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RESUMEN 

Introducción: el Hospital Universitario "General Calixto García Iñiguez" ha sido un 

símbolo del trabajo asistencial desde su fundación en el período pre revolucionario. 

Scopus, base de datos más grande del mundo de literatura publicada con revisión 

externa por pares permite trazar, analizar y visualizar investigaciones.  

Objetivos: caracterizar la visibilidad de la producción científica publicada por autores 

del Hospital Universitario "General Calixto García" e indexada en la base de datos 



Revista Habanera de Ciencias Médicas 2016; 15(1):123-135 
 

  
http://scielo.sld.cu 

124

Scopus durante el periodo 1972 - 2014.  

Material y Métodos: se realizó un estudio cienciométrico descriptivo de los artículos 

publicados por autores del Hospital Universitario "General Calixto García Íñiguez" en 

revistas indexadas en la base de datos Scopus.  

Resultados: la productividad científica ha sido como promedio 6 artículos por año, la 

especialidad más representada es la Medicina y la Cirugía fundamentalmente en 

revistas cubanas. El 24% fue publicado en revistas internacionales. Dentro de los 

autores más productivos se destacan en primer y segundo lugar dos médicas. De los 

diez artículos más citados, ocho fueron publicados en inglés y todos en revistas 

internacionales. Los primeros artículos en ser citados correspondieron a cirugía en 

1973.  

Conclusiones: se concluye que la visibilidad alcanzada por la producción científica 

que se registra en la base de datos Scopus se encuentra por debajo del potencial del 

centro porque existe producción científica cuyas salidas no se encuentran en revistas 

indexadas en esta base de datos. 

Palabras clave: Hospital General Calixto García, producción científica, visibilidad, 

Scopus, cienciometría. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The University Hospital "General Calixto García" is a symbol of health 

care since revolution´s triumph. Scopus, the biggest papers database of the world 

with external peer review let to mark off, analyze and visualize researches.  

Objective: The aim of this paper is characterize the visibility of the scientific 

productivity by this hospital during 1972 -2014 according to Scopus database.  

Material and Methods: Sciences metric descriptive study was done using published 

articles indexed in the database Scopus and authors belonging to the University 

Hospital "General Calixto García Iñiguez".  

Results: The scientific productivity was 6 papers per year. The most representative 

speciality was medicine and surgery. 24% was published in international journals. 

Among the most productive authors, the first two places were occupied by two 

women. Among the most cited papers, eight was published in English and all of them 

in international journals. The first papers were cited in 1973 and were corresponding 

to surgery.  

Conclusions: The conclusion is that the visibility of the scientific production is below 
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the professional potency of this health centre because there are some scientific 

production results that are not included in journals indexed by Scopus database. 

 Key words: scientific production, visibility, hospital, science, health. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN 

El Hospital Universitario General Calixto García Iñiguez ha sido un símbolo del trabajo 

asistencial desde su fundación en el período pre revolucionario. Hasta el triunfo de la 

Revolución en 1959 era el único hospital universitario de Cuba. 

La apertura de este centro se remonta al año 1896 cuando por necesidad de la guerra 

de independencia se inaugura  con el nombre de  Hospital Militar Alfonso XIII.1 Luego, 

en la República se convierte en el Hospital Universitario General Calixto García Iñiguez 

que fue el único hospital docente hasta el triunfo de la Revolución. Al inicio fue testigo 

de la migración de numerosos profesores hacia el exterior y el comienzo de la 

docencia médica revolucionaria.2 

A lo largo de toda su historia, el Hospital Calixto García ha sido considerado un pilar 

de la salud pública cubana. 

Los autores se hacen visibles cuando los artículos que publican son citados por otros 

autores como referencias en sus trabajos. La visibilidad de un artículo depende de la 

revista dónde se publican. Las revistas que incluye la base de datos Scopus permite a 

los autores que publican en ellas alcanzar un mayor nivel de visibilidad, o sea, tienen 

más oportunidad de ser leído por una amplia comunidad  y por tanto aumenta la 

posibilidad de que sean citados. 

El índice H fue definido por Hirsch en 2005 3 para evaluar la calidad de la producción 

científica de un autor. El lo define así:" un autor tiene un índice "h" cuando ha 

publicado "h" artículos que han sido citados al menos "h" veces. Combina en una cifra 

tanto la productividad como la visibilidad de un autor y se ha utilizado para establecer 

comparaciones entre investigadores, para evaluar el progreso de un científico en 

diferentes tiempos e incluso para comparar departamentos, centros de investigación e 
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incluso universidades y países. Por eso se incluye entre los objetivos, el cálculo del 

índice H de los profesionales más productivos del Hospital General Calixto García 

Los indicadores cienciométricos  como el índice H permiten a los investigadores, 

editores, especialistas en información y decidores en materia de política científica 

seguir el comportamiento y el impacto de sus contribuciones a escala internacional.4 

Scopus es la base de datos más grande del mundo de literatura publicada con revisión 

externa por pares que permite trazar, analizar y visualizar investigaciones. Posee 

herramientas que permite seleccionar, refinar y rápidamente identificar resultados 

que  ayudan a delimitar la búsqueda. Cuenta con una base de datos de más de 

21,000 títulos de revistas de 5000 casas editoriales alrededor del mundo hasta 

septiembre del 2015. Posee 57 millones de referencias y el 78% de estas con su 

resumen. También incluyen 6,8 millones de documentos presentados en eventos, 

cubre el  100% de lo que publica Medline y tiene interoperabilidad con Science Direct, 

Engineering Village y otras.5 

Es usado ampliamente por muchos países así como Scimago que realiza los rankings 

iberoamericanos de universidades6 y otros rankings de interés.  Además al menos 18 

revistas cubanas están en Scopus hasta la fecha. 

El objetivo del  trabajo es caracterizar la visibilidad de la producción científica 

publicada por autores del Hospital Universitario "General Calixto García" e indexada 

en la base de datos Scopus durante el periodo de 1972-2014. 

  

MATERIAL Y MÉTODOS 

El tipo de estudio es un estudio cienciométrico descriptivo, sobre la producción 

científica y la visibilidad alcanzada por todos los artículos publicados por autores 

procedentes del Hospital Calixto García en el período 1972 al 2014 indexados en la 

base de datos Scopus que constituye el universo de estudio. Es preciso aclarar que se 

adicionaron trabajos publicados hasta septiembre de 2015 y las citas registradas por 

Scopus hasta esa fecha. Sin embargo, como no está completo el año 2015, los años 

totalmente registrados son los publicados desde el periodo 1972 hasta el 2014. 

También ocurre que hay artículos que salen publicados con fecha de 2014 pero se 

registran en Scopus en el primer trimestre del 2015 porque media un tiempo donde 

también interviene la puntualidad en que aparecen las revistas de la colección Scopus 

y el tiempo de procesamiento en dicha base de datos. 
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Se consulta la base de datos Scopus a partir del campo "Institution" búsqueda por 

organización del nombre "Hospital Universitario General Calixto García". 

A partir de esta entrada se localizan las siguientes variables: 

1. Los artículos que recogió Scopus en el periodo 1972 - Septiembre 2015. 

2. Los autores que más artículos han publicado. 

3. Los temas y especialidades que más contribuyeron con publicaciones en el 

periodo. 

A partir de los datos  de los artículos y las citaciones que han recibido los autores más 

productivos se calculó el índice H de los autores referidos. 

El indicador de productividad científica se definió por el número de artículos 

publicados por un autor o una institución en un periodo determinado de tiempo. Se 

empleó para definir la productividad del hospital por año y la productividad por autor 

el número de trabajos que aparecen publicados a su nombre en la base Scopus en 

todo el periodo. 

La visibilidad está definida por el número de citaciones que recibe un artículo en el 

periodo. La visibilidad está en tiempo desde el momento de su publicación hasta el 

total de citas registradas hasta septiembre del 2015 en Scopus. 

Se recogió el total de artículos/año así como el número de citaciones/artículo y se 

realizó  la búsqueda de los trabajos con el mayor número de citas recibidas.7-8 

Otra variable utilizada es el factor de impacto de las revistas. Este fue localizado para 

aquellas revistas donde los autores del Hospital publicaron los artículos que han sido 

más citados hasta septiembre 2015. Esta variable se define mediante un cociente 

donde en el numerador aparecen las citas de los dos años previos al año en que se 

estudia y en el denominador aparecen el total de artículos citables en ese mismo 

periodo de tiempo. Un factor de impacto elevado es un indicador de la calidad de la 

revista. 

El factor de impacto reportado por el Web of Science (WoS) que se reflejó es el factor 

de impacto que poseía la revista en el año de publicación del artículo así como su 

ubicación en el cuartil correspondiente de acuerdo a la clasificación del Web of 

Sciences. 

Para el procesamiento estadístico se empleó el programa Med Calc versión 8. 
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RESULTADOS 

En los últimos cuarenta años, según la base de datos consultada, el Hospital ha 

publicado un total de 250 trabajos hasta septiembre del 2015, lo que representa un 

ritmo de 6,2 artículos por año. 

La tabla 1 muestra los autores más productivos del hospital durante el periodo 

estudiado. Fue necesario colocar una columna adicional porque muchos nombres de 

los autores han sido modificados en el proceso de transcripción a las base de datos 

SciELO de la cual se nutre Scopus. 

 

En las publicaciones en revistas indexadas en Scopus el tema que predominó fue 

Medicina desplegado en las especialidades que se presentan en la tabla 2.  
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Los trabajos que han alcanzado una mayor visibilidad dado por el número de 

citaciones recibidas hasta septiembre de 2015 se muestran en la tabla 3 junto al 

factor de impacto que poseía la revista en el año en que el artículo fue publicado y el 

cuartil que ocupa de acuerdo al factor de impacto dado por el Web of Sciences.  

Obsérvese en el gráfico 1 que la depresión de la producción en la década del 90 del 

pasado siglo y una recuperación en lo que va de siglo aunque no ha llegado a los 

niveles de la década del 70. 

 

En el gráfico 2 se demuestra la baja visibilidad que tiene la producción científica del 

Hospital. La visibilidad de un artículo se mide por el número de citaciones que ha 

recibido. Solamente en los años en que se han publicado trabajos importantes en 

revistas internacionales en ensayos clínicos con cooperación internacional se observa 

un marcado incremento de la visibilidad del Hospital. 

En los gráfico 1 y 2 se observa la productividad científica del Hospital por año y la 

visibilidad del Hospital por año respectivamente. La productividad científica definida 

por el total de artículos publicados  por año y la visibilidad se muestra por el número 

de citaciones por artículo que recibió el hospital en cada año. 
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DISCUSIÓN 

El Hospital Universitario General Calixto García Iñiguez es una muestra del quehacer 

científico en la esfera asistencial por lo que no escapa de los logros e insuficiencias 

que ha marcado esta labor en esta función sustantiva de la universidad médica en 

Cuba. 

El peso de la actividad asistencial es importante en todo el sistema nacional de salud 

aunque no se ha cuantificado en este trabajo en comparación con el tiempo dedicado 

a otras actividades sustantivas. De manera general, sin embargo, se le atribuye al 

tiempo de trabajo asistencial la pobre productividad científica y visibilidad que alcanza 

el hospital con  6 artículos como promedio por año en los cuarenta años que 

comprende este estudio. Esto puede deberse a muchos factores, entre ellos, está el 

hecho de que Scopus empieza a recuperar la producción científica de las primeras 18 

revistas cubanas a partir del 2008 por lo que puede haber artículos publicados en 

revistas cubanas de autores del Hospital General Calixto García antes de esa fecha 

que no hayan sido recuperados por ella.19 

El desbalance entre las funciones sustantivas de un hospital docente  en Cuba con 

una actividad importante carga asistencial donde la publicación científica no ha 

ocupado la visibilidad que debiera ha sido una característica general del sistema 

nacional de salud. Es conocido que hubo que priorizar la atención médica sobre la 

actividad meramente científica durante muchos años como consecuencia primero del 

éxodo masivo de profesionales al triunfo de la Revolución y luego por la creación de 

los Institutos de Investigación donde se concentró esta función y no en el nivel 

secundario de atención de salud.20-21 

Existieron años en que no publicaron, ninguno de los profesionales de la salud de este 

hospital siempre referidos a la base de datos Scopus. Estos fueron los años 

1982,1984 y 1989-1992 y 1995. Entre 1989 y el primer lustro de la década de los 90 

del pasado siglo, la actividad científica dada por las publicaciones tocó fondo. Esto 

estuvo influido por el derrumbe del campo socialista y la debacle de la Unión 

Soviética, fecha que es conocida para los cubanos con el nombre de periodo especial 

donde se dejaron de publicar en papel todas las revistas médicas cubanas que han 

sido, por demás, de dónde provienen cerca del 80% de las publicaciones realizadas 

históricamente por el hospital.22 

Es posible señalar que en la última década ha habido un discreto  despegue que aun 

resulta insuficiente e incluso es en ese mismo periodo donde se alcanza la mayor 
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visibilidad de sus artículos dada por el número de citaciones que recibe. Es 

insuficiente porque  según el sitio del Hospital1  existen 544 médicos y 516 

enfermeras, lo que representa un volumen importante de potenciales autores, 

muchos de los cuales son profesores universitarios que deben publicar para obtener 

resultados satisfactorios en sus evaluaciones periódicas y en los procesos de 

categorización. También para los profesionales no docentes es requisito la tenencia de 

publicaciones cuando se opta por la categoría de especialistas de segundo grado, que 

es una exclusividad del sistema de salud cubano. 

Es necesario que se logre transcribir los nombres de los autores cubanos de forma 

correcta cuando se realiza el paso de la información de las revistas médicas cubanas a 

la base de datos SciELO ya que en esa base de datos aparece el segundo apellido de 

los autores como único apellido y se incorpora el primer apellido al nombre del 

autor.23 

Es destacable que los dos autores más productivos son del sexo femenino lo cual 

también habla de la composición mayoritariamente femenina del personal médico  y 

paramédico de este Hospital y de todo el sistema nacional de salud y en la producción 

científica del país en esta rama.24 También las mujeres las más productivas entre los 

académicos y académicas del país.25 

Un elemento de la calidad del trabajo está dado por el factor de impacto de la revista 

donde se publica y además por el número de citaciones que los trabajos reciben. 

Llama la atención que de los diez artículos más citados solo dos fueron publicados en 

español en la Revista de Neurología que se edita en Barcelona, España y se encuentra 

en todas las bases de datos más importantes del mundo.12-14 El resto se publicó en 

idioma inglés en revistas que se encuentran en la más exigente base de datos que es 

la Web of Science que pertenece a la firma Thomson-Reuters y que abarca la llamada 

"corriente científica principal" 

En ocho de los artículos el primer autor es cubano y cuatro de ellos no trabajaban en 

el Hospital  en el momento de la salida del artículo 8,9,12,13,14 lo que parece indicar que 

algunos de los autores propiamente del Hospital son coautores de dichos trabajos. 

Los trabajos más citados son los relacionados con ensayos clínicos de nuevos 

medicamentos como el policosanol (PPG, nombre comercial)8-13 o nuevos usos 7,8-13 o 

procedimientos 9,13,14 y algunos corresponden  a ensayos clínicos multicéntricos.7,8-13 

Muchos de los trabajos más citados se hacen en colaboración con otras instituciones e 

incluso instituciones y autores extranjeros. 
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Sin embargo, la mayor cantidad de artículos fueron publicados en revistas nacionales. 

Solamente 55 trabajos, para un 24%, fueron publicados en revistas internacionales. 

El idioma utilizado en esos artículos fue el inglés. 

Es la baja producción científica del Hospital cuantificada por los artículos que publican 

en las revistas que cubre la base de datos Scopus.  Esto contrasta con el prestigio de 

sus profesionales. El desarrollo de las diferentes especialidades no ha repercutido en  

investigaciones que cierren su ciclo con artículos donde se divulguen sus resultados. 

Esta situación es frecuente encontrarla en los profesionales de la salud de otras 

instituciones. 

El índice H de los autores más productivos, que es una combinación de variables de 

productividad y visibilidad, es como era de esperar, muy pobre. El autor con el índice 

H más elevado es el eminente cirujano especializado en cirugía del aparato digestivo, 

el Dr. Alejandro García Gutiérrez, ya fallecido, y que fuera presidente de la Sociedad 

Cubana de Cirugía y Doctor en Ciencias. 

El primer trabajo publicado en una revista extranjera por un autor de este Hospital 

que fue citado ocurrió en el año 1973 y correspondió a un artículo publicado en Lyon 

Chirurgical 15 y le siguió un artículo que fue publicado en la Revista Cubana de 

Cirugía16  por los mismos autores y título. 

Por último se reitera que la visibilidad de la que trata este trabajo es la que se reporta 

a partir de los artículos que quedan incluidos en la base de datos Scopus y que 

quedan excluidos los artículos y la visibilidad que hayan alcanzado otros documentos 

no publicados en revistas que no están incluidas en esta base así como otras 

modalidades donde se muestran resultados científicos como pueden ser las tesis de 

terminación de residencias y de maestría y conferencias y presentaciones en 

congresos y jornadas entre otras salidas de investigaciones. 

Este tipo de estudio pudiera ser objeto de investigación y generalización tanto en  

otras unidades del sistema nacional de salud como en otras universidades del país 

como los realizados en otras universidades 26 y en otras unidades del sistema nacional 

de salud.27,28 

Queremos declarar como limitación del estudio que el mismo se realizó sobre la base 

de datos Scopus por lo que pueden haber artículos publicados en este periodo en 

revistas no indexadas en esta base de datos. No se contempló la literatura gris, 

tampoco las conferencias impartidas y otras modalidades de divulgación y salidas de 

resultados científicos como las presentaciones en congresos y jornadas. 
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CONCLUSIONES 

La visibilidad alcanzada por la producción científica de los autores del Hospital 

Universitario "General Calixto García" e indexada en la base de datos Scopus durante 

el periodo de estudio se caracterizó por estar debajo del potencial de la institución. 

RECOMENDACIONES 

Establecer una estrategia institucional dirigida a aumentar el conocimiento de los 

autores potenciales sobre las ventajas de publicar sus resultados de investigación en 

revistas indexadas en la base de datos Scopus. 
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