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Resdmen 

gste trabajo supone la discusidn de las citas que reciben 10s 6 
profesores titulares del Departamento de Documentacidn Mgdica, de la 
Universidad de Valencia, y de sus publicaciones, durante el period0 
1980-1993. Se elabora la poblacidn de articulos y comunicaciones a 
partir de bdsquedas en las bases de datos ICYT, IME, ISOC y de 
consultas en 10s repertorios de publicaciones fuentes en SCI y SSCI. 
La estimaci6n de citas se obtiene del IME-Indice de citas, y de 10s 
datos de cita de SCI y SSCI. Se ofrece un panorama de las organiza- 
ciones que citan. El indice de Gini sirve para comparar 10s resulta- 
dos de cita del departamento con 10s del Department of Information 
Studies de la University of Sheffield. Las areas de aplicacidn de la 
investigaci6n que se lleva a cab0 en el Departamento quedan de 
relieve mediante el estudio de 10s intereses cientlficos individuales 
de 10s profesores. Las revistas que citan con m5s frecuencia las 
publicaciones de Valencia y aquellas en 10s que 10s profesores 
publican forman un marco adecuadosara analizar el comportamiento 
importador-exportador de conocimiento del departamento. El nu10 
solapamiento, en terminos de citas, entre 10s miembros del personal 
apunta la hipdtesis del oligopolio cultural en la prdctica cientifica 
del Departamento de Documentaci6n Mgdica de la Universidad de 
Valencia. 
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Una linea bdsica de investigaci6n en esa subdisciplina que se conoce 
por andlisis de citas persigue correlacionar un sistema de indicado- 
res con una colecci6n de pardmetros latentes [l]. Los indicadores son 
10s que podemos medir inmediatamente, por ejemplo el ntimero de 
articulos publicados, el ntimero de citas, etc. Los pardmetros 
latentes configuran nuestro objeto de conocimiento, por ejemplo la 
productividad de un cientifico, su contribuci6n cientifica, etc. 

La candidatura a profesor titular de universidad supone un 
reconocimiento por parte de la comunidad universitaria a la 
relevancia de la experiencia de una persona en una particular 
disciplina. Un supuesto razonable consiste en entender que la "caja 
negral1 de la relevancia se puede "abrirW y "cartografiarIf utilizando 
el an%lisis de citas. 

LComparten 10s profesores un paradigma?, ~hablan 10s miembros del 
departamento un mismo idioma, participando de intereses comtines?, 
~disponen de revistas con una fuerte dosis de centralidad?, Lse 
dirigen 10s profesores a las mismas audiencias?, Ltienen sus ideas 
una gran influencia? (jse exportan mucho?), ihasta que punto la 
disciplina en la que se mueven depende de procesos de irnportacih? 

Los Dres Cronin & Davenport, primero, y 10s Dres Bradley, Willett 
& Wood, mds tarde, encararon entre 1988 y 1991, en el Reino Unido, 
estas preguntas utilizando el andlisis de citas [2] [ 3 ] .  

2. Objetivo 

El presente trabajo aplica el mgtodo bibliometrico para, discutiendo 
las citas hacia las publicaciones de 10s 6 profesores titulares del 
Departamento de Documentaci6n Medica, Universidad de Valencia, 
durante el perlodo 1980-1993, suplir la falta de indicadores 
cuantitativos oportunos para la medida de resultados cientificos en 
esta disciplina. La definici6n de la Documentaci6n Mgdica abarca hoy, 
10s sistemas de informaci6n para la gesti6n asistencial, la 
evaluaci6n de la informaci6n clinica, el sistema de integraci6n de la 
informaci6n sanitaria, y 10s nuevos tratamientos de las bases de 
datos clinicos. [4] 
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Nuestra muestra consiste en seis profesores universitarios (an6nimos, 
A-F), del Departamento de Documentacidn Mgdica, Universidad de Valen- 
cia. Contamos el ndmero de sus publicaciones pertinentes en la 
comunidad cientifica nacional, porque aparecen en las bases de datos 
ICYT, IME, ISOC, e internacional, por figurar como publicacidn fuente 
en el SCI y en el SSCI [5]. Esto podia dar lugar a recuentos dobles. 
En el afio 1989, una de las publicaciones del profesor E aparece a la 
vez en el SCI y en el SSCI. fiste caso de duplicaci6n s61o 10 
introducimos una vez en la quinta fila de nuestra Tabla 1. 

Nuestras bibliografias no son completas, en el sentido de traba- 
jar a partir de 10s curriculums y/o informes de investigaci6n anuales 
del Departamento, aunque si recogen todo el material que aparece como 
fuente en SCI, SSCI, IME, ISOC, ICYT. De suerte que, en una conside- 
racidn global, la bibliografia del Departamento es resultado de la 
mezcla de seis bibliografias y adembs es incompleta [ 6 ] .  En btlsqueda 
de coherencia y unidad, se consideran todos 10s articulos bien 10s 
profesores sean primeros autores o no. Los resultados, afio por afio, 
se muestran en la Fig.1. 

La actividad de cita, es el reflejo de 10s datos recogidos en el 
dominio internacional (SCI, SSCI); y en el dmbito nacional (IME-IC) 
~ 7 1 .  

Buscamos cada publicaci6n en las versiones impresas del SCI, y 
del SSCI. Para 10s aiios 1989-1993, usamos la versidn en CD-ROM del 
SSCI. La versi6n disponible del IME-IC estb en papel. 

Manejamos copia dura, bien listados por impresora bien en fotoco- 
pia, de 10s datos que consideramos. Se examin6 en cada registro de 
cita la direcci6n cientifica del autor citante (procediendo a 
elaborar dos figuras [Fig. 6  y Fig.A 71, distribuidas por aAos y segtin 
10s profesores que reciben las citas, que ofrecen un panorama de las 
organizaciones que citan a1 Departamento), el profesor citado, el aAo 
en que result6 citado, el tipo de indice de cita en que se encontr6, 
el titulo de la revista citante, la referencia citada en cuesti6n, y 
para ver si el autor citante pertenecia a1 Departamento y/o a su 
entorno organizativo. 

Consideramos el indice de Gini, para comparar 10s resultados del 
Departamento, segdn las revistas que 10 citan, con 10s del Depart- 
ment of Information Studies, de la Universidad de Sheffield. El 
algoritmo es eficaz y en seis pasos produce una cantidad entre 0 y 1 
[8]. Los valores del indice de Gini apuntan, para toda la serie de 
aiios, la mayor (mds cerca de uno) o menor (prbximo a cero) dispersi6n 
de las citas entre las revistas. La idea que subyace a1 mgtodo tiene 
que ver con la implantacidn del Departamento en el dominio cientifico 
que le es propio. 
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4. Resultados 

Formulamos la hip6tesis de la posibilidad de autocitas, probando su 
caracter nu10 la pr6ctica del recuento. 

La Tabla 1 compila 10s datos de publicaci6n y cita para cada uno 
de 10s profesores (en ICYT, IME, ISOC, SCI, SSCI), con estimaci6n de 
las citas para un umbra1 = 1 y para >= 5. Una precauci6n fundamental, 
requiere pensar que, algunos profesores llevan activos en la 
disciplina m6s tiempo que otros, presentando, en consecuencia, 
mayores cantidades de citas. El profesor F recibe dos citas, en el 
primer aAo de la serie considerada, a publicaciones de 1969 y 1972 
(6ste profesor procedia de otra disciplina, que simultane6 una vez 
creado el Departamento). El profesor A desarrolla una linea de 
investigacidn innovadora, atin incipiente. El profesor B representa un 
dominio profesional con un reconocimiento en el terreno de la 
comunicaci6n escrita alejado de 10s lndices de citas internacionales, 
su visibilidad est6 garantizada en el indice nacional (no nos extrafia 
que, en este caso, la cantidad de publicaciones est6 por debajo de la 
de citas, pues todos 10s profesores que reciben cita - except0 F - 
tienen su tesis en la lista de referencias de, a1 menos, uno de 10s 
autores citantes). El profesor C encuentra 10s limites de un grupo 
profesional no sancionado con c6tedra universitaria; su tesis, en el 
marco de su propio Instituto de investigacibn, tiene una cita en el 
IME-IC. El profesor E, ha estado publicando durante muchos aAos, es 
el que en m6s bases de datos aparece como fuente, aunque sus 
actividades no han permitido informaci6n adicional en terminos de 
citas. El profesor D, supone el 20.8% de las citas del Departamento 
de documentacidn mgdica de la Universidad de Valencia, todas proceden 
de universidades espafiolas y/o de su propio institute de 
investigaci6n , per0 no del mismo'departamento (respectivamente, el 
40% y el 60%). El profesor F, 62.5% de las citas de la poblaci6n 
total, recibe el 73% de las citas por parte del mismo Instituto de 
investigacidn en que se encuadra, el 7% desde la organizacidn a que 
el Instituto pertenece a nivel nacional, el 13% provienen de una 
universidad espafiola, y otro 7% procede de un autor internacional que 
publica en una revista de la vvcorriente principalvv. 

La Figura 1 sirve para expresar en un grafo de barras, 10s 
recuentos anuales de publicaciones, 1980-1993. Con la Figura 2 
expresamos 10s recuentos anuales de citas tambien en un gr6fico de 
barras. 



La "geografiaV de las publicaciones de 10s profesores, cartogra- 
fiable a partir de 10s registros de tres bases de datos espafiolas 
(Icyt, Ime, Isoc) y de las entradas de datos fuentes de 10s indices 
SCI y SSCI, se refleja en la Figura 3, y en la tabla 2. Como el hecho 
es que todos 10s doctores han presentado su tesis en universidades 
espafiolas, apenas sorprende que el porcentaje de registros, 93.9%, en 
bases de datos de Espafia confiera esa marcada presencia disciplinar a 
la produccidn del Departamento dentro del mundo universitario 
espafiol, muy lejos de un horizonte internacional. Estancias completas 
de un curso acadgmico en un campus extranjero s61o se presentan en el 
caso del Profesor A. Mantenemos el dnico registro duplicado, caso del 
Profesor E (en SCI, SSCI). El 51% de 10s registros pertenecen a la 
base de datos ISOC, 10 que permite avanzar, en tgrminos de 
almacenamiento y recuperaci6n de la informaci6nI que la documentaci6n 
mgdica, producida en 6ste Departamento, principalmente se enraiza en 
el campo de las Ciencias Sociales (un 42% de 10s registros relevantes 
son del IME, la base de datos producida por 6ste departamento) ; 
siendo el caso ademds que la dnica entrada como fuente en el SCI es 
tambign la misma en SSCI. 

La Tabla 3 y la Figura 4 muestran las citas localizadas en cada 
uno de 10s tres indices. Igual que en el caso anterior no descontamos 
las duplicaciones, casos de 10s profesores D y F, porque m5s que 10s 
recuentos reales, en 10 que nos fijamos es en el aspect0 contrastado 
entre unas bases de datos y otras. La gran mayoria de las citas 
recaen, como ya sabemos, en 10s profesores D y F. Las diferencias en 
orientaciones dentro de la disciplina, descriptibles mediante la 
expresi6n que supone el reconocimiento via citas, recalcan las 
fronteras del mundo universitario espafiol, pues dos de 10s cuatro 
autores que reciben cita s61o figuran en el indice espafiol (IME-IC). 
Cuando examinamos las figura 7, direcciones de 10s autores citantes 
segh profesores citados, a la distribuci6n general de las citas se 
afiade el dato de que la mayoria de las citas proceden del propio 
institute de investigaci6n en el que el Departamento se integra como 
centro mixto (CSIC + Univ. de Valencia); la tinica cita de un autor 
con direccidn fuera de Espafia, University of Western Ontario, School 
of Library and Information Science, estd en el SSCI. No obstante, la 
presencia de 10s profesores D y F (dos profesores sobre 6) en el SCI, 
si bien reconocidos por el mismo cientlfico en el 84% de las citas 
(16 sobre 19, en total, en el SCI) - profesor del mismo Institute de 
investigaci6n Iedhc - , y 10s datos de las Tablas 4 y 5, reflejan, 
para la comunidad cientifica en Espafia, una productividad visible en 
la investigaci6n biomgdica. 

La tabla 4 nos permite recorrer las areas en las que 10s 
profesores han estado presentes como autores fuente. Las revistas que 
citan a 10s miembros del Departamento aparecen en la Tabla 5. La 
Figura 5, aporta un panorama del paisaje de las revistas que citan a 
10s profesores. 

Pdgina - 5 



Examinamos las 8 revistas (y un voldmen de actas de conferen- 
cias) en que han publicado 10s profesores del Departamento, mds las 
cinco revistas que 10s citan. La revista responsable del 79.1% de las 
citas, supone un 12,5% de 10s articulos fuente de nuestra muestra. 
Esta es una revista, Med Clin (Barc), nuclear para la investigacidn 
que se lleva a cab0 en el Departamento; todos 10s profesores que 
reciben cita la obtienen, tambign (aunque no sdlo) desde esta 
revista. 

El vinculo del Departamento con 10s Sistemas de informacidn 
hospitalarios, a travgs de su relacidn con el Hospital Clinico 
Universitario de Valencia y la red de hospitales inmediata, es 
responsable de la transferencia de resultados (exportaci6n) desde el 
Departamento hacia la comunidad mgdica. ~ s t e  vinculo se pone de 
manifiesto en las publicaciones del Departamento recogidas en 
American Journal of Public Health, Anales Espafioles de Pediatria, 
Oncologia (Barc), Pediatrika, Revista de Sanidad e Higiene Pdblica y 
Todo Hospital, el 66.6% de las fuentes en que el Departamento 
publica. ~ s t a  diseminacidn, en las fuentes, carece de correlato en 
tgrminos de cita pues s61o las actividades de an6lisis documental y 
Bibliometria pueden considerarse como visibles en t6rminos de 
investigacidn citada, 22 citas, desde Med Clin (Barc), An Esp 
Pediatr, Inmunologia, Journal of the American Society for Information 
Society, el 91.6% del total, emergen desde la mencionada drea 
temdtica. Tiene &to mucho que ver con la tabla 7 (que como veremos 
mds adelante apunta hacia el individualism0 y la prsctica de marcar 
las distancias en el comportamiento publicador) y el origen de 21 
citas (87.5% del total) en las listas de referencias de un mismo 
cientifico, integrado en el Iedhc, como sefialabamos mds arriba. 
Destaca la exterioridad del profesor E por estar en el origen del 
comportamiento I1exportador1l del Departamento y no ser visible en 
tgrminos de citas. 

Las figuras 6 y 7 sugieren ideas acerca de las organizaciones 
citantes. Computando las direcciones de 10s autores citantes hay que 
considerar: Instituto de Informacidn y Documentacidn en Ciencia y 
Tecnologia (CSIC. Madrid), ~nstituto de Estudios Documentales e 
Histdricos sobre la ciencia (CSIC + W. Valencia), Instituto 
Municipal de Salud (Barcelona), Universidad Autdnoma de Barcelona 
(Fac. Medicina), Universidad de Barcelona (Fac. de Medicina. Reus), 
Universidad de Valladolid (Fac. de Medicina), University of Western 
Ontario (School of Library Science and Information Science. London, 
Ontario, Canada). Se trata de departamentos de estudios documentales 
de institutos de investigacidn estatales, de un departamento de 
Farmacologia y Psiquiatria, de un servicio de teledocumentacidn, de 
una cdtedra de histologia y anatomla patoldgica, y de un institute 
municipal de Salud (en relacidn con la unidad de bioestadistica de la 
Facultad de medicina de la universidad de Barcelona). 17.3% son 



facultades de medicina, 69.3% proceden del propio institute de 
investigaci6n donde se encuadra el departamento en el marco de una 
organizaci6n estatal de investigaci6n (CSIC); el 4% de las 
direcciones citantes es no espafiol. Ningtin laboratorio cita a1 
departamento. 

La Tabla 6, muestra las cantidades de citas en grupo. Para 
apreciar la identidad como Departamento, percibida desde fuera, hemos 
tratado de acumular en una matriz, 6 filas X 6 columnas, las mencio- 
nes en indices de citas de articulos de profesores del Departamento 
que contuviesen en sus listas de referencias trabajos de otros 
miembros del departamento, a1 tiempo presentes, tambign, en 10s 
indice de citas. [g]. Las similitudes en 10s intereses investigadores 
de 10s miembros del Departamento, percibibles en su presencia 
conjunta (con grados distintos de agregacign) en las menciones de 
autoria de la mayoria de 10s artlculos (83.8% de 10s trabajos 
presentan a dos o m6s profesores juntos en la menci6n de autorla), no 
son en nada percibidas por 10s usuarios externos de 10s productos de 
la investigaci6n del Departamento. Recurrimos a1 profesor 0, del 
mismo Instituto (Iedhc), y a1 profesor V (de la misma organizacidn 
estatal), para expresar criterios de grupo en tanto que Instituto y 
en tanto organizaci6n estatal de investigaci6n (10s tinicos visibles). 
La naturaleza extra-departamental, a travgs de un profesor con una 
cualificaci6n muy superior a la de 10s miembros del departamento, del 
reconocimiento Iten grupott, desregula 10s beneficios individuales de 
10s miembros del departamento, en claro quebranto de su capacidad 
para imponerse en tgrminos de crgditos cientlficos, acadgmicos y 
financieros. 

La evidencia del esfuerzo en solitario por evitar el solapamien- 
to, manifiestamente hacia el cual converge el comportamiento de cita 
del profesor 0 (solapamiento entre estudios documentales histdricos y 
m6dicos), entre 10s intereses de 10s miembros del personal, coincide 
con el de ampliar el abanico plurivocacional de 10s distintos profe- 
sores, apareciendo en las Tablas 7 y 8. A1 tiempo se revelan algunas 
de las areas de aplicaci6n de cierta parte de la investigaci6n que se 
lleva a cab0 (registros de cancer, pediatria, bibliometria). La 
habilidad para explotar estos esfuerzos se ve afectada por el hecho 
de que ninguno de 10s profesores forma parte de 10s comitgs 
consultivos ni de las revistas donde publican ni de las citantes. 



5. Departamento de Documentaci6n Mgdica (Universidad de Valencia) v. 
Department of Information Studies (University of Sheffield) 

Del amplio espectro de medidas de la dindmica de la investi- 
gaci6n en un Departamento universitario, se elige la medida de 
dispersi6n de las citas entre las revistas, por mor de rentabilizar 
la identificaci6n del potential exportador del departamento de docu- 
mentaci6n mgdica (U. de Valencia) comparado con el del Department of 
Information (U. of Sheffield) (se ha de advertir que, como venimos 
estudiando, tal opci6n -examen de las revistas que citan a1 Dpto.- 
excluye la comparaci6n en base a1 esfuerzo de transferencia de resul- 
tados de investigaci6n que se caracteriza por abrir el abanico de 
revistas en que 10s profesores publican). 

Tenemos un atributo cuantitativo, el ndmero de citas, y un atri- 
buto cualitativo, el titulo de la revista. ~Cual es la pauta de 
dispersi6n de estas revistas en funci6n del niimero de citas que desde 
ellas reciben 10s dos Departamentos? 

Vamos a usar la medida de dispersi6n que se conoce por indice de 
Gini. Procedemos con el algoritmo en seis pasos propuesto por Heine 
[ 8 ] ,  y detallamos el proceso para el Departamento espafiol. Obviamos 
el proceso, que es andlogo, en el caso britdnico. 

(i) El rango de valores en orden creciente, del ndmero de citas, 
es (l, 1, 1, 2, 21), o como quebrados (1126, 1/26, 1/26, 2/26, 
21/26) f 

(ii) Formamos el vector de valores fraccionales acumulados: (1126, 
2/26, 3/26, 5/26, 26/26), 

(iii) Formamos el vector de valores fraccionales acumulados bajo el 
supuesto de que 10s atributos presentasen igual frecuencia: (115, 215 
315, 415, 515) 
(iv) Restamos 10s valores de 10s dos vectores, y 10s sumamos: (115 

- 1/26) + (215 - 2/26) + etc, para conseguir 41/26, 
(v) Evaluamos la constante normalizadora: 2 X 26/[(5-1)(26-5)], 

o 13/21, 
(vi) calculamos el valor del indice de Gini: D[G] = 1 - (13/21)* 

(41/?6), o aproximadamente 0.024. 
Este valor es 20 veces menor a1 que resulta de aplicar el algo- 

ritmo en el caso del Department of Information Studies, University of 
Sheffield, cuyo valor es 0.486 (17 revistas y 1303 citas a conside- 
rar) . 

Las figuras 8 y 9 representan, en 10s dos casos, la relaci6n por- 
centual entre las revistas citantes y el ndmero de citas recibidas 
por el departamento a partir de las listas de referencias de arti- 
culos publicados en ellas. Las cruces representan 10s datos que se 
habrian deducido si a cada revista le hubiera correspondido igual nd- 
mero de citas. Los puntos corresponden a 10s datos reales de ambos 
departamentos. 

El indice de Gini, valor entre 0 y 1, es la amplitud con la que 
el grafo real se "bornbean, con respecto a1 grafo ideal (mgxima 
dispersidn). La situaci6n (1, 1, 1, ... I - (J - 1) (con I ndmero de 
revistas, y J cantidad de citas) en la que 1 s61o valor del atributo 
ndmero de citas se atribuye a una sola revista, excepto la iiltima 
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revista que recibe todas las demds citas, es la situaci6n de mlnima 
dispersi6n, valor del indice de Gini muy cerca de 0. Este es, poco 
mds o menos, el caso del departamento de documentaci6n mgdica de la 
universidad de Valencia. 

6. Conclusiones 

En este trabajo, hemos presentado 10s resultados de un andlisis de 
las citas recibidas por, y de las publicaciones del Departamento de 
Documentaci6n Mgdica, de la Universidad de Valencia, durante 1980- 
1993. Los resultados muestran un nivel de publicaci6n y de citas con 
una distribuci6n caracterizada por la singularidad del aAo 1992. Las 
publicaciones, como fuentes, apenas si resultan visibles en las bases 
de datos internacionales; concentr6ndose, a nivel nacional, en la 
base de datos de ciencias sociales, ISOC. Las citas practicamente son 
s610 asunto de dos profesores (D y F); emergiendo en el dominio de 
Espaiia, muy debilmente, 10s intereses cientificos de otros dos 
profesores (B y D) 

El autor, el profesor E, que mds difunde 10s resultados de la 
investigaci6n pdblica realizada en el Departamento, en tgrminos de 
ndmero de bases de datos que recogen su obra y de ntimero de revistas 
en las que publica, y el dnico que resulta significativo, como 
fuente, para SCI y SSCI, no recibe ninguna cita (su dominio, propio 
de la informaci6n y documentaci6n mgdicosanitaria, colapsa con la 
estructura de reconocimiento que el departamento consigue via citas, 
que es del orden del an6lisis documental y la bibliometrla). La 
fuerte "imagen de marcaw product0 de la actitud propicia a la 
difusi6n del profesor E, se sostiene en la autopromoci6n a la hora de 
publicar en m6s revistas y en la apertura a1 5mbito local, a travgs 
de su alianza con la red de hospitales espaiioles y con el servicio de 
salud de su comunidad auton6mica. 

Esta apertura a1 dmbito local estd presente tambign en 10s 
programas de doctorados y en 10s trabajos de 10s tesinandos, siendo 
las orientaciones que reciben para la elaboraci6n de sus listas de 
referencias un objeto, tal vez, que merecerla la pena analizar. 

Surge la impresi6n del nmacondo ~ientifico~~, en el que el nivel 
de comunicaci6n entre nuestros seis profesores es cero (cuando 10 
asociamos a 10 que la comunidad cientlfica - a travgs de las citas - 
estd dispuesta a percibir). Una hip6tesis plausible apuntarla a1 
individualism0 de 10s profesores, en cinco de las nueve revistas y/o 
actas de congreso, en que publica el Departamento, 10s profesores 
publican sin la coautorla de otro miembro del personal. Otra 
subrayaria la posibilidad de que 10s profesores hubieran adoptado una 
actitud proteccionista o de guardar las distancias unos con respecto 
a otros, cuatro de las cinco revistas que citan las publicaciones con 
autorla en el Departamento, citan a un Gnico profesor. Naturalmente , 
cabria apuntar que estamos barajando criterios en una disciplina poco 
integrada. Por fin, observar la direcci6n del cientifico mds citador 
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(70.8% de las citas que reciben 10s profesores del departamento), en 
el propio instituto de investigaci6n en que el personal del 
departamento se integra, en 315 partes, a nivel del organism0 estatal 
de investigaci6n (CSIC), y las caracteristicas del profesor F, que 
representa la mdxima concentraci6n de citas, 58.3% del total y 75% de 
la repercusi6n - via citas - international, recibida por el 
departamento de documentaci6n medica de la universidad de Valencia, 
permite avanzar el concepto de oligopolio cultural [l01 para explicar 
la virtual ausencia de intereses comunes que 10s profesores A-F 
demuestran bajo el prisma de las citas intragrupo. La pregunta es, si 
mereceria la pena contrastar las revistas que nuestros 6 profesores 
referencian en sus articulos; y tambign, si el estudio de las 
distintas composiciones de las menciones de autoria en tanto que 
integradas por miembros del departamento resultaria de inter&. 

Llama la atenci6n que a la penetraci6n del producto de este Dpto. 
(base de datos IME) no siga la lealtad de sus clientes cientificos, 
via reconocimiento por citas [ll]. Ningdn laboratorio cita a1 Dpto. 

Entre el IME-IC y 10s SCI+SSCI, no hay diferencias culturales 
sobresalientes a la hora de perfilar a 10s profesores. Efecto de la 
indizaci6n de revistas espaiiolas es la visibilidad (para el IME-IC) 
de dos profesores mds (profesores B y C), un 16.6% de la cantidad 
total de citas, per0 el profesor D tiene el mismo ndmero de citas 
(que proviene de 10s mismos autores), el profesor E sigue sin ser 
visible, y el profesor F tiene un c6mputo inferior en IME-IC (10) 
respecto a SCI (11) . 

Quizd seria interesante estudiar las pautas de referencia y cita 
de 10s compradores del IME en relaci6n a la autorla cientifica del 
producto. 

En 6ste sentido, cuando recogemos la informaci6n que nos ofrece 
el lndice de Gini, partiendo de la constancia de que una innovaci6n 
se dispersa menos (se concentra mds) en sus revistas que un resultado 
bien admitido, el repertorio Indice Mgdico Espafiol (1965- ) se 
cornporta, sorprendentemente, como un resultado mal admitido (para el 
concepto de relevancia evidente en terminos de citas). Quizds merezca 
la pena estudiar la oferta de productos del departamento, como oferta 
limitada desde el dngulo de la autoria, oferta encarecida (en 
terminos de ventaja acumulada por 10s autores mds citados, poco a 
poco insalvable para 10s demds profesores del departamento). 
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Tabla 1: Nn de publicaciones (segfin 10s repertorios ICYT, IME, ISOC, 
SCI (Source), SSCI (Source) y ndmero de publicaciones citadas (segfin 
IME-IC, SCI (Citation data), SSCI (Citation data)). Estimaci6n del nQ 
de citas (C) en el interval0 l<= C <= 4, y para valores de C>= 5. 
Cdlculo de totales. 

Miembro Total Artlculos l<= C<= 4 C>= 5 
publicado citados 

Total 

1 (ISOC) 
2 (IME) 3 (IME-IC) 
3 (IME) 1 (IME-IC) 
8 (ISOC) 3 (SCI) 
4 (IME) 
1 (ISOC) 
1 (SCI) 
5 (IME) 
7 (ISOC) 12 (SCI) 

3 (IME-IC) 
1 (IME-IC) 

5 (SCI) 

14 (SCI) 
1 (SSCI) 
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Tabla 2: Ntimero total de publicaciones, incluyendo duplicados, que se 
recogen en 10s repertorios ICYT, IME, ISOC, SCI (Source data), SSCI 
(Source data) 

Miembro ICYT IME ISOC SCI SSCI 
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Tabla 3: Ndmero total de citas, incluyendo duplicados y autocitas, en 
10s tres indices de citas (IME-IC, SCI (citation data), SSCI (cita- 
tion data)), durante el period0 1980-1993 

Miembro IME-IC SCI SSCI 
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Tabla 4: Lista de revistas y/o actas de congresos en que 10s 6 
profesores han publicado en el periodo 1980-1993 

Prof esor A B C D E F 

American Journal 
of Public Health 

Anales Espafioles 
de Pediatria 

Congreso y Conf. 
FID. XLVI. 1992 

Medicina Clinica 

Oncologia (Barc.) 

Pediatrika 

Revista de Sanidad 
e Higiene Piiblica 

Todo Hospital 



Tabla 5: Las revistas que citan las publicaciones del Departamento de 
Documentacidn Mgdica de la Universidad de Valencia 

Citas Revistas 

Med Clin (Barc. ) 
Morf Norm A 
An Esp Pediatr 
Inmunologia 
Jasis 



Tabla 6: Cantidades de citas en grupo, ie de menciones en indices de 
cita de articulos de un profesor que contienen en sus listas de 
referencias trabajos de otro profesor del Departamento, tambi6n 
citados en el indice: la intersecci6n de la fila X y la columna Y, en 
la matriz 6x6, denotar6 el ntimero de veces en que el miembro X del 
personal resulta citado por el miembro Y del personal ; (incluimos 
una columna, donde figuran las veces que son citados 10s profesores 
A-F, por el profesor 0, miembro del organismo en que se encuadra 6ste 
departamento como Instituto mixto de investigaci6n, y a1 profesor V, 
del mismo organismo estatal a1 que pertenece el Instituto). 

Miembro del 
personal + 0, V A B C D E F col [v] 



Tabla 7: Ejemplos de revistas en las que public6 un iinico miembro 
del Dpto. en solitario 

Miembro del Publicaciones en solitario 
personal 

Pediatrika (IME) 
Todo Hospital (IME) 

American Journal of Public Health (SCI) 
Oncologla (Barc) (IME) 
Revista de Sanidad e Higiene Pdblica (IME) 



Tabla 8: Ejemplos de revistas que citan a un Cinico miembro del Dpto. 

Miembro del  ita as a un dnico profesor 
personal 

An Esp Pediatr (IME-IC) 

Inmunologia (SCI) 
Jasis (SSCI) 
Morf Norm A (SCI) 



Figura 1: Recuento de publicaciones de 
10s profesores del Dpto. Docurnentacion 

Medica, Univ. Valencia, 80-93 
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Fig 2: Recuento de citas recibidas por 
10s profesores del Dpto. Docurnentacion 

Medica, Univ. Valencia, 80-93 
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Fig 8: El indice de dispersion mide la 
"caida" de la curva de 10s datos reales 

con respecto a la situacion ideal 

% nurnero de revistas 

3,84 7,6 9 11,53 19,23 
% de citas recibidas por el Dpto. 

- Real + Ideal 

Departamento de Docurnentacion Mbdica, 
Universidad de Valencia (Espaia)  



Fig.9: El indice de dispersion mide la 
"caida" de la curva de los  datos reales 

con respecto a la situacion ideal 
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