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Resumen

Las publicaciones sobre la epidemiología de Giardia en humanos de Ar-
gentina se hallan dispersas en numerosas fuentes de información, lo que 
dificulta su acceso y visibilidad para la comunidad científica. El objetivo de 
este trabajo fue realizar un análisis bibliométrico cuantitativo de la produc-
ción científica sobre Giardia en humanos de Argentina durante el período 
1995-2014. El volumen de publicaciones científicas hallado fue igual a 
112 (36 artículos, 73 comunicaciones y 3 tesis). La distribución idiomática 
mostró un predominio del español. Los artículos fueron publicados en 25 
revistas de América, Europa y Asia. Este estudio bibliométrico demostró un 
incremento del volumen de publicaciones sobre Giardia en Argentina duran-
te los últimos 20 años. Los artículos mostraron un índice de colaboración 
entre investigadores similar a la bibliografía. El índice de institucionalidad 
fue elevado para instituciones nacionales, e inexistente para la colaboración 
internacional. La utilización de indicadores bibliométricos permite contar 
con una herramienta sólida para el diagnóstico y prospección de las acti-
vidades de investigación sobre epidemiología de Giardia y contribuye a la 
difusión y visibilidad de la información relativa a la producción científica 
desarrollada en Argentina.

Palabras clave: bibliometría * Giardia * Índice de Colaboración * Índice de 
Institucionalidad * Journal Citation Reports * Science Citation Index Expan-
ded * Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas 

Summary

The scientific literature on Giardia epidemiology in humans from Argentina is 
scattered in numerous sources, making it difficult to access them and provide 
visibility to the scientific community. The aim of this study was to perform a 
quantitative bibliometric analysis of the scientific production on Giardia in humans 
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from Argentina during the 1995-2014 period. The volume of scientific literature was 112 (36 articles, 73 com-
munications, and 3 theses). The language distribution showed a predominance of Spanish. The articles were 
published in 25 journals from America, Europe and Asia. This bibliometric study showed an increased volume of 
publications on Giardia in Argentina during the last 20 years. The articles showed a Collaboration Index between 
researchers similar to the literature. The institutional Index was elevated for national institutions and non-existent 
for international collaboration. The use of bibliometric indicators can provide a solid tool for the diagnosis and 
survey of the research on epidemiology of Giardia, and it contributes to the dissemination and visibility of infor-
mation on the scientific production developed in Argentina.

Key words: bibliometrics * Giardia * Collaboration Index * Index of Institutionality * Journal Citation Reports * 
Science Citation Index Expanded * Basic Core of Argentinean Science Journals 

Resumo

A literatura sobre a epidemiologia da Giárdia em seres humanos da Argentina estão espalhados em inúmeras 
fontes de informação, tornando difícil seu acesso e visibilidade para a comunidade científica. O objetivo des-
te estudo foi realizar uma análise bibliométrica quantitativa da produção científica sobre Giárdia em seres 
humanos da Argentina durante o período 1995-2014. O volume de publicações científicas encontrado foi 
igual a 112 (36 artigos, 73 comunicações e 3 teses). A distribuição idiomática mostrou uma predominância 
do espanhol. Os artigos foram publicados em 25 revistas da América, Europa e Ásia. Este estudo bibliomé-
trico mostrou um aumento do volume de publicações sobre Giárdia na Argentina durante os últimos 20 anos. 
Os artigos apresentaram um índice de colaboração entre pesquisadores semelhante à bibliografia. O índice 
de institucionalidade foi elevado para instituições nacionais, e inexistente para a colaboração internacional. 
A utilização de indicadores bibliométricos permite contar com uma ferramenta sólida para o diagnóstico e 
levantamento das atividades de pesquisa sobre epidemiologia da Giárdia e contribui para a divulgação e 
visibilidade das informações sobre a produção científica desenvolvida na Argentina.

Palavras-chave: bibliometria * Giárdia * Índice de Colaboração * Índice de Institucionalidade * Journal Cita-
tion Reports * Science Citation Index Expanded* Núcleo de Revistas Científicas Argentinas

Introducción

Giardia duodenalis (G. lamblia, G. intestinalis) es un 
protozoo entérico prevalente en la población infantil. 
Este parásito presenta un impacto significativo en la sa-
lud pública y ha sido incluido en la Iniciativa de las En-
fermedades Desatendidas de la Organización Mundial 
de la Salud (1). 

La bibliometría es una disciplina científica que uti-
liza un conjunto de indicadores para expresar cuanti-
tativamente las características bibliográficas de un con-
junto de publicaciones científicas. Estos indicadores 
bibliométricos son datos numéricos calculados a partir 
de las características bibliográficas observadas en los 
documentos publicados, y que permiten el análisis de 
rasgos diversos de la actividad científica vinculados a la 
producción y al consumo de la información (2-7).

Los países desarrollados registran alrededor de 88% 
de todas las publicaciones de ciencia y técnica incluidas 
en el Journal Citation Report (JCR), mientras que América 
Latina aporta menos de 5% del volumen publicado (8). 

En los últimos años, América Latina y Asia han incre-
mentado su productividad científica en el área de pa-
rasitología. En Argentina, los estudios epidemiológicos 
sobre Giardia han sido realizados en poblaciones geo-

gráficamente acotadas, con diseños diversos y sujetos a 
una variedad de influencias socioeconómicas, ambien-
tales y climáticas. Dichas publicaciones científicas están 
dispersas en numerosas fuentes de información, lo que 
dificulta su acceso y visibilidad para la comunidad cien-
tífica. 

El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio bi-
bliométrico cuantitativo de la producción científica so-
bre epidemiología de Giardia en humanos de Argentina 
durante el período 1995-2014.

Materiales y Métodos

El estudio se contextualizó en el área de influencia 
geográfica referenciada en las publicaciones científicas 
asociadas a la presencia de Giardia en humanos de Ar-
gentina. Dicho estudio se realizó desde una perspectiva 
metodológica cuantitativa, con la aplicación de un di-
seño no experimental, exploratorio, retrospectivo y de 
corte transversal de la información científica publicada 
durante el período 1995-2014. 

Las publicaciones científicas asociadas a la presen-
cia de Giardia en el área de estudio, fueron identifica-
das mediante una revisión bibliográfica de la literatura 
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publicada aplicando una combinación de búsquedas 
electrónica y manual. Las fuentes de información online 
estuvieron constituidas por bases de datos electrónicas, 
bibliotecas virtuales y repositorios regionales e insti-
tucionales (Cochrane, MEDLINE/PubMed, LILACS, 
SciELO, BIREME, REDALyC, DOAJ, SEDICI, PAHO y 
OPS). En formato papel se realizaron búsquedas ma-
nuales de publicaciones impresas en archivos locales. 
Las publicaciones científicas fueron categorizadas en 
periódicas (revistas), no periódicas (tesis) y de circu-
lación limitada (Actas de Congresos). La búsqueda in-
cluyó las publicaciones científicas, en idioma español o 
inglés, elaboradas bajo un enfoque cuantitativo, sobre 
presencia de Giardia en humanos de Argentina (datos 
numéricos o porcentajes). 

La información se sistematizó en una base de datos 
en Microsoft Access®, en la cual se incluyeron los aspec-
tos de caracterización de las unidades de análisis con 
aplicación de mediciones absolutas y relativas. Los datos 
recolectados fueron: cantidad y tipo de publicaciones, 
año de publicación, título del documento, cantidad de 
autores, idioma, nombre y procedencia geográfica de 
la revista donde fue publicado el trabajo, presencia de 
dicha revista en Journal Citation Reports y Science Citation 
Index Expanded (JCR y SCIE) y en el Núcleo Básico de 
Revistas Científicas Argentinas (NBR), institución de 
trabajo de los autores, número de referencias (totales y 
recientes/menores de 5 años), nombre y área temática 
del evento y fuente de publicación de las comunicacio-
nes científicas. 

Los indicadores bibliométricos de dimensión cuan-
titativa utilizados fueron: Volumen de producción (nú-
mero de publicaciones/año; totales y según tipología 
documental), Porcentaje de publicaciones/idioma, 
Índice de colaboración (IC: número de firmas/publi-
cación), Índice de institucionalidad (II: número de 
instituciones científicas/publicación), Número de refe-
rencias bibliográficas/artículo, Índice de Price o de Ob-
solescencia (IP: % de referencias recientes/referencias 
totales por artículo), Análisis de las revistas científicas 
y Análisis de las comunicaciones en eventos científicos 
(nombre, área temática del evento y fuente de publica-
ción) (5)(9-12). 

Resultados

El volumen de publicaciones científicas recupera-
das durante el período 1995-2014 fue igual a 112. La 
distribución de las publicaciones según la tipología 
documental fue la siguiente: artículos originales (36), 
comunicaciones a eventos científicos (73) y tesis de 
postgrado (3).

La evolución cronológica de la tipología documental 
reveló que durante el decenio 1995-2004, se hallaron 48 
publicaciones (9 artículos, 39 comunicaciones) y en el 

decenio 2005-2014, las publicaciones ascendieron a 61 
(27 artículos, 34 comunicaciones). Las tres tesis corres-
ponden a este último período. 

El idioma español fue hallado en 87,5% y 90,4% de 
los artículos reportados en el primer y segundo decenio 
respectivamente. El resto de los artículos estuvo redac-
tado en idioma inglés y todas las comunicaciones estu-
vieron escritas en español. 

El Índice de Colaboración (IC) alcanzó un valor me-
dio de 5,2. No se observaron diferencias entre artículos 
y comunicaciones (5,5 y 4,9). El número de firmas por 
publicación varió entre 1 y 13 autores, excepto una sola 
comunicación científica que presentó un número de 
autores elevado (50). 

La institución laboral de los autores estuvo disponi-
ble en 109 documentos. Para los artículos originales, el 
Índice de Institucionalidad (II) alcanzó 86,1% (31/36) 
de colaboración mientras que, para las comunicaciones 
fue 24,6% (18/73). Los documentos incluidos en este 
estudio no evidenciaron ningún tipo de colaboración 
internacional.

Los 36 artículos fueron publicados en 25 revistas y 
un boletín informativo de países de América, Europa 
y Asia. Los países con mayor número de publicaciones 
sobre epidemiología de Giardia fueron Argentina (12 
artículos), Chile (7) y Estados Unidos (4). El origen 
geográfico de las revistas donde se publicaron los ar-
tículos y su presencia en JCR/SCIE y NBR se muestran 
en la Tabla I.

El número de referencias bibliográficas por artículo 
varió entre 16 y 116. El número de referencias recien-
tes/artículo, el de referencias totales/artículo y el IP 
medio fueron 9; 35 y 27% respectivamente (Figura 1). 

Las 73 comunicaciones científicas fueron presenta-
das en eventos científicos de diversas áreas temáticas: 
Zoonosis (19 comunicaciones), Protozoología (15), Pa-
rasitología (14), Pediatría (8); Bioquímica/Microbio-
logía (5), y de temática general (12). La publicación 
de dichos documentos se realizó en Actas de Congresos 
(43; 59%) y en suplementos de revistas (30; 41%). Las 
revistas más utilizadas para difundir las comunicaciones 
fueron Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana y Me-
dicina (Buenos Aires). 

Discusión y conclusiones

El análisis de las publicaciones científicas constituye 
un eslabón fundamental dentro del proceso de investi-
gación y por tanto, se ha convertido en una herramien-
ta que permite calificar la calidad del proceso genera-
dor de conocimiento y el impacto de este proceso en el 
entorno científico (10).

El volumen de documentos sobre tópicos de parasi-
tología varía según el período y la temática estudiada. 
La producción científica mundial sobre Giardia repor-
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ta una tendencia creciente y sostenida. Los documen-
tos indexados en la base de datos Scopus sobre este 
parásito (sin restricción de área temática) fueron más 
de 6.000 durante el período 1995-2014. Los países con 
mayor producción científica fueron Estados Unidos, 
Australia y Reino Unido. En Argentina, el volumen de 
publicaciones sobre parasitología acompaña la ten-
dencia mundial. Los artículos sobre parásitos repre-
sentaron alrededor de 1% de la bibliografía mundial 
y mostraron un aumento de cuatro veces su número 
durante 1996-2013 (13).

El número y tipo de publicaciones constituye el in-
dicador más sencillo para estudiar la literatura cientí-
fica. La búsqueda bibliográfica sobre epidemiología de 
Giardia en la biblioteca electrónica SciELO permitió re-

cuperar alrededor de 150 artículos durante 1995-2014. 
Los países con mayor volumen de documentos fueron 
Brasil y Venezuela. En este estudio, los artículos origi-
nales sobre Giardia hallados en todas las bases de datos 
analizadas fueron 36. Estos resultados fueron menores 
a los observados en la comunidad científica regional.

Un fenómeno básico de la producción de conoci-
miento científico es su crecimiento exponencial. La 
evolución cronológica de las publicaciones sobre epide-
miología de Giardia en Argentina mostró un crecimien-
to estacionario en los dos últimos decenios. Sin embar-
go, el análisis cronológico según tipología documental 
indicó que el número de artículos originales se triplicó, 
mientras que las comunicaciones a eventos observaron 
una disminución numérica en el mismo período. 

Tabla I. Distribución de artículos originales sobre epidemiología de Giardia en humanos de Argentina  
según fuente de publicación durante 1995-2014.

Fuente de publicación N° País JCR/SCIE&

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana* 4 Argentina sí

Acta Tropica 1 Holanda sí

American Journal of Human Biology 1 Estados Unidos sí

Annals of Tropical Medicine & Parasítology 1 Reino Unido sí

Boletín Chileno de Parasitología 2 Chile no

Boletín Informativo Remediar 1 Argentina no

Bulletin of PAHO 1 Estados Unidos no

Cadernos de Saúde Pública 2 Brasil sí

European Journal of Epidemiology 2 Holanda sí

Higiene y Sanidad Ambiental 1 Argentina no

International Journal of Tropical Medicine 1 Pakistán no

International Scholarly Research Network Microbiology 1 Estados Unidos no

Journal of The Selva Andina Research Society 1 Bolivia no

Medicina (B. Aires)* 2 Argentina sí

Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria 1 España no

Parasitología al día 1 Chile no

Parasitología Latinoamericana 3 Chile no

Polibotánica 1 México no

Revista Argentina de Antropología Biológica* 2 Argentina no

Revista Argentina de Parasitología 1 Argentina no

Revista Argentina de Salud Pública* 1 Argentina no

Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo 1 Brasil sí

Revista Ibero-Latinoamericana de Parasitología 1 Chile no

Revista Panamericana de Salud Pública 1 Estados Unidos sí

The Journal of Infection in Developing Countries 1 Italia sí

The Korean Journal of Parasitology 1 Corea sí

* Revistas Argentinas indizadas en el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.
& Journal Citation Reports y Science Citation Index Expanded, 2015. 
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Este incremento observado podría deberse a causas 
diversas, un aumento de la prevalencia parasitaria en 
el país, un incremento en las investigaciones en salud 
pública, un avance significativo en métodos de diagnós-
tico, el aumento de la colaboración institucional, un 
mayor financiamiento de organismos internacionales, 
o simplemente acompañar un fenómeno regional de 
incremento significativo en la producción científica, 
entre otros (14-16).

El Informe de Investigación Global publicado por 
Web of Science (WoS) indicó que Brasil, México y Argen-
tina son los países de Latinoamérica con mayor incre-
mento en volumen de publicaciones en los últimos 20 
años (17). Similares resultados fueron aportados por la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que reportó 
un franco incremento de la producción de científicos 
argentinos en revistas indexadas en las bibliotecas Web 
of Science, Scopus, SciELO y RedALyC (18). Los presen-
tes hallazgos coinciden con el aumento de productivi-
dad evidenciado por dichos estudios. 

La distribución idiomática de las publicaciones mos-
tró un predominio del español, lengua oficial de la Ar-
gentina (89% de artículos y 100% de comunicaciones). 
A diferencia de los patrones internacionales de publi-
cación, el español es el idioma de publicación y/o difu-
sión de la mayoría de los documentos analizados. Esto 
puede estar relacionado con las revistas elegidas para 
publicar o por el alcance geográfico de los eventos cien-
tíficos (19). Los porcentajes de publicación en español 
hallados en este estudio coinciden con los observados 
en la biblioteca electrónica SciELO para documentos 
sobre Giardia de Argentina. 

La colaboración en la ciencia puede ser conceptuali-
zada como el esfuerzo de investigación hecho por gru-
pos de investigadores que interactúan en forma com-
plementaria y especializada. Dicha colaboración es un 
fenómeno creciente en la mayoría de los campos de in-
vestigación porque permite compartir recursos y favo-
recer el desarrollo de redes científicas que enriquezcan 
las capacidades intelectuales y sociales de los investiga-
dores. El Índice de Colaboración (IC) presenta valores 
característicos según el área temática, en particular, 
para el área de ciencias, el IC varía entre 3 y 5 autores 
(3,9). Los valores de IC hallados en este estudio con-
cuerdan con los reportados en la bibliografía. 

La colaboración internacional ofrece acceso a las 
nuevas ideas y conocimiento y es la fuente principal de 
la innovación en ciencia. En este estudio, tres de cada 
cuatro artículos originales fueron realizados en colabo-
ración con investigadores de dos o más instituciones ar-
gentinas. En estudios de parasitología, las regiones con 
mayor tasa de cooperación entre países durante 2013 
fueron África (85%) y Europa occidental (68%). Lati-
noamérica presentó el menor índice de colaboración 
internacional en parasitología (35%) y mostró una ten-
dencia descendente durante 1996-2013. En este último 
año, Argentina y México mostraron valores de coope-
ración mayores que el promedio de la región; 41,7% y 
44,6% respectivamente, mientras que este valor fue más 
bajo en Brasil (26%) (13) (14). 

Los diez países más destacados en las relaciones de 
colaboración científica que mantiene la UNLP (2007-
2011) a nivel internacional son: España, Estados Uni-
dos, Brasil, Alemania, Francia, Chile, Inglaterra, Italia, 
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México y Australia. A diferencia de ello, la colaboración 
de autores argentinos con sus pares de instituciones 
extranjeras en artículos originales de Giardia en huma-
nos de Argentina no fue observada (20).

El Indice de Institucionalidad (II) para las comuni-
caciones sobre epidemiología de Giardia en humanos 
de Argentina fue cercano a 20% indicando una baja 
colaboración interinstitucional para los eventos cientí-
ficos. Este perfil de colaboración institucional coinci-
de con el estudio bibliométrico realizado en otra área 
temática en la que se halló un II cercano a 24% en 
las comunicaciones presentadas en diversos congresos 
bioquímicos argentinos (9). 

La dispersión de la información científica es una 
cuestión de gran importancia práctica. La mayor par-
te de los artículos sobre parásitos intestinales se en-
cuentra concentrada en un núcleo muy reducido de 
revistas, mientras que el resto de las publicaciones se 
dispersa en un número elevado de revistas (Ley de dis-
persión de Bradford). En este estudio, cuatro revistas 
(Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, Parasito-
logía Latinoamericana, Medicina (Buenos Aires) y Ca-
dernos de Saude Publica) concentran un tercio de los 
artículos sobre epidemiología de Giardia en Argentina. 

La producción científica mundial en salud pública 
está liderada por Norteamérica y Europa occidental. 
A partir de 2005, la producción originada en Latino-
américa tuvo un amplio desarrollo alcanzando cerca 
de 9% del total de documentos producidos. Los países 
que contribuyeron con mayor cantidad de publicacio-
nes fueron Brasil y México (14).

La base de datos de Web of Science indexa anualmen-
te 11.500 revistas y más de un millón de artículos. Este 
sitio ofrece el Journal Citation Reports (JCR) y el Science 
Citation Index Expanded (SCIE) que proporciona acce-
so a la información bibliográfica necesaria para en-
contrar datos de la investigación, analizar tendencias, 
revistas e investigadores. En Argentina se implementó 
el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas 
(NBR) que incluye las publicaciones periódicas cien-
tíficas y tecnológicas argentinas sometidas a una eva-
luación exhaustiva con criterios definidos de calidad y 
trascendencia. Un estudio bibliométrico previo indicó 
que la actividad científica sobre parasitología en Lati-
noamérica produjo el 17% de los artículos publicados 
en revistas incluidas en JCR (16). En este estudio, 47% 
de los artículos sobre epidemiología de Giardia en Ar-
gentina fue publicado en revistas incluidas en JCR/
SCIE y el 25% fue incluido en revistas del NBR. Estos 
valores fueron más elevados que los reportados para 
esta área temática de investigación.

La información científica va perdiendo vigencia 
con el paso del tiempo. Este fenómeno puede medir-
se a través de diversos indicadores. Las revistas que 
publican artículos referidos a campos muy dinámicos 
suelen tener una vida media baja y un índice de obso-

lescencia elevado. En disciplinas científicas donde la 
literatura actual es más frecuente, este índice se acerca 
a 50% mientras que dicho índice disminuye cuando se 
incrementa la literatura histórica. 

Diversos estudios bibliométricos han reportado el 
índice de Price (IP) en ciencias de la salud. Un estu-
dio sobre reportes de casos en una revista de patolo-
gía indicó un IP de 35% (21). Otros estudios similares 
reportaron un valor medio de IP de 48%; 39% y 41% 
en las áreas temáticas de genética, anestesia y salud 
pública respectivamente (22-25). En este estudio, los 
artículos publicados sobre Giardia mostraron un IP 
menor al reportado por dichos autores.

Diversos estudios bibliométricos han cuantificado 
el número de referencias bibliográficas de las publi-
caciones científicas indicando de valor cercano a 15 
referencias por trabajo. En varias revistas médicas de 
idioma español, el número de referencias/artículo 
alcanzó un valor promedio de 20. En este estudio bi-
bliométrico, dicho número mostró un incremento en 
el tiempo y fue más elevado que lo indicado en otros 
estudios (23).

Las comunicaciones científicas sobre Giardia fue-
ron presentadas en numerosos eventos científicos in-
dicando una gran dispersión de la literatura. El IC de 
las comunicaciones fue similar al hallado en los artí-
culos originales, indicando que el número de colabo-
radores fue independiente de la tipología documen-
tal. Sin embargo, el II fue significativamente distinto 
entre ambos tipos de documentos, revelando que la 
colaboración entre instituciones estaría acotada prin-
cipalmente para los artículos originales. Este estudio 
se diferencia de lo publicado por otros autores que 
hallaron un II de 45% en congresos de medicina (18). 

La literatura gris, no convencional o informal es 
cualquier tipo de documento que no se difunde por 
los canales ordinarios de publicación. Las comunica-
ciones a eventos científicos sobre Giardia fueron pu-
blicadas en Actas de Congresos (66%) que poseen una 
circulación restringida. Las comunicaciones restantes 
(34%) se publicaron en suplementos de dos revistas 
incluidas en el NBR (34%) que proporcionan un ma-
yor acceso y visibilidad de los resultados de las investi-
gaciones. 

El análisis bibliométrico es una valiosa herramienta 
para el estudio de las publicaciones científicas sobre 
epidemiología de Giardia en Argentina. Las principa-
les limitaciones de este estudio radican en el carácter 
puramente cuantitativo, en las profundas diferencias 
según el área temática y en los posibles sesgos idiomá-
ticos y geográficos de las bases de datos bibliográficas. 

El estudio de la producción científica en un área 
temática determinada es un buen indicador del avan-
ce de las investigaciones y la generación de conoci-
mientos. Este estudio bibliométrico demostró un in-
cremento en el número de artículos originales sobre 
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epidemiología de Giardia en humanos de Argentina 
durante los últimos 20 años. Estos artículos mostraron 
un índice de colaboración similar a la bibliografía, un 
índice de institucionalidad elevado para instituciones 
nacionales. La colaboración internacional entre inves-
tigadores sobre esta área temática fue inexistente. El 
índice de Price reveló un bajo porcentaje de bibliogra-
fía reciente en los artículos. El análisis bibliométrico 
de las comunicaciones mostró un número elevado de 
comunicaciones a eventos científicos, un índice de co-
laboración similar a los artículos originales con un ín-
dice de institucionalidad visiblemente menor. Dichos 
documentos fueron publicados mayormente en actas 
de congresos con acceso y visibilidad limitados. 

La utilización de indicadores bibliométricos permi-
te contar con una herramienta sólida para el diagnós-
tico y prospección de las actividades de investigación 
sobre epidemiología de Giardia y contribuye a la difu-
sión y visibilidad de la información relativa a la pro-
ducción científica desarrollada en Argentina.
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