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RESUMEN
Los estudios métricos sobre la producción científica constituyen productos de información útiles
a las comunidades académicas; sin embargo, no existen abundantes indagaciones que
cuantifiquen y evalúen las fuentes que publican trabajos sobre retinopatía diabética. Este trabajo
se propuso determinar la producción científica sobre retinopatía diabética publicada en revistas
médicas cubanas entre los años 1970 y 2017. Se realizó una revisión bibliográfica a partir de la
identificación en los registros de los términos [adultos – retinopatía diabética]. Se utilizó el gestor
de referencias bibliográficas Zotero, para recuperar y analizar los metadatos de cada artículo
seleccionado; Microsoft Excel para la tabulación de los resultados y Mindjet mindManager
(2010), para la elaboración del mapa conceptual. Se seleccionaron 56 artículos relacionados con
la temática después de aplicados los criterios de inclusión y exclusión. La producción científica
de la retinopatía diabética publicada en revistas médicas cubanas se concentra en los últimos 10
años. El peso de la distribución de los artículos recae en revistas que pertenencen a Institutos
Nacionales. Asimismo, la tendencia de los tipos de trabajos se concentra en investigaciones
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originales de carácter descriptivo, estudios de caso y artículos de revisión; y en menor cuantía
los estudios de cohortes, analíticos y experimentales.
Palabras clave: Retinopatía diabética; adultos; revistas médicas cubanas; producción científica;
indicadores bibliométricos.
ABSTRACT
Metric studies about scientific production are information products useful to academic
communities. However, not many inquiries are available which quantify and evaluate the sources
publishing papers about diabetic retinopathy. The present study was aimed to determine the
scientific production about diabetic retinopathy published in Cuban medical journals in the
period 1970-2017. A bibliographic review was conducted based on identification of records of
the terms [adults – diabetic retinopathy]. Retrieval and analysis of the metadata for each paper
selected was performed with the bibliographic reference manager Zotero, while Microsoft Excel
was used for tabulation of results and Mindjet MindManager (2010) to develop the conceptual
map. A total 56 papers about the study topic were selected upon application of inclusion and
exclusion criteria. Scientific production about diabetic retinopathy published in Cuban medical
journals is concentrated in the last ten years. Most of the papers were found to have been
published by journals sponsored by national institutes. Regarding paper types, most were original
studies of a descriptive nature, case studies and review papers, and to a lesser degree cohort,
analytic and experimental studies.
Key words: diabetic retinopathy; adults; Cuban medical journals; scientific production;
bibliometric indicators.
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Introducción
La retinopatía diabética es la manifestación ocular más común del daño de la diabetes mellitus
en órganos diana, caracterizada por lesiones y oclusiones progresivas de los vasos retinales. Los
primeros cambios de la retina descritos se remontan al año 1855 en Vienna por Eduard Von
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Jaeger; pero no fue hasta 1875 que Theodor Leber demostró la relación causal entre los hallazgos
del examen de la retina y la diabetes mellitus. Arthur Ballantyne reveló histopatológicamente,
en el año 1945 que el cambio de la pared capilar contribuía a desarrollar retinopatía diabética.
Investigaciones sobre la disfunción de las células endoteliales y las observaciones clínicas con
el uso de la angiografía fluoresceínica solidificaron el paradigma de esta entidad como una
enfermedad vascular.(1)
Fue en el año 1960 cuando comenzaron las primeras sugerencias del uso de la fotocoagulación
o láser terapia para tratar la retinopatía diabética. Desde entonces y hasta la actualidad esta
entidad nosológica se encuentra dentro de las primeras causas que lideran la ceguera a nivel
global, con impactos negativos en la salud pública y los sistemas de seguridad social, situación
que representa un problema médico y social a nivel mundial al incrementarse la prevalencia de
la diabetes mellitus y ser considerada una epidemia.(1)
Se estima que para el año 2035 existirán 592 millones de personas diabéticas. A decir de
Rodríguez Rodríguez, la cifra de personas que probablemente queden ciegas por causa de la
retinopatía diabética sería de 4,4 millones, teniendo en cuenta el promedio global de riesgo de
ceguera calculado en el año 2002 en un 0,75 %.(2) Una mejor comprensión de los factores de
riesgo, de su patogenia y de sus manifestaciones funcionales ha permitido importantes avances
en la prevención y el tratamiento de la retinopatía diabética.
Su prevalencia en el mundo varía desde 17,6 % en la India a 33,2 % en los Estados Unidos. En
el año 2010 existían 126,6 millones de personas con retinopatía diabética en el mundo, y se
espera un incremento de 191,0 millones para el 2030. El número de pacientes con afectación
visual por esta causa aumentará de 37,3 millones a 56,3, y el riesgo de desarrollarla es de un 5 a
10 % anual en aquellos pacientes diabéticos que no la han desarrollado.(3)
La historia natural, el diagnóstico y el tratamiento de la retinopatía diabética se basan en los
resultados de los principales estudios multicéntricos realizados en Estados Unidos e Inglaterra,
los cuales constituyen un marco de referencia obligado para estudiar los factores de riesgo que
inciden en esta patología. El tiempo de duración de la diabetes, la edad, la hipertensión arterial,
la elevación de los lípidos en sangre y la hiperglicemia mantenida son los factores de riesgo más
asociados a su aparición.(4,5,6)
A pesar de que se conocen los factores asociados y el pronóstico de progresión de la retinopatía
diabética, no se ha encontrado una intervención totalmente efectiva y segura para evitar su
progresión; y cada día aumentan más las discapacidades visuales y la ceguera, lo que genera un
dramático cuadro humano y social, eleva los costos económicos, las retribuciones por invalidez,
los programas de rehabilitación y la seguridad social, con la consiguiente disminución de la
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productividad, razones que motivan a la Organización Mundial de la Salud a crear el marco
pragmático para eliminar la ceguera prevenible para el año 2020 por esta causa.(7)
Existen múltiples revisiones clínicas y metanálisis internacionales sobre la retinopatía
diabética,(8,9,10,11,12,13) así como estudios cienciométricos que investigan otros temas en
oftalmología,(14,15) pero aún son escasos los análisis cuantitativos de las publicaciones
relacionadas con esta en Cuba.
En el caso particular de Cuba, se han realizado numerosos estudios bibliométricos en ciencias de
la salud, algunos más generales y otros específicos, como por ejemplo el referido a la producción
científica mundial sobre citogenética humana indizada por la base de datos de PubMed,
correspondiente al período 1999-2008,(16) y específicamente sobre las revistas médicas cubanas
se investigó sobre las estrategias y prioridades para la publicación científica de Neurología,(17) el
análisis de algunos indicadores bibliométricos referidos a la endodoncia,(18) sobre lactancia
materna,(19) y sobre los patrones de comunicación e impacto de la producción científica cubana
en salud pública.(20) Sin embargo, sobre la retinopatía diabética no existen abundantes
indagaciones que cuantifiquen los índices de producción científica de autores cubanos, la
difusión del conocimiento científico y la evaluación de las fuentes que divulgan estos trabajos.
Uno de los desafíos de la Bibliometría y la Cienciometría es examinar y medir la producción
científica en un dominio científico o una disciplina, por lo que se han desarrollado múltiples
métodos dirigidos a evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de la literatura en un campo
científico. En la actualidad, la producción científica indexada en las bases de datos hace posible
que se puedan procesar de forma automática las diversas unidades de información contenidas en
los registros bibliográficos, tales como citas, autores, palabras clave o términos contenidos en
los títulos y resúmenes.(15)
El trabajo que se presenta es un estudio bibliométrico de la producción científica cubana sobre
retinopatía diabética en el que se determina la distribución de artículos según la colección de
revistas médicas cubanas, según temáticas y años de publicación, la red de coautoría, los autores
más productivos, la co-ocurrencia de términos en los títulos para la identificación de temáticas y
el número de citas y año de citación.
El análisis de la producción científica de este campo del conocimiento está dirigido a influir en
que los profesionales tracen estrategias para futuras investigaciones. Cuantificar los índices de
producción científica y de difusión del conocimiento científico posibilita el análisis y la
evaluación de las fuentes que divulgan los trabajos, analizar la evolución cronológica de la
producción, la productividad de autores y de sus afiliaciones, la propagación de las
publicaciones, el crecimiento de campos específicos de la ciencia y valorar el impacto de las
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publicaciones ayuda a realizar análisis descriptivos y críticos de la evolución del conocimiento
generado y difundido; o sea, los estudios bibliométricos se pueden tomar como referente para la
planeación de actividades futuras. Este trabajo tuvo como objetivo determinar la producción
científica sobre retinopatía diabética publicada en revistas médicas cubanas entre los años 1970
y 2017.

Métodos
Para la selección de la muestra se utilizaron los siguientes criterios de inclusión: Publicaciones
con la modalidad de artículos a texto completo que abordaran como temática de estudio la
retinopatía diabética, publicados en revistas médicas cubanas hasta el año 2017. Se excluyeron
tesis, memorias de congresos, libros, capítulos de libros y conferencias. Se utilizaron como
fuentes de información los artículos disponibles a texto completo en revistas científicas cubanas
disponibles en la Biblioteca Virtual de Salud. Así la muestra de estudio estuvo conformada por
56 artículos publicados en revistas médicas cubanas hasta el año 2017.
La estrategia de búsqueda fue diseñada a partir de la pregunta de investigación: ¿Cuál es la
producción científica sobre la retinopatía diabética publicada en revistas médicas cubanas? Los
términos utilizados fueron: (encabezamientos de materia): [retinopatía diabética], [adultosretinopatía diabética-]. Con esta combinación se identificaron y recopilaron de la base de datos
Cumed los artículos publicados en 17 revistas médicas cubanas disponibles en la BVS.
La base de datos CUMED permitió obtener información de los 56 artículos que formaron parte
de la muestra y remitió a los textos completos publicados en revistas cubanas indexadas en
Scielo-Cuba, de donde fueron importados directamente para la biblioteca Zotero. Este gestor de
referencias bibliográficas permitió recuperar e ingresar la información de cada artículo por única
vez, extraer los metadatos de los PDF y la información bibliográfica de la página web de cada
revista. Posteriormente los datos obtenidos se organizaron y procesaron acorde con los
indicadores bibliométricos y se tabularon mediante Microsoft Excel. Para obtener el recuento de
citas de los artículos analizados se utilizó a Scholar Google; una de las informaciones que extrajo
este buscador de cada fuente fue el número de veces que se citó el resultado mostrado.
Para representar la producción por su temática se utilizó mindjet mindManager (2010), software
libre que permite la construcción de esquemas de planteamientos y solución de problemas de
información, y facilita la comprensión del contenido y una mejor organización del conocimiento,
su procesamiento e interpretación. Las variables seleccionadas para el estudio se muestran en el
siguiente cuadro:
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Cuadro -Variables seleccionadas para el estudio

Resultados
De los 56 artículos que abordan la retinopatía diabética, fueron publicados 10 (18 %) antes del
año 2000; 17 (30 %) entre el 2000 y el 2009; y 29 (51 %) del 2010 al 2017. Como puede
apreciarse, en los últimos 10 años fue publicada la mayor cantidad de artículos (Fig. 1).
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Fig. 1 - Producción científica sobre retinopatía diabética en revistas médicas cubanas entre los
años 1970 y 2017.

En relación con la distribución de artículos según la colección de revistas médicas cubanas y
años de publicación, se constató que 17 revistas publicaron artículos sobre el tema objeto de
estudio. Entre los años 2008 y 2017 (últimos 10 años), 11 revistas (64,70 %) publicaron, al
menos, 1 artículo; y entre el 2013 y el 2017 (últimos 5 años) 9 (52,94 %) también lo hicieron
(tabla 1).
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Tabla 1 - Cantidad de artículos publicados en revistas médicas cubanas
entre los años 1970 y 2017

En cuanto a la distribución de las revistas en que fueron publicados los artículos, el 100 % son
cubanas y están indexadas en las bases de datos Cumed y SeCimed, así como el mayor porcentaje
está representado, al menos, en 2 internacionales multidisciplinarias (Scholar Google y
Latindex). Solo 6, (35 %) están indexadas en la base de datos regional Lilacs y 4, (23,5 %) se
encuentran en 2 bases de datos mundiales (Scopus y Web of Science). (Fig. 2 )
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Fig. 2 - Revistas médicas cubanas indexadas en bases de datos nacionales, regionales y mundiales.

La procedencia de los artículos de retinopatía diabética de acuerdo con las provincias de las
instituciones de afiliación de los autores, como muestra la tabla 2, fue superior en La Habana,
seguido de Ciego de Ávila, Guantánamo y Santiago de Cuba. De los trabajos analizados, solo
dos pertenecen a estudios realizados en otros países, aunque publicados en revistas cubanas. En
cuanto a las instituciones de afiliación de los autores, prevalecieron los pertenecientes a Institutos
Nacionales (Instituto de Oftalmología "Ramón Pando Ferrer" y de Endocrinología) seguidos de
las áreas de atención primaria de salud y los hospitales provinciales.
Tabla 2 - Artículos publicados de acuerdo con la procedencia
de los autores
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En relación con el análisis de la producción por la temática en la frecuencia de aparición de los
términos en los títulos de los artículos y de las palabras clave se evidencia que los descriptores
predominantes en el estudio realizado fueron la retinopatía diabética, encontrada en 31 trabajos,
seguido de factores de riesgos en el adulto mayor, ceguera, edema macular diabético, baja visión
y epidemiología, como se muestra en la figura 3.

Fig. 3 - Frecuencia de aparición de los términos en los títulos de los artículos.

Mediante el análisis de los descriptores que formaron parte de la estrategia de búsqueda y
después de agrupar los términos semejantes, fue posible construir un mapa conceptual que
evidencia grupos temáticos relacionados con la retinopatía diabética. Es posible observar algunos
grupos temáticos emergentes de los descriptores de las publicaciones, lo cual muestra la figura
4.
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Fig. 4 - Grupos temáticos relacionados con la retinopatía diabética.

La distribución de citas por los años que comprendió la investigación demuestra una tendencia
al incremento. De los 56 artículos valorados, 26 (46,42 %) no fueron citados en el período de
tiempo analizado y 30 recibieron al menos una consulta (53,57 %). El mayor número de veces
que un artículo se citó fue 20 (Fig. 5).

Fig. 5 - Cantidad de citas por artículos entre los años 1970 y 2017.
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La productividad científica de los autores es un problema académico en relación con la práctica
científica cuantitativa y cualitativa. “Por lo tanto, se podría preguntar si la contribución de los
grandes productores es de menor, igual, o mayor calidad que la contribución de los menores
productores”.(21) La ley de Lotka aborda la distribución de autores según su productividad;
plantea que hay una distribución desigual de productividad en los autores y que,
independientemente de la disciplina, la mayoría de los autores publican el menor número de
trabajos, mientras que unos pocos autores publican la mayor parte de la bibliografía relevante
sobre un tema de investigación, y forman el grupo más fecundo.
En la siguiente tabla se ordenan en 5 columnas los datos generales obtenidos del análisis de la
producción científica de 42 autores. El cálculo se basó en el número de contribuciones hechas
por cada autor principal. El examen de la red de coautores reveló una cifra de 114, lo que
representa un promedio de 1,87 participantes por artículos. En el grado de colaboración se pudo
constatar que la menor cantidad de artículos posee un coautor y la mayoría entre tres y cuatro,
sin que se presente una tendencia a la hiperautoría.
Tabla 3 - Aplicación de la ley de Lotka a la producción científica sobre retinopatía diabética.

Existe una concentración del 80,95 % de autores que contribuyen con un solo artículo y la
productividad mayor es de 4 artículos en un 9,52 %, aspecto interesante que resalta en la figura
6. También es de destacar que aunque la mayoría de los autores publican el menor número de
trabajos, no es tan desigual la productividad, si se tiene en cuenta que la diferencia es solo de 1
a 4 trabajos y la cobertura de tiempo es extensa.
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Fig. 6 - Productividad de autores de acuerdo con la cantidad de contribuciones realizadas sobre
la temática estudiada.

Respecto a los tipos de artículos científicos, la mayor proporción correspondió a los trabajos
originales, con un total de 29 (51,78 %), seguido de las indagaciones con alcance descriptivo,
con 17 (30,35 %), las revisiones, con 10 (17,85 %) y en menor prevalencia los estudios de casos,
con solo 5 (8,92 %).

Discusión
En el presente estudio, la producción científica sobre retinopatía diabética publicada en revistas
médicas cubanas se concentra en los últimos 10 años. Según otros trabajos, actualmente existe
la tendencia al incremento del número de autores por publicación en las ciencias médicas, ya que
cada vez es mayor la presencia de estudios colaborativos necesarios para obtener resultados
válidos.(19) En este caso, el incremento también puede estar motivado por un mayor interés de
los investigadores en el estudio de la temática, porque su prevalencia en el mundo aumenta. Por
ejemplo, en el año 2010 existían 126,6 millones de personas con retinopatía diabética y se espera
un incremento de 191,0 millones para el 2030.(3) Además, se tiene en cuenta el desarrollo que ha
Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
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tenido la especialidad de la Oftalmología tecnológicamente y las amplias posibilidades de
publicar, motivado por el desarrollo de las revistas médicas cubanas en todas las provincias del
país e instituciones nacionales.
Otro elemento de gran importancia es que el peso de la distribución de los artículos recae en
revistas que pertenencen a Institutos Nacionales o a Sociedades Científicas, como la Revista
Cubana de Oftalmología, la Revista Cubana de Endocrinología y la Revista de Información
Científica, en lo que pudiera influir la presencia de un mayor número de especialistas, la
existencia de consultas multidisciplinares y la atención diferenciada a esta entidad nosológica
mediante programas nacionales y ramales. Las demás revistas que presentaron mayor
cuantitativo forman parte de la red de revistas del Sistema Nacional de Salud en las distintas
provincias.
En estudios recientes los valores medios de índice h en Scholar Google son casi un 30 % más
elevados que los obtenidos en la Web of Science y un 15 % más altos que los recogidos por
Scopus.(22) La distribución de la producción científica de retinopatía diabética en bases de datos
nacionales, regionales y mundiales ha propiciado que el número de citaciones en los últimos
años presente una tendencia al incremento. Aunque aún es limitada la presencia de autores
cubanos en bases de datos como Scopus o Web of Science, lo cierto es que todas están indexadas
en Scholar Google, herramienta válida para los investigadores en ciencias de la salud, tanto a
efectos de recuperación de información como de cara a la extracción de indicadores
bibliométricos. Aunque los logros alcanzados denotan un arduo trabajo editorial, uno de los
propósitos de los investigadores es la superación tendiente a incrementar la visibilidad científica
de la publicación por medio de la indexación en otras bases de datos de reconocido prestigio
internacional.(23)
Las indagaciones sobre retinopatía diabética se orientan hacia grupos temáticos predominantes
como la epidemiología. De igual modo, estudios internacionales realizados en los últimos años
son similares a esta temática.(24) Otros, como la ceguera, el edema macular diabético, la bioética,
la prevalencia y la estrategia terapeútica, también comprenden un grupo temático emergente
compuesto por una diversidad de asuntos tratados en menor cuantía. En investigaciones recientes
se hace hincapié en la falta de estudios analíticos y experimentales.(25) La tendencia de las
indagaciones sobre retinopatía diabética se concentra en trabajos originales de carácter
descriptivo, revisiones, estudios de casos y artículos de revisión, y en menor medida se realizan
estudios de cohortes, analíticos y experimentales. Internacionalmente prevalecen los estudios
analíticos y experimentales.(24,26) y a pesar de que las investigaciones métricas sobre la
producción científica constituyen productos de información útiles a las comunidades
Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
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académicas, en Cuba no existen abundantes indagaciones que cuantifiquen y evalúen las fuentes
que publican trabajos sobre retinopatía diabética.
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