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La productividad científica de las instituciones de
salud refleja el resultado de una ardua labor que
mezcla el quehacer intelectual con la compleja ta-
rea del cuidado de la salud que, a través de un
proceso reflexivo y creativo, culmina con la ge-
neración de nuevo conocimiento. Anales Médicos
publica en este número un importante trabajo que
lleva por título «Productividad científica del Cen-
tro Médico ABC. Versión corregida y aumenta-
da» en sus páginas 172-178, en el cual los auto-
res Ayala, Zielanowski y Zárraga describen, a
partir de un estudio bibliométrico, el aporte del
Centro Médico ABC a la ciencia, enfatizando con
toda propiedad la indudable importancia de que
el médico clínico se vincule con la investigación
y advirtiendo de la mesura y modulación que en
todo caso precisan los estudios bibliométricos,
como herramientas que permiten sopesar los re-
sultados de productividad de organizaciones aca-
démicas, científicas u otras.

El devenir histórico investigado, documenta-
do y analizado en este trabajo, muestra un creci-
miento significativo e ininterrumpido a partir de
finales de los 60, con una producción perma-
nente aunque fluctuante, que proviene principal-
mente del área de medicina, globalmente consi-
derada, y ha sido impulsada en forma predomi-
nante por un pequeño grupo de autores, cuyos
nombres son citados con toda justicia, honor y
reconocimiento —si bien ése no es el propósito
del artículo— , fenómeno que ya ha sido citado
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por otros autores, como bien apuntan Ayala y
colaboradores. La producción se centra en for-
mato de artículos científicos y su publicación es
mayormente, aunque no exclusivamente, en
México. En forma similar a la producción, el nú-
mero de citaciones se centra de en forma predo-
minante en un grupo pequeño de artículos, los
cuales no corresponden, salvo alguna excep-
ción, a quienes más publican; de hecho, el autor
más citado no es el que más ha publicado, fenó-
meno que de nuevo es bien conocido. Como
única limitación metodológica, cabe mencionar
que la estrategia de búsqueda sólo incluyó la
Base de Datos Scopus de Elsevier. Sin embargo,
al ser éste un trabajo seminal que abre una línea
de investigación, seguramente los autores ten-
drán en consideración ampliar, en estudios ulte-
riores, la exploración de otras bases de datos na-
cionales y extranjeras.

Los resultados de este encomiable esfuerzo de
investigación generado justamente en la Biblio-
teca «Edward Morgenstein» del Centro Médico
ABC contribuye puntualmente a identificar la
producción, visibilidad y, en algún sentido, el
posicionamiento del American British Cowdray
Medical Center dentro del ámbito global de las
instituciones de salud. Lo cual, merced al análi-
sis sistemático, podrá generar un necesario pro-
ceso reflexivo que impulse en todos los profe-
sionales que conformamos el Centro Médico
ABC, al desarrollo de habilidades y a la produc-
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ción de manuscritos que reflejen nuestro queha-
cer científico, a manera de proseguir el fervor
científico de quienes nos han precedido y contri-
buir a continuar la generación del conocimiento
con una visión crítica que oriente los esfuerzos y
recursos que la Asociación Médica y el Colegio
Médico del Centro Médico ABC a la par que el

propio Centro Médico pone a disposición de su
Cuerpo Médico.

Finalizo puntualizando que ésta es una línea de
investigación en bibliometría que es recomendable
continuar, apoyar e impulsar con la perspectiva de
que se constituya como un observatorio de la gene-
ración de conocimiento en el Centro Médico ABC.


