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Señor editor: 
He revisado con gran interés el editorial de Dorta- 
Contreras, publicado en el volumen 17 número 4 
de la Revista Habanera de Ciencias Médicas, 
titulado “Ciencia a la medida. Estudios 
bibliométricos y cienciométricos en una nueva 
sección”,(1) el cual considero de gran valor. En 
este se informa sobre la creación de una nueva 
sección en su  revista donde  se  recogerían los 
estudios bibliométricos y cienciométricos; 
además, se plantea que la labor del investigador 
no culmina con la publicación del artículo, sino 

 
tras la difusión de este, al valerse de redes 
sociales. 
En la actualidad, las redes sociales científicas 
como Academia.edu, ResearchGate, Mendeley, 
Kudos, entre otras, tienen gran importancia al 
aumentar la visibilidad de los trabajos científicos 
y de sus autores, e incrementar la disponibilidad 
de los artículos; lo cual se traduce en un posible 
mayor índice de citación e impacto. 
Es necesario expresar que una de las formas para 
medir el “impacto” y la “calidad” de una revista 
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es a través de sus indicadores bibliométricos. Un 
artículo científico vale lo que vale la revista donde 
se encuentra publicado.(2) Las bibliometrías o 
estudios bibliométricos constituyen un medio 
para evaluar la producción científica de una 
revista o institución. La realización de estas 
investigaciones ha ganado auge en los últimos 
tiempos por su valor predictivo para los equipos 
editoriales de revistas, al momento de valorar su 
estado, tendencias e identificación de exigentes 
cambios.(3) 

Estas facilitan la comprensión de las 
regularidades y fenómenos que ocurren en el 
ámbito científico y las tendencias en cuanto al 
flujo de información documental. Los indicadores 
cienciométricos facilitan el establecimiento de 
comparaciones y acorde con los resultados, 
permiten trazar estrategias para mejorar la 
calidad de la revista. Además, basados en las 
comparaciones generadas por las bibliometrías 
se pueden establecer esquemas de calidad y 
evaluación y determinar la influencia de esta en 

el medio científico y académico. De igual forma, 
permite al usuario final de los conocimientos 
generados -el lector- evaluar cuál revista es de su 
interés y aportará de modo más significativo a su 
formación profesional. 
Existe la necesidad de aumentar el rigor de los 
autores y, por tanto, el de los equipos editoriales, 
pues es una forma de lograr que los lectores se 
motiven por la lectura de los artículos publicados 
en una revista, y que de esta obtengan 
conocimientos que los lleven por el camino 
correcto en la investigación, la ciencia y gestión 
del conocimiento. 
Los estudios bibliométricos prometen ser una 
herramienta importante de evaluación en un 
mundo donde somos “bombardeados” 
constantemente de información, y nos permiten 
discernir cuál información nos es útil y necesaria 
al conocer los indicadores generados por la 
producción de una fuente, así como crear una 
competitividad que eleve la calidad de las revistas 
y una cultura de publicación mejor cimentada. 
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