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Sra. directora:
El desarrollo de determinada rama de las ciencias médicas en general y de las especialidades
en particular se puede determinar a través del empleo de ciertas herramientas científicas.
Entre estas tenemos recientemente la bibliometría, que consiste en determinar y evaluar la
producción científica de las ciencias médicas a través de métodos matemáticos y
estadísticos.(1,2,3,4)
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El saber qué y cómo se investiga constituye un aspecto importante para los investigadores
y directivos para saber el desarrollo de determinada rama de las ciencias y así poder trazar
estrategias metodológicas y de intervención.(5,6)
Los resultados mostrados por los investigadores Carmen Jordi y otros en su trabajo: Análisis
bibliométrico de la producción científica de la revista Odontoestomatología es un ejemplo
de cuánto se puede hacer con vistas a desarrollar y perfeccionar el trabajo científico de
determinada especialidad.(7)
Desde su institucionalización hasta nuestros días la medicina natural y tradicional ha dado
pasos agigantados en cuanto a la capacitación de profesionales de la salud y otras ramas, la
realización de investigaciones científicas, entre otros aspectos. Sin embargo, no se conoce
con claridad la producción científica en las diferentes instituciones del país ni de las
revistas médicas nacionales proyectadas a mostrar estos resultados.(8)
Los aspectos que incluye el análisis bibliométrico permitirán conocer hasta cuánto se ha
avanzado en el campo de la medicina natural y tradicional en Cuba y qué nos falta por
hacer.(9,10,11)
Uno de los elementos estratégicos importantes luego de obtener los resultados del análisis
bibliométrico consiste en establecer líneas de investigación para su posterior desarrollo,
incluso, estableciendo variantes de estas tales como:


Investigación en metodología para bibliometría. Se trata de investigación
bibliométrica básica, mediante la cual se ha logrado el desarrollo de
indicadores bibliométricos, modelos matemáticos y metodología para la
investigación bibliométrica en todos sus niveles.



Investigación bibliométrica de disciplinas científicas, la cual permite la
aplicación de la metodología bibliométrica al estudio de la distribución de
las publicaciones científicas dedicadas a un tema o disciplina en particular,
usando indicadores bibliométricos en el nivel o ámbito establecido.



Investigación bibliométrica para gestión y políticas de salud, que desarrolla
la evaluación de la investigación (expresada en publicaciones). Actualmente
es el tipo de investigación bibliométrica más importante por los alcances de
sus resultados a nivel nacional, regional o institucional.(12)
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Tanto en el análisis bibliométrico descriptivo como en el analítico se podrá evaluar la
producción científica en la especialidad y determinar las leyes de la bibliometría que
predominan.
Determinar y evaluar la producción científica en medicina natural y tradicional constituirá
una meta y, a la vez, un punto de partida para trabajos e investigaciones futuras.
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