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C OMUNICAtCIóN CIENTÍFICA 

Análisis cuantititivo de la literatura 
científica y sus repercusiones 

en la formulación de políticas científicas 
en América Latina y el Caribe1 

Eugene Gar@‘d* 

Se me ha solicitado que hable de las metodologías que a lo largo de años 
he creado junto con otros investigadores -empleando sobre todo la base de datos 
del Scicnce Citatim Index, del Instituto de Información Científica (ISI)- para exami- 
nar la productividad y el impacto de la investigación científica en naciones y regiones 
determinadas. También discutiré cómo se pueden usar esas técnicas para formular 
y fortalecer políticas acertadas en materia de publicación e investigación en los paises 
desarrollados y en desarrollo. 

Probablemente se me conoce más por haber introducido el .Science Cita- 
tion Index (SCI) como instrumento de recuperación de información, pero ahora se me 
adjudica también el mayor interés actual en la bibliometría y la cienciometría, es de- 
cir, en los estudios cuantitativos de la literatura científica. El SC1 se ha convertido en 
una fuente de datos muy valiosa, por no decir única, para esos estudios. Sin em- 
bargo, para que quede claro, debo decir que el SC1 se creó ante todo para la recupe- 
ración de información y solo mas tarde se empleó como instrumento de medición, 
aunque a menudo este último uso parece el más conocido. 

Examinemos la literatura científica de América Latina y el Caribe repre- 
sentada en la base de datos del ISI, para tratar de entender mejor la amplitud y na- 
turaleza de la producción y el impacto de la investigación en esta parte del mundo. 

Ante todo, es preciso reconocer que el SC1 no es exhaustivo en su co- 
bertura de las revistas publicadas en el mundo. La cobertura que da el ISI alas revis- 
tas en el SC1 y todos sus demás productos es selectiva. 

1 Publicado originalmente en Bulletin offhe Pan Ameritan HeaIfh Orgmizafion, Val. 29, No. 1,1995, pp. 87-95, 
con el título “Quantitative analysis of the scientific literature and its irnplications for science policymaking in 
Latin America and the Caribbean”. Basado en una conferencia titulada “Polfticas de publicación e investi- 
gación nacional: análisis cuantitativo de la documentación científica y sus repercusiones en la formulación de 
políticas sobre ciencia”, dictada el 19 de octubre de 1994 en Sáo Paulo. Varios de los cuadros empleados para 
ilustrar la conferencia, que pueden solicitarse al autor, se omiten aquí por limitaciones de espacio (incluyen 
datos de productividad, impacto y citas de la Argentina, el Brasil, Chile, México y Venezuela, con compara- 
ciones gráficas de especialidades como biologia molecular, neurociencia, farmacología, etc.; listas de los au- 
tores y trabaios de medicina clínica latinoamericanos más citados; y análisis de las citas de publicaciones de 
medi¿ina trÓpicaI). 

* Institute for Scientific Information, 3501 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, EUA. 



En la actualidad, el ISI indiza unas 3300 revistas en el SU, todas ellas 
sometidas a arbitraje científico (peer rmiau) y de influencia internacional. La cober- 
tura selectiva no es únicamente un asunto de economía: refleja una ley natural vir- 
tual en lo que respecta al uso de revistas. Solo un puñado de revistas de cualquier 
campo constituye el núcleo verdaderamente importante que se lee y se cita con 
frecuencia. 

Por ende, la base de datos del ISI representa el conjunto de revistas que 
constituyen la literatura científica con influencia internacional. No representa la ciencia 
de ningún país o región determinados en conjunto, sino la parte de la investigación 
que se publica y se cita en las mejores publicaciones internacionales. Además, repre- 
senta generalmente los mejores logros científicos en cualquier nación. 

El ISI ha indüado solo una docena de revistas científicas publicadas en 
América Latina en los dos últimos decenios -algunas de la Argentina, el Brasil, Chile 
y México. Si bien este número de revistas indizadas es pequeño en términos relati- 
vos y absolutos comparado con el de otras partes del mundo, me apresuro a decir 
que el aporte de los investigadores latinoamericanos al SC1 es mucho mayor que el 
que representan los artículos publicados en ese reducido numero de revistas. Cla- 
sificamos como trabajos latinoamericanos y caribeños a los que llevan una dirección 
de una institución de esas regiones geográficas y así podemos determinar si hay in- 
vestigadores con sede en esos países en las revistas indizadas por el ISI. 

El aporte de América Latina a la literatura científica que tiene influencia 
o prestigio en el ámbito internacional parece en aumento. Actualmente, en el SC1 
registramos anualmente unos 10 000 trabajos de investigadores latinoamericanos, de 
unos 650 000 artículos indizados en total. Eso equivale a 1,5%, cifra superior al 1% 
del total mundial registrado en los años setenta. Si bien estos 10 000 artículos son 
obviamente una pequeña parte de las investigaciones de América Latina, su influen- 
cia es enorme porque aparecen en las principales revistas con lectores de todo el mundo 
y estrictas normas de aceptación de trabajos. 

Por supuesto que se publican investigaciones fundamentales en revistas 
regionales o locales no indizadas por el ISI, y que son un vehículo de comunicación 
importante y aun indispensable para los miembros de una comunidad local o regio- 
nal. Se podría tener una imagen más amplia y multidimensional de la investigación 
en América Latina y el Caribe si hubiera una base de datos que incluyera esas revis- 
tas. Sm embargo, esa base no existe todavía, aunque he insistido desde hace anos 
en que la creación de un Índice Científico de Citación Latinoamericano (un SC1 para 
América Latina) sería una labor interesante. Sin embargo, de momento empleare- 
mos lo que está a nuestra disposición, es decir, el SCI, para examinar la participación 
de esos países en la literatura científica publicada en revistas internacionales. 

El cuadro 1 ofrece un resumen del número de trabajos provenientes de 
cada uno de los 31 países de América Latina y el Caribe, indizados por el ISI entre 
1981 y 1993. Se tienen en cuenta todos los campos de la ciencia, desde la biomedicina 
hasta la astrofísica. Este es un conjunto de datos especial preparado recientemente 
en el ISI, con el nombre de Latin American Science Indicators on Diskette [indica- 
dores de publicaciones científicas latinoamericanas en disco].‘Es una base de datos 
que incluye resúmenes de publicaciones y datos de citación de artículos de 31 nacio- 
nes. Los datos están clasificados según las divisiones de campos científicos emplea- 
das en el SU. Como indica el cuadro, el Brasil, la Argentina, México, Chile y Vene- 
zuela aportan una parte desproporcionada de las publicaciones. 

En total de citaciones, predominan esos cinco países en el mismo orden 
(cuadro 2). Como es natural, las naciones o instituciones que publican mucho suelen 449 



CUADRO 1. Producción de publicaciones 
cientfficas de los paises de América 
latina y el Caribe, 1981-1993, en todos 
los campos de la ciencia, según la base 
de datos de indicadores de publicaciones 
cientlficas latinoamericanas del Instituto 
de Información Cientffica 

Pals 

NO. 
de 

trabaios 

Argentina 
Mkxico 
Chile 
Venezuela 
Colombia 
Cuba 
Perú 
Jamaica 
Costa Rica 
Uruguay 
Trinidad y Tabago 
Panamá 
Guatemala 
Ecuador 
Bolivia 
Barbados 
Guadalupe 
República Dominicana 
Estados de la Asociación 
de las Indias Occidentales 

Guyana Francesa 
Haitl 
Paraguay 
Honduras 
Guyana 
Martinica 
Nicaragua 
Antillas Holandesas 
El Salvador 
Suriname 
Bahamas 

Brasil 36 748 
25 586 
17 026 
15 760 
6 142 
1 959 
1 509 
1 344 
1 157 
1 098 

980 
748 
700 
587 
382 
337 
229 
225 
205 

199 
144 
120 
119 
108 
99 
80 
78 
77 

46 
33 

Fuenfe: ISI, Latin Ameritan Science Indicators on 
Diskette, 1981-1993. 

CUADRO 2. Citas de artlculos de los 
pafses de América Latina y el Caribe, 
1981-1993, en todos los campos 
de la ciencia, segón la base de datos 
de indicadores de publicaciones 
cientfficas latinoamericanas del Instituto 
de Información Cientffica 

Pals 

Rango seg0n 
producción No. de 

de artlculos* citas 

Brasil 
Argentina 
Mexico 
Chile 
Venezuela 
Colombia 
Jamaica 
Per0 
Panamá 
Costa Rica 
Cuba 
Guatemala 
Uruguay 
Trinidad y Tabago 
Haiti 
Ecuador 
Bolivia 
República Dominicana 
Asociacibn de Estados 

de las Indias 
Occidentales 

Barbados 
Guyana Francesa 
Guadalupe 
Martinica 
Antillas Holandesas 
Bahamas 
Guyana 
Paraguay 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Suriname 

: 

i 

z 
9 

13 
10 
7 

;: 
12 
22 

:i 
19 

20 

:: 

:e 
28 
31 

;3 

24 
27 
30 

120 482 
79 715 
69 002 
51 159 
27 332 
8 610 
6 971 
6 402 
5 137 
4 997 
3 463 
3 189 
3 152 
1 920 
1 160 
1119 
1 042 

965 

764 
716 
629 
556 
477 
381 
372 
284 
245 
238 
201 
195 
111 

Fuenle: ISI, Latin Ameritan Science Indicators on 
Diskette, 1981-1993. 
* Vease el cuadro 1. 

citarse en igual proporción. Para comparar el rendimiento de instituciones de inves- 
tigación de diferentes tamaños, el total de citas se divide por el número de artículos 
para determinar el “impacto de citación”, que es una medida ponderada de la in- 
fluencia de la investigación. 

En el cuadro 3 se clasifican los países de América Latina y del Caribe (de 
los que se indizaron al menos 1000 trabajos en el período) según el impacto de cita- 
ción o el número de citas por trabajo. A la cabeza de esta lista aparecen algunos paí- 
ses pequeños. Cuando la puntuación de citación por artículo de un país se fija en 
relación con la puntuación media de la región (columna de la derecha), se obtiene 



CUADRO 3. Impacto de citación (citas por articulo) e impacto 
regional relativo de las citas de publicaciones de todos los campos 
cientlficos en los pafses de AmBrica Latina y el Caribe, 1981-1993, 
segdn la base de datos de indicadores de publicaciones cientlficas 
latinoamericanas del Instituto de Información Cientffica 

Citas/artlculo: 
Pals* Citaslartlculo promedio regional+ 

Haiti 9,67 2,76 
Panamá 7,34 2,lO 
Jamaica 6,03 1,72 
Guatemala 5,43 1,55 
Perú 4,76 1,36 
Costa Rica 4,55 1,30 
Venezuela 4,45 1,27 
Colombia 4,40 1,26 
Mexico 4,05 1,16 
Brasil 3,28 0,94 
Chile 3,25 0,93 
Uruguay 3,22 0,92 
Argentina 3,12 0.89 
Bolivia 3,09 0,88 
Ecuador 2.93 0.84 
Trinidad y Tabago 2,57 0,73 
Cuba 2,29 0,65 

Fuente: ISI, Latin American Science Indicators on Diskette, 1981-1993. 
* Se incluyen solo los palses con 1000 o más artículos indizados en el período. 
t Razbn de citaslartlculo del pals a citaslartlculo de 31 palses de America Latina y el Caribe 

considerados en conjunto (1 ,OO significa que el impacto equivale al promedio regional). 

una medida del impacto regional relativo. Una puntuación de 1,OO representaría un 
impacto igual al promedio regional. Sin embargo, estas cifras están determinadas en 
cierta medida por el conjunto de investigaciones realizadas en cada nación. Diferen- 
tes campos de investigación tienen diversos promedios de citación. Los países que 
se concentran en las ciencias biológicas básicas tienden a mostrar mayores puntua- 
ciones que los que se dedican a tecnología e investigaciones aplicadas. Es realmente 
necesario comparar el rendimiento nacional campo por campo. 

Como esta es una conferencia de información sobre ciencias de la salud, 
observemos con mayores detalles los aportes de América Latina y el Caribe a las 
ciencias biológicas y la medicina clínica (según su representación en las revistas in- 
dizadas bajo los títulos de índice actual de ciencias biológicas y de medicina clfnica). 
Las figuras 1 y 2 muestran, respectivamente, el número de trabajos de ciencias bio- 
lógicas y medicina clínica de autores de América Latina y el Caribe y su proporción 
con respecto al total mundial. Se puede observar un aumento en el campo de las 
ciencias biológicas a mechados de los anos ochenta. También es evidente un creci- 
miento constante del número de trabajos, sobre todo de ciencias biológicas, y de su 
proporción con respecto al total mundial desde 1989. 

Las figuras 3 y 4 muestran el impacto de las citas de publicaciones de 
ciencias biológicas y medicina clínica de América Latina y el Caribe, respectiva- 
mente, en comparación con las cifras mundiales, con un modelo de períodos quin- 
quenales de publicación y citación de trabajos en esos mismos anos. Nótese que la 
diferencia entre esta región y el mundo es menor en medicina clfnica que en ciencias 
biológicas básicas y que la diferencia en medicina clínica ha ido desapareciendo en 
los últimos años. 
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FIGURA 1. Nlmero de artlculos de medicina chica y ciencias biolbgicas producidos 
anualmente por los pafses de América Latina y el Caribe, 1981-1993 
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Fumfe: ISI, Science Indicators Database,1981-1993. 

FIGURA 2. Artlculos de medicina cllnica y ciencias biológicas producidos anualmente por 
los paises de América Latina y el Caribe, 1981-1993, como proporción del total mundial 
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Fuenle: ISI, Science Indicators Database,1981-1993. 

Los cuadros 4 y 5 muestran el rendimiento de cada país de América La- 
tina y el Caribe (entre los que publicaron un gran número de trabajos) en esos dos 
campos. El Brasil y la Argentina son los grandes productores en el campo de las cien- 
cias biológicas (cuadro 4). México produce menos de la mitad de los trabajos que 



FIGURA 3. Impacto de citacibn (citas por articulo) de los artlculos de ciencias biológicas 
de América Latina y el Caribe en comparación con el impacto medio mundial en ese 
campo, 1981-1993 
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Fuente: ISI, Sclence Indicators Database, 1981-1993 

FIGURA 4. Impacto de citacibn (citas por artfculo) de los articulos de medicina clfniea 
de Am6rica Latina y el Caribe en comparación con el impacto medio mundial en ese 
campo, 1981-1993 
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Fuente: ISI. Science Indicators Database, 1981-1993. 

produce la Argentina, pero su total de citas es casi tan alto como el de este último 
país. Colombia, Jamaica y el Perú, si bien producen mucho menos trabajos de cien- 
cias biológicas que otros países, tienen una puntuación alta de citación por articulo. 



CUADRO 4. Produccibn, citas e impacto de citación (citas por articulo) de las 
publicaciones de ciencias biolbgicas de los palses de Amhica latina y el Caribe, 
1981-1993, clasificados por el total de citas 

Artkulos 
Rango Pals* 1981-1993 

: Argentina Brasil 19 14 297 086 

: Chile México 6 7 839 282 

i Venezuela Colombia 2 461 810 
7 Jamaica 592 

9 Perú Uruguay 633 628 
10 Cuba 678 

Fuenfe: ISI, Latin Ameritan Science Indicators on Diskette, 1981-1993. 
*Se citan solo los palses con 500 o mis artlculos indizados en el perlodo. 

Citas hasta Citas por 
1993 articulo 

61 43316 495 3,19 3,08 

37 21 551 528 5,49 2,96 

14 5 658 474 5,96 6,76 
5 102 8,62 

3 2435 995 6,31 3,88 
2137 3,15 

En medicina clínica (cuadro 5), el Brasil está a la cabeza de la produc- 
ción, seguido en orden por México, Chile y la Argentina. El Brasil muestra el mayor 
impacto de citación de los grandes productores; Colombia y el l?enî muestran altas 
puntuaciones de citación por articulo entre los pequeños; Chile presenta una pun- 
tuación insólitamente baja de impacto de citación de las publicaciones de medicina 
clínica. 

Un desglose más detallado por grandes campos científicos (cuadro 6) re- 
vela que cada uno de los grandes productores muestra su fortaleza en diferentes as- 
pectos, a juzgar por la puntuación de impacto relativo. Una observación interesante 
a partir de esta lista es el impacto de citación relativo uniformemente bajo de las pu- 
blicaciones de esos cinco países en biología molecular, campo que va ala vanguardia 
de la investigación biológica básica. 

Estos datos de publicación y citación se pueden analizar en diversos ni- 
veles. En este caso hemos comentado el rendimiento nacional y regional, pero tam- 
bién se puede analizar el rendimiento provincial, institucional, departamental e in- 
dividual en cuanto a producción e impacto. Por supuesto, las estadísticas de 

CUADRO 5. Producción, citas e impacto de citación (citas por articulo) de las 
publicaciones de medicina cllnica de los pafses de América Latina y el Caribe, 
1981-1993, clasificados por el total de citas 

Rango Pals* 
Artkulos 

1981-1993 
Citas hasta 

1993 
Citas por 
artfculo 

: 
4 
5 

: 

i 
10 

Brasil 5590 16 346 
Mexico 4535 12 766 
Argentina 3147 8 507 
Chile 4371 7 524 
Venezuela 998 4 549 
Jamaica 875 3 934 
Colombia 486 2 868 
Perú 412 2 641 
Uruguay 305 1409 
Cuba 320 884 

2,92 
2.81 
2;70 
1.72 
4;56 
4,50 
5,90 
6,41 
4,62 
2,76 

454 
Fuenfe: BI, Latin American Science Indicators on Diskette, 1981-1993. 
*Se citan solo los palses con 300 o más artlculos indizados en el perfodo. 



CUADRO 6. Estadfsticas de producción e impacto relativo correspondientes a los cinco 
paises mayores productores de publicaciones cientlficas de los pafses de América 
Latina, 1981-1993, en medicina clfnica y ciencias biológicas, clasificadas por el 
impacto relativo de cìtacibn, seg6n la base de datos de indicadores de publicaciones 
cientffìcas nacionales en disco del Instituto de Informaci6n Cientlfica 

Pafs Rango Campo 
Artlculos Impacto 

1981-1993 relativo* 

Argentina : Medicina cllnica ia05 0,62 
Neurociencia 786 0,54 

3 Farmacologia 718 0,51 
5 Biologla Inmunologla y 

bioqulmica 
4685 363 0,36 0,39 

: 
Biologla molecular 1131 0,29 

Brasil Inmunologia 550 0,62 

3 Medicina Neurociencia clinica 4028 773 0,53 0,51 
4 Farmacologla 870 0.46 

s Biologia Biolo@a y molecular bioqulmica 7727 2585 0,27 0,25 
Chile 1 Inmunologla 3:: 0,76 

2 Farmacología 0,51 
3 Neurociencia 307 0,49 

5 Biologla Medicina y clínica bioqulmica 1701 727 0,47 0,27 
6 Biologia molecular 395 0.37 

Mexico 1 Inmunologla 207 0,70 

i Biologla Neurociencia y bioqulmica 1820 792 057 0,53 
4 Medicina cllnica 3404 0,49 
5 Farmacologla 511 0,48 
6 Biologla molecular 884 0,45 

Venezuela : Medicina clinica 784 0,78 
Farmacologla lia 0,66 

3 Neurociencia 179 0,58 
5 Biologia Inmunologla y bioqulmica 755 149 0,56 058 

6 Biologla molecular 267 0,46 
*El impacto relativo es la razón de citaslatilculo del pafs a citaslartlculo del total mundial (1 ,OO sigmfica que el impacto 

equrvale al promedio mundial). 

publicación y citación solo son medidas de rendimiento en investigación y deben 
emplearse con cuidado, sobre todo cuando se trata de la trayectoria de un investiga- 
dor en particular para el cual las cifras pueden ser bastante reducidas. El juicio por 
parte de sus colegas es el principal instrumento para evaluar de forma inteligente la 
trayectoria de investigación de una persona. 

La base de datos también permitió extraer una lista de los trabajos de 
medicina clínica más citados en el período 1981-1993, que llevan por lo menos una 
dirección de un autor latinoamericano. Vale la pena señalar que esos trabajos tenían 
también direcciones de autores de otras naciones y, por ende, representan colabo- 
ración multinacional. Se publicaron en revistas de gran impacto, tales como Nw En- 
gland Journa of Medicine, Journal of the Amerkan Medical Association y The Luncet. Si la 
visibilidad es motivo de preocupación, la colaboración multinacional y publicación 
en las principales revistas internacionales son, al parecer, una estrategia acertada. 
Sin embargo, esta no es apropiada para toda clase de investigaciones. Hay que men- 
cionar que algunos trabajos muy citados llevan exclusivamente direcciones de au- 
tores latinoamericanos. 455 
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Las posibilidades de permutación para análisis son casi interminables: 
personas, trabajos, instituciones, regiones, países o campos definidos de mil ma- 
neras diferentes. Los datos de publicación y citación pueden emplearse no solo para 
evaluar el rendimiento sino para monitor-izar la actividad de investigación y su efecto 
en un campo dado (por ejemplo, medicina tropical) de forma sistemática. 

Para realizar esta clase de estudios y vigilar el efecto de la investigación 
y no únicamente su rendimiento, los datos deben registrarse de forma que permita 
recuperar la información y hacer un análisis cuantitativo. El advenimiento de micro- 
computadores rápidos con gran memoria y nuevos programas de manejo de bases 
de datos relacionales ha facilitado bastante la recopilación de esos materiales. Las 
autoridades científicas y el personal de los centros de información científica de toda 
la región deberfan usar los mismos instrumentos y datos. 

En resumen, quisiera hacer seis observaciones o recomendaciones ins- 
piradas en esos datos, esta reunión y mi experiencia pasada en el estudio de la cien- 
cia en América Latina. 

1. El análisis cuantitativo de las publicaciones puede dar a las autoridades 
científicas una visión general singular y sistemática de la investigación 
que administran y financian, en cuanto a rendimiento nacional, insti- 
tucional e individual (producción e impacto). El inventario de trabajos 
muy citados puede revelar los grandes descubrimientos de los científicos 
de una nación o región. 

2. El logro en la ciencia no tiene una distribución democrática, como mues- 
tran los datos de citación. Un pequeño grupo de investigadores parti- 
culares representa una fuerza minoritaria selecta que contribuye de forma 
desproporcionada al adelanto del saber. El reconocimiento y manteni- 
miento de esa minorfa selecta parece ser una forma lógica de mejorar la 
base científica nacional de forma eficiente y sistemática. También se de- 
ben reconocer los intereses o necesidades regionales particulares. 

3. Conviene fomentar la colaboración entre el Norte y el Sur y entre los pro- 
pios países del Sur. Varios estudios citados han demostrado que los tra- 
bajos de autores de varios países suelen citarse más que los de autores 
de uno solo. 

4. Para divulgar con más éxito los resultados de la investigación hecha en 
América Latina, hay que comenzar a publicar revistas regionales. Los 
europeos han ido ala vanguardia en ese sentido. Muchas revistas nacio- 
nales o de asociaciones han tenido más éxito después de su consolida- 
ción y reconfiguración en The European Journd of . . . 

5. Se debe poner particular empeño en usar y enseñar a los estudiantes a 
utilizar la tecnología de recuperación de información, análisis cuantita- 
tivo de documentación y comunicación especializada (correo electró- 
nico, Internet, etc.) más avanzada. La tecnología puede crear y crea de 
hecho más y más colaboración todos los días. 

6. Después de recolectar y asimilar todos los datos pertinentes, cualquier 
decisión sobre políticas nacionales y prioridades en materia de publica- 
ciones y ciencia exige un juicio individual. Cuanto mayor sea la calidad 
y cantidad de la información disponible mejor será la perspectiva para la 
adopción de decisiones, pero estas siempre serán una responsabilidad 
personal. Por ello hay que hacer todo lo posible por elegir directores de 
revistas y autoridades científicas que sean inteligentes. 


