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Influencia de las publicaciones de la OPS 
en la producción científica en salud 

en América Latina y el Caribe 

La influencia y el impacto de las publicaciones de la OPS en la produc- 
ción cienti@ sobre salud en América Mina y el Caribe se estudiaron en una muestra de 
45 revistas biomédicas de 17 países de la Región publicadas entre 1985 y 1992. En total 
seestudiaron 8644 artículos, quecontenían 82 143 citas. Soloseconsideraron las citas 
de publicaciones editadas en la sede de la OPS en WaslG@m, DC. En ese período se 
contabilizaron 3806 citas de publicaciones de la OPS, y el Boletín de la OSP jue la 
publicación mds citada @!-44 citas o 38% del tofal). Los artículos publicados en el 
Bulletin of PAHO fueron citados 222 veces, las Publicaciones científicas, 1064 y 
el grupo de Otras publicaciones, 1076. Las citas aparecierml cm1 mayor frecuencia 
en revistas de salud plíblica. Las publicaciones de la OPS se citaron con más frecuencia 
en revistas incluidas en índices y bases de datos internacionales que en revistas no 
indizadas. 

Una de las responsabilidades fundamentales de la OPS consiste en pres- 
tar cooperación técnica en relación con la diseminación del conocimiento científico 
en salud. Las publicaciones de la OPS constituyen un vehículo para cumplir con ese 
cometido al tiempo que estimulan la investigación en salud en la Región. La evalua- 
ción del grado de cumplimiento de los objetivos mencionados pasa, entre otras co- 
sas, por estudiar la influencia que las publicaciones de la OPS ejercen en la produc- 
ción biomédica en la Región y, como uno de sus canales de diseminación, en las revistas 
biomédicas. 

En los últimos años, los estudios bibliométricos se están empleando como 
herramienta adecuada para estimar esa influencia. No obstante, el uso de indicado- 
res bibliométricos de citación para evaluar el uso e impacto de las publicaciones cien- 
tíficas presenta limitaciones importantes. Las distintas formas de citación de referen- 
cias bibliográficas y la marcada variabilidad de las citaciones en los campos del 

- conocimiento pueden obstaculizar el acceso de muchos usuarios a las revistas (I,2). 
A pesar de estos escollos, los métodos bibliométricos han ganado popularidad, y los 
medios de comunicación e información científica dan cuenta de los avances y análisis 
realizados en este campo. 

’ Orgamzación l’anamencana de la Salud, Programa de Publicaciones, Washmgton, DC, ELJA. Dirección POS- 
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Cualquier actividad editorial y, por ende, la comunicación científica en 
salud constituyen un proceso intrincado y permeable a fenómenos socioeconómicos 
del entorno en que se desarrollan. Por ello, el estudio del impacto de una actividad 
editorial no debe restringirse ala medición de las citas bibliográficas que genera. Por 
el contrario, ha de incluir el análisis y la observación de un conjunto de factores, como 
su influencia en la educación, su capacidad formativa de la opinión científica y su 
función como instrumento de relación entre científicos. 

Como primer paso de esa compleja evaluación, se midió la influencia de 
las publicaciones de la OPS en las revistas biomédicas de América Latina y el Caribe. 
Con este propósito, se supuso que los autores que publican en esas revistas integran 
una de las audiencias a las que están destinadas las publicaciones de la OPS. A con- 
tinuación, se identificaron los temas y trabajos que, según el número de citas, pa- 
recen ser de mayor interés para los investigadores en el campo de la salud. Asi- 
mismo, se estimó el tiempo que transcurre entre la publicación de un articulo sobre 
salud pública y su citación por otros autores. Los antecedentes publicados sobre este 
tema son limitados: pocos estudios hacen referencia al impacto de las revistas bio- 
médicas, especialmente las editadas en América Latina y el Caribe. Salvo los estu- 
dios realizados por el Institute of Scientific Information (ISI) (3) y alguna investiga- 
ción incipiente llevada a cabo por revistas biomédicas latinoamericanas (4,5), la 
literatura de referencia sobre este tema que se obtuvo fue relativamente escasa. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para analizar la influencia de las publicaciones de la OPS (desde un punto 
de vista cualitativo y cuantitativo), dichas publicaciones se distribuyeron en cuatro 
grupos: las incluidas en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, las del Bulletin of 
fke Pan Amwican Healtk Organization, las Publicaciones Científicas, y otras. Este último 
grupo comprende documentos oficiales, monografías, libros, informes de consul- 
tona, publicaciones no seriadas y publicaciones seriadas como Educación Médica y Sa- 
hd, Cuadernos Técnicos, Serie Silos, Boletín Epidmiológico, Serie Paltex para Ejecu- 
tores de Salud, Serie Paltex para Técnicos de Salud, Serie Desarrollo de Recursos 
Humanos, etc. 

Como las publicaciones de la OPS no están incluidas en indices auto- 
matizados y especializados en la citación (como el Science Citation Index, abreviado 
SCI), todos los datos de este estudio se recabaron manualmente. Se consultaron co- 
lecciones disponibles en la biblioteca de la sede de la OPS en Washington DC, en 
el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud 
(BIREME) de Sao Paulo, en la Biblioteca del Sindicato Médico de Montevideo y en la 
National Library of Medicine de Bethesda, MD, EUA (6). 

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 45 revistas biomédicas edi- 
tadas en 17 países de América Latina y el Caribe. La selección de la muestra cumplió 
con distintos criterios simultáneamente. Se intentó seleccionar una muestra de re- 
vistas que fuera representativa desde un punto de vista geográfico y temático. Al 
mismo tiempo, las revistas incluidas en el estudio debían reunir distintas caracterís- 
ticas relativas a cobertura, tiraje, cifra de artículos por número, extensión de los ar- 
tículos, alcance, distintos grados de desarrollo y nivel de reconocimiento internacio- 
nal (entendiendo como tal su inclusión en índices internacionales). En el cuadro 1 se 
detallan las características mencionadas correspondientes a cada una de las revistas 
seleccionadas. 



En cuanto a los criterios geográfico y socioeconómico, los 17países cons- 
tituyen casi la mitad del sistema interamericano (países miembros de la OPS). La 
inclusión de los EUA responde a la ubicación de la sede de la OPS y no pretende 
representar la producción científica de dicho país. Prescindiendo de los EUA, en los 
16 restantes viven 412 millones de habitantes, es decir, 93,6% de la población de la 
Región. Además, en la muestra se incluyeron países representativos de la hetero- 
geneidad social y económica de la Región (7). En relación con el criterio regional cabe 
decir que las distintas subregiones de las Américas estuvieron representadas en la 
muestra, ya que esta comprendió revistas de América del Norte (9 titulos), América 
Central (5), el Caribe (7), la subregión andina (5 títulos), y el Cono Sur (19). 

Respecto al nivel de investigación y publicación, la mayor representación 
numérica de determinados países tampoco fue fortuita, pues con ella se pretendió 
reflejar los distintos niveles de producción científica y publicación de los países. Dada 
la intensidad con que ambas actividades se desarrollan en la Región -donde en un 
bajo número de países se concentra la mayor parte de la producción-, se intentó 
alcanzar una representación de revistas proporcional al volumen de producción en 
cada país. Según estudios anteriores, 90% de la producción editorial biomédica de 
la Región se localiza en 6 países (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México y Vene- 
zuela) (8). Así, las revistas de los 6 países mencionados constituyeron 60% de todas 
las incluidas en la muestra (27 de 47) y Argentina y Chile se representaron con 5 
revistas cada uno y México y Brasil, con 6. 

En cuanto al idioma, la muestra comprendió revistas publicadas en es- 
pañol, portugués, inglés y francés. Varias de ellas se publican en un solo idioma, 
otras en dos y algunas en más de dos. La variedad temática de las revistas seleccio- 
nadas fue amplia, por cuanto se incluyeron algunas sobre investigación en salud pú- 
blica (ll títulos), investigación clfnica (20) y biomédica (6). Por añadidura, 8 revistas 
publicaban simultáneamente artículos sobre dos de las tres áreas mencionadas (9). 
Si bien la proporción elegida no refleja con exactitud los porcentajes de producción 
editorial en América Latina de cada una de las tres áreas de investigación señaladas 
(IO), se otorgó más peso específico a las revistas de salud pública, habida cuenta de 
la naturaleza de las publicaciones de la OPS. En lo que a las especialidades se refiere, 
la muestra incluyó revistas de medicina clínica e interna, pediatría y perinatología, 
ginecología, medicina tropical, nutrición y epidemiología. 

Asimismo, se seleccionaron revistas nacionales e internacionales, tanto 
en relación con la cobertura de las investigaciones que difunden, como con las enti- 
dades responsables de su edición. También se incluyeron de forma proporcional re- 
vistas que figuran en distintos índices o bases de datos internacionales. Seis títulos 
de las 45 revistas de la muestra estaban indizados por el SC1 (II), lo que representa 
66% de todas las revistas biomédicas de la Región incluidas en esta base de datos en 
1992. De los 45 títulos estudiados, 23 pertenecían a Iwkr Medicus (12) y constituían 
47% de todas las revistas de la Región aceptadas en esa base de datos. Asimismo, 43 
títulos se encontraban en LILACS (0, en otros términos, 8,5% de las revistas indiza- 
das en LILACS se incluyeron en la muestra) (13, 14). Una sola revista de la mues- 
tra no pertenecía a ninguna de las bases de datos internacionales mencionadas, 
mientras que 21 estaban indizadas, como mínimo, en una, y 22, en dos o tres simul- 
táneamente. 

Entre 1985 y 1992 se publicaron 1792 números de las 45 revistas seleccio- 
nadas. El acceso manual a las colecciones solo permitió estudiar 1507 números, es 
decir, 84% de los que se publicaron durante ese período. 

En los 1507 números de revistas recopilados, se estudiaron 8644 ar- 
tículos, gran parte de los cuales eran originales. En menor cuantía se encontraban ar- 
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ticulos de revisión, cartas al editor o artículos breves y de actualidad. De ellos, solo 
se eligieron los que contenían por lo menos dos citas. En esos 8644 artículos se con- 
tabilizaron 82 143 citas. La recopilación de datos fue manual, por no disponerse de 
información automatizada sobre las citas de las publicaciones de la OPS. 

De los 45 títulos se extrajeron las citas de todas las publicaciones de la 
OPS clasificadas en los cuatro grupos definidos anteriormente. En el caso de citas 
del Boletín de la OSP y del Bzdletinz ofPAH0, el registro incluyó el tema del articulo en 
que se citaba cualquiera de las dos publicaciones, el año, mes, volumen y páginas de 
su publicación, así como el nombre de los autores. La validez de estas citas se verificó 
individualmente (2.5). En las citas correspondientes a Publicaciones Científicas se re- 
gistraron el número y el título de la publicación citada. Por último, de Otras publi- 
caciones solo se contabilizaron las citas sin diferenciar la publicación de referencia 
(salvo para Educaciórz Médica y Salud). 

Una vez obtenida la lista completa de artículos citados y el número de 
citas en cada uno, a cada articulo se le asignó un solo descriptor.‘Seguidamente, los 
descriptores se agruparon de acuerdo con la categoría correspondiente y el método 
desarrollado por BIREME (16, 27). Aunque el uso de un solo descriptor limita el al- 
cance del estudio (ya que se pueden soslayar los distintos aspectos que abarca un 
mismo articulo o facetas), se prefirió hacerlo de este modo para evitar solapamientos 
y garantizar que el descriptor elegido fuera el que mejor describía el tema principal 
del articulo. 

Paralelamente a su descripción, los artículos se agruparon según el tipo 
al que pertenecían (artículos originales, de revisión, cartas al editor, editoriales, 
mensajes del director, etc.). También se anotó el número total de citas de cada artí- 
culo estudiado con objeto de poder evaluar el universo de citas de cada revista y del 
conjunto de revistas. 

RESULIADOS 

El Boletín de Za OSP fue citado 1444 veces en 41 de las 45 revistas estudia- 
das. El número de citas por revista osciló entre 1 y 271; la media de citas por revista 
fue 32, y en las 41 revistas en que se citó al Boletín de la OSP, 35. Las 1444 citas hacían 
referencia a 688 artículos publicados entre 1922 y 1992. El máximo número de citas 
correspondió a artículos publicados en los años ochenta. En otras palabras, 65% de 
las citas correspondían a artículos publicados entre 1980 y 1989, y 50%, a artículos 
aparecidos entre 1981 y 198% 

En el cuadro 2 figura el número de citas por año entre 1985 y 1992. La 
media anual del número de citas en ese período fue 180,5. En dicho cuadro se apre- 
cia el pico de citas registrado en 1986 (casi 16% del total de citas en ese perfodo). En 
ese año, el número de autocitas fue muy elevado (66), a pesar de que la media anual 
del número de autocitas en el perfodo mencionado fue 33,8. A partir de ese año, el 
número de citas descendió y en 1992 aumentó de nuevo. 

En cuanto a la distribución temática de los 668 artículos del Boletín de la 
OSP citados 1444 veces cabe señalar que 166 descriptores recibieron citaciones. Los 
25 descriptores más citados, que aparecen en el cuadro 3, permiten identificar 785 
citas, más de 50% del total. Los artículos más citados según el descriptor individual 

520 
z Un descriptor es un término extraído de un vocabulario o tesauro, que expresa el concepto de una o más áreas 
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CUADRO 2. Distribucibn anual del número de citas del Boletín 
de la Oficina Sanitaria Panamericana encontradas en las 
revistas biomédicas latinoamericanas incluidas en la muestra 

Año Número de citas 

1985 160 
1986 225 
1987 181 
1988 164 
1989 189 
1990 183 
1991 151 
1992 191 

CUADRO 3. Número de citas recibidas por los 25 descriptores 
temáticos más citados de los 668 artlculos analizados del 
Bofetln de la Oficina Sanitaria Panamericana 

Aebesldengue 
Salud maternoinfantil 
Alcoholismo 
Atencibn prenatal 
Hepatitis 
Leishmaniasis 
Mortalidad infantil 
Planes y programas de salud 
Enfermedades respiratorias 
Salud mental 
Accidentes de tr&sito 

Descriptor Número de citas 

Trioanosomiasis 137 
51 
41 
38 
35 
34 
34 
34 
31 
30 
28 
27 
26 

Cáncer 25 
Servicios de salud 23 
Hidatidosis 22 
Salud infantil 22 
Sida 22 
Diarrea 19 
Educación para la salud 19 
Nutricibn 19 
Tuberculosis 18 
Estudios epidemiolbgicos 17 
Lactancia materna 17 
Tabaquismo 16 

fueron los relativos a la tripanosomiasis (137 citas, es decir, 9,5% de todas las citas). 
En el articulo más citado también se presentaba un estudio sobre ese tema.3 

En las 1444 citas, la distribución de las distintas categorías principales fue 
la siguiente: los artículos de la categoría enfermedades recibieron 701 citas (48,5%); 
los de salud pública-atención a la salud, 590 (40,8%), y las restantes (técnicas, socio- 

3 De los 688 artículos, los más citados fueron: Censola JA, Rabinovich A, Álvarez M, di Corleto CA, Pruneda 
J, La enfermedad de Chagas y la h.ansfusión de sangre (Bol Oficina Sa& Pannm 1972;73:203-221) citado en II 
revistas 18 veces de 14 a 20 arios después de haber sido publicado, y Suárez Ojeda E, El enfoque de riesgo en 
la atención perinatal y maternoinfantil (Bol Oficuza Srrnrf Pnn~m 1982;96:482-493) citado en 18 ocasiones en 13 
revistas de 4 a 10 años después de publicarse. 521 
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logía y ciencias biológicas), 153 (10,7%). Dentro de la categoría enfermedades, el sub- 
grupo de artículos sobre enfermedades transmisibles recibió un alto porcentaje de 
citas: en conjunto, las enfermedades bacterianas, mitóticas, víricas y parasitarias 
contabilizaron 520 citas (36% del total). El cuadro 4 muestra en detalle la distribución 
de las citas según las categorías y subcategorías temáticas. 

El Bdefhz de In OSP ha ido modificando sus secciones con el tiempo a fin 
de adecuar sus contenidos a nuevos conceptos y avances o con objeto de satisfacer 
mejor la demanda de los lectores. Cuando el contenido ha mantenido su perfil, se ha 
cambiado el epígrafe de la sección, y en algunos casos se han creado nuevas seccio- 
nes, como Información farmacológica y Comunicación biomédica. No obstante, y a 
pesar del dilatado período en que se distribuyen los artículos citados, es posible 
agruparlos según su área temática. En este sentido, los artículos de investigación 
fueron los más citados: los 597 artículos de este tipo recibieron 1300 citas, o sea, 
91% de todas las citas. 

Las 1444 citas aparecieron fundamentalmente en revistas de salud pú- 
blica y en aquellas que, aunque no se consideran de esta especialidad, dedicaban 
algunas páginas a presentar resultados de investigaciones en este campo. En 12 re- 
vistas de esta especialidad se contabilizaron 776 citas, casi 54% del total. En 5 revistas 
especializadas en medicina tropical o parasitología, se registraron 231 citas (16% del 
total) del Boletín de IU OSP. El tercer gran grupo de revistas lo integraron las de orien- 
tación clínica especializadas en pediatría y perinatología. En 7 de ellas se concentra- 
ron 188 citas, es decir, más de 13% del total (cuadro 5). Las 249 (17%) citas restantes 
se encontraron en 17 revistas de orientación clínica de diversas especialidades. 

Las revistas indizadas por hdexMedicus contenían 1050 citas (más de 72%), 
mientras que en las 22 revistas no indizadas en esa base de datos solo se encontraron 
394 (poco más de 27%). Aunque se trata solamente de 6 títulos, en las revistas indi- 
zadas en el SC1 se registraron 300 citas, con una media de 50 citas por revista, cifra 
que supera la media general. El Boletín de la OSP fue citado en promedio 32 veces por 
revista durante los 8 años estudiados, y en 28 revistas el número de citas encontra- 

’ das fue mayor de ll. 
De los 1080 artículos en que se encontraron citas, 489 trataban sobre en- 

fermedades transmisibles (48%), y 122 (aproximadamente, 12%), sobre salud infan- 
til o maternoinfantil. En 18 de las 45 revistas seleccionadas se registraron 222 citas de 
artículos publicados en el Bullefin ojPAH0 entre 1985 y 1992. Dichas citas correspon- 
dían a 136 artículos publicados entre 1972 y 1990, algunos de los cuales también se 
publicaron en español en el Bolefín de la OSP. 

CUADRO 4. Distribución de las citas del Bolefín de la Oficina Sanifaria Panamericana 
encontradas en las revistas biomédicas latinoamericanas, según las categorlas 
y subcategorfas temáticas de los artlculos citados 

Categoría Subcategorla 

Cl -C2-C3 Enfermedades transmisibles 
N-SP2 Salud pública, atencibn de la salud 
C4 a C23 Otras enfermedades 
SP6 Nutrición 
SP4 Salud ambiental 
SP5 Epidemiologia 
SP3 Salud pública, demografla 
SPl Administracibn y planificacibn en salud 
Otras Varios 

Número de citas 

520 
293 
181 

81 
68 
58 
53 

1:; 

Porcentaje 

36,0 
20,3 
12,5 
536 

z 
317 



CUADRO 5. Número de citas que recibieron los artfeulos 
publicados en el MeUn de la Oficina Sanitaria Panamericana 
según el tipo de revista en que aparecieron dichas citas 

Revistas 
Número 
de citas 

Salud pública 
Boletín de la OSP 
Salud Pública de Mexico 
Revista de Saóde Pública 
Bulletin of PAHO 
Cadernos de Saode Plrblica 
Boletín Epidemiológico de Antioquia 
Revista Cubana de Higiene y Epidemiología 
Cuadernos Medico Sociales (Rosario) 
Archivos Latinoamericanos de Nutrición 
Cuadernos Medico Sociales (Santiago) 
Revista Cubana de Salud Pública 
Revista Brasileira de Saóde Ocupacional 

Biomedicas 
Boletin Chileno de Parasitología 
Revista Cubana de Medicina Tropical 
RevIsta Instituto de Medicina Tropical S. Paulo 
Revista Soc Brasileira de Medicina Tropical 
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz 

Pediatría y perinatologia 
Boletín Medico del Hosp. Infantil México 
Archivos Argentinos de Pediatría 
Revista Chilena de Pediatría 
Revista Cubana de Pediatria 
Revista Latinoamericana de Perinatología 
Revista Hospital Nihos de Buenos Aires 
Archivos de Pediatría del Uruguay 

271 
140 
102 
70 
44 
32 
32 
21 
20 
19 
17 
8 

67 
52 
43 
39 
30 

49 
42 
38 
30 
12 
ll 
6 

Entre las 18 revistas que no citaron el Bullefilz ofPAH0 se encontraron tres 
de las cuatro en las que nunca se habían citado artículos del Boletín de La OSP. Sin 
embargo, el West lndiarz MedicnlJomza/, en el que nunca aparecieron citas de artículos 
del Bolefr’n de la OSP, contenía 10 citas del Bullefin of PAHO. 

Las tendencias descritas sobre áreas y tipos de artículos del Bo/efíjz de In 
OSP fueron similares a las del Bullefin of PAHO. Entre los 69 descriptores que apare- 
cieron en las citas, los relacionados con enfermedades transmisibles (dengue, tripa- 
nosomiasis, oncocerciasis, etc.) fueron los más frecuentes. Los artículos sobre en- 
fermedades bacterianas, mitóticas, víricas y parasitarias fueron citados 117 veces (más 
de 52% de todas las citas). Asimismo, los originales fueron los citados con más fre- 
cuencia (202 de las 222 citas o 91%). 

De los 136 artículos publicados en el Bullefin of PAHO que integraron la 
muestra, 123 (más de 90%) también se publicaron con anterioridad en español o por- 
tugués en el Boletín de la OSP. 

Las Publicaciones Científicas se citaron 1064 veces en 42 de las 45 revis- 
tas, lo cual corresponde a 203 tít~~los distintos publicados entre 1959 y 1992. El nú- 
mero de citas por revista osciló entre 1 y 263. Las revistas en las que no aparecieron 
citas de las Publicaciones Científicas coinciden con aquellas en las cuales las publi- 
caciones seriadas se citaron con una frecuencia muy baja. Para cada revista, el co- 523 
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ciente entre el número de citas de Publicaciones Científicas y el de citas del Boletín de 
IU OSP se aproximaba a 1. La distribución de citas favoreció a las Publicaciones Cien- 
tíficas publicadas en 1973,1976,1977,1985 y 1986, mientras que, desde el punto de 
vista temático, las que contenían información y datos estadísticos de salud fueron 
las más habituales entre los autores latinoamericanos. En conjunto, 8 ediciones dis- 
tintas de Las Condiciones de salud en las Américas, Condiciones de salud del niño en las Amé- 
ricas y Características de la mortalidad urbana fueron citadas 172 veces (abarcaron más 
de 16% de todas las citas de estas publicaciones). 

De nuevo, el descriptor tripanosomiasis fue el que apareció con más fre- 
cuencia en la mayor parte de las citas, y de las 1064 referencias identificadas, 4 Publi- 
caciones Científicas sobre este tema fueron citadas 90 veces. Al agrupar estas citas 
con las de las Publicaciones Científicas sobre otras enfermedades transmisibles y las 
que abordan este tema desde una perspectiva general, el número de citas ascendió 
a 250, lo que representa más de 23% de todas las citas. Las Publicaciones Científicas 
sobre salud maternoinfantil fueron citadas en 54 ocasiones y las de servicios de sa- 
lud, 2% Las 600 citas restantes se distribuyeron en una amplia gama de temas. 

El subgrupo Otras Publicaciones fueron citadas 1076 veces en un perí- 
odo de ocho arios. De ellas, 391 correspondieron a Educación Médica y Salud, si bien 
80% fueron autocitas. En las revistas en que se citaban con asiduidad el Boletín de la 
OSP y las Publicaciones Científicas también aparecieron a menudo citas de otras pu- 
blicaciones de la OIT. En este caso, el cociente entre el número de citas del Boletín de 
/u OSP y el de las Publicaciones Científicas fue 21. 

En resumen, en el conjunto de las 45 revistas estudiadas, aparecieron 
3806 citas de las publicaciones de la OPS y su distribución fue la siguiente: el Boletín 
de la OSP apareció en 1444 citas (38%); las Publicaciones Científicas, en 1064 (28%); 
otras publicaciones, en 685 (18%); Educación Médica y Salud, en 391 (lo%), y el Bzdletin 
ofPAH0 en 222 (6%). 

DISCUSIÓN 

Una investigación de este tipo conlleva determinadas limitaciones, es- 
pecialmente a causa de dos factores. En primer lugar, se trata de una muestra rela- 
tivamente pequeña para el universo que pretende representar (en América Latina y 
el Caribe se publican casi 1000 revistas biomédicas) (6). Por otro lado, la muestra no 
se seleccionó mediante métodos aleatorios, sino sobre la base de criterios de selec- 
ción específicos. Por ambas razones, las generalizaciones en torno a los hallazgos 
obtenidos se han hecho con la prudencia necesaria para el caso y se ha procurado no 
circunscribir las conclusiones a mediciones estrictamente bibliométricas. 

En un reciente estudio se comprobó (18) que en las revistas latinoame- 
ricanas entre 70 y 75% de las citas corresponden a artículos publicados fuera de la 
Región y entre 5 y 10% (excluyendo la autocita) a los publicados en ella. El porcentaje 
de autocita oscila entre 12 y 20%. En el presente estudio se observó la misma ten- 
dencia en relación con la autocita, ya que en el Boletfn de Icl OSP 12,3% de las citas 
fueron autocitas, mientras que en Educación Médica y Salud este porcentaje ascendía 
a 15,9%. Por otra parte, el ascenso del número de citas observado a partir de 1992 no 
puede atribuirse a un aumento del número de autocitas -ya que en 1992 solo se 
registraron 29, cifra mucho menor que la media-, sino a un incremento de las citas 
en otras revistas, como Salud Pública de México, Reuisía de Sazíde Pública y el Boletín Chi- 
leno de Parasitología. 



Teniendo en cuenta el patrón de citación mencionado, se puede afirmar 
que las publicaciones de la OPS analizadas representan por lo menos la mitad de 
todas las citas que aparecen en las revistas biomédicas y hacen referencia a publica- 
ciones de la Región. Por otra parte, las publicaciones de la OPS son una fuente am- 
pliamente citada, pues se encontraron en 42 (93,3%) de las 45 revistas estudiadas. 
Concretamente, el Boletk de Ia OSP fue la publicación citada con más frecuencia, 
y los estudios presentados en esta revista fueron citados en 41 de las 45 revistas 
estudiadas. 

En un estudio llevado a cabo por el ISI (3), se clasificaron 78 revistas bio- 
médicas incluidas en el SC1 por orden creciente según el número de veces que fueron 
citados los 279 690 artículos que contenían. Aunque el análisis se efectuó con datos 
de 1981, el autor indicó que el orden observado permaneció constante varios años 
después. Las 8 primeras revistas de la lista (entre las que figuraban The Lmcef, The 
Nm Englaud Journal ofMedicine y JAMA) concentraron 74% de las citas. La revista si- 
tuada en noveno lugar (Acta Medica Scandinnua) obtuvo 2% de las citas y Mayo Clinics 
Proceedilzgs, que ocupó el lugar 17, menos de 1%. En la lista solo se incluyeron tres 
revistas latinoamericanas, que contenían menos de 0,2% de las citas. 

Según los hallazgos del presente estudio, a las publicaciones de la OPS 
corresponden casi 5% de todas las citas contabilizadas en revistas biomédicas lati- 
noamericanas, y el Boletín de la OSP representa casi 2% de ese total. Si bien los datos 
proceden de estudios distintos, los porcentajes podrían indicar que el impacto de las 
publicaciones de la OPS, y en particular del Bo/etz’iz de la OSP, es muy alto en el ámbito 
de la investigación latinoamericana. Este impacto no puede medirse a partir de la 
información que aparece en el SCI, atendiendo al perfil de la representación de las 
distintas regiones en esa base de datos. Los criterios de selección de revistas del ISI 
favorecen a determinadas regiones (29). Prueba de ello es que en el ISI, América del 
Norte, Australia, Japón y Europa están representadas con más de 31,OO títulos (98,5% 
del total de revistas), mientras que de Asia (excluyendo al Japón), Africa y América 
Latina en conjunto solo se encuentran 46 revistas (1,5% del total) (II). En 1992, el SC1 
apenas contenía 9 revistas biomédicas latinoamericanas de las 12 que se han consi- 
derado para cobertura durante los últimos 20 años (20). El número de revistas bio- 
médicas latinoamericanas indizadas por el SC1 se redujo aun más a partir de 1993. 

En el presente estudio se comprobó que los artículos sobre salud pública 
siguen generando un número considerable de citas, incluso muchos años después 
de su publicación. Por ejemplo, algunos de los investigadores responsables de las 
1444 citas que el Boletín de la OSP recibió en 41 revistas entre 1985 y 1992 afirmaron 
que la información de esa revista influyó de un modo u otro en sus trabajos. La me- 
diana de las citas de artículos publicados por el BoletííI de la OSP fue 722 y se situó en 
1982, tal como ilustra la figura 1. 

Entre 1986 y 1992, los artículos publicados por el Boletín de la OSP se ci- 
taron 126 veces. La mayor parte de estas citas aparecieron 6 años después de haberse 
publicado el articulo (1991) y la mediana (63 citas) se situó en 1990. Esto significa que 
50% de las citas de los artículos que aparecen hasta 8 años después de su publicación 
se registran al quinto año de su publicación y 50% restante, entre el quinto y séptimo 
año. Un articulo puede citarse 10 o 15 años después de su publicación, como lo de- 
muestra uno de los dos artículos más citados del Boletín de la OSP, que sigue siendo 
el que más citas recibe 20 años después de su publicación. 

Algunos de los indicadores bibliométricos, como el factor de impacto, 
pueden ser inadecuados para extraer conclusiones más generales, ya que se calculan 
a partir de las citas recibidas el primer y el segundo año después de la publicación de 
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FIGURA 1. Distribucidn del número de citas de los artlculos del Boletín de la 
Oficina Sanifaria Panamericana según el año en que fueron publicados 

Año 

un articulo (3). Por ello, tienden a favorecer a las revistas que publican datos de in- 
terés muy actual y no necesariamente investigaciones duraderas. Asimismo, son 
inapropiados para comparar distintos campos del conocimiento, ya que la que po- 
drfa denominarse vida títil de los resultados difiere según la disciplina. Si por lo me- 
nos 50% de las citas se hubiesen publicado el primero y segundo año después de la 
publicación del articulo, los artículos de 1986 no se habrfan citado más de 68 veces, 
pues entre 1986 y 1988 lo fueron 34 veces y en realidad recibieron casi 126 citas. 

Este fenómeno responde a la interacción de varios factores. Por un lado, 
cabe destacar la investigación difundida en el Boletín de la OSP. Por las múltiples dis- 
ciplinas que integran el abanico temático de esta revista, los resultados de las inves- 
tigaciones en salud pública, así como su actualidad, no caducan a los 2 o 3 años de 
su publicación, sino que son válidos durante un perfodo sensiblemente más amplio. 
Por otro lado, los sistemas de distribución de publicaciones en América Latina y el 
Caribe son lentos, debido a las irregularidades que presenta el correo de muchos paí- 
ses. En un estudio realizado por el Programa de Publicaciones de la OPS se constató 
que la mayorfa de los lectores reciben el Boletín de la OSP con cierto retraso (21). Ade- 
más, los perfodos de revisión editorial y edición de los artículos de las revistas bio- 
médicas latinoamericanas son muy prolongados. Entre la presentación de un trabajo 
y su publicación transcurren en promedio 12 meses (24). 

Usando el algoritmo del ISI y los datos obtenidos en este estudio, se cal- 
cularon el factor de impacto de citación y el factor de impacto total4 Aplicando la fór- 
mula utilizada por el ISI, se observó que el factor de impacto de citación y el factor de 

4 El factor de impacto de citación de una publicación (revista científica) para un determmado ario se define como 
la razón entre el número de veces que se han citado los artículos publicados por dicha revista el primero y 
segundo años y el número de artículos citados. Así, si la revista A publicó 200 artículos en 1993, de los cuales 
25 fueron citãdos en total 150 veces en 1994 y 1995, el factor de impacto de esa revista será 6 (150125). Por su 
parte, el impacto total es el cociente entre el número de citas recibidas por los artículos citados y el número 
de artículos publicados. Por lo tanto, el impacto total de la revista A será en este caso 0,75 (150/200). 



impacto total de los artículos publicados en 1990 y citados hasta dos anos después 
de su publicación (entre 1990 y 1992) fueron, respectivamente, 1,56 y 0,22. Si se 
considera un periodo más prolongado (de 1986 a 1992), estos valores ascienden a 
2,80 y 0,75. 

Otra limitación del estudio es la que supone el haber accedido solamente 
a 84% de las revistas que se pretendía estudiar inicialmente. Ello debe analizarse a 
la luz de la irregularidad que caracteriza la publicación de las revistas latinoameri- 
canas de salud. A menudo fue difícil determinar el calendario real de su publicación. 
AI evaluar la producción durante ese periodo, se constató que varios números su- 
cesivos de diversas revistas no se habían publicado, que la publicación de algunas se 
suspendió temporalmente, y que en ocasiones se habían publicado dos o más nú- 
meros conjuntamente. 

Por otro lado, en los artículos en que se citaban el Boletín de la OSP y el 
Bulletin ofPAH0, se detectó una falta de rigurosidad por parte de los autores latinoa- 
mericanos o los editores de las revistas (como falta de normalización o de uso de las 
normas de Vancouver, etc.). 

En conclusión, en las revistas biomédicas de América Latina y el Caribe, 
y sobre todo en las especializadas en salud pública, las publicaciones de la sede de la 
OPS se citan con mucha frecuencia. El Boletín de la OSP es la revista de ese tipo más 
citada en la Región. Las citas de los artículos publicados se registraron en 91% de las 
revistas de la muestra. Los artículos sobre tripanosomiasis -publicados tanto en el 
Boletín de la OSP, el Bulletin ofPAH0 y en las Publicaciones Científicas- fueron los 
más citados. En las revistas indizadas en el Index Medicus y el SC1 se citaron con más 
frecuencia los artículos publicados en el Bol&% CIe la OSP que los que aparecieron en 
revistas no indizadas en esas bases. 

REFERENCIAS 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

Nisonger T The relationship between price and citation data for joumals in two subject areas. 
J Inf Sci 1985;11:151-159. 
Seglen PO. Causal relationship between article citedness and journal impact. 1 Am Sur f$ Ser 
1994;45:1-12. 
Garfield E. Which medical ioumals have the greatest imoact? Am Irrkm Merl1986:105:313-320. 
Grupo de Editores de Revistas Médicas. Sistemas de valoración de calidad de las revistas bio- 
médicas mexicanas. Rtw Med IMSS 1988;26:49-57. 
Monge-Nájera J, Díaz L. Thirty-five years of tropical biology: a quantitative history. Rczz, Biol T@J 
1988; 36(2B):347-359. 
LILACS. Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud [Base de datos en CD-ROM actua- 
lizada cada 4 meses]. Versión 16a. Sao Paulo: BIREME, OPS, OMS; 1993. 
Banco Interamericano de Desarrollo. Progreso emhicu y socid ell Américn Ldim. Znforme 1988. 
Washington, DC: BID; 1989. 
Organización Panamericana de la salud. Vo1 II: ks roridrr~ows rie snlrrd e,r ks Awéricns. Edición de 
1994. Washington DC: OPS; 1994395. (Publicación científica 549). 
Frenk J, Bobadilla JL, Sepúlveda J, Rosenthal J, Ruelas E. Un modelo conceptual para la inves- 
tigación en salud pública. Bol Oficim Snizit Ru2n1rz 1986;101:477-492. 
Organización Panamericana de la salud. Vo1 1: Lns condicrurres de shd en hs Américas. Edición de 
19%. Washington DC: OPS; 1994396-397 (Publicación científica 549). 
Institute of Scienhfic Information. Publicntiomfor fhe Scinrce Cifufion 1rxfex. Philadelphia: ISI; 1992. 
National Library of Medicine. List offourmls indexed ur hfexMedic~rs. Bethesda: NLM; 1994. 
BIREME. Directorio de pblicnciones perródms iufemfm en In he de datos LILACS. Metodología Ll- 
LAC.!-6. Sao Paulo: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud; 
1990. 
Zaher C. Procedinzientos ediforides anpfedos en In ezduncih de nrtícdos prn prbllrcncih err pmiódicos 
de cien& de In snbtd ne Adricn hfim ‘1 el Caribe. Washington DC: Organización Panamencana 
de la Salud; 1993. 527 



15. Organización Panamericana de la Salud. Bibliografía 70 anos. Boletín de la Oficina Sanitaria Panu- 
mericana 1922-1992. Washington DC: OPS; 1992. 

16. BIREME. Descriptores en ciencias de la salud (DeCS). Lista jerárquica Sáo Paulo: Organización Mun- 
dial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud; 1987. 

17. BIREME. Manual de indimción. Categoría SP-Salud Pública. Sao Paulo: Organización Mundial de la 
Salud, Organización Panamericana de la Salud; 1990. 

18. Programa de Publicaciones, Organización Panamericana de la Salud. Situación de la comunicación 
cie@ico-técnica en salud. Estudio-en países seleccionados. Washington DC: OPS; 1993. (Documento 
OPSiHBL’93.01;1993). 

19. Garfield E. How ISI selects journak for coverage: quantitative and quaIitative considerations. Cuw 
Corrtenfs Life Sci 1986;33:5-13. 

20. Garfield É. Análisis cuantitativo de la literatura científica y sus repercusiones en la formulación 
de políticas científicas en América Latina y el Caribe. Bol Oficina Sunit Panum 1995; 118448-457. 

21. Adler Opinion Research. Boletin’s mders. An analysis of the readers of the Boletín de la Oficina Sani- 
taria Panamericana am? of their preferentes am? inferesfs [Consultant report]. Washington DC: Pan 
American Health Organization; 1993. 

‘Noveno Congreso de la Intemational Association 
of Health Policy (IAHP) 

Fechas: 13 a 16 de junio de 1996 
Lugar: Montreal, Canadá 

La Universidad de Montreal será la anfitriona de este congreso de la Asociación In- 
ternacional de Polltica Sanitaria, para el cual se ha elegido el tema “Más allá de la atención 
sanitaria: las politicas de salud”. En las sesiones se abordarán los determinantes sociales 
de la salud, el mercado y el Estado, los niveles central y local, el papel de la sociedad civil, 
la ayuda internacional y otros asuntos afines. 
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