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Resumen
Introducción:

La

producción

científica,

ha

dado

lugar

al

fortalecimiento de los estudios bibliométricos, que tienen como fin
servir de base para la elaboración de políticas científicas, estudios de
la ciencia y cuantifican el progreso hacia la obtención de las metas
propuestas. Objetivo: Describir el comportamiento de los artículos
científicos en la Revista Multimed. Método: Se realizó un estudio
bibliométrico en un período comprendido desde 2008 – 2012, para lo
cual se utilizaron los siguientes indicadores: artículos publicados,
tipología de los artículos y cantidad de autores por artículo. Se
valoran cuantitativa y cualitativamente los resultados obtenidos en
la investigación y se ilustran mediante tablas y gráficos utilizando el
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cálculo porcentual. Resultados: Se observó un incremento paulatino
en la cantidad de artículos publicados, de 58 en el 2008 a 71 en el
2012. En la distribución por tipos de artículos, se observó que
predominaron los originales (167). Se ratifica la tendencia general,
en cuanto a la autoría en revistas científicas, al aumento de artículos
escritos por varios autores, se demostró que 242 artículos fueron
escritos por dos o más autores, lo que representa el 88,3 % del total
de artículos publicados. Conclusiones: La Revista Multimed es una
herramienta fundamental para el desarrollo de la medicina en la
provincia Granma; horizonte de alternativas para diseminar las
experiencias

más

relevantes

del

polo

científico,

centros

de

investigaciones e instituciones de salud por lo que se evidencia la
evolución progresiva de los artículos científicos publicados de la
Revista Multimed.
Descriptores DeCS: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO; PUBLICACION
PUBLICACION CIENTÍFICA.
Abstract
Introduction:

The

scientific

production

has

brought

about

the

strengthening of the bibliometric studies, with the purpose to serve
as a base for the elaboration of scientific politics, studies of the
science and the progress quantification in order to obtain the
proposed goals. Objective: To describe the behavior of the scientific
articles in the Multimed Magazine. Method: It was performed a
bibliometric study during the period 2008 - 2012, for which there
were, used the following indicators: articles published, typology of the
articles and number of authors per articles. The results obtained in
the investigation were valued, quantitative and qualitatively, and they
were illustrated by means of charts and graphics, using the percent
calculation. Results: It was observed a gradual increase in the
quantity of articles published, from 58 articles in 2008 to 71 in 2012.
In the distribution, according to the types of articles, it was observed
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that the original ones prevailed (167).

The general tendency was

ratified in regards to the authorship in scientific magazines, the
increase of articles written by several authors and it was evidenced
that 242 articles were written by two or more authors, what
represented the 88, 3 % of the total of articles published.
Conclusions: The Multimed Magazine is a fundamental tool for the
development of the medicine in Granma province; a horizon of
alternatives to disseminate the most remarkable experiences of the
scientific field, centers of investigations and health institutions for
what it was evidenced the progressive evolution of the scientific
articles published in Multimed Magazine.
Subject
headings:
PUBLICATION.

BIBLIOMETRIC

STUDY;

SCIENTIFIC

Introducción
Los estudios bibliométricos han sido realizados con propósitos
diversos., algunos abordan la descripción de la producción científica a
nivel nacional en términos generales, mientras que otros estudios se
refieren a áreas geográficas más limitadas como son los realizados en
varias comunidades autónomas. Hay trabajos que dirigen su objetivo
a aspectos concretos de la Atención Primaria, como es la utilización
de medicamentos, la utilización de servicios, la salud mental o los
tipos de estudios de investigación, incluso otros tienen una finalidad
más centrada en el estudio de las revistas más citadas, los autores o
las referencias bibliográficas. 1
La Bibliometría es la disciplina más objetiva para medir el avance
científico técnico, según García y Sotolongo (1995) “esta técnica se
ha convertido en una muy bien estructurada disciplina científica, esta
nos lleva a través de métodos estadísticos a infinitas respuestas:
problemas científicos – productivos de un país, de una institución o
de una disciplina en específico.
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Los indicadores bibliométricos constituyen herramientas importantes
que deben tenerse en cuenta, ya que tienen como fin el de servir de
base para la elaboración de políticas científicas y estudios de la
ciencia, incluyen análisis de determinada área, o el sistema de
comunicación científica, pues cuantifican el progreso hacia la
obtención de las metas propuestas.2
La producción científica en general, ha dado lugar al fortalecimiento
de los estudios bibliométricos, los cuales aportan datos valiosos para
verificar la situación actual de diversas áreas de conocimiento. Si bien
es cierto que todos aquellos trabajos que evalúen la calidad, son
positivos para el desarrollo tanto académico, como científico, es
necesaria la realización de análisis de diferentes indicadores y
comparaciones en las revistas científicas. 2,3
La información científica técnica constituye un eslabón primario para
el desarrollo de la Ciencia, las publicaciones son la evidencia
perdurable de este avance. En este ambiente la revista científica
juega un papel protagonista en la transferencia del conocimiento y
constituye un canal entre productores y usuarios de información,
donde el análisis de la información en las revistas proporciona las
bases de su estructura, contenido y desarrollo. 3
La Revista “Multimed” sale a la luz en el año 1997, como una
respuesta necesaria al colectivo médico de la provincia Granma para
difundir la producción científica concebida para médicos, enfermeras,
técnicos y en forma general para todo el personal de salud pública. 4
La revista publica artículos originales y de revisión, presentaciones de
casos, innovaciones y modificaciones de técnicas quirúrgicas y
secciones como reseñas de libros, noticias, resúmenes de trabajos de
terminación

de

residencia,

actualidades,

entre

otras.

Por

sus

características, se ha concebido como una revista que incluye todas
las variedades del artículo científico y a todas las especialidades. Se
4

edita en soporte electrónico, trimestralmente y desarrolla un conjunto
de acciones encaminadas a brindar asesoría a aquellas personas
interesadas a publicar. 4
Este estudio bibliométrico se realizó con el objetivo de describir el
comportamiento de los artículos científicos en la Revista Multimed
desde el 2008 al 2012.
Métodos
Se revisaron 20 números y 1 suplemento de esta revista de 2008 a
2012. Se encontraron 274 artículos publicados, de ellos, 167 artículos
científicos y 107 artículos reseñas. Para clasificar los 274 artículos se
seleccionaron 13 áreas del conocimiento de las ciencias médicas para
ser editados, la selección se realizó después de la lectura de
resúmenes y del texto íntegro de los artículos. Se utilizó la estadística
descriptiva para resumir los datos según las características de las
variables estudiadas, se utilizaron las siguientes variables: artículos
publicados, tipología de los artículos y cantidad de autores por
artículo, la información se presentó en tablas y gráficos utilizando el
cálculo porcentual.
Resultados
En el año 2008 la Revista Multimed edita 35 artículos originales que
representan el 60.3 % del total de artículos publicados, 23 de otros
artículos, que representan un 39.6 %, lo que indica que los artículos
originales ascienden progresivamente en un 20.7% en relación con
otros artículos publicados.
El año 2009 muestra editados 25 artículos originales para un 60,9 %
del total de

artículos publicados,

16

de

otros artículos,

que

representan un 39.0 %, indicando el ascenso progresivo en un 21,9%
sobre otros artículos publicados.
5

Los 39 artículos originales en el año 2010, señalan un 66,1 % del
total de artículos publicados, 20 de otros artículos nos muestra un
33,8 %, el ascenso de los artículos originales sobre los otros artículos
fue de 32,3 % en relación con otros artículos publicados.
En el año 2011 se publicaron 30 artículos originales para un 63,8 %
del total y de otros artículos fueron publicados 17, que representan el
36,1 %, estas cifras señalan un aumento del 27,7 %, de los artículos
originales sobre los otros artículos publicados.
El año 2012, se muestran 44 artículos originales para un 61,9 % del
total de publicación y 27 de otros artículos que representan el 38,0
%, indicando un peso ascendente de 23,9 % sobre los otros tipos de
artículos publicados (gráfico 1).
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Gráfico 1. Publicaciones científicas de la Revista Multimed.
2008 2012.
En la distribución por tipos de artículos, se observó que
predominaron los originales (167), lo que se corresponde con la
misión de esta publicación de difundir los resultados de las
investigaciones realizadas en el sector de la salud, y representó el
61 %, seguido de los casos clínicos y los temas de reflexión y
debate (gráfico 2).
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Gráfico 2. Tipos de artículos publicados.
La revista Multimed no esta exenta de la publicación de artículos por
varios autores, en este estudio se ha podido demostrar que 54
artículos fueron escritos por dos o más autores, lo que representa
19,7% del total de artículos publicados y solamente 32 de ellos, para
un 11,6 % fueron escritos por un autor (gráfico 3). En la actualidad
esta tendencia colaborativa de autoría en las revistas científicas ha
aumentado significativamente a escala mundial.
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Grafico 3. Distribución de autores por artículo.
Discusión
El estudio realizado nos demostró que en el período comprendido de
2008 hasta el 2012, se observó un incremento paulatino en la
cantidad de artículos publicados, de 58 en el 2008 a 71 en el 2012,
el año de menor producción de científica publicada fue el 2009 la
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revista sufrió una pérdida de peso en las publicaciones editadas con
un 60,9 % de artículos originales y un 39.0 % de otros artículos, a
pesar

de

contar

con

un

colchón

editorial

amplio,

influyó

significativamente, la demora de los árbitros en la revisión de los
artículos, esta situación no se verá reflejada en los años que siguen,
debido a la reestructuración del Comité de Asesores y su positiva
labor inmediata.
En

cuanto a la distribución por tipos de artículos, se ratifica la

tendencia general, en cuanto a la autoría en revistas científicas, al
aumento de artículos escritos por varios autores lo que evidencia una
tendencia de autoría por equipos de trabajo.
Conclusiones
La Revista Multimed es una herramienta fundamental para el
desarrollo de la medicina en la Provincia Granma; horizonte de
alternativas para diseminar las experiencias más relevantes del
polo científico, centros de investigaciones e instituciones de
salud. En este trabajo se evidencia la evolución progresiva de las
publicaciones científicas de la Revista Multimed.
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