas, sino que además permite caracterizar
el desarrollo de disciplinas científicas y sus líneas de
investigación, y las publicaciones científicas en un área
del conocimiento, su obsolescencia y dispersión (8).
La bibliometría, nos permitirá indagar los cambios en
la actividad de investigación, compromiso relativo y
colaboraciones entre regiones con similares cuidados de
salud de la población y parámetros de desarrollo (9,10).
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Esta información, es una herramienta útil para el análisis
de la inversión en ciencia y tecnología de la salud, que
complementada con otros indicadores socioeconómicos y la
opinión de expertos, permitirán la toma de decisiones para
la elaboración de las correspondientes políticas públicas
sobre investigación y desarrollo, que impulsen el proceso
innovador y fomenten la investigación en el sector sanitario
(11).
Se ha demostrado que la aplicación de métodos bibliométricos,
ha sido satisfactoria para el desarrollo de iniciativas de salud
públicas para enfermedades específicas, como la diabetes y
tuberculosis (12,13).
La bibliometría ha adquirido una importancia creciente en
la política y la gestión de la ciencia en la última década
y es específicamente en el ámbito de la evaluación de la
investigación en el que desempeña un papel destacado (2).
La evaluación debe generar insumos para proponer otras
formas en que el conocimiento científico y sus aplicaciones
apoyen las políticas y programas de los gobiernos, así
como posibilitar la detección de carencias con respecto a
indicadores en las áreas de la ciencia y la tecnología que
sea necesario diseñar e incluir (4).
Para que los resultados de las evaluaciones posean una
utilidad social real y su implementación sea más factible,
deben de incorporar, desde su diseño, a los actores
sociales para los cuales es relevante este proceso, sean
estos investigadores, empresarios, funcionarios públicos,
organizaciones ciudadanas o representantes de comunidades
rurales organizadas (14).
Cuando se considera aisladamente, se podría argumentar que
la bibliometría es altamente reduccionista, una puntuación
cuantitativa, numérica, que no es representativa del
rendimiento o la capacidad de un investigador. Sin embargo,
la bibliométria tiene una gran utilidad, porque en términos
pragmáticos representa una fuente de datos precisos y de
obtención relativamente simple (15).
Estrategias de la bibliometría
Existen tres tipos de estudios bibliométricos: descriptivos,
relacionales y evaluativos. Los descriptivos hacen hincapié
en los rasgos característicos del documento. Incluye el
estudio de la cantidad de publicaciones en un campo dado
o la productividad de literatura en el campo con el fin
de comparar la investigación en diferentes instituciones/
países así como en diferentes períodos. La bibliometría
relacional pretende clarificar las relaciones dentro de la
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investigación, como la estructura cognitiva de los campos
de investigación, la aparición de nuevos frentes de
investigación, o los patrones nacionales o internacionales
de coautoría. La bibliometría de evaluación busca valorar
el impacto de los trabajos académicos, y compara las
contribuciones relativas de dos o más individuos o grupos
(16,17).
¿Cómo se evalúa la producción científica del área salud?
Se aplican básicamente, indicadores bibliométricos
combinados de producción, uso y visibilidad bajo los
criterios de impacto, calidad, liderazgo, al igual que en
las otras ciencias.
Teniendo en cuenta, los diferentes indicadores
bibliométricos al realizar una revisión, como por ejemplo,
de alguna revista, se traza la fecha que se va a estudiar
o el intervalo de tiempo y posteriormente se buscan los
trabajos originales (o todos los trabajos o publicaciones de
la revista), y de aquí se toman los datos pertinentes. Ej.:
autor, número de firmantes, país de procedencia, índice
de productividad, etc., (18) .
Las revisiones, se clasifican en macro, meso o
microestudios.; en macro se engloba el estudio de la
producción científica de un país, ciudad o provincia; en
meso, a instituciones o grupos investigativos, y micro, a
investigadores o revistas específicas (19).
A nivel micro, los tres indicadores bibliométricos
más conocidos son: el factor de impacto, el índice de
inmediatez y la vida media de los artículos científicos (20).
El más utilizado, es el factor de impacto, siendo útil
al escoger una revista para publicar un artículo o para
suscribirse. Aunque, en ocasiones se equipara alto factor
de impacto con mayor calidad, mide específicamente la
visibilidad y la difusión de los trabajos publicados en estas
revistas más que la calidad científica de los mismo (21).
Así, la selección de bases de datos adecuadas, nos permiten
acceso a publicaciones científicas de calidad importante
y la bibliometría, nos permite calificar y determinar
el impacto de dichas publicaciones en la comunidad
científica y el valor que representan (22).
El Institute for Scientific Information (ISI), calcula y
publica los factores de impacto, el ISI es una institución
privada, creada en 1955, como una herramienta para
recuperar bibliografía, en su revista de reporte de citas:
Journal Citation Report, y mediante la gestión de la
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importante base de datos Science Citation Index, con
revistas de casi todas las áreas de conocimiento, a nivel
mundial; pero, muestra una falta de cobertura amplia,
hacia la ciencia de los países en vías de desarrollo (23),
su nombre actual es Thomson Reuters Scientific y su
producto estrella actual es el Web of Knowledge.
Actualmente, realizar un análisis bibliométrico en
Latinoamérica y el Caribe es más fácil pues existen
bases de datos hispanoamericanas (SciELO, LILACS,
Redalyc y Publindex), donde encontramos información
de indicadores bibliométricos que nos permiten tomar
datos biliométricos y procesarlos (24).
Las revistas de “acceso abierto” son una nueva opción en
la difusión, registro y análisis de la evidencia científica.
El hecho de que estos documentos están ampliamente y
libremente disponibles, asegura citas óptimas y posibilita
una mayor profundización en los estudios bibliométricos
(15,25).
Bibliometría Latinoamericana
Independientemente de los informes generales,
que se publican regularmente sobre indicadores en
Ciencia y Tecnología del mundo, no hay muchos
estudios bibliométricos que analicen las tendencias
latinoamericanas, en el ámbito específico de las Ciencias
de la Salud.
Uno de los primeros antecedentes, se obtuvo del Boletín
de la Oficina Sanitaria Panamericana, con un análisis
bibliométrico en la revista Archivos Latinoamericanos la
cual en el año 1995 publicó: “La influencia y el impacto
de las publicaciones de la OPS en la producción científica
sobre salud en América Latina y el Caribe” (26).
Desde esa fecha, se ha venido observando un aumento de
los estudios bibliométricos en Ciencias de la Salud, como
evidencian trabajos en su gran mayoría sobre estudios
específicos sobre una especialidad o disciplina (27-32).
Estos estudios, permitirán generar una política de
investigación latinoamericana, que redunde en el beneficio
de las diversas profesiones de las Ciencias de la Salud.
Hasta el momento, son moderados los estudios
bibliométricos que permiten examinar con un criterio
cuantitativo, retrospectivo e integral la producción
científica sobre salud pública en América Latina y el
Caribe. Uno de los pioneros fue Macías-Chapula, quién
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presentó los resultados de un análisis bibliográfico de la
producción científica sobre salud pública, cuya finalidad
fue construir un modelo de comunicación científica en
este campo, que sirva de apoyo para que investigadores,
gestores y trabajadores de la salud pública puedan tomar
las decisiones y las acciones necesarias (33).
Sin embargo, durante el período 1996-2010, Latinoamérica
tiene una producción superior a nivel mundial, en
categorías temáticas vinculadas con la salud pública. En
la categoría epidemiología, la región latinoamericana
produce artículos en proporciones muy similares
la producida en el resto del mundo. En la categoría
políticas de salud, la región comienza a tener valores de
especialización por encima del mundo a partir del 2006,
con una tendencia al crecimiento sostenido y una clara
prevalencia de la producción cubana (34).
Estudios realizados sobre la transferencia de información
y conocimiento, en el contexto de un sistema de salud,
demostraron que el conocimiento científico generado en
salud pública, es publicado, organizado y administrado
para ser utilizado por otros investigadores, pares o
profesionales de la salud del sistema y para su transferencia
a la población (35).
En el mismo campo, se vienen realizando análisis
bibliométricos sobre “inequidades en salud”, dentro y entre
países de Latinoamérica y el Caribe. Las publicaciones
comprendidas en el período 1971-2000, mostraron un
rápido crecimiento en los últimos años. Brasil, Chile,
México contribuyeron sobre todo con investigación
empírica, mientras que Ecuador y Argentina produjeron
más estudios conceptuales (36).
La búsqueda de la equidad, calidad y eficiencia en los
sistemas y servicios de salud requiere de conocimientos de
calidad aportados por las investigaciones que contribuyan
a ese objetivo. Esto es válido para todos los países y aun
con mayor prioridad para países con escasos recursos que
necesitan avanzar en forma acelerada hacia la equidad y
las metas del milenio (37,38).
CONCLUSIONES
La bibliometría, es una herramienta útil para objetivar los
productos de la investigación científica en Ciencias de la
Salud, volviendo tangible procesos, que nos permiten la
toma de decisiones y la implementación de políticas de
salud.
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Es preciso contextualizar los resultados de los análisis
bibliométricos, atendiendo a los aspectos biomédicos,
ecológico-ambientales y socio-culturales, e integrando
toda la información para su gestión.
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