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RESUMEN 

Los dominios del conocimiento están estrechamente relacionados con las 

comunidades que se integran para su configuración y desarrollo. La bibliometría 

constituye una de las formas más objetivas para el análisis y caracterización de 

estas comunidades. El presente estudio caracterizó, a través de la perspectiva 

bibliométrica, el comportamiento de la comunidad científica especializada en 

alopecia areata durante el período 2001-2014. Se utilizó el Web of Science como 

fuente de información. Se empleó una batería de indicadores bibliométricos para 

determinar la productividad, influencia y rendimiento de los autores, así como para 

caracterizar sus investigaciones más relevantes. Se determinó la productividad 

anual, que evidenció durante el período un crecimiento exponencial de la 

producción científica sobre Alopecia Areata. Se identificaron las 15 revistas más 

productivas, que generaron alrededor del 50 % del volumen total de artículos. Se 

identificó el núcleo de autores más visibles del dominio. Se demostró la utilidad del 

índice H no solo como indicador para determinar el rendimiento científico, sino 

también como medida para la identificación del liderazgo en dominios del 

conocimiento científico, especialmente en el campo de las Ciencias Médicas 

 

Palabras clave: alopecia areata; indicadores bibliométricos; índice H; índice R; 

bibliometría; Dermatología. 
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ABSTRACT 

Knowledge domains are strongly related to the communities integrated for their 

configuration and development. Bibliometrics is one of the more objective ways to 

the analysis and characterization of these communities. The current study 

characterized the behavior of the scientific community specialized on alopecia 

areata during the period 2001-2014, through a bibliometric perspective. The Web 

of Science was used as information source. A battery of bibliometric indicators was 

used to determine productivity, influence and performance of authors, as well as to 

characterize their most relevant researches. Annual productivity was determined. 

An exponential growth of the scientific output on alopecia areata was observed. The 

fifteen most productive journals were identified, which produced around 50 % of 

the total amount of articles. The most visible author´s core was identified. The 

value of H index was demonstrated, not only as indicator to determine scientific 

performance, but also as a measure to identify leadership in scientific knowledge 

domains, especially in the field of Medical Sciences. 

 

Key words: alopecia areata; bibliometric indicators; H index; R index; bibliometry; 
Dermatology.  

 

  

  

INTRODUCCIÓN 

Los diversos dominios o campos del conocimiento están directamente relacionados 

con el conjunto de actores sociales que se integran para su configuración y 

desarrollo, los cuales conforman comunidades de pensamiento o comunidades 

discursivas basadas en la división social de trabajo en la sociedad. Los miembros de 

estas comunidades comparten intereses y estilos cognitivos comunes, y presentan 

determinados patrones de comportamiento que se manifiestan en el contenido de 

los programas educacionales, las prioridades de los programas de investigación, las 

formas de comunicación, la selección de los vehículos de difusión del conocimiento 

y los objetivos editoriales de las revistas científicas; todo lo cual los responsabiliza 

en el proceso constructivo, reconstructivo e identitario de su dominio.1-3 

Una de las formas más objetivas para el análisis de estas comunidades es a través 

de la Bibliometría, que es definida como una subdisciplina informacional, de 

marcado carácter instrumental y metodológico, que estudia cuantitativamente los 

modelos de la comunicación de la ciencia, y los procesos de producción, 

almacenamiento, diseminación, recuperación y uso de la información científica 

registrada.4,5 Por consiguiente, los estudios bibliométricos son capaces de mostrar y 

describir tendencias en diferentes áreas del conocimiento, aunque su limitación 

radica en la interpretación, lo que es posible minimizar cuando se posee un 

conocimiento profundo del dominio.1 De ahí la importancia de la participación 
multidisciplinaria en estos estudios. 

En el caso particular de la Dermatología como especialidad médica, esta ha sido 

abordada con cierta regularidad desde la perspectiva bibliométrica en la última 

década, circunscrita fundamentalmente a determinadas áreas geográficas y a 

publicaciones seriadas concretas.6-15 No obstante, el análisis de una de sus 
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entidades específicas, como lo es la alopecia areata, no ha sido identificada en la 

producción científica publicada en los lustros precedentes. 

La alopecia areata es una enfermedad dermatológica común, no cicatricial, 

regularmente distinguida por placas con ausencia de pelo y bordes bien definidos 

en el cuero cabelludo, o cualquier zona pilosa del cuerpo. Se manifiesta en formas 

severas que incluye la alopecia total (pérdida del pelo en el cuero cabelludo) y 

alopecia universal (pérdida total del pelo en el cuero cabelludo y el resto de zonas 

pilosas del cuerpo).16 Afecta a casi el 0,1 % de la población general.17 Su etiología 

es aún desconocida.16,18 Sin embargo, se supone que factores genéticos,19 

condiciones autoinmunes20 y factores ambientales21 desempeñan un importante rol. 

De hecho, la alopecia areata pudiera ser una enfermedad psicosomática precipitada 
por eventos estresantes.22 

Desde el punto de vista terapéutico, se han desarrollado múltiples variantes a lo 

largo de la historia para tratar la alopecia areata. El uso de corticosteroides ha sido 

efectivo en casos leves; sin embargo, el manejo clínico de formas más severas es 

muy complejo y difícil. Estudios recientes sugieren que la intervención (of the JAK 

pathway) puede ser potencialmente un tratamiento eficaz.16 Lo cierto es que las 

incertidumbres asociadas a su estudio la han convertido en una enfermedad 

biológica y clínicamente fascinante, alrededor de la cual se han generado múltiples 
controversias entre dermatólogos, biólogos e inmunólogos en todo el mundo.23 

Precisamente, en torno a esta entidad dermatológica se ha nucleado durante el 

siglo XXI un grupo de investigadores que generan, validan, actualizan y diseminan 

conocimiento a través de publicaciones y eventos científicos. Sin embargo, no 

existen estudios descriptivos precedentes que analicen la producción científica más 

influyente que han sido capaces de generar, ni han sido identificados los actores 

que mayor liderazgo ejercen sobre esta comunidad en particular, aspectos que 

pueden ser abordados con éxito desde un enfoque bibliométrico. Por tanto, el 

objetivo general del presente artículo es caracterizar, a través de la perspectiva 

bibliométrica, el comportamiento de la comunidad científica especializada en la 

investigación sobre la Alopecia Areata durante el período 2001-2014, e identificar 

los autores más relevantes del dominio a partir de indicadores bibliométricos de 
productividad, influencia y rendimiento. 

 

MÉTODOS 

La fuente de información primaria empleada en la presente investigación 

bibliométrica es el Web of Science (WoS), portal en Internet que integra las bases 

de datos desarrolladas por el consorcio Thomson Reuters. En particular, se 

utilizaron sus índices de citas para la recuperación de los registros, los cuales 

constituyen las fuentes de información académica de mayor liderazgo a nivel 

mundial desde su creación por Eugene Garfield en la década del sesenta. Estos 

índices, que comprenden más de 10 000 publicaciones seriadas de máxima 

visibilidad internacional y concentran la producción científica más influyente sobre 

la comunidad científica mundial, permiten la caracterización bibliométrica de la 

literatura científica y académica a partir de técnicas e indicadores basados en 

análisis de citas, lo cual justificó su elección por encima de Medline, principal fuente 

de información de la comunidad biomédica internacional. Se utilizó como estrategia 

de búsqueda la identificación de la entidad "alopecia areata" en el título, resumen y 

palabras clave de todos los registros comprendidos en los índices de citas del WoS. 

La búsqueda se realizó a finales de octubre de 2015, y se circunscribió al período 

comprendido entre los años 2001 y 2014. 
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Los artículos recuperados del WoS fueron exportados al gestor de referencias 

bibliográficas EndNote, desarrollado igualmente por el consorcio Thomson Reuters, 

donde se procedió a la normalización de los campos "Author" y "Author Address". El 

proceso de normalización permitió la identificación de la afiliación de los autores 

líderes en la investigación sobre la alopecia areata, y facilitó el cálculo de los 

indicadores bibliométricos utilizados, así como corroborar las áreas temáticas donde 

los autores líderes son más activos e influyentes. De igual forma, ofreció la 

posibilidad de determinar los niveles de productividad anual y su evolución durante 

el período, e identificar las revistas que dan a conocer los mayores volúmenes de 

artículos relacionados con esta enfermedad. 

Se aplicó el análisis de citas como técnica bibliométrica, partiendo de la premisa 

que el conteo de citaciones puede ser considerado un indicador de impacto, ya que 

los artículos que atraen un gran número de citas sugieren una influencia particular 

en el desarrollo de la ciencia.24 Para la identificación y caracterización de los 

autores más relevantes del dominio se utilizó una batería de indicadores 

bibliométricos, presentados y definidos en el cuadro, los cuales abarcan tres 

categorías de análisis: productividad, influencia y rendimiento. 

La incorporación de la categoría "rendimiento" se basó en las novedosas 

características del índice de Hirsch o índice H, que es capaz de combinar en un solo 

indicador la productividad del investigador con su influencia, medida a partir de las 

citas que ha recibido.25 El rendimiento implica la capacidad del investigador para, de 

forma sistemática, generar producción científica con aportes lo suficientemente 

sustanciales como para influir en la comunidad científica a la que va dirigida.  

Incluso siendo muy productivos, si en los trabajos no hay aportes significativos, o si 

la influencia se debe a solo uno de los artículos publicados por el investigador, el 

índice H no crecerá. En cambio, si los nuevos conocimientos que se dan a conocer 

en cada reporte publicado logran influir en el resto de sus colegas, entonces sí 

experimentará progresos. De ahí su utilización con frecuencia en ejercicios de 

evaluación de la investigación y su empleo en el presente estudio. El índice R, 

derivado del cálculo del índice H, se incluyó en la categoría "rendimiento" a partir 

de su utilización como indicador complementario, para el análisis comparativo de 

autores con igual índice H.26 

  

RESULTADOS 

Durante el período analizado, fueron recuperados en el WoS un total de 1 747 

artículos de investigación relacionados con el estudio de la alopecia areata. El 

período mostró un crecimiento exponencial de la productividad anual (R2> 0,8), con 

picos de producción en los años 2003, 2006, 2010 y 2013 (Fig.). 

Un total de 383 publicaciones seriadas fueron las responsables de difundir los 

resultados de la investigación relacionados con la alopecia areata, de las cuales solo 

15 (4 % del total) mostraron una productividad superior a los 20 artículos durante 

el período (tabla 1). Estas 15 revistas más productivas publicaron el 51,8 % de la 

investigación global sobre la enfermedad; están comprendidas en la categoría 

temática del WoS que abarca el dominio de la Dermatología, y fueron editadas por 

editoriales del Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Francia, Suecia e India. 
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Los 1 747 artículos fueron generados por 4 839 autores, que mostraron un índice 

de asociatividad cercano a los cinco autores por artículo (4,7). De ellos, un total de 

44 (0,72 %) alcanzaron una productividad superior a un artículo por año durante el 

período analizado, 8 recibieron más de 500 citas (más de 35 citas recibidas por año 

como promedio) y 4 autores mostraron un índice H superior a la cantidad de años 

comprendidos en el estudio (tabla 2). Un total de 8 autores (tabla 2) coinciden 

entre los 12 primeros de acuerdo con cada uno de los indicadores de productividad, 

influencia y rendimiento calculados. Esto está dado por el alto grado de relación 

observado entre los indicadores empleados en el presente estudio para caracterizar 

a los autores más productivos (anexo). De esta forma, la mayoría de los autores 

más productivos no solo son los que más citas reciben, sino que alcanzan sus altos 

niveles de citación a partir de los conocimientos que dan a conocer en 10 o más 

artículos. Por tanto, la correspondencia entre los indicadores facilita la identificación 
de estos 8 autores como los más relevantes del dominio. 

 

 

 

Lideran esta lista el investigador canadiense Kevin J. McElwee, del Departamento 

de Dermatología y Ciencias de la Piel de la Universidad de British Columbia, 

con 68 artículos publicados, 835 citas recibidas y 17 artículos con 17 o más citas 
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durante el período; y el investigador alemán Ralf Paus, quien desarrolló sus 

investigaciones en el Departamento de Dermatología del Hospital Eppendorf de la 

Universidad de Hamburgo, la Universidad Médica de Lubeck y más recientemente, 

en la Universidad de Manchester, y que constituye el autor más citado del período 

(1 367 citas recibidas, 19 artículos con 19 o más citas). 

Poco más del 67 % de los artículos recuperados (1 175 artículos) recibieron durante 

el período al menos una cita, y compilaron un total de 15 640 citas, para un 

promedio de 8,95 citas recibidas por artículo. Estos niveles de citación justifican la 

presencia de pocos autores con alto rendimiento científico (H> 14) de acuerdo con 

el índice H (tabla 2). Los norteamericanos John P. Sundberg, Madeleine Duvic y 

Vera Price; los alemanes Pia Freyschmidt-Paul, Rolf Hoffmann y Margot Zoeller; el 

israelí Amos Gilhar, el canadiense Jerry Shapiro y la italiana AntonellaTosti 

conforman, junto a Paus y McElwee, el núcleo de autores con mayor liderazgo en el 

dominio. 

  

DISCUSIÓN 

La alopecia areata constituye el trastorno autoinmune con mayor prevalencia a 

nivel mundial, y la segunda enfermedad de pérdida de cabello más prevalente 

después de la alopecia androgénica.27 En dependencia de su extensión, puede 

afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes, y puede ser 

psicológicamente devastadora. Analizar por primera vez, desde una perspectiva 

bibliométrica, la producción científica más influyente a nivel mundial generada por 

la comunidad científica especializada en el estudio de esta compleja enfermedad, e 

identificar los autores que han marcado el rumbo de las principales investigaciones 

durante el presente Siglo XXI, constituyen sin dudas los principales aportes de la 
presente investigación. 

La aplicación de indicadores bibliométricos ha permitido la identificación de un 

grupo de investigadores imprescindibles en el estudio de la enfermedad. Kevin J. 

McElwee, John P. Sundberg, Rolf Hoffmann, Pia Freyschmidt-Paul y Margot Zoeller 

lideraron durante los primeros cinco años del Siglo XXI un grupo de investigaciones 

experimentales altamente citadas con el objetivo de explicar los mecanismos de 

desarrollo de la enfermedad. Estos trabajos multinacionales permitieron sugerir el 

rol de las células CD8(+) como instigadoras primarias del fenotipo de la pérdida de 

cabello. 

 

Por su parte, Ralf Paus y Amos Gilhar han desarrollado importantes revisiones 

bibliográficas durante los últimos años del período, y han encabezado junto a autores 

alemanes y japoneses cruciales investigaciones encaminadas a describir nuevas 

hipótesis sobre como el privilegio inmune del folículo piloso puede colapsar ante la 

exposición al estrés psicosocial, lo cual les ha permitido construir escenarios 
hipotéticos de iniciación, progresión y culminación de las lesiones de alopecia areata.  

El estudio de la alopecia areata familiar y su asociación con factores genéticos ha 

sido el tema más influyente desarrollado en investigaciones norteamericanas, por 

autores como Madeleine Duvic, Vera Price y María K. Hordinsky. El trabajo más 

citado de este grupo de autores, publicado en el año 2010 por la revista Nature y 

que constituye la investigación sobre alopecia areata más influyente del período 

(más de 150 citas en apenas cinco años), estableció las bases genéticas de la 

enfermedad a partir de la identificación de ocho regiones y 18 genes 

significativamente asociados a su desarrollo.28 Duvic también ha participado en 

múltiples ensayos clínicos encaminados a evaluar los efectos terapéuticos del gel 

tópico Bexaroteno 1 % sobre las lesiones de alopecia areata. 
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Jerry Shapiro y un grupo de investigadores canadienses han sido líderes en el 

desarrollo de revisiones bibliográficas y guías terapéuticas para el manejo de la 

enfermedad. Shapiro ha colaborado además con la National Alopecia Areata 

Foundation (NAAF) de los Estados Unidos en la realización de guías de práctica 

clínica para el desarrollo de ensayos clínicos controlados. Por su parte, el rol del 

diagnóstico temprano y los efectos terapéuticos de agentes biológicos o esteroides, 

como el clobetazol en el tratamiento de la alopecia areata, han sido los aspectos 

tratados por los artículos más citados de un grupo de investigadores italianos 

encabezados por Antonella Tosti. 

Tal como se plantea en la literatura y se ha observado en el presente estudio, los 

índices H de los autores de la muestra están afectados por la cantidad de artículos 

publicados, y por la acumulación de un gran número de citaciones.25,29,30 De hecho, 

su comportamiento pudiera estar asociado al tamaño de la comunidad especializada 

en Dermatología, cuyo número de artículos se incrementó año por año en sentido 

general,8,14 lo que se confirma en particular en el caso de la alopecia areata. 

También guarda relación con el número de revistas que genera el campo y que más 

artículos publican sobre la enfermedad, las cuales han mantenido un 

comportamiento similar en comparación con años precedentes dentro de la 

especialidad,7 a lo que se añadiría el tamaño de las audiencias de dichas 
publicaciones especializadas.31 

Los resultados del estudio responden también a la selección del período de análisis 

y la fuente de datos, pues como se ha manifestado en investigaciones anteriores, el 

uso de diversas bases de datos puede arrojar diferentes números de citaciones y, 

por tanto, diferir el cálculo de los índices H y R para cada uno de los individuos a 

analizar.32,33 En ese sentido, mientras mayor es la cobertura de revistas fuente por 

parte de la base de datos, mayor ha de ser a su vez la cobertura de citas y, por 
tanto, mayor será el valor de los indicadores derivados de estas. 

Por tanto, los autores identificados en el presente estudio como el núcleo de 

autores más visibles del dominio, potencialmente pudieran exhibir mayores índices 

de productividad, influencia y rendimiento si se emplean como fuente de 

información las bases de datos Scopus o Google Scholar, con mayor alcance 

documental e incluso con una mayor cobertura de literatura biomédica, lo cual en 

estos momentos constituye una línea de investigación derivada del presente 

estudio. No obstante, el hecho de ser los más visibles en las revistas que han 

conformado la llamada "corriente principal" (mainstream) de la ciencia, convierte a 

estos autores en los investigadores de mayor relevancia en el estudio de la alopecia 
areata a nivel mundial. 

Indudablemente, en el caso concreto del Índice H se está en presencia de un 

indicador objetivo y fácil de calcular, que está siendo cada vez más utilizado en los 

procesos de evaluación de la investigación en el entorno de las Ciencias Médicas,28 

y que permite con claridad evaluar la relevancia y significación de las 

contribuciones científicas de un autor individual en su comunidad.31,34 Si se suma a 

esto su aplicabilidad a diversos niveles de agregación, se hace evidente que su 

utilización como medida de rendimiento permite de manera simple la comparación 
y medición del progreso científico en cualquier dominio del conocimiento. 

  

CONCLUSIONES 

La producción científica especializada en alopecia areata experimentó, durante los 

primeros 14 años del siglo XXI, un crecimiento sostenido en los niveles de 
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productividad anual. Este comportamiento permitió considerar a la comunidad 

científica dedicada al estudio de esta enfermedad como una comunidad en pleno 

desarrollo, que genera, valida, actualiza y difunde conocimientos en un conjunto 

amplio de revistas especializadas en biomedicina, aunque concentra las principales 

investigaciones en las revistas más importantes del área de la Dermatología.  

El empleo de indicadores bibliométricos, en especial la utilización de medidas para 

la determinación de la productividad, influencia y rendimiento de los autores 

especializados en el estudio de la enfermedad, permite la identificación y la 

caracterización temática de los autores más relevantes del dominio. En ese sentido, 

se demuestra la utilidad del índice H no solo como indicador para determinar el 

rendimiento científico, sino también como medida para la identificación del 

liderazgo en dominios del conocimiento científico, lo cual justifica su empleo cada 

vez más frecuente en ejercicios de evaluación de la investigación en el campo de 

las Ciencias Médicas. 
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