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SUMMARY 

The analysis of scientific spanish production about Seno/ogy accom
plished upon publications of years 1988-89, permit us to apreciate the 
/ow percentage which perform inside of mundial context, like the exis
tence of more productive work groups located in the cities with a larger 
number of citizens and that these works are taken in a 50% by tour pu
blications, corresponding to five specialities 60% of the scientific pro
duction on Senology. The index firmslarticles with the value of 4, main
tains inside the wor/d-wide distribution for this index. 
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INTRODUCCION 

En unos momentos en que la atención médica a la 
mama está pasando por la constitución de unidades 
de senología, integradoras de las diferentes especia
lidades médicas que intervienen en su asistencia, y 
cuando comienza a haber estudios específicos sobre 
la materia con rango universitario de diversa catego
ría, parece necesario situar en su auténtica dimen
sión la producción científica en torno al tema, relacio
nando y cuantificando la literatura relativa a la seno
logía. 

La carencia de estudios bibliométricos previos so
bre la producción científica en senología ha determi
nado que este primer trabajo sea una introducción 
somera, limitada en el tiempo a los años 1988 y 
1989, en el espacio a la producción científica editada 
en revistas españolas y en cuanto a la profundidad 
del estudio, dejando conceptos sin analizar, así los 
apartados relativos a la productividad de los autores, 
quedando por elaborar el índice de productividad que 
la limitación en cuanto al período de tiempo estudia
do, lo haría con un sesgo importante; también queda 

fuera de este análisis el índice de referencias/trabajo, 
así como el origen de las referencias, y finalmente, 
ante estas ausencias, el estudio comparativo con el 
resto de la literatura mundial se omite por la falta de 
datos para que los criterios de evaluación tengan la 
suficiente objetividad. 

Se analizan en este estudio la producción científica 
sobre senología en las revistas médicas españolas 
en los años 1988 y 1989, cuantificándose el número 
de trabajos, haciendo una breve referencia aparte de 
la producción mundial, se estudia la distribución geo
gráfÍca y el origen de los trabajos, se estudia la dis
persfón de las publicaciones médicas españolas so
bre senología y se analiza el índice firmas/trabajo en 
una primera aproximación. 

MATERIAL V METODOS 

Se ha utilizado para el presente estudio el fondo bi
_bliográfico recogido por la base de datos IME, que 
edita el Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas en su versión CD-ROM de noviembre de 1990, 
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TABLA 1 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ARTICULOS PUBLICADOS EN LA LITERATURA MEDICA ESPAÑOLA 
SOBRE SENOLOGIA EN LOS 10 ULTIMOS AÑOS 

Año 1980 1981 1982 1983 

Número de artículos ..... 72 44 58 56 

que recoge las publicaciones médicas españolas 
desde el año 1970 hasta la fecha de edición del disco 
compacto. Para los datos de la producción mundial 
se ha utilizado la base de datos Medline, editada por 
la National Library of Medicine (Bethesda), que reco
ge los artículos insertados en el lndex Médicus para 
los mismos años que el estudio de la producción en 
español. 

La recopilación de los datos para la confección de 
las tablas y los cálculos matemáticos elementales 
que se manejan han sido realizados manualmente. 

Se han recogido para el presente estudio todos los 
artículos sobre el tema mama publicados en los 2 
años de referencia, que son un total de 205, y el tra
tamiento matemático de los mismos ha consistido en 
establecer las frecuencias absolutas de presentación 
de los datos a estudio y su distribución relativa y por
centual. 

RESULTADOS 

En los 1 O años desde 1980 a 1989 se publican en 
España 747 trabajos sobre senología, con una me
diana de 81 ,5, habiéndose publicado en los años que 
comprende este estudio un total de 205 trabajos dis
tribuidos en 116 para 1988 y 89 para 1989, siendo la 
desviación-tipo de la serie igual a 17 (tabla 1). 

Para los años del estudio la producción científica 
mundial, parcialmente recogida en la base de datos 
Medline, fue de 4.273 y 4.850 trabajos, respectiva
mente (tabla 11). 

TABLA 11 

NUMERO DE ARTICULOS DE REVISTA RECOGIDOS 
POR DICHA BASE DE DATOS SOBRE SENOLOGIA 

1988 1989 

4.273 4.850 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 

74 89 75 74 116 89 

En los años del estudio se publicaron en España 
205 trabajos sobre senología, producidos en 79 cen
tros hospitalarios o de investigación, ubicados en 39 
ciudades españolas y 1 O centros de trabajo extranje
ros que produjeron 13 (6,24%) de los 205 artículos 
publicados. En otros 13 (6,24%) de los 205 artículos 
no figura el lugar de trabajo de los autores. En cola
boración con diferentes centros de trabajo, que en al
gunos artículos llega a ser de 4 centros diferentes, se 
publicaron 23 del total de artículos (11 ,40%). 

Las ciudades más productivas se relacionan en la 
tabla 111, produciéndose desde ellas aproximadamen
te el 70% de toda la literatura sobre senología. 

El total de los 205 trabajos fueron publicados en 46 
revistas con una distribución muy desigual, estando 
recogida en 4 de ellas el 50% de lo publicado y el 
80% en 15 (32,6%) de las 46 revistas (tabla IV). 

La distribución por especialidades está muy disper
sa, debiendo hacer notar que la correspondiencia con 
el Registro Nacional de Especialidades no es exacta 
debido a que los grupos de trabajo no se correspon
den necesariamente con aquél. Cabe destacar tam
bién la presencia de 2 instituciones ajenas a la medi
cina, como son el Instituto de Tecnología Química y 
Textil y ellnstituo de Investigaciones Geológicas. 

TABLA 111 

CIUDADES CON MAYOR INDICE DE PRODUCCION 
CIENTIFICA SOBRE SENOLOGIA (AÑOS 1988-1989) 

Ciudad Artículos % % 
acumulado 

Madrid ················· 35 16,80 16,80 
Valencia ............... 25 12 28,80 
Barcelona ............ 24 11,52 40,32 
Zaragoza ............. 14 6,72 47,04 
Granada ·············· 10 4,80 51,84 
Málaga ................. 8 3,84 55,68 
Murcia .................. 8 3,84 59,52 
Sevilla .................. 8 3,84 63,36 
Vizcaya ................ 7 3,36 66,72 
Navarra ................ 6 2,88 69,60 
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TABLA IV 

DISTRIBUCION POR REVISTAS DE LA PRODUCCION 
CIENTIFICA EN SENOLOGIA. EDICIONES ESPAÑOLAS 

(AÑOS 1988-1989) 

N.0 de Revista N.0 de % % 
orden artículos acumulado 

1 Oncología 54 25,92 25,92 
2 Revista de Senología y 30 14,40 40,32 

Patología Mamaria 
3 Acta Ginecológica 11 5,28 45,60 
4 Tokoginecología Prácti- 10 4,80 50,40 

ca 
5 Cirugía Española 8 3,84 54,24 
6 Neoplasia 8 3,84 58,08 
7 Archivos de la Facultad 7 3,35 61,43 

de Medicina de Zara-
goza 

8 Cirugía Plástica lberola- 6 2,88 67,19 
tinoamericana 

9 Citología 6 2,88 67,19 
10 Clínica e Investigación 5· 2,40 69,59 

en Obstetricia y Gine, 
colegía 

11 Medicina Clínica 5 2,40 71,99 
12 Progresos en Obstetricia 5 2,40 74,39 

y Ginecología 
13 Patología 3 1,44 75,83 
14 Radiología 3 1,44 77,27 
15 Revista Española de Mi- 3 1,44 78,71 

crobiología Clínica 

Entre 4 especialidades se publica el 53% de todos 
los trabajos de senología, alcanzándose hasta casi el 
80% con 1 O especialidades más (tabla V). 

Finalmente se analiza el índice firmas/trabajo, ob
servando que el 73% de lo publicado está elaborado 
por más de 2 autores y hasta un máximo de 5 (ta
bla VI). 

DISCUSION 

La producción científica sobre senología se ha 
mantenido constante en España durante los últimos 
1 O años hasta el año 1989, con un pico de produc
ción en el año 1988 que no modifica significativamen
te la media y del que el estudio de dicho aumento 
conllevaría un análisis sociológico que excede los lí
mites del presente trabajo. 

Respecto a la producción mundial, parcialmente re
presentada por el repertorio del lndex Médicus y en 
ausencia de datos de los otros 2 grandes tesaurus, la 
Excerpta Médica y el Current Contents, la producción 

TABLA V 

DISTRIBUCION POR ESPECIALIDADES DE LA 
PRODUCCION CIENTIFICA EN SENOLOGIA. 
EDICIONES ESPAÑOLAS (AÑOS 1988-1989) 

N.o de N.0 de % 
orden Especialidad artículos % acumulado 

1 Anatomía patológica 48 16,80 16,80 
2 Obstetricia y gineco- 48 16,80 33,60 

logia 
3 Cirugía general 33 11,50 45,10 
4 Radiología 23 8,05 53,15 
5 Oncología 23 8,05 61,20 
6 Cirugía plástica 8 2,80 64 
7 Unidad de patología 7 2,45 66,45 

mamaria 
8 Medicina preventiva 6 2,10 68,55 
9 Patología médica 5 1,85 70,40 

10 Rehabilitación 5 1,85 72,25 
11 Medicina nuclear 4 1,40 73,65 
12 Anatomía 3 1,05 74,70 
13 Hematología 3 1,05 75,75 
14 Medicina familiar y 3 1,05 76,80 

comunitaria 
15 Microbiología 3 1,05 77,85 

española representa el 2,71 y el 1 ,83% del total para 
los años de referencia. 

En la distribución por ciudades cabe destacar que 
las mayores productoras coinciden con aquellas que 
poseen facultades de Medicina con una larga trayec
toria, pero también con una mayor población y con un 
mayor número absoluto de centros asistenciales y de 
investigación; creemos que hace falta un análisis por
menorizado de los factores implicados para poder de-

TABLA VI 

DISTRIBUCION DEL INDICE FIRMAS/TRABAJO EN 
LOS ARTICULOS RECOGIDOS EN EL IME. 

TEMA: SENOLOGIA (AÑOS 1988-1989) 

Firmas/trabajo Con ffirmas Porcentaje 

1 19 9,12 
2 21 10,08 
3 22 10,56 
4 45 21,60 
5 32 15,36 
6 36 17,28 
7 17 8,16 
8 7 3,36 
9 5 2,40 

10 1 0,48 

Total 205 
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terminar a cuál o cuáles de ellos se debe esta mayor 
productividad. 

En cuanto al número de revistas en las que han si
do publicados los trabajos y el número de ellos que 
aparece en cada revista, hay una gran dispersión, si 
bien el 25% está recogido en una sola publicación 
(Oncología), llegando al 50% con 3 publicaciones 
más, alcanzándose el 70% con 1 O publicaciones. 

La serie de trabajos consultados cumple con el 
enunciado de la ley de Bradford sobre la dispersión 
de la literatura científica, según la cual, disponiendo 
en orden decreciente de productividad de artículos 
sobre un tema determinado, puede distinguirse un 
núcleo de revistas más específicamente consagradas 
al tema y varios grupos o zonas que incluyen el mis
mo número de artículos que el núcleo. Omitimos la 
formulación matemática. 

Por especialidades médicas, 36 vienen recogidas 
en el estudio como productoras científicas sobre se
nología, aunque en 24 trabajos (11 ,52%) no se men
ciona la especialidad de los autores. Como especiali
dades más productivas figuran en primer lugar, y con
juntamente por el porcentaje de trabajos publicados, 
la anatomía patológica y la obstetricia y ginecología, 
con una producción cada una de ellas del 16,80%. El 
segundo lugar de producción lo ocupa la cirugía ge
neral con un 11 ,50% y el tercero conjuntamente por 
la radiología y la oncología con un 8,05% cada una 
de ellas. A resaltar que las unidades de patología ma
maria ocupan el quinto lugar en cuanto a producción 
científica se refiere, con un 2,80% de los trabajos pu
blicados. 

En relación al índice firmas/trabajo hay que señalar 
que el 21 ,60% están firmados por 4 autores y que el 
otro 27% lo firman 5 ó 6, lo que se mantiene dentro 
del índice firmas/trabajo del resto de la literatura mun-
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dial y que sigue habiendo un porcentaje elevado 
(19,20%) de trabajos con 1 ó 2 firmas. 

RESUMEN 

El análisis de la producción científica española so
bre senología realizado sobre las publicaciones de 
los años 1988-1989 nos permite apreciar el bajo por
centaje que representa la misma dentro del contexto 
mundial, así como la existencia de unos grupos de 
trabajo más productivos ubicados en las ciudades 
con mayor número de habitantes y que dichos traba
jos vienen recogidos en un 50% por 4 publicaciones, 
correspondiendo a 5 especialidades el 60% de la pro
ducción científica en senología. El índice firmas/tra
bajo con el valor de 4 se mantiene dentro de la distri
bución mundial para dicho índice. 
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