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Resumen
Fundamento: los análisis cienciométricos aplicados
a las  revistas  científicas  constituyen instrumentos
que permiten evaluar el desempeño e impacto de
las mismas.
Objetivo:  evaluar  la  producción  científica  de
MediSur  en  el  período  2003-2016.
Métodos: se realizó un estudio cienciométrico sobre
la  producción  científica  de  la  publicación.  Se
estudiaron  las  siguientes  variables:  años  de
publicación,  total  de  artículos,  citas,  promedio  de
citas  por  año,  promedio  de  citas  por  artículos,
promedio de citas por autores, promedio de citas por
autores por año, promedio de artículos por autor,
número de autores por artículo, promedio de autores
por artículo, índice h, índice h5, mediana h5, índice g,
índice h contemporáneo (hc), índice h individual (hI),
índice  hI  normalizado,  índice  AWCR,  índice  AW,
índice AWCRpA, índice e, índice hm, índice hI anual,
amplitud h, amplitud g e indexación. Se calcularon
los indicadores cienciométricos mediante el software
Harzing’s Publish or Perish versión 5, tomando como
base de datos el Google Académico.
Resultados: la revista ha recibido 2509 citas con un
promedio de 179,21 citas por año y posee un h de
19 y un índice g de 34. Se analizaron 1000 artículos
publicados con un promedio de 447, 42 artículos por
autor y de 2,80 autores por artículos; el artículo más
citado obtuvo 368 citas.
Conclusiones:  MediSur  posee  indicadores
cienciométricos comparables con otras revistas de
alto impacto científico. El artículo más citado estuvo
relacionado con el método clínico.

Palabras clave:  factor  de impacto de la  revista,
publicaciones  científicas  y  técnicas,  revistas
electrónicas

Abstract
Foundation:  scientometric  analyzes  applied  to
scientific  journals  are  instruments  that  allow
evaluating  their  performance  and  impact.
Objective:  to  evaluate  the  MediSur  scientific
production  in  the  period  2003-2016.
Methods: a scienciometric study was carried out on
Medisur scientific production. The following variables
were  studied:  publication  years,  total  articles,
citations,  average  citations  per  year,  average
citations by articles, average citations by authors,
average  citations  by  authors  per  year,  average
articles  by  author,  number  of  citations  by  author
(Hc), h h index, hI index, hI normalized index, AWCR
index, AW index, AWCRpA index, index E, index hm,
annual  hI  index,  amplitude  h,  amplitude  and
indexation. Scientometric indicators were calculated
using Harzing's Publish or Perish version 5 software,
based on Academic Google.
Results: the journal received 2509 citations with an
average of 179.21 citations per year and has a h of
19  and  a  g  of  34.  1000  published  articles  were
analyzed with an average of  447,  42 articles per
author and 2, 80 authors by articles; the most cited
article obtained 368 citations.
Conclusions: MediSur has scientiometric indicators
comparable  to  other  journals  of  high  scientific
impact.  The most cited article was related to the
clinical method.
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INTRODUCCIÓN

El  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  de  la
informática y las comunicaciones ha provocado
un auge en la  actividad científica mundial.  En
este sentido, la publicación de los resultados de
las  investigaciones  se  ha  convertido  en  la
principal vía de validación del conocimiento y las
revistas  científicas  constituyen  vehículos
esenciales  en  la  comunicación  de  este,  pues
posibilitan su difusión dentro de la comunidad de
investigadores.1

La  publicación  de  los  resultados  de  las
investigaciones  científ icas  en  revistas
especializadas es considerada el  paso final  de
toda  investigación  y  constituye  un  excelente
instrumento  para  caracterizar  la  producción
científica dentro de un marco determinado. Por
este motivo, el estudio de las publicaciones de
un  centro,  área,  comunidad  o  país,  es  un
indicador  válido  para  cuantificar  la  actividad
científica de dichas unidades.2

La inclusión de la creciente producción científica
de las últimas décadas dentro de bases de datos
ha  potenciado  el  uso  de  la  bibliometría  y  de
nuevos indicadores para medir los resultados de
la  actividad  científ ica  y  tecnológica.  El
tratamiento y manejo de la literatura científica
por medios cuantitativos de recuento y análisis
sirve  no  solo  para  analizar  el  volumen  de
publicaciones,  la  productividad  de  autores,
revistas o materias, sino también en un sentido
más  amplio,  para  el  conocimiento  de  los
procesos  y  la  naturaleza  de  las  Ciencias.3

El análisis de una publicación periódica a través
de indicadores  bibliométricos  permite  observar
las tendencias que sigue la revista. Además, los
datos que se obtienen y las conclusiones a las
que se arriban pueden ayudar a mejorar su ges-
tión,  facilitando  la  toma  de  decisiones  en
aspectos  relacionados  con  la  selección  de
artículos,  entre  otros3.  Dado  lo  anterior,  el
objetivo  del  presente  estudio  es  evaluar  la
producción científica de Medisur  en el  período
2003-2016.

MÉTODOS

Se realizó un estudio cienciométrico descriptivo
sobre la totalidad de la producción científica de
MediSur durante el período 2003-2016.

La unidad de análisis fueron todos los artículos
publicados en el período analizado. Se estudiaron

las  siguientes  variables:  años  de  publicación,
total  de artículos,  citas,  promedio de citas por
año, promedio de citas por artículos, promedio
de  citas  por  autores,  promedio  de  citas  por
autores por año, promedio de artículos por autor,
número  de  autores  por  artículo,  promedio  de
autores por artículo, índice h, índice h5, mediana
h5, índice g, índice h contemporáneo (hc), índice
h  individual  (hI),  índice  hI  normalizado,  índice
AWCR,  índice  AW,  índice  AWCRpA,  índice  e,
índice hm, índice hI anual, amplitud h, amplitud g
e indexación.

El  índice  h4,5  considera  tanto  la  cantidad  de
artículos  como la  cantidad de  citas  que estos
reciben. Consiste en ordenar los trabajos de un
autor de forma decreciente en virtud de las citas
recibidas por cada trabajo. En el momento en el
que el rango (posición en la lista) supera o iguala
al valor de la cita, ahí se obtiene el índice h. Esto
significa  que  el  autor  tiene  h  trabajos  con  al
menos h citas, o sea, un autor tiene un índice "h"
si  tiene  "h"  artículos  que  han  sido  citados  al
menos "h" veces.

El  índice  h56  es  el  índice  h  de  los  artículos
publicados en los últimos cinco años completos.
Se trata del número mayor h en cuanto a que h
artículos  publicados  entre  2011  -  2015  deben
tener al menos h citas cada uno. La mediana h56

de una  publicación  es  el  número  mediano  de
citas de los artículos que componen el índice h5.

El índice g5,7,8 es aquel que la raíz cuadrada de la
suma de las citaciones sea el mayor número en
orden  decreciente  de  citaciones.  El  índice  h
contemporáneo9  tiene en cuenta el  tiempo del
artículo publicado y sus citaciones. Para calcular
el  índice  hI5,10  se  divide  el  índice  h  entre  el
número de autores promedio con que publica el
autor. Para obtener el índice hI normalizado10 se
seleccionan las citaciones de cada artículo que
tributa al índice h y se divide entre el número de
autores que tiene el trabajo y se calcula el índice
h resultante.

El  índice  AWCR5,11  constituye  la  proporción  de
citaciones  en  función  de  la  edad  del  artículo.
Mide todas las citaciones ajustadas por la edad
de  cada  documento  que  incluye  el  índice  h
tradicional.  Es  un  promedio  de  las  citaciones
donde cada documento se divide por el número
de años del  artículo y se calcula como la raíz
cuadrada de todas las citaciones.

El índice AW5,11,12 se define como la raíz cuadrada
del  índice AWRC para permitir  la  comparación
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con el índice h. Se aproxima al índice h si la tasa
de  cita  (promedio)  permanece  más  o  menos
constante a lo largo de los años. El índice e13 es
la raíz cuadrada de la suma de las citaciones de
los trabajos incluidos en el índice h. El índice hm5,10

divide el  artículo  entre los  autores y  tiene en
cuenta el número de citaciones completas y se
calcula el índice h resultante. El índice hI anual
analiza el impacto anual de la revista.

Procedimientos, recolección y manejo de datos

Tomando  como  base  de  datos  el  Google
Académico,  se  calcularon  los  indicadores
cienciométricos a través del software Harzing’s
Publish or Perish versión 5, 14 el cual mostró el
número máximo de resultados permitidos (1000).
Los datos obtenidos se exportaron a una base de

datos  (MS  Excel,  Microsoft  Corp.,  USA)  y  los
resultados se presentan en tablas con el fin de
abordar el objetivo planteado.

Los  autores  del  presente  estudio  declaran  la
confidencialidad  de  los  datos  obtenidos  en  el
mismo y que a su vez estos no serán utilizados
con fines de lucro.

RESULTADOS

Durante 14 años de publicación,  la  revista  ha
recibido 2509 citas con un promedio de 179,21;
2,51; 1155,31 y 82,52 citas por año, artículos,
autores y autores por año respectivamente. La
publicación posee un índice h de 19; un índice h5
de 7,  un índice g de 34 y un índice e 24,08.
(Tabla 1).

http://medisur.sld.cu/index.php/medisur
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Dentro de los artículos más publicados destacó el
titulado “El método clínico” que ha recibido 368
citas desde su publicación en Medisur en el año
2010, seguido de “La familia y la limitación del

esfuerzo terapéutico en los cuidados intensivos
pediátricos.  Aspectos  éticos”,  publicado  en  el
2014 y “La unicidad en la diversidad. Factores en
cuestión”,  publicado  en  2010,  ambos  con  61
citas. (Tabla 2).

DISCUSIÓN

Actualmente  los  profesionales  requieren  de
evidencia científica del mejor nivel y disponer de
información actualizada de todas las áreas de su
competencia.15,16  Ante  esta  realidad,  surgió
MediSur como órgano oficial para la divulgación
de los resultados de la investigación científica de
las  Ciencias  Médicas  en  la  provincia  de
Cienfuegos,  Cuba.  La  revista  publica  números
ser iados  b imestra lmente,  además  de

suplementos y números especiales dedicados a
diferentes temas científicos de interés.17

MediSur tiene un amplio perfil de publicación y
considera  aquel los  trabajos  que  estén
relacionados con: Salud Pública, Administración
Sanitaria,  Ciencias  Básicas,  Ciencias  Clínicas,
Enfermería,  Pedagogía,  entre  otras  áreas  que
estén vinculadas con la salud y los Servicios de
Salud17  así  como a la  comunidad científica  en
general. A partir del hecho de que el análisis de
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las citas recibidas por una revista es un proceso
bibliométrico que determina la influencia de la
misma  en  la  comunidad  científica  y  permite
evaluar el factor de impacto de dicha publicación,16

es válido resaltar que MediSur ha recibido 2 509
citas con un promedio de 179.21 citas por año.

Si bien la calidad de las revistas científicas se
mide por la calidad de los artículos que publican,
existen una serie de indicadores intermedios que
se asocian también con dicha calidad, uno de los
más relevantes: la indexación.18 En este sentido,
la publicación está indexada en diferentes bases
de datos de reconocido prestigio internacional,
díganse: SciELO Cuba, Emerging Sources Citation
Index,  Latindex,  SeCiMed,  Redalyc,  Ulrich´s,
REDIB,  ESBCO,  Scientific  Commons  y  Google
Académico.  Estas bases de datos tienen como
objetivo  incrementar  la  visibilidad  de  las
publicaciones, por medio del libre acceso a las
mismas, lo que garantiza su difusión y se traduce
en  un  aumento  de  las  visitas  y  citas  a  los
art ícu los ,  as í  como  del  interés  de  los
investigadores por publicar en dichas revistas.

La revista se encuentra suscrita al movimiento
open-access,  otorgando un acceso inmediato y
sin restricciones ni embargos de ningún tipo a
todos  los  artículos,  entendiendo  que  los
resultados  de  la  investigación  científica  no
pueden estar secuestrados ni ser objeto de lucro,
por  el  contrario,  son un bien social  que debe
beneficiar a todos. De esta forma, cuando miles
de investigadores cubanos y de otras latitudes
buscan investigación actualizada sobre medicina
y áreas  afines  tienen un acceso directo  a  los
artículos in extenso. Lo anterior ha permitido que
cientos de estos investigadores citen a la revista
y que además la consideren como una opción
real  para  divulgar  los  resultados  de  sus
invest igaciones  y  por  ende  envíen  sus
propuestas  de  publ icación. 1 9

La producción científica de MediSur es superior a
la de la revista cubana Medicentro Electrónica,20

así como a la de la revista chilena Medwave9 y la
revista mexicana de Investigación en Educación
Médica.21  Entre  los  indicadores  que  generan
mayor polémica y cuestionabilidad en el ámbito
bibliométrico  se  encuentran  los  de  impacto,
visibilidad  o  calidad  por  cuanto  se  refieren  al
valor  final,  influencia  o  repercusión  de  los
artículos.  Ellos a su vez están asociados a las
direcciones que alcanzan las citas bibliográficas y
generalmente se vinculan al factor de impacto e
índice de citaciones.22

El índice h4,5  es un indicador bibliométrico que
toma potencia como referente de la trayectoria
investigadora en comparación con el  factor de
impacto,  principalmente  porque  unifica  la
difusión  e  impacto.  Muchos  investigadores
afirman que: “su principal debilidad es que no
aprecia  las  colas  de  citas  por  encima  ni  por
debajo del índice y promociona a los productores
masivos de artículos y penaliza a los selectivos”.23

Al analizar los artículos más citados, se observó
que  en  el  primer  lugar  se  encuentran  el
publicado en Medisur en 2010;8(5) bajo el título:
«El método clínico». El número de citas recibidas
po r  un  a r t í cu l o  es  una  med ida  de  su
reconocimiento  e  influencia  dentro  de  la
comunidad científica.24 El análisis de la literatura
científica puede contribuir a identificar artículos,
líneas de investigación y autores de influencia.25

Por su parte, el análisis de las citas puede ayudar
a los autores a reconocer avances importantes
dentro  del  desarrollo  histórico  en  un  campo
específico  del  conocimiento.  Comprender  las
características  inherentes  a  los  estudios  muy
citados puede ayudar a los investigadores que
desean  publicar.26,27  Por  consiguiente,  las
instituciones académicas así como las agencias
de financiamiento y los científicos en general se
muestran cada vez más interesados en el empleo
de estos análisis con el  objetivo de evaluar la
calidad de la investigación y la productividad de
los investigadores.

La presente investigación posee como limitación
que la consulta realizada a través del software
Harzing’s Publish or Perish versión 5 mostró solo
el número máximo de resultados permitidos por
el  Google  Académico  (1000).  No  obstante,  los
resultados  no  abarcados  en  la  misma  son
definidos  por  este  como menos  relevantes  en
comparación con los mostrados. En términos de
citación,  estos  son  artículos  con  pocas  o
ningunas  citas.14

No obstante y tomando como punto de partida el
hecho de que los análisis cienciométricos ofrecen
una interesante visión acerca del estado de la
investigación en un determinado país, institución,
investigador, área del conocimiento o, como en
este  caso,  publicación  periódica,  el  presente
estudio aparece como el  primero en su tipo y
ofrece información valiosa sobre la  producción
científica de MediSur, la cual facilitará la toma de
decisiones  por  parte  del  Comité  Editorial  con
vistas  a  aumentar  su  calidad  y  visibilidad
científicas.
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En  vínculo  con  lo  anterior,  expresamos  las
siguientes  recomendaciones:  a)  mayor  empleo
de  redes  soc ia les  y  c ient í f icas  como:
ResearchGate,  Academia.edu,  LinkedIn,
BiomedExperts, Facebook, Twitter; b) indexación
e n  o t r a s  b a s e s  d e  d a t o s :  S c o p u s ,
PubMed/Medline,  Wiley,  EBSCO,  Dialnet,
Imbiomed  y  Medigraphic.
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