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La forma más importante de comu-
nicación de los avances en medici-
na es a través de los artículos
publicados en revistas médicas.
Términos como “factor de impac-
to” suenan en nuestras cabezas cada
vez que leemos un nuevo trabajo
científico; por un lado nos hacen
tener una idea aproximada del nivel
de excelencia del trabajo y,por otro,
nos permite conocer quién es quién
dentro de la investigación sanitaria.
Pero ¿se conocen datos del papel
que nuestro país, y por ende la
Unión Europea (UE), juega en este
campo? ¿Existen diferencias entre
lo que se publica en la UE y lo que
se publica en USA? ¿Somos todos
los países europeos iguales en cuan-
to a cantidad y calidad de publica-
ciones? ¿Intentamos mejorar día a
día o nos conformamos con lo
conseguido? Intentaremos respon-
der a estas cuestiones en las siguien-
tes líneas de este artículo.
Si analizamos los datos sobre lo
publicado a nivel médico en el
mundo, en el intervalo de 1996 a
2000, podemos observar que las
cifras se elevan a 1.798.666 traba-
jos, de los cuales el 37,2% se origi-
naron en UE y el 36,1% en USA.
Sin embargo, dentro del campo de
la oncología, se publicaron 66.021
en el mismo periodo, de los cuales
el 35,5% lo hicieron en la UE y el
38,8% en USA.
La proporción de artículos sobre
oncología en relación con los 

de otras especialidades médicas 
es mayor en países como
Luxemburgo, Italia o Grecia y
menor en países como Portugal,
Irlanda o Alemania.
Centrándonos en el “factor impac-
to” podemos extraer varias conclu-
siones: dicho valor para el periodo
comprendido entre 1996 y 2000
para la UE es de 2,9 de media fren-
te al 4,0 de los americanos. Dentro
de la UE los países que van a la
cabeza son Holanda, Finlandia y
Reino Unido mientras que los que
cierran la clasificación son Irlanda,
Luxemburgo y Grecia. (Tabla 1)
En cuanto a los tópicos más encon-
trados cuando se investigan estos
trabajos podemos clasificarlos en
distintos grupos; dentro de
“Enfermedades”, cáncer de mama,
colon y pulmón se llevan la palma
y por este orden. Para el subgrupo

de “Fármacos”, con diferencia pla-
tinos y taxanos superan a los demás.
La radioterapia encabeza la lista 
de términos en el apartado
“Tratamientos”; y, por último, en el
apartado de “Investigación y técni-
cas relacionadas” apoptosis y p53 
se encaraman a lo más alto de la
clasificación.
Pero, ¿cuál es la situación de
España en el panorama europeo
en el campo de las publicaciones
oncológicas? Si analizamos, por
ejemplo, el número de artículos
oncológicos publicados en
España durante el periodo al que
nos referimos continuamente
(1996-2000), hemos aumentado
el número de dichos trabajos
desde 1995 y, en la actualidad, nos
encontramos hacia la mitad de la
tabla de los países europeos en
este aspecto (Figura 1). De igual

FIGURA 1.- Número de artículos oncológicos publicados en la UE entre 1995 y 2000
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manera podemos señalar que
contribuimos con un 3,5% de los
trabajos publicados en la UE.
Sobre el “factor impacto” de
nuestro país (media de 2.8) la
situación es similar a la de países
como Noruega o Dinamarca, está
por debajo de países como
Holanda o Finlandia y por enci-
ma de Italia o Grecia.
Por último, comentar que en las
comparaciones entre el número
de artículos publicados por nues-
tros compatriotas y la población
nacional o el producto interior
bruto, estamos a la cola, sólo por

delante de países como Portugal
o Luxemburgo.
Pero ¿podemos extraer algún tipo
de conclusión de este análisis?
Para empezar no debemos olvidar
que todo trabajo de búsqueda de
datos bibliográficos presenta un
sesgo en relación con la base de
datos que se utiliza o los términos
que utilizamos para una búsqueda
en concreto. En este trabajo en
concreto, sólo se han analizado los
artículos publicados en revistas
puramente oncológicas y no, por
ejemplo, en revistas de ciencia
básica.

En cuanto a las conclusiones 
prácticas, UE se encuentra a la
cabeza de las publicaciones médi-
cas en general, no así en las pura-
mente oncológicas, donde USA
ocupa esa posición. Si correlacio-
namos estos datos con las ayudas
recibidas para investigación en los
dos entornos (europeo y ameri-
cano) las diferencias no son tan
significativas.
La evolución en este periodo de
5 años mantiene a los mismos
países europeos en cabeza pero
objetiva una mejoría franca en
otros, como es el caso de España,
tanto a nivel de número de tra-
bajos como el impacto de los
mismos.
Por tanto, podríamos considerar
que los trabajos publicados en
nuestro país en el campo de la
oncología va en franca mejoría
tanto en número como en cali-
dad a pesar de que la inversión
de las instancias superiores en el
ámbito de la investigación ha
sido escasa en el periodo analiza-
do. Esperamos que las políticas
de I+D de los últimos años en
nuestro país nos permitan ver
una mayor recompensa en el
campo de la investigación onco-
lógica y sus publicaciones.

Bibliografía

- Mela GS, Cimmino MA, Ugolini D.
Impact assessment of oncology research
in the European Union. Eur J Cancer
1995;35(8): 1182-86.

- Ugolini D, Mela GS. Oncological rese-
arch overview in the European Union.A
5-year survey. Eur J Cancer 2003; 39:
1888-94.

Punto de Vista

Octubre 2003 11

Relación de países de la UE y la media de su
“índice impacto” desde 1995 hasta 2000

PAÍS ÍNDICE IMPACTO

UE 2.9

HOLANDA 3.2

FINLANDIA 3.2

REINO UNIDO (UK) 2.9

FRANCIA 2.9

SUECIA 2.9

ALEMANIA 2.9

AUSTRIA 2.9

BÉLGICA 2.8

NORUEGA 2.8

ESPAÑA 2.8

DINAMARCA 2.8

ITALIA 2.6

PORTUGAL 2.4

IRLANDA 2.4

LUXEMBURGO 2.1

GRECIA 2.1
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