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RESUMEN
Introducción: las revistas científicas estudiantiles juegan un papel importante
en la transformación de la universidad médica moderna en Latinoamérica. El
objetivo fue caracterizar la producción científica de la revista Discover Medicine.
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Método: se realizó un estudio bibliométrico, descriptivo y transversal de los
artículos publicados en los números regulares de la revista Discover Medicine
publicados entre 2017 y 2020. El universo lo constituyeron los 86 artículos
publicados en el periodo. Se empleó el Índice de productividad y el índice de
Price. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva.
Resultados: se encontró predominio de artículos originales (38,37 %); el 95,35
% de los artículos se redactaron en español. Se reportaron 345 firmantes, con
predominio de la autoría múltiple. El 62,79 % de los artículos tuvo como primer
autor a un hombre. El 82,33 % de los autores fueron pequeños productores,
sin reporte de grandes investigaciones productores. El país con mayor número de firmantes fue Paraguay (283 firmantes) y la institución más productiva
fue la Universidad Nacional de Asunción (240 firmantes). Se emplearon 968
referencias, con una media de 11,26 por artículo. 576 referencias se encontraron en idioma inglés, y el Índice de Price se encontró entre 0,36 y 0,78.
Conclusión: los artículos originales, redactados en español y de autoría múltiple constituyeron el núcleo de la producción de la revista. Los autores masculinos y los pequeños productores lideraron la producción científica. Existió
una elevada endogamia institucional. Las referencias bibliográficas en español fueron comunes, así como un Índice de Price bajo.
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ABSTRACT
Introduction: student scientific journals have a key role in the transformation of
the modern medical university in Latin America. The aim was to characterize the
scientific production of the Discover Medicine magazine.
Method: a bibliometric, descriptive and cross-sectional study was carried out
of the articles published in the regular issues of the Discover Medicine journal
published between 2017 and 2020. The universe was made up of the 86 articles
published in the period. The Productivity Index and the Price index were used.
The data was analyzed using descriptive statistics.
Kewords:
Electronic Journals;
Bibliometrics; Bibliometric
Indicators; Scientific
Publication Indicators;
Bibliography Of Medicine;
Science, Technology And
Innovation Indicators;
Journal Article

Results: a predominance of original articles was found (38,37 %); 95,35 % of the
articles were written in Spanish. 345 signers were reported, with a predominance of multiple authorship. 62,79 % of the articles had a man as the first author.
82,33 % of the authors were small producers, without reports of large producer
investigations. The country with the highest number of signatories was Paraguay (283 signatories) and the most productive institution was the National University of Asunción (240 signatories). 968 references were used, with an average of 11,26 per article. 576 references were found in English, and the Price Index
was found between 0,36 and 0,78.
Conclusions: the original articles, written in Spanish and of multiple authorship,
constituted the core of the journal’s production. Male authors and small producers led scientific production. There was a high institutional inbreeding. Bibliographic references in Spanish were common, as well as a low Price Index.

INTRODUCCIÓN
La informatización de la sociedad moderna, el internet de las cosas y los avances en
redes ha propiciado que toda la información
producida casi al instante esté disponible en
las mismas. En el campo de la ciencia, estas
ventajas de igual forma se han incorporado; siendo los servicios y la visibilidad de los
avances e innovaciones de los más beneficiados. En las Ciencias de la Salud, un campo
en constante expansión y, donde los conocimientos pueden variar en un tiempo relativamente corto, la información y evidencia
constituyen un elemento de vital importancia. En tal sentido, las revistas científicas juegan un papel definitorio, al constituir
el medio por excelencia para la difusión de
la ciencia producida. La universidad médica moderna se ha revolucionado, causando
por ende variaciones en como se perciben a
los actores que intervienen en los procesos
sustanciales de la misma; y el centro de es-

tas transformaciones se encuentran los estudiantes. En este aspecto, la investigación
científica estudiantil ha cambiado sus paradigmas, pues ya no se muestra al estudiante
como mero consumidor de conocimientos,
sino como productor de estos (1).
Latinoamérica es una de las áreas con menor aporte a la producción científica internacional, al contribuir con aproximadamente el
1 % de la producción científica mundial (1).
En el caso de la ciencia estudiantil la situación no es diferente; en el caso de Perú, un
estudio realizado por Huaraca Hilario y col.
(2) reportó que, en ocho revistas indizadas
en SciELO Perú, el 12 % de los artículos tenía
al menos un estudiante entre sus autores.
Las revistas científicas estudiantiles (RCE),
constituyen uno de los máximos logros en
cuanto a investigación estudiantil. Estos
medios no solo favorecen la difusión de la
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ciencia joven, sino que contribuyen a la formación investigativa y académica del estudiante. Prepara a su vez tanto a autores
como a los miembros del equipo estudiantil
para desarrollar diferentes tareas relacionadas a la producción y gestión de la ciencia en
el postgrado.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio bibliométrico, descriptivo y transversal de los artículos publicados en los números regulares de la revista
Discover Medicine durante el mes de agosto
de 2021. El universo de estudio lo constituyeron los 86 artículos publicados en los números regulares de la revista en el periodo
2017-2020, estudiándose la totalidad. Para
el acceso y obtención de la información, se
accedió al sitio web de la revista (https://
revdiscovermedicine.com/index.php/inicio)
el 24 de agosto de 2021, y se revisó cada
número publicado. Se descargó cada artículo en formato PDF y se extrajeron una serie
de datos mediante un formulario de recolección de datos confeccionado al efecto.

En América Latina y el Caribe existe una
elevada presencia de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, a la cual se integran
las sociedades científicas de estudiantes
de medicina. Estas sociedades constituyen
organizaciones de carácter científico, permanente e independiente, sin fines de lucro cuyo objetivo principal es elevar el nivel
científico de los estudiantes latinoamericanos, promoviendo la investigación en el área
de la salud en el pregrado y la educación
Se estudiaron las variables volumen y númédica continua, actividades que se llevan mero de publicación de los artículos, tipoloa cabo con la debida proyección hacia la co- gía, idioma, número de autores por artículo,
munidad (3).
sexo de los autores, sexo del primer autor,
productividad de los autores, filiación de los
La bibliometría constituye una ciencia en autores, número de referencias, antigüedad
avance, condicionado por una necesidad e idioma de las referencias. Como indicabásica: evaluar la ciencia generada. Con el dor de colaboración se empleó el índice de
avance de la ciencia, varias ramas u objeti- Subramayam (IS) que representa la proporvos han devenido de la bibliometría; las mis- ción de artículos con autoría múltiple. El IS
mas van desde la evaluación para determi- es el cociente resultante de la división de los
nar posicionamiento de revistas, autores e artículos con autoría múltiple (dos o más auinstituciones, la toma de decisiones por di- tores) entre la totalidad de artículos. Su varectivos,(4) así como para evaluar el funcio- lor máximo es 1 y representa que todos los
namiento de una revista para trazar nuevas artículos poseen al menos dos firmantes (6).
estrategias de trabajo. La revista Discover
Medicine constituye el órgano de difusión
Para determinar la productividad de los
oficial de la Sociedad Científica de Estudian- autores se empleó el Índice de productividad
tes de Medicina de la Universidad Nacional (IPr), se calcula mediante la fórmula IPr =
de Asunción. Es una publicación electróni- logN, donde N es el número de artículos puca semestral, de acceso abierto, iniciada en blicado por el autor. Basado en este cálculo
2017, y que se encuentra indizada en bases los autores se separan en pequeños (IPr=0),
de datos como REDIB, imbiomed, CiteFactor medianos (0<IPr<1) y grandes productores
y otras (5). La presente investigación tiene (IPr=1) (7,8).Para el cálculo de la obsolescomo objetivo caracterizar la producción cencia de las referencias se empleó el índice
científica de la revista Discover Medicine en de Price (IP), que se basa en el número de
el periodo 2017-2020.
referencias de los 5 años previos al envío del
artículo (9).
14
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Se empleó el gestor de referencias Zotero
para el procesamiento de los metadatos (títulos, revistas, autores y citas). Se empleó el
programa VOSviewer v1.6.15 para analizar
las redes de coautoría, mediante la creación
de mapas basados en nodos. Se empleó el
método de conteo fractional counting, como
método de normalización se empleó fuerza
de asociación, atracción: 2, repulsión -2. La
escala de visualización fue según número de
documentos.
Se crearon varios clústers, para analizar
las redes de colaboración. Los datos obtenidos fueron almacenados en una base de
datos confeccionada al efecto, y procesados
mediante el paquete estadístico SPSS 21.0.
Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva, empleando frecuencias
absolutas y relativas porcentuales.

RESULTADOS
Se encontró predominio de artículos originales (38,37 %) y de imágenes médicas
(22,09 %). Por su parte, el número con mayor
cantidad de artículos fue el 2 del volumen 1
con 14 artículos, y el de menor cantidad de
artículos fue el 2 del volumen 4 con 6 artículos (tabla 1).
El 95,35 % de los artículos fueron redactados en idioma español. Se reportaron 345
firmantes en los artículos, con predominio
de la autoría múltiple, donde el 75,58 % fue
firmado por 2-5 autores; el IS fue de 0,93.
El 62,79 % de los artículos tuvo como primer
autor a un hombre, sin embargo, el 53,91 %
de los autores fueron del sexo femenino y el
46,09 % del sexo masculino (tabla 2).

Tabla 1. Distribución según tipología, volumen y números de los artículos publicados en
Discover Medicine, 2017-2020
Tipología

Volumen 1

Volumen 2

Volumen 3

Volumen 4

Total

No. 1

No. 2

No. 1

No. 2

No. 1

No. 2

No. 1

No. 2

No.

%

Editorial

1

1

1

1

0

1

1

1

7

8,14

Artículo
Original

4

5

2

6

5

7

3

1

33

38,37

Original
Breve

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1,16

Reporte
de caso

0

0

2

1

2

2

3

1

11

12,79

Revisión

0

0

1

0

1

0

0

0

2

2,33

Especiales

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1,17

Imágenes
médicas

1

4

2

3

2

1

4

2

19

22,09

Cartas
científicas

2

1

1

0

0

0

0

0

4

4,65

Cartas al
editor

1

1

1

1

1

1

1

1

8

9,3

Total

9

14

10

12

11

12

12

6

86

100
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Atendiendo al índice de productividad de Tabla 3. Autores más productivos de la
los autores, el 82,33 % fueron pequeños revista Discover Medicine
productores y el 17,67 % medianos producAutor
No. de manuscritores, sin reportarse grandes productores.
tos
219 autores publicaron solo un artículo, 32
Nicolás Ayala-Servin
8
publicaron 2 artículos y 15 publicaron 3 o
María Alicia Quiñónez
7
más. La tabla 3 muestra los autores más
Rivas
productivos.
Tabla 2. Características de los artículos y
sus autores
Variable
Idioma del
artículo

Cantidad de
autores

Sexo del primer autor

Marian Fabiola Céspedes
Cabaña

6

César Andrés Urizar
González

5

Claudia Fabiana Centurión Wenninger

4

Marcelo Gerardo O’Higgins Roche

4

Oscar Manual Ucedo
González

4

Alejandro Rafael Monges
Villalba

3

Escala

No

%

Español

82

95,35

Inglés

1

1,16

Ambos

3

3,49

1 autor

6

6,98

2-5 autores

65

75,58

6-10 autores

13

15,12

2

2,32

Carlos Raúl Santa María-Ramírez

3

> 10 autores
Masculino

54

62,79

Jorge A. Sánchez-Duque

3

Femenino

32

37,21

María Belén Coria Pimienta

3

María Fernanda Fernández Paredes

3

Ramón Yefrin Maradiaga
Montoya

3

Raúl Andrés Tornaco
Maidana

3

Sergio Ivan Nuñez
Samudio

3

Figura 1. Redes de colaboración de los autores de Discover Medicine

Se analizaron las redes de coautoría, las
cuales mostraron a 35 autores con más de
dos artículos aglomerados en 13 clusters.
Los cluster mostraron a María Alicia Quiñónez Rivas, Marcelo Gerardo O’Higgins
Roche, Claudia Fabiana Centurión Wenninger y María Belén Coria Pimienta entre los
autores centro de las redes de colaboración
(Figura 1).
Los artículos provinieron de 9 países y 24
instituciones. El país con mayor número de
firmantes fue Paraguay (283 autores) y la
16
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Tabla 4. Distribución de autores según país e institución de procedencia
País

Institución

Argentina (n=1)

Universidad Nacional del Nordeste

1

Universidad Mayor de San Simón

2

Universidad de San Andrés

1

Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco
"Xavier de Chuquisaca"

1

Universidad Tecnológica de Pereira

10

Universidad del Tolima

8

Universidad de Antioquia

7

Universidad de Ciencias Médicas de Granma

1

Universidad de Ciencias Médicas de Holguín

1

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

1

Universidad Técnica de Manabí

9

Centro Médico Stemmedic

1

Universidad Central del Ecuador

1

Universidad Católica de Honduras

13

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

1

Universidad Autónoma de Guadalajara

2

Universidad Autónoma del Estado de México

1

Bolivia (n=4)

Colombia (n=25)

Cuba (n=3)

Ecuador (n=11)

Honduras (n=14)
México (n=3)
Paraguay (n=283)

Rumania (n=1)

No.

Universidad Nacional de Asunción

240

Universidad Católica "Nuestra Señora de Asunción"

13

Universidad de Integración de las Américas

5

Universidad del Pacífico

5

Universidad Privada del Este

2

Instituto Oswaldo Cruz (PGBCM/IOC/Fiocruz)

1

University of Medicine and Pharmacy luliu Hatieganu in Cluj-Napoca

1

institución más productiva fue la Universidad Nacional de Asunción (240 firmantes)
(Tabla 4). En 17 autores no se pudo determinar la institución.
Se emplearon 968 referencias, con una
media de 11,26 referencias por artículo,

concentradasmayormente en los artículo
originales (594). El IP se encontró entre 0,36
(artículos originales) y 0,78 (Editoriales). El
mayor número de referencias empleadas
fueron en idioma español (576 vs 392) (tabla 5).
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Tabla 5. Características de las referencias
Tipología

Cantidad de
Referencias

< 5 años de
antigüedad

Editorial

23

18

0,78

11

12

Artículo Original

594

211

0,36

357

237

Original Breve

15

8

0,53

15

0

Reporte de
caso

146

63

0,43

67

79

Revisión

56

29

0,52

28

28

Especiales

23

11

0,48

21

2

Imágenes
médicas

40

17

0,42

30

10

Cartas científicas

20

12

0,6

19

1

Cartas al editor

51

30

0,59

28

23

Total

968

399

0,41

576

392

DISCUSIÓN

Índice de Price Referencias en Referencias en
español
otro idioma

“Ciencias de la Información” y “Educación
Médica Superior”. De igual forma estos resultados discrepan en cuanto a porciento de
originalidad de un análisis realizado a la Revista Médica Electrónica en el trienio 20162018 (52 % de artículos originales),(11) y uno
estudio realizado a la revista estudiantil Universidad Médica Pinareña, donde en el periodo 2014-2017 el 46,34 % fueron artículos
originales.(12)

La difusión de las investigaciones estudiantiles constituye una necesidad en la universidad médica moderna. La investigación
y publicación en pregrado no debe constituir un elemento complementario, sino que
debe estar incluido en la maya curricular del
estudiante. Esto favorece en el estudiante la
formación de habilidades y un pensamiento
crítico que le permita dar solución de forma
creativa y crítica a las problemáticas de su
A nivel internacional, uno de los principráctica profesional.
pales criterios tomados en la calidad de una
publicación lo constituye el número de origiUn análisis bibliométrico realizado Mora- nales publicados. Esto de igual forma pueles Fernández y col.(10) reportó predominio de entenderse al constituir la base de los
de artículos originales (34 %) y presentacio- aportes a la ciencia, pues reportan nuevos
nes de caso (24,7 %). Similares resultados resultados, tecnologías o descubrimientos.
fueron identificados en el presente estudio, De igual forma, los casos clínicos e imágesin embargo, los autores consideran que es nes en la medicina reportan comportamienun indicador que debe aumentar en Disco- tos atípicos de enfermedades, técnicas poco
ver Medicine, pues las revistas poseen otras usuales u otros casos que aportan al desasecciones que aglutinan resultados origina- rrollo de la ciencia; de ahí que su publicación
les de investigación bajo otros títulos como constituya una necesidad y por ende, un he18
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cho común.
Un análisis realizado a la revista Finlay
tomando como base los registros generados en la Web of Science encontró que el
100 % de los artículos se publicaron en idioma español;(13) similares, aunque inferiores resultados se reportan en la presente. A
consideración de los autores, un predominio
de artículos en idioma español es de esperarse, al constituir este el idioma de la revista, la institución y el país donde la gestión
editorial se realiza.
Relacionada a esta temática, una alternativa útil y que pudiese atraer a la revista
a autores extranjeros y además aumentar la
visibilidad de esta, sería la traducción de los
artículos al idioma inglés. Al analizar la autoría desde un enfoque de género, Valdespino-Alberti y col.(14) encontró en predominio de autores de sexo femenino, donde
un mayor número de artículos fue publicado
solo por mujeres. Si bien en la presente se
encontró predominio del sexo femenino, el
análisis de los primeros autores resultó en
predominio del sexo masculino. González
Sánchez y col.(15) al analizar la Revista Información Científica reportó predominio de
artículos de autoría múltiple, coincidiendo
con la presente. Morgado-Gallardo y col.(5)
identificaron un IS en aumento, que en el
periodo 2014-2017 fue superior a 0,95. Estos resultados son ligeramente superiores
a lo reportado en la presente investigación;
sin embargo, en ambos estudios son reflejo
de una alta colaboración.

diferentes áreas, instituciones o países extiende el público o lectores de los artículos.
Un análisis bibliométrico realizado a la
Revista Cubana de Pediatría mostró predominio de autores que publicaron un solo
artículo (pequeños productores),(14) resultados que coinciden con la presente investigación. De igual forma se coincide con los
resultados de Morales Fernández y col,(16)
que reportaron un 97 % de pequeños productores en la revista CorSalud entre 2009
y 2016.
En un análisis bibliométrico realizado a la
revista Ciencia e Investigación Médico Estudiantil Latinoamericana mostró a Paraguay,
Honduras y Colombia entre los 5 países más
productivos,(17) similar a lo encontrado en
la presente. El predominio de autores de la
misma nación e institución de la revista es
de esperarse, debido al objeto social de la
revista; sin embargo, en vistas a lograr la indización en bases de datos, los autores consideran que se debe trabajar en lograr una
menor endogamia institucional. En la revista Universidad Médica Pinareña se reportó
in IP que osciló entre 0,52 y 0,87, con un IP
medio de 0,76, y de 0,83 en los artículos originales;(12) siendo mayores estos valores
a los encontrados en la presente; siendo a
consideración de los autores un aspecto que
debe mejorarse. El IP se emplea en el estudio de la antigüedad de las referencias, donde mayores valores representan una mayor
actualidad.

En las ciencias médicas, debido al consLa colaboración en las ciencias médicas tante avance de estas, es necesario el emconstituye una necesidad creciente deriva- pleo de la evidencia científica más actualizada de la especialización de las mismas. Ade- da. Con respecto al idioma de las referencias,
más, en la atención médica intervienen un un estudio realizado por Flores-Fernández y
conjunto de actores que no solo incluye per- col,(18) reportó que el 85 % de las referensonal médico, sino tecnólogos, enfermeros cias empleadas fueron en idioma inglés, sin
y otros profesionales. Además, la colabora- embargo, se citaron referencias en 17 idioción tiene una influencia positiva en la visibi- mas. Estos resultados discrepan de la prelidad de las investigaciones, pues autores de sente donde predominó el idioma español.
19
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Este hecho puede estar fundamentado en
factores como el acceso a los artículos, los
conocimientos propios en búsqueda de información por parte de los autores e incluso
por la barrera idiomática. El inglés se ha establecido desde hace décadas como el idioma de la ciencia, hecho del cual no quedan
ajenas las ciencias médicas; gran parte de
la literatura mundial, así como las llamadas
revistas Core de la ciencia se editan en este
idioma. Esto ha condicionado que los artículos en este idioma sean predominantes entre las referencias bibliográficas empleadas
en las revistas.(19)
CONCLUSIÓN
Los artículos originales, redactados en
español y de autoría múltiple constituyeron
el núcleo de la producción de la revista. Los
autores masculinos y los pequeños productores lideraron la producción científica. Existió una elevada endogamia institucional. Las
referencias bibliográficas en español fueron
comunes, así como un índice de price bajo.
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