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abstract

rate of publishing according to origin of the articles in revista chilena de cirugia. 
assessment of the period 2007-2012

Background: One of the variables analyzed in bibliometric studies is the origin of the publications, 
making it possible to quantify the impact of different universities, medical centers and Regions in the num-
ber of publications of a particular journal. The aim of this study is to determine the rate of publication of 
the “Revista Chilena de Cirugía” (RCC) in the period 2007-2012 and its relationship to origin (Regions and 
Chapters of the Society of Surgeons of Chile) and university affiliation (UA). material and methods: Bi-
bliometric study. All the RCC numbers between 2007 and 2012 were analyzed. The articles were categorized 
according to year of publication, article type, country Region that originated the article and UA expressed 
in every article. We determined the percentage of UA in each Region, we calculated the rate of publication, 
the overall publication average and the average annual rate (AAR). results: In the study period 687 articles 
were published, with an average of 114.5 and 19.1 articles per volume and number respectively; of these, 
602 met the selection criteria. 60.6%; 8.6% and 5% were generated in Regions Metropolitana, Araucanía and 
Biobío respectively. The 75.4% of the papers presented UA. The AAR was 1.1 ± 0.7 publications/year x 10 
members, being higher for Chapters IX and IV Regions with 2.3±1,0 and 1.7 ± 0.5 publications/year x 10 
members respectively. conclusion: Most of the articles are generated in Metropolitana Region. A noticeable 
percentage of publications show no UA. Most AAR has been verified in regions.
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introducción

Los análisis bibliométricos nacen como una he-
rramienta de medición de la literatura que permite 
observar desde un punto de vista crítico el desarrollo 
de la actividad científica en diversas áreas1. Asimis-
mo, estos análisis permiten caracterizar la produc-
ción científica de personas, instituciones y naciones, 
tanto en términos cuantitativos como cualitativos2,3.

En los estudios bibliométricos clásicos la medida 
más utilizada es el factor de impacto1,4-7. Sin embar-
go, existen otras variables de interés como son pro-
ductividad, visibilidad7-8, calidad metodológica9-12, 
procedencia1 y filiación a centros académicos10, 
entre otros.

En esta línea de investigación, en 2008 se publicó 
un estudio bibliométrico en el que se valoró la pro-
cedencia de los artículos publicados en la Revista 
Chilena de Cirugía (RCC). En aquel momento se 
incluyeron todos los artículos que se habían publi-
cado entre los años 2002 y 2006 (ambos incluidos); 
y se constató que de los 545 artículos analizados el 
67,9% fue generado en la Región Metropolitana; 
el 10,8% en la Región del Biobío; y el 7,8% en la 
Región de la Araucanía. Sin embargo, al analizar  
la tasa de publicación anual (artículos por cada 10 
cirujanos miembros de la Sociedad de Cirugía de 
Chile [SCCh]); esta fue mayor en Regiones, desta-
cando un 2,8 ± 0,8 y un 1,8 ± 0,2 publicaciones/año 
x 10 miembros, para los Capítulos de la IX y VIII 
Región respectivamente; con un 64,8% de filiación 
a centros académicos del total de las publicaciones 
del período10.

Aunque la metodología aplicada para la reali-

zación de este tipo de análisis puede resultar con-
troversial; este tipo de mediciones constituye un 
elemento trascendente para valorar el nivel científico 
de los grupos de trabajos, instituciones y revistas13. 
Es por esto que nos parece pertinente realizar aná-
lisis periódicos de la realidad de nuestra revista; en 
este caso, evaluando el índice de publicación según 
procedencia. 

El objetivo de este estudio es determinar el índice 
de publicación de la RCC en el período 2007-2012 y 
su relación con procedencia (Regiones y Capítulos 
de la SCCh) y filiación universitaria (FU).  

material y método

Diseño
Estudio bibliométrico.

Población a estudio
Todos los artículos publicados en la RCC entre 

los años 2007 y 2012 (ambos incluidos)14.

Criterios de selección
Criterios de inclusión: Artículos publicados en la 

RCC entre los años 2007 y 2012 ambos incluidos, 
sin restricción de diseño, origen ni área temática.

Criterios de exclusión: Artículos publicados en 
las secciones Revista de Revistas, Crónicas, Obitua-
rio, Maestros de la cirugía, Cartas al editor.

Maniobra
Se realizó una revisión de todos los números de la 

RCC en el período antes señalado. Se categorizaron 
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los artículos de acuerdo al año de publicación, tipo 
de artículo (editorial, artículos de investigación, 
casos clínicos, cirugía al día, técnica quirúrgica, do-
cumentos, imágenes y cirugía, artículos de revisión); 
la Región del país en la que se originó el artículo y 
la FU manifestada en el artículo. Se revisaron los 
archivos de la SCCh para identificar el número total 
de miembros por Capítulo y se emparejó cada Ca-
pítulo con su Región correspondiente, exceptuando 
el Capítulo X, XI y XIV que incluye miembros pro-
venientes de las tres Regiones. En este caso, se su-
maron los artículos generados por las tres Regiones.  

Definiciones
Tasa de publicación (TP): Razón que se obtiene 

entre el total de publicaciones de un período de 
tiempo generado por un grupo de personas, por el 
total de personas. En este estudio se definió a cada 
Capítulo de la SCCh como un grupo de personas 
capaces de generar artículos. Debido al reducido 
número de socios que componen cada Capítulo se 
decidió ajustar este índice por 10, de modo tal, de 
obtener un número fácil de interpretar1.

Tasa publicación anual (TPA) =

N° publicaciones año “X” x 10
N° miembros Capítulo “Y” SCCh

TP =

TPA(2007)+TPA(2008)+TPA(2009)+
TPA(2010)+TPA(2011)+TPA(2012)

N° de años en estudio (6)

Promedio general de publicación (PGP): Cuo-
ciente entre el número de publicaciones generadas 
en el período en estudio y el total de volúmenes de 
la revista estudiados (se estudiaron 6 volúmenes). 

PGP =

Publicaciones período en estudio
N° volúmenes estudiados (6)

Tasa se publicación anual promedio (TPAP): 
Promedio de las tasas de publicación presentada por 
cada Capítulo de la SCCh.

TPAP = 

TP(Cap.II)+TP(Cap.IV)+TP(Cap.V)+
TP(Cap.RM)+TP(Cap.VIII)+TP(Cap.IX)+

TP(Cap.X-XI-XIV)
N° de Capítulos (7)

Plan de análisis
Se realizó un análisis exploratorio de los datos 

y se aplicó estadística descriptiva, determinando el 
porcentaje de FU de cada Región; y calculando la 
TP y PGP con sus respectivas desviaciones estándar; 
y la TPAP.

resultados

Durante el período en estudio se publicaron 6 
volúmenes y 36 números de la RCC, con un total de 
687 artículos; con un promedio de 114,5 y 19,1 ar-
tículos por volumen y por número respectivamente. 
El número de miembros de la SCCh y de sus respec-
tivos Capítulos se detalla en la Tabla 1. 

Del total de los artículos publicados; 602 cum-
plían con los criterios de selección. De estos; el 
60,6%, 8,6% y 5% fueron generados en las Regiones 
Metropolitana, de la Araucanía y del Biobío respec-
tivamente (Tabla 2). El 85,4% de las publicaciones 
corresponden a las Regiones que representan a los 
distintos Capítulos de la SCCh (Capítulos II, IV, V, 
VIII, IX, X, XI, XIV y RM). El detalle de las pu-
blicaciones por Capítulo de la SCCh se observa en 
la Tabla 3. El 75,4% de las publicaciones presentó 
FU, destacando entre estas la Universidad de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Univer-
sidad de La Frontera con un 37,0%, 17,8% y 11,2% 
respectivamente del total de publicaciones con FU 
(Tabla 4).

La TPAP fue de 1,1 ± 0,7 publicaciones/año x 
10 miembros; siendo mayor para los Capítulos de 
la IX y IV Regiones con un 2,3 ± 1,0 y un 1,7 ± 0,5 
publicaciones/año x 10 miembros respectivamente 
(Tabla 2).
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tabla 1. capítulos de la scch y su número  
de miembros

capítulo n miembros

II   14

IV   21

V   79

RM 538

VIII   50

IX   37

X-XI-XIV   35

Total 774
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tabla 2. Publicaciones según región del país

Origen de la 
publicación

Publicaciones 
n       (%)

Filiación universitaria
(%)

Promedio general de 
publicaciones 

tPaP ± ds 

I 0       (0,0) 0,0 0,0 -

II 0       (0,0) 0,0 0,0 -

III 0       (0,0) 0,0 0,0 -

IV 21       (3,5) 76,2 3,5 1,7 ± 0,5

V 23       (3,8) 78,3 3,8 0,5 ± 0,2

RM 365     (60,6) 81,1 60,8 1,1 ± 1,1

VI 1       (0,2) 0,0 0,2 -

VII 8       (1,3) 62,5 1,3 -

VIII 30       (5,0) 100,0 5,0 1,0 ± 0,8

IX 52       (8,6) 100,0 8,7 2,3 ± 1,0

X- XI- XIV 24       (4) 75,0 4,0 1,1 ± 0,4

XII 0       (0,0) 0,0 0,0 -

XV 0       (0,0) 0,0 0,0 -

Extranjero 78     (13,0) 24,3 13,0 -

Total 602   (100,0) 75,4 96,8

Estimado con base en relación al número registrado de miembros de cada Capítulo de la SCCh. Al 11 de marzo de 2013.  
DS= Desviación estándar.

tabla 3. Publicaciones según capítulo de la scch

capítulo Publicaciones 
n       (%)

Filiación universitaria 
(%)

Promedio general de 
publicaciones

tPaP ± ds

II 0       (0,0) 0,0 0,0

IV 21       (3,5) 76,2 3,5 1,7 ± 0,5

V 23       (3,8) 78,3 3,8 0,5 ± 0,2

RM 365     (60,6) 81,1 60,8 1,1 ± 1,1

VIII 30       (5,0) 100,0 5,0 1,0 ± 0,8

IX 52       (8,6) 100,0 8,7 2,3 ± 1

X-XI-XIV 24       (4,0) 75,0 4,0 1,1 ± 0,4

Otros 87,0 27,6 14,5 ─

Total 602 75,4 ─ ─

DS= Desviación estándar.
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discusión

Este estudio se realizó por el interés de generar 
análisis periódicos a nivel de la RCC, respecto de 
las variables antes descritas; de tal forma de conocer 
la productividad de centros, Capítulos y Regiones; 
hecho que puede permitir a través de la actividad 
societaria, realizar intervenciones para incrementar 
no sólo la productividad sino también la calidad 
metodológica de lo que se publica en la RCC.

Al analizar los resultados de esta investigación 
podemos observar que el mayor porcentaje de artí-
culos se genera en la Región Metropolitana (60,6%); 
lo que se condice con el resultado obtenido en la 
medición anteriormente publicada. Sin embargo, 
llama la atención la productividad del Capítulo de 
la segunda Región que no presenta productividad 
en el período en estudio. Otro hecho interesante de 
comentar es el aumento de más de 6 veces de las 
publicaciones extranjeras, de un 2,0% a un 13,0%; 
situación posiblemente atribuible al aumento de la 
visibilidad internacional de la RCC posterior a su in-
dización en la base de datos Science Citation Index 
Expanded de Thomson Reuters en 200915. 

En el sentido inverso podemos observar un des-
censo de las publicaciones de las regiones ligadas 
a los diferentes Capítulos de la SCCh de un 91,8% 
a un 85,4%, misma situación evidenciada en las 
regiones que no se encuentran ligadas a un Capítulo 
en particular; lo que puede asociarse al incremento 

de las publicaciones provenientes de centros ex-
tranjeros.

Al analizar los resultados ajustados por el número 
de cirujanos que componen cada Capítulo (TPAP); 
observamos que la productividad es mayor en regio-
nes, específicamente en la Región de la Araucanía 
y Coquimbo; situación similar a la registrada en la 
medición anterior.

Otro hecho que se pone de manifiesto es el au-
mento de la FU durante este período de un 64,8% 
a un 75,4%; lo que presenta una cierta lógica, ya 
que por definición son los centros académicos los 
llamados a generar el conocimiento. 

A pesar de las limitaciones propias de un estudio 
bibliométrico, esperamos que éste, sea de utilidad 
para la SCCh y cada uno de sus miembros en parti-
cular; para poder tomar acciones en la línea de incre-
mentar la productividad científica de los Capítulos, 
los miembros de nuestra Sociedad y de los cirujanos 
chilenos en general. 
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