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Introducción

La bibliometría está definida en el Medical Subject Headings 
(MeSH) de MEDLINE como «la utilización de métodos estadís-
ticos en el análisis de la bibliografía para mostrar el desarrollo 
histórico de los campos científicos y los patrones de autoría, 
publicación y uso»1. Algunas denominaciones previas fueron 
«análisis bibliométrico» y «estadística bibliográfica».

Se considera introductores de la bibliometría en España, al 
menos en el campo de las ciencias de la salud, a López Piñero 

(figura 1) y Terrada Ferrandis, catedráticos de Historia de la 
Medicina y de Documentación Médica, respectivamente. Estos 
investigadores publicaron numerosos estudios que analizaban 
las publicaciones médicas españolas, y fueron los creadores, 
en 1965, del repertorio bibliográfico Índice Médico Español y, en 
1970, de la base de datos IME. Fundaron el Centro de Docu-
mentación e Informática Biomédica, centro de investigación y 
de servicios bibliográficos y documentales pionero en España. 
Actualmente existen varios grupos de investigación sobre 
bibliometría en universidades y centros de investigación es-
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pañoles; entre ellos, el Grupo Evaluación de la Ciencia y la 
Comunicación Científica (EC3) de la Universidad de Granada, el 
Laboratorio de Estudios Métricos de Información (LEMI) de la 
Universidad Carlos III de Madrid, el Grupo de Análisis Cuanti-
tativo en Ciencia y Tecnología (ACUTE) del Instituto de Filosofía 
del CSIC, en Madrid, el Instituto de Gestión de la Información 
y el Conocimiento-Ingenio (CSIC-Universitat Politècnica de Va-
lència) y la Unidad de Información e Investigación Social y 
Sanitaria-UISYS (CSIC-Universitat de València). 

El interés que han despertado los estudios bibliométricos en 
la comunidad científica ha sido creciente, especialmente en el 
campo biomédico. Así, una búsqueda en PubMed con el término 
MeSH bibliometrics recuperaba 7.743 artículos en diciembre de 
2016, con un crecimiento que supera los 600 artículos anuales 
desde 2010. El interés por los estudios bibliométricos se mani-
fiesta en todas las especialidades médicas. Por ejemplo, la com-
binación del término MeSH bibliometrics y el MeSH pediatrics 
recuperaba 141 artículos en PubMed. Una tercera parte de estos 
estudios están dedicados al indicador «factor de impacto», que, 
como se verá, genera mucha expectación y controversia, ya que 
se trata de una medida cuantitativa que se utiliza para medir la 
calidad de las revistas a partir de la frecuencia media con la que 
se citan los artículos en un periodo dado de tiempo. 

Paralelamente al crecimiento de la bibliometría, han ido sur-
giendo revistas especializadas en esta área, como Scientome-
trics, Journal of informetrics y Research Evaluation, así como 
numerosas revistas de propósito general que reservan una 
parte de sus contenidos a este tipo de estudios.

Consideraciones metodológicas

La utilización de los indicadores bibliométricos en la evalua-
ción de la actividad científica se basa en que las publicaciones 
científicas son un resultado esencial de dicha actividad. Por 
ello, puede considerarse que los indicadores extraídos de las 
publicaciones son una medida indirecta de la actividad de la 
comunidad científica.

Para utilizar los indicadores bibliométricos de forma apropia-
da es necesario conocer profundamente al menos tres aspec-
tos: a) el tipo de área temática que se quiere analizar y su ta-
maño; b) las características, bondades y limitaciones de los 
indicadores bibliométricos, lo que permitirá elegir los apropia-
dos en cada caso, y c) las fuentes bibliográficas que pueden 
aportar la información necesaria para su determinación2. 

Área de estudio
La validez de los indicadores bibliométricos es máxima en las 
áreas en que las publicaciones son un resultado fundamental 
de la investigación, como en las áreas básicas y experimenta-
les, y menor en las áreas más tecnológicas o aplicadas, en que 
las patentes suelen ser el resultado más habitual. En relación 
con el tamaño del área, la máxima fiabilidad se obtiene cuando 
se analizan grandes unidades, como países y áreas científicas 
muy desarrolladas y consolidadas. Los análisis sobre pequeñas 
unidades, como investigadores individuales o pequeños cen-
tros o áreas emergentes, son menos fiables, ya que la fiabili-
dad de muchos de los indicadores utilizados desciende en 
muestras de pequeño tamaño por ser de tipo estadístico.

Bases de datos como fuentes de información
La principal fuente de información para los estudios bibliomé-
tricos son las bases de datos bibliográficas. Sin embargo, éstas 
no fueron diseñadas originariamente para que sirvieran en la 
realización de estudios bibliométricos, sino como fuentes para 
la recuperación de información bibliográfica. Por este motivo, 
algunas de ellas no ofrecen toda la información necesaria para 
realizar estos estudios, o bien no la ofrecen de forma directa-
mente utilizable. Por otra parte, las bases de datos bibliográfi-
cas tienen ciertas características que es necesario conocer: 
cobertura temporal (desde qué año se editan), alcance temáti-
co (áreas de la ciencia que cubren y revistas que incluyen), 
cobertura documental (tipo de documento que analizan: artícu-
los, proceedings, libros, tesis, patentes u otros tipos), selecti-
vidad (si incluye todos los artículos que se publican en cada 
revista que analizan o sólo una selección de ellos), cobertura 
geográfica (nacional o internacional, y existencia de sesgos o 
predilección por revistas de un determinado país) e idioma de 
búsqueda y de las revistas que incluyen.

Bases de datos bibliográficas españolas
Las bases de datos bibliográficas españolas imprescindibles pa-
ra realizar un estudio bibliométrico que recoja exhaustivamente 
las revistas pediátricas españolas son IBECS (Índice Bibliográfi-
co Español en Ciencias de la Salud; Instituto de Salud Carlos III) 
y MEDES (Medicina en Español, Fundación Lilly)3. Es imprescin-
dible conocer su cobertura cronológica, ya que la primera contie-
ne referencias desde el año 1999, mientras que la segunda des-
de algunos años después. Si se requiere conocer los artículos 
publicados en años previos, es necesario recurrir a la base de 
datos IME/Índice Médico Español, pues, a pesar de que dejó de 
actualizarse en 2012, contiene referencias desde 19703.

Las referencias de los artículos de estas bases de datos con-
tienen los datos mínimos para conocer qué autores han publi-
cado los trabajos, en qué revistas, desde qué instituciones y 
países, las palabras clave que los describen, el número de pá-
ginas de los artículos, el tipo de artículo y el idioma. De la in-
formación que proporcionan los registros se pueden obtener 
otros indicadores elaborados a propósito, como el índice de 
productividad de cada autor, el número de firmantes en cada 
trabajo (lo que permite obtener el índice de colaboración o ín-

Figura 1. José María López 
Piñero, considerado el 
introductor de la bibliometría 
en España y fundador del 
Índice Médico Español y la 
base de datos IME
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dice firmas/trabajo), el número de instituciones y su origen 
(que permite obtener el índice de colaboración institucional y 
el tipo de colaboración, nacional o internacional), entre otros. 

Sin embargo, uno de los inconvenientes que tienen las bases 
nacionales es que no incluyen las referencias citadas, por lo 
que no permiten obtener indicadores de citación e impacto, que 
algunos consideran de calidad científica. Por otra parte, los 
artículos no están clasificados temáticamente o por especiali-
dades, lo que impide conocer el peso que tiene cada una de 
estas especialidades, así como sus relaciones. 

Bases de datos bibliográficas extranjeras
La base de datos biomédica más difundida es MEDLINE, acce-
sible gratuitamente a través de la plataforma PubMed. A pesar 
de que se han publicado numerosos estudios bibliométricos 
utilizando esta fuente, MEDLINE tiene una serie de inconve-
nientes4. En primer lugar, en la mayor parte de sus registros, 
sobre todo los más antiguos, no aporta todas las filiaciones 
institucionales de los autores firmantes de los trabajos, sino 
solamente la dirección para la correspondencia (que suele ser 
la del primer firmante), lo que impide realizar estudios que ana-
licen la existencia de colaboración interinstitucional. En segun-
do lugar, al igual que se ha comentado anteriormente respecto 
a las bases de datos españolas, no clasifica los artículos por 
especialidades, lo que impide realizar estudios que analicen la 
productividad de las distintas especialidades y sus sinergias. 
Además, no incluye las referencias de los artículos que analiza, 
por lo que tampoco permite examinar las citas que reciben los 
artículos y calcular los indicadores derivados del análisis de 
citas, como el factor de impacto, el índice de inmediatez o los 
artículos altamente citados. 

Debido a las limitaciones de PubMed, la mejor alternativa 
son las bases de datos Web of Science y Scopus5,6. Ambas 
aportan la información necesaria para suplir las deficiencias de 
PubMed: todas las filiaciones institucionales de los autores, 
las referencias bibliográficas de los trabajos incluidos y el nú-
mero de veces que cada artículo ha sido citado en trabajos 
posteriores, con acceso a estos trabajos, en caso de que estén 
incluidos en sus bases de datos. Además, cada revista indexa-
da se encuentra clasificada en una o varias categorías temáti-

cas. Sus características principales se han descrito en varios 
trabajos previos publicados en Acta Pediátrica Española5-7. 
Junto a estas dos bases de datos se editan dos publicaciones: 
Journal Citation Reports, que proporciona los indicadores ex-
traídos de la Web of Science, y Scimago Journal & Country 
Rank, que proporciona los indicadores extraídos de Scopus. 
Estas bases de datos disponen de herramientas de análisis y 
funciones que permiten realizar diversos tipos de consultas 
sobre el número de publicaciones y de citas recibidas por los 
autores, instituciones, revistas, países y áreas temáticas, 
entre otras. De todas ellas, sólo se puede consultar gratui-
tamente Scimago Journal & Country Rank (en la página 
http://www.scimagojr.com/). Algunos ejemplos de indicadores 
que pueden extraerse de estas bases de datos sobre Acta Pe-
diátrica Española se presentan en las figuras 2 a 5. El gráfico 
de la figura 2 permite observar la evolución anual de los artí-
culos de Acta Pediátrica Española incluidos en Scopus (periodo 
1947-2015). En el gráfico de la figura 3 se perfilan las 12 insti-
tuciones que han publicado un mayor número de trabajos en la 
misma revista y durante el mismo periodo. La figura 4 muestra 
la red de copalabras (parejas de palabras clave que coinciden 
en varios artículos, o cowords) dibujada utilizando un programa 
de análisis de redes sociales.

Algunos de los indicadores más difundidos que publica el 
Journal Citation Reports son el número de citas, el factor de 
impacto, el factor de impacto de 5 años, el índice de inmedia-
tez, el índice h y la distribución de las revistas por cuartiles, 
entre otros. Entre los indicadores de Scimago Journal & Coun-
try Rank destacan el número de citas, el Scimago Journal Rank 
(SJR, equivalente al factor de impacto del Journal Citation 
Reports), el porcentaje de colaboración internacional en los 
trabajos, la media de citas por trabajo, el índice h (que puede 
ser diferente al del Journal Citation Reports) y la distribución 
de las revistas por cuartiles, entre otros8. En la captura de pan-
talla de la figura 5 se pueden apreciar algunos de los indicado-
res de Acta Pediátrica Española que ofrece Scimago Journal & 
Country Rank: H index (el valor 8 significa que la revista tiene 
8 artículos que han recibido al menos 8 citas), Quartiles (el 
color anaranjado indica que se encuentra situada en el tercer 
cuartil de la categoría Pediatrics, Perinatology and Child 

Figura 2. Evolución anual de los artículos publicados en «Acta Pediátrica Española» incluidos en la base de datos Scopus (1947-2015)
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Health; el color marrón de algunos años anteriores indica que 
se encontraba en el cuarto cuartil), SJR (indicador equivalente 
al factor de impacto), gráfico que muestra la evolución de la 
media de citas por documento, gráfico que muestra el porcen-

taje de citas totales y el de autocitas (citas a la propia revista), 
gráfico con la evolución del número de citas externas y gráfico 
con la evolución del porcentaje de artículos elaborados con 
colaboración internacional. 

Figura 3. Instituciones que han publicado un mayor número de artículos en «Acta Pediátrica Española» incluidos en la base de datos Scopus 
(1947-2015)
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Figura 4. Asociaciones de palabras clave (cowords) en los artículos de «Acta Pediátrica Española» incluidos en la base de datos Scopus (1947-2015). 
El diámetro de las esferas es proporcional a la frecuencia de la palabra clave en el conjunto de artículos. El grosor de las líneas que conectan las 
palabras clave es proporcional al número de veces que dos palabras coinciden en el conjunto de artículos
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Aplicaciones de los indicadores 
bibliométricos

Una de las principales aplicaciones de los estudios bibliométri-
cos es servir de apoyo en la política científica y en la evaluación 
de la actividad investigadora. Los indicadores bibliométricos 
proporcionan datos objetivos sobre los resultados de la actividad 
científica que complementan las evaluaciones de los expertos de 
cada área. Dada la importancia que estas evaluaciones tienen 
sobre la asignación de recursos para la investigación y la promo-
ción profesional de los investigadores, es necesario conocer bien 
los distintos tipos de indicadores bibliométricos, sus caracterís-
ticas y limitaciones2. Algunas de las principales aplicaciones de 
los indicadores bibliométricos son8-18:
 1. Utilización en política científica.
 2.  Evaluación de la investigación de centros de investigación, 

comunidades, países y científicos.
 3.  Identificar las tendencias de crecimiento y evolución del 

conocimiento en un área o campo temático y el surgimien-
to de nuevas áreas.

 4.  Identificar las revistas que constituyen el núcleo de un área.
 5. Conocer quién lidera la investigación en un campo.
 6.  Saber qué publicaciones han obtenido una mayor repercu-

sión e impacto.
 7. Identificar el frente de investigación en un área.
 8. Seguir las ideas de otros autores a través de sus citas.
 9.  Conocer la obsolescencia de la bibliografía científica y la 

vida media de las publicaciones.

10.  Conocer el grado de colaboración nacional o internacional 
existente en un área.

11. Prever las tendencias de publicación. 
12. Estudiar la dispersión de la bibliografía científica.
13. Analizar los procesos de citación y de cocitación.
14.  Analizar la evolución de un campo a partir del análisis de 

las palabras clave asignadas a los documentos.

En la tabla 1 se presentan las temáticas de una muestra de 
artículos bibliométricos pediátricos incluidos en MEDLINE. Co-
mo puede apreciarse, el análisis de citas, los debates en torno 
al factor de impacto, la publicación subsiguiente de las comu-
nicaciones presentadas en congresos y la identificación de los 
trabajos más citados son, entre otros, los tópicos sobre los que 
se publican más artículos y que suscitan un mayor interés.

Contenido de esta serie de trabajos

Esta serie se distribuye en varias entregas cuyo objetivo es 
difundir entre los pediatras las principales tendencias actuales 
en la evaluación de las publicaciones y de la actividad científi-
ca, teniendo en cuenta las nuevas propuestas que han surgido 
desde el nacimiento de internet. Los principales capítulos a los 
que nos estamos refiriendo son:
 1.  El concepto de bibliometría, sus orígenes y aplicaciones en 

medicina y pediatría. 
 2.  Las bases de datos bibliográficas como fuentes necesarias 

para determinar los indicadores bibliométricos. En este 

Figura 5. Captura de pantalla que muestra algunos indicadores de «Acta Pediátrica Española» en Scimago Journal & Country Rank.  
(Fuente: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=14437&tip=sid&clean=0)
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apartado se expondrán las posibilidades que ofrece la Web 
of Science, Scopus y MEDLINE para el cálculo de indicado-
res, y se analizará el área pediátrica en cada una de ellas. 
Por otra parte, se mostrarán algunos de los indicadores ya 
elaborados que ofrecen herramientas derivadas de estas 
bases de datos, como el Journal Citation Reports y Scima-
go Journal & Country Rank. 

 3.  Los indicadores de la productividad científica global y los 
aplicados a los autores, instituciones, países y revistas. Se 
incluyen aquí algunos indicadores específicos para medir la 
productividad, como el Crown indicator y el Eigenfactor, 
entre otros. 

 4.  Los indicadores de repercusión e impacto de los autores, 
instituciones, países y revistas, como el recuento de citas, 
el factor de impacto y el factor de impacto ponderado. Se 
expondrá el debate existente en torno a la aceptación del 
factor de impacto como indicador de la calidad de los tra-
bajos. Se incluirán aquí los indicadores alternativos más 
importantes, el índice h y otros indicadores de la familia h, 
el Source Normalized Impact per Paper (SNIP) y el SJR.

 5.  Los indicadores de colaboración, como el índice de colabo-
ración o índice de firmas por trabajo. Se analizará el nivel 
de colaboración nacional e internacional existente en la 
investigación pediátrica española y mundial, así como los 
diversos factores que la favorecen o la obstaculizan. 

 6.  El análisis de redes sociales aplicado a la identificación 
de los grupos de colaboración en pediatría, teniendo en 
cuenta las medidas de centralidad, cercanía e interme-
diación. Se identificarán cuáles son los principales gru-
pos que conforman el frente de investigación de la pedia-
tría española e internacional. Se analizarán las 
posibilidades del análisis de redes sociales aplicado a la 
construcción de mapas del conocimiento de la investiga-
ción pediátrica. 

 7.  Las nuevas herramientas en internet: Google Scholar Cita-
tion, Microsoft Academic Search, Google Scholar Metrics y 
otros sistemas.

 8.  La webometría y la cibermetría. La aplicación de las técni-
cas y métodos bibliométricos a la worldwide web. Principa-
les indicadores web. El laboratorio de cibermetría del CSIC.

 9.  Los rankings de universidades y centros de investigación: 
Academic Ranking of World Universities (ARWU), Scimago 
Institutions Rankings, Leiden Ranking, QS World University 
Ranking, Times Higher Education Ranking, CHE Ranking, 
Ranking I-UGR de Universidades Españolas y el Observato-
rio de la Actividad Investigadora de la Universidad Españo-
la (IUNE). 

10.  Las métricas alternativas para el análisis de la actividad 
académica basadas en la Web 2.0 o altmetrics. Principales 
plataformas e indicadores de las altmetrics. Relaciones 
entre los indicadores bibliométricos y altmetrics.

11.  Programas, recursos y herramientas en internet para obte-
ner indicadores. Programas Bibexcel, Pajek, CitNet Explorer 
y VOSviewer. 

12.  Los indicadores bibliométricos en el análisis de la calidad de las 
revistas científicas, con especial hincapié en las revistas pediá-
tricas. Programa ARCE de la Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología (Fecyt); Clasificación Integrada de Revistas Científi-
cas (CIRC); CARHUS Plus; Directorio y Catálogo Latindex. 

13.  Identificación, descripción bibliográfica y evaluación me-
diante indicadores de los 100 trabajos más citados en la 
pediatría mundial de todos los tiempos. 

14.  Indicadores bibliométricos en odontología pediátrica, ur-
gencias pediátricas, cardiología pediátrica y otras especia-
lidades médicas relacionadas con la pediatría.

15.  Análisis descriptivo de portales y webs de interés en biblio-
metría. Grupos españoles y extranjeros de investigación 
bibliométrica. 

Principales temáticas de una muestra de artículos 
bibliométricos pediátricos incluidos en MEDLINE

Temática Referencias

Análisis de citas Wilcox et al., 2013; Alonso-Arroyo et 
al., 2013; Baldwin et al., 2012; Arora y 
Eden, 2012

Análisis de la producción 
científica

Quinn et al., 2013; Kalra y Kestle, 2013; 
Alonso-Arroyo et al., 2013; McDowell 
et al., 2013

Calidad de las 
referencias 
bibliográficas

Celayir et al., 2003

Calidad de los artículos Kochanek y Kissoon, 2011; Lundh et al., 
2009; Dulai et al., 2007

Evaluación bibliométrica 
general

Klimo et al., 2014; Alonso-Arroyo et al., 
2013; González de Dios et al., 2011; 
González de Dios et al., 2004

Factor de impacto Alonso-Arroyo et al., 2013; Göbel y 
Gortner, 2012; Valverde-Molina, 2012; 
Marom et al., 2012; Ramsdell et al., 
2009; Brumback, 2004

Fuentes de información 
para los estudios 
bibliométricos

González de Dios et al., 2011; 
Aleixandre Benavent et al., 2004

Identificación de redes y 
grupos de investigación

González Alcaide et al., 2011

Identificación de revistas 
nucleares

Venable et al., 2014

Publicación subsiguiente 
de las comunicaciones 
presentadas en 
congresos

Manuck et al., 2015; Kleine-Konig et al., 
2014; Castagnetti et al., 2013; 
Amirhamzeh et al., 2012; Macdonald et 
al., 2013

Rankings Lloyd et al., 2013

Tendencias  
en la publicación

Bräutigam et al., 2014; Shah et al., 
2014; Quinn et al., 2013; McDowell et 
al., 2013; McGee y Craig, 2012

Trabajos más citados Khan et al., 2013; Kavanagh et al., 
2013; Wilcox et al., 2013; Varghese et 
al.; Alonso-Arroyo et al., 2013; Baldwin 
et al., 2012; Ruben, 2009

Visibilidad Dorta-Contreras y Castillo-González, 
2014

TA
B

LA
 1
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