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Introducción 

• Es aceptado por la comunidad científica internacional que los indicadores cienciométricos no se 
pueden utilizar para comparar áreas temáticas diferentes, por varios motivos: 

 - El tamaño del campo de investigación influye en el número de citas que un artículo (o una 
revista) es susceptible de recibir 

 - Cada área científica tiene unos hábitos de citación diferente 
 

• Algunas agencias de evaluación no tienen en cuenta esta variabilidad entre especialidades y las 
sitúan todas ellas dentro del grupo común de la Medicina, desencadenando agravios entre los 
investigadores de las áreas de tamaño pequeño o medio 

 
• Aunque son numerosos los estudios cienciométricos en Pediatría, no se han desarrollado estudios 

que comparen los indicadores de esta especialidad con los de otras especialidades médicas, un 
aspecto crucial que debe analizarse y discutirse siempre teniendo en cuenta las particularidades de 
cada área científica 

 
 



Objetivos 

• Identificar y caracterizar los indicadores de producción, citación, impacto y colaboración del área 
Pediatrics del Journal Citation Reports (JCR) 
 

• Situar a la revista Anales de Pediatría en el contexto de las 24 revistas españolas incluidas en el JCR 



Material y métodos  

• Fuentes de información:  
 - Science Citation Index-Expanded (SCI) para indicadores de producción 
 - Journal Citation Reports (JCR) y Scimago Journal & Country Rank (SJCR) para indicadores de 

colaboración e impacto 
 
• Periodo: década 2009-2018  

 
• Tipología documental: artículos originales  

 
• Especialidades y áreas temáticas objeto de estudio:  20 (Allergy, Cardiac & Cardiovascular System 
 Critical Care Medicine,…. Rheumatology, Surgery, Urology & Nephrology)  

 
• Indicadores estudiados: de producción, de impacto, de colaboración y artículos más citados 

 
• Análisis estadísticos: datos normalizados y software Statgraphics Centurion XVI 



Resultados 1 (Área de Pediatrics en el contexto de otras 20 especialidades médicas) 

• Producción científica 
 - Las áreas con un mayor número de artículos publicados fueron Surgery (391.696), seguida de 

Oncology (339.256) y de Clinical Neurology (227.585), y las áreas con menos Primary Health Care 
(13.391), Allergy (19.002) y Cardiac & Cardiovascular System (24.173). Pediatrics publicó 140.555 
artículos, ocupa el 8º lugar 

 - En la media de revistas por área destacan Oncology (204), seguida de Surgery (196) y Clinical 
Neurology (191), mientras que en el polo opuesto se sitúan Primary Health Care (18), Allergy (24) y 
Emergency Medicine (24). En Pediatrics fue de 117, lo que la sitúa en 9º lugar 

 - En la media de artículos por revista destacan Oncology (1.768), seguida de Surgery (1.666) y de 
Critical Care Medicine (1.604) y las últimas a Primary Health Care (675), Rehabilitation (820) y Allergy 
(964). Pediatrics ocupa las 15ª posición con 1.290 artículos  

  

 



Resultados 2 (Área de Pediatrics en el contexto de otras 20 especialidades médicas) 

• Citación 
 - Cinco áreas se acercan o superan los 10 millones de citas: Oncology, Immunology, Clinical 

Neurology, Genetics & Heredity y Surgery, mientras que cuatro no llegan al millón de citas o apenas lo 
superan: Primary Health Care, Emergency Medicine, Allergy y Rehabilitation. El número total de citas 
que han recibido los artículos del área Pediatrics es 4.053.493, lo que la sitúa en el puesto 12  

 - La media de citas por revista del área Pediatrics fue de 34.734 lo que la lleva al puesto 17º, por 
encima de Primary Health Care, Rehabilitation, Emergency Medicine y Dentistry, Oral Surgery & 
Medicine 

 -  La media de citas por artículo se acerca a las 27 citas, ocupando en este caso el puesto 18º,  por 
encima de Emergency Medicine, Rehabilitation y Primary Health Care 

 - Se identificaron 17.528 artículos del área Pediatrics que no habían sido citados, lo que supone el 
12,47% del total, porcentaje sólo inferior al de Emergency Medicine (16,73%) y Primary Health Care 
(12,81%) 

 



Resultados 3 (Área de Pediatrics en el contexto de otras 20 especialidades médicas) 

• Impacto 
 - El FI medio de las revistas del área Pediatrics (1,505) la sitúa en el puesto 18º , solo por encima de 

las áreas Emergency Medicine, Dentistry, Oral Surgery & Medicine y Rehabilitation. La posición relativa 
del área Pediatrics mejora si se considera el índice h (197), alcanzando la posición 14ª 

• Característica artículos más citados 
 - Los artículos más citados corresponden a las áreas Genetics & Heredity (40.891 citas), Oncology 

(24.184) y Endocrinology & Metabolism (8.716). El artículo más citado en Pediatrics obtuvo 1.965 citas 

• Colaboración 
 - La mayor colaboración internacional corresponde a Genetics & Heredity (40,34% de los artículos), 

seguida de Dentistry, Oral Surgery & Medicine (39,53%) y de Infectious Diseases (34,37%). Pediatrics 
(17,71) ocupa el 17º lugar 



Resultados 4 (Anales de Pediatría en el contexto de las 24 revistas españolas incluidas en JCR) 

• Anales de Pediatría fue la cuarta revista más productiva (933 artículos), solo por detrás de la Revista 
de Neurología (1.375), Clinical & Translational Oncology (1.299) y Medicina Oral Patología Oral y 
Cirugía Bucal (1.206) 
 

• En número de citas ocupa una posición intermedia (12ª, con 2.945 citas). El artículo más citado se 
publicó en 2009 y obtuvo 37 citas. El porcentaje de artículos no citados ha sido del 21,76% y ha sido 
superado por las revistas de otras 6 áreas 
 

• El h index la sitúa en la posición 18ª y la media citas por artículo en la 21 
 

• El porcentaje de artículos financiados no llega al 1% 
 
 
 



Discusión 1 

• El área Pediatrics ocupa en términos absolutos una posición intermedia en relación con las otras 20 
áreas, tanto en número medio de revistas como en producción científica (9º lugar en ambos casos) y 
en citación (12º lugar) 
 

• Peores posiciones (entre 17º y 19º lugar) en otros indicadores relativos, como la media de citas por 
revista o el porcentaje de artículos que no han sido citados nunca. Y similar con los FI medio y 
agregado 
 

• En la mayor parte de los indicadores relativos basados en las citas el área Pediatrics se sitúa 
habitualmente por encima de cuatro áreas: Emergency Medicine, Primary Health Care, Dentistry, Oral 
Surgery & Medicine y Rehabilitation 
 

• Llama la atención su índice h, ya que la sitúa en posiciones en las que supera no sólo a las cuatro 
áreas mencionadas antes, sino también a otras como Cardiac & Cardiovascular System, Allergy y 
Rheumatology 
 
 



Discusión 2 

• La colaboración internacional en el área Pediatrics se acerca al 18% de los trabajos, por encima de 
Emergency Medicine,  Primary Health Care y Oncology 
 

• En relación con otras revistas españolas indexadas en SCI, Anales de Pediatría es una de las revistas 
españolas más productiva y ocupa una posición intermedia en número de citas 
 

• Estos resultados permiten un análisis DAFO de la investigación y publicación biomédica en el área de 
Pediatrics, en general, y de la revista Anales de Pediatría, en particular. Ambos con amplio margen de 
mejora 

 
 



Conclusión 

 
 
 

Si las agencias de evaluación científica no tienen en cuenta esta variabilidad entre especialidades y las 
sitúan todas ellas dentro del grupo común de la Medicina, el área de Pediatrics (y, por tanto, los pediatras) 

compite en inferioridad de condiciones a la hora de optar a becas y financiaciones nacionales e 
internacionales competitivas, lo que supone un círculo vicioso difícil de vencer 

El impacto de la investigación y los investigadores (y sus enfermedades asociadas como la impactolatría,    
la impactofobia y la impacto¿qué?) deberían ser ponderados junto a la calidad y la importancia        

de la investigación… o corremos el riesgo de morir de éxito 


