
Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del 
patrón

Introducción. Es innegable que actualmente las estrategias de trabajo de los

científicos poco tienen que ver con las prácticas de hace diez o veinte años. Este

hecho se ha venido reflejando en el incremento de trabajos en colaboración por parte

de autores de diferentes latitudes o centros de Investigación y Desarrollo (I+D).

. 

Material y métodos. Estudio trasversal y descriptivo de los artículos publicados

por el HUVN en el periodo 2005-2010. Se emplearon indicadores bibliométricos de

colaboración para su análisis: Indicadores de actividad; Indicadores de colaboración

para ver autores que publican con quien o con que otras instituciones participan;

Indicadores de redes de colaboración, gracias a los patrones de colaboración para

obtener redes; el índice de coautoría; la tasa de colaboración nacional e internacional y

el promedio de países por trabajo. Para la búsqueda, procesamiento y tratamiento de la

Información se diseñó una base de datos y normalización de los datos mediante el

Gestor de Referencias Procite.

Objetivos. El presente estudio analiza los patrones de colaboración del Hospital

Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) y de sus investigadores. Además pretende

examinar la asociación entre el número de citas y de si existe o no colaboración en las

publicaciones del HUVN.

Resultados. El número promedio de autores por artículo ha aumentado de 3,87

autores en 2005 a cerca de 6 autores en 2010. En un 98% de las publicaciones han

participado al menos dos autores y el 2,26% son publicaciones con un único autor.

Las publicaciones con un solo autor han recibido una cita de media, mientras que las

publicaciones de varios autores recibe 4,17 citas por artículo. El 11% de las

publicaciones fueron el resultado de la colaboración internacional, y alrededor de

22% como resultado de la colaboración intra-institucional. En el 31% de las

publicaciones no hubo colaboración. Se han identificado 48 nodos de elevada

productividad y mediante la aplicación Pubnet, de los documentos publicados sobre

PubMed (NIH), se obtuvo una red con 115 relaciones con base en coautoría, en la

que se visualizan 7 agrupaciones de autores. Los resultados muestran que el Hospital

tiene mejores resultados de colaboración con instituciones públicas, sobre todo con

hospitales y con la Universidad de Granada, que con las privadas.

Conclusiones. Los investigadores del HUVN tienen una gran tendencia a colaborar, siguiendo un perfil similar al nacional en el ámbito de ciencias de la salud.

Los trabajos publicados en colaboración internacional o nacional obtienen mejores indicadores de visibilidad e impacto que los publicados sin colaboración. La

colaboración parece tener una serie efectos positivos pero también añaden otra dimensión con un carácter más cualitativo, como la existencia de relaciones sociales

que aumentan el capital social de los científicos y las instituciones.
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