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Introducción

Objetivos

El número de citas de un artículo es considerado un
importante indicador de desempeño académico y de
medición de la calidad de la investigación. Entre los
artículos más citados en el mundo se encuentra el trabajo
publicado por Lowry, Rosenbrought, Farr y Randall en
1951 titulado “Protein measurement with the Folin phenol
reagent” con más de 305.000 citas, seguido por el
artículo escrito por Laemmli en 1970 con cerca de
213.000 citas, y por Bradford en 1976 con más de
155.000 citaciones1. Una característica en común de
estos tres artículos es que centran su investigación en
bioquímica de las proteínas, pero ¿cuáles son los
artículos más citados en el área de la salud?

Realizar un estudio bibliométrico de citaciones de 25
años de publicaciones (1990-2014) para determinar los
artículos y autores más relevantes en el área de la salud.

Métodos
La bibliometría es uno de los enfoques más comunes
para clasificar material bibliográfico. El presente estudio
analiza la información de la base de datos de la Web of
Science (WoS) que contiene las principales revistas de
investigación mundial. La WoS está dividida en 251
categorías de investigación, 4 de ellas relacionadas con
el área de la salud, concentrando un total de 363 revistas
en el área, las que se han reclasificado en 9 categorías.

Categorías de Estudio
Salud medio ambiental y ocupacional (MO) ; Epidemiología (E); Informática, Ingeniería y Tecnología en Salud (IIT);
Gestión y Economía de la Salud (GE); Políticas y Servicios de Salud (PS); Promoción y Comportamiento en Salud (PC);
Medicina (M); Salud Primaria (SP); Salud Pública (S)

Resultados

Conclusiones
El artículo con mayor número de citas en salud pertenece al área de Gestión y Economía de la Salud y se titula “The
MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection”. Este artículo fue producto
del Estudio de Resultados Médicos (Medical Outcome Studies – MOS) para el cual se desarrolló una encuesta corta de
36 ítems que permite evaluar el estado de la salud de los pacientes. Esta encuesta es ampliamente utilizada en
organizaciones de salud y los autores de este artículo, Ware y Sherbourne, tienen alrededor de 700 citas por año por este
trabajo. Es importante destacar que al menos 40% de las publicaciones están relacionadas con el estudio de encuestas.
La figura muestra que el área de Epidemiología es la que recibe el mayor número de citas de artículos, seguido por Salud
Pública, y si bien Promoción y Comportamiento en Salud no recibió muchas citaciones en los 90s, existe una tendencia
creciente del numero de citaciones en esta área en los últimos 10 años.
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