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1.   INTRODUCCIÓN 

 

 

La mayor parte de los resultados de las investigaciones 

realizadas por científicos e investigadores se transmiten en forma 

de publicaciones: artículos de revista, libros ó actas de congresos, 

siendo estas divulgaciones el producto final de la actividad 

científica e investigadora.1,2,3 

 

La evaluación de la actividad investigadora se ha ido 

consolidado de forma sistemática en los últimos años, por ser uno 

de los problemas principales que mayor interés suscita dentro de la 

política científica. Prueba de ello son las instituciones activas en 

España para la gestión de la actividad científica como la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 

Agencia Estatal de Investigación (ANEP), Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), así como las 

diferentes consejerías y agencias autonómicas.3,4 

 

Toda esta evaluación de la actividad científica tiene por 

objetivo fundamental rendir cuentas de las inversiones realizadas 

en I+D dentro de los centros de investigación y de las universidades; 

y proporcionar una visión objetiva del reconocimiento personal y 

social que tienen los investigadores: pocos investigadores 
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desconocen el factor de impacto de las revistas donde publican o 

su índice de citación personal.3,5 

El factor de impacto de las revistas científicas es uno de los 

principales métodos de evaluación de la calidad de las 

publicaciones, e intenta medir la repercusión que ha obtenido una 

revista dentro de la comunidad científica. Es un instrumento 

utilizado para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de 

una revista concreta dentro de un mismo campo científico; nos 

proporciona el ranking que ocupa cada publicación con respecto al 

resto de publicaciones de su área de conocimiento.5,6 

Journal Citation Reports® (JCR) del Institute for Scientific 

Information (ISI) de Thomson Reuters® es el indicador del factor de 

impacto más conocido y el más valorado actualmente por los 

organismos de evaluación de la actividad investigadora.  

   Mide la importancia de una revista en función de las citas 

recibidas por los artículos publicados y recogidos en la biblioteca 

online Web of Science® (WOS).2,7 

En esta tesis doctoral se ha elaborado, mediante el uso de 

diferentes indicadores bibliométricos, un análisis detallado y 

exhaustivo de los últimos once años de toda la actividad científica 

existente dentro de las revistas de ortodoncia incluidas en el 

Journal Citation Reports®. 
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La finalidad de esta tesis es valorar indicadores bibliométricos 

que no suelen aparecer reflejados en las bases de datos de 

divulgación científica. Estos indicadores analizados son 

fundamentalmente indicadores bibliométricos de carácter 

personal, de contenido y metodológicos. 

Mediante el análisis de las revistas de ortodoncia de mayor 

interés e impacto, se pretende evaluar de manera global: la 

producción de información de las publicaciones y los hábitos y 

necesidades de los autores de una publicación; así como las 

tendencias que siguen, tanto las revistas, como los artículos que 

aparecen publicados en ella. Es decir, se busca realizar no sólo un 

análisis descriptivo de la situación existente, sino también una 

valoración predictiva del entorno ortodóncico. 

Por todo ello, el motor principal de la realización de esta tesis 

doctoral está fundamentado en la necesidad de ofrecer a todo el 

personal científico e investigador, el acceso a una visión de 

conjunto de los trabajos de temática ortodóncica; y tener una 

visión crítica y global del estado de las publicaciones existentes que 

tienen mayor peso y valor dentro de la comunidad científica dentro 

del Journal Citation Reports® de Web of Science®.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

 PROBLEMÁTICA DEL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

En 1956, se observó que el crecimiento de la información científica se 

producía de forma exponencial y de forma tan acusada que cada 10-15 

años la información global existente duplica su volumen (ley de Price), 

ocurriendo a un ritmo muy superior al de cualquier otro proceso social.1,8,9 

Pero no sólo la literatura científica crece de forma exponencial, sino 

también el número de investigadores y el grado de colaboración y 

competencia que existe entre ellos.4,10 

Dado que la bibliografía científica pierde actualidad cada vez de forma 

más rápida, por aparecer nuevos conocimientos y nuevas tecnologías que 

permiten grandes avances en un menor espacio de tiempo; es necesario 

encontrar criterios de selección y evaluación de la información 

científica.8,11 
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 NUEVAS VÍAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

La evolución de Internet ha permitido la aparición y desarrollo de 

bases de datos online, por lo que se ha incrementado enormemente la 

divulgación de las publicaciones científicas, pero también ha cambiado la 

forma de acceso a dicha información.12 

El principal objetivo de estas bases de datos digitales es ofrecer 

diversos servicios de búsqueda (publicaciones, autores y revistas, entre 

otros) y permitir el análisis de las citas recibidas por las publicaciones.  

Estos análisis pueden ser utilizados como herramientas de evaluación 

para los científicos, ya que les permite conocer: la productividad y 

visibilidad de su carrera investigadora, identificar quiénes citan sus 

publicaciones, y proporcionar información sobre otros autores que están 

realizando investigaciones similares.4 

Actualmente el acceso a las revistas y al contenido científico a través 

de Internet permite una inmediatez que posibilita una recogida de la 

información científica mucho más rápida e inmediata. 
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Pero Internet no sólo permite ahorrar tiempo en la búsqueda de los 

datos, sino que, al tener motores de búsqueda automatizados, la recogida 

selectiva de la información puede realizarse de forma más efectiva; por lo 

que pueden realizarse trabajos de mayor valor y calidad científica.13 

 

   EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA: BIBLIOMETRÍA 

 

Históricamente los indicadores bibliométricos se han venido utilizando 

para investigar la calidad y particularidad en las diferentes áreas de 

conocimiento científico.12 

Desde hace unos años, estos indicadores están adquiriendo un gran 

protagonismo por sus aplicaciones en la evaluación de la investigación, 

utilizándose como soporte y fundamento para la planificación de las 

políticas científicas.4,7 

Estos indicadores bibliométricos van a ayudar en la evaluación y en la 

gestión de la información obtenida de los resultados del proceso 

científico.  

 Diferencia entre el concepto “referencia bibliográfica”  
y “cita bibliográfica”1,4 

 

Antes de describir los diferentes tipos de índices bibliométricos es 

importante diferenciar dos conceptos que siendo similares no significan 
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lo mismo, puesto que su uso inadecuado puede introducir errores en la 

evaluación y análisis de los diferentes indicadores bibliométricos. 

Una “referencia bibliográfica” es el conjunto de datos que describen la 

fuente de información utilizada para la realización del trabajo que se está 

presentando. Con ellos, se facilita la remisión a fuentes documentales, o 

a sus partes, y a sus características editoriales. 

Una “cita bibliográfica” es la mención a modo de transcripción parcial 

de un texto que recibe un trabajo científico previo, en publicaciones 

posteriores. Debe ir acompañada de la mención de la fuente consultada y 

referencia, y el índice de autores citados al final de la obra. 

 Clasificación de los indicadores bibliométricos 

Los indicadores bibliométricos pueden agruparse atendiendo a 

diferentes clasificaciones, pero básicamente pueden distinguirse cinco 

grandes grupos:1,7,14  

 Indicadores personales. Son indicadores cualitativos que están

relacionados directamente con el autor/es del estudio. Pueden

parecer irrelevantes, pero facilitan información detallada sobre

las características de un determinado grupo científico en una

determinada área de investigación.
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 Edad de los investigadores.

 Sexo de los investigadores.

 Antecedentes personales.

 Origen del autor como el país o

institución a la que pertenece.

 Indicadores de productividad científica. Son indicadores

cuantitativos que aportan información sobre la cantidad de

trabajos realizados.

 Índice de productividad personal (IP). Indica el número

de publicaciones por investigador, institución o grupo.

 El índice H de Hirsch. Es un indicador que permite evaluar

la producción científica de un investigador/a.

   Permite medir simultáneamente la calidad (en función 

del número de citas recibidas) y la cantidad de la 

producción científica. Es muy útil para detectar al 

personal investigador más destacado dentro de un área 

de conocimiento. Da bastante importancia a la cantidad 

de publicaciones del autor, valorando de este modo un 

esfuerzo científico prolongado a lo largo de toda una vida 

investigadora. 

   Se calcula ordenando las publicaciones de un 

investigador por el número de citas recibidas en orden 

descendente y a continuación numerando e identificando 
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el punto en el que el número de orden coincide con el de 

citas recibidas por una publicación. 

 

 Índice de colaboración. Viene dado por el resultado de la 

media ponderada de los autores por documento y el total 

de documentos presentados por una institución o revista. 
 

 Índice de multiautoría. Está relacionado con el índice de 

colaboración. Permite relacionar los grupos de 

investigadores que comparten información e intereses 

comunes, aun perteneciendo a áreas de conocimiento 

diferentes. 
 

 Índice de institucionalidad. Permite evaluar la 

producción documental de cada institución según la 

vinculación de los autores. 
 

 Índice de transitoriedad. Es el porcentaje de 

autor/autores ocasionales: los autores de un sólo trabajo, 

los que no aparecen de nuevo en una determinada rama 

científica. 

 

 Indicadores de citación. Son indicadores que se basan en el 

análisis de las referencias bibliográficas. 
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 Índice de antigüedad/obsolescencia. Este índice permite

determinar el envejecimiento de la literatura científica

según el año de publicación. Es útil en la toma de

decisiones para la gestión de archivos y bibliotecas.

    Las revistas suelen ser el núcleo actual de información 

en comparación al carácter clásico de los libros y 

monografías.7 

 Índice o factor de impacto de revistas (FI). Permite

evaluar la importancia de las publicaciones en revistas y

compararlas frente a otras del mismo campo.

Se calcula en cada revista estableciendo la relación 

entre las citas que en un año han recibido los trabajos 

publicados durante los dos años anteriores, y el total de 

artículos publicados en ella durante estos dos años. Se 

emplean dos años al considerarse que representan el 

tiempo medio a partir del cual se considera que un 

trabajo circula plenamente en la comunidad científica y 

puede ser citado y referenciado.15 

El factor de impacto de cinco años se puede utilizar 

para evaluar mejor el impacto de las publicaciones en los 

campos en los que la influencia de las investigaciones 

publicadas evoluciona durante un periodo de tiempo más 

largo.15,16  
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El factor de impacto de las revistas depende del tipo 

de investigación. Generalmente las tasas mayores 

corresponden a revistas que abarcan amplias áreas de 

investigación básica con una literatura de vida corta.1 

 

 Índice de inmediatez. El índice de inmediatez mide la 

frecuencia con la que un artículo promedio de una 

publicación se cita el mismo año de la publicación. Este 

valor resulta útil para evaluar las publicaciones que 

publican investigaciones de vanguardia.   

Se calcula dividiendo el número de citas que han 

recibido los artículos publicados en una revista en el año 

actual por el número de artículos publicados por la revista 

este mismo año. 
 

 Índice de aislamiento. Hace referencia a la cantidad de 

referencias de citas que pertenecen al mismo país donde 

se edita y publica la revista. 
 

 Índice de autocitación. Muestra el porcentaje de 

autocitas realizadas por un autor o revista.  
 

 Coeficiente general de citación. Permite detectar 

aquellos documentos en los que un autor ha sido citado, 

aportando una descripción bibliográfica breve del 

artículo que contiene dicha referencia.  
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 Indicadores de contenido. Estos indicadores permiten la

evaluación de los temas dentro de las áreas científicas.

 A partir de palabras clave en títulos o texto.

 A partir de descriptores.

 A partir de clasificaciones de temas.

 Indicadores metodológicos. Valoran la aportación de

información sobre los cambios que se producen al realizar la

propia investigación, desde el método, las técnicas y los

procedimientos utilizados.17

 Problemática y limitaciones de los indicadores científicos 

Pese a que los indicadores bibliométricos son una herramienta 

fundamental para estudiar la actividad científica si se usan 

adecuadamente, no todos se pueden aplicar en todos los documentos; 

puesto que pueden aparecer diferentes problemas, bien técnicos o 

conceptuales, que lo impidan.17 

Pueden existir diferentes tipos de limitaciones con respecto a la base 

de datos a consultar. Así, por ejemplo, la base de datos ISI Web of 

Knowledge® pese a que contiene uno de los mayores registros de 

publicaciones, sólo contiene unas 10 578 revistas2, de las 126 000 que se 

estiman que hay en todo el mundo.18 
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 Desventajas y limitaciones de los indicadores 
bibliométricos de productividad científica 9,17 

Con respecto a los indicadores de productividad, pueden surgir 

diferentes limitaciones al evaluar los resultados científicos derivados de 

la investigación, dado que: 

 no todo el conocimiento científico se encuentra incluido en los

trabajos publicados.

 el cómputo total de las publicaciones no proporciona una idea

de la calidad de éstas.

 no se incluyen otros métodos no formales de comunicación en

ciencia: informes de circulación restringida, reuniones y/o

conferencias, que no dan lugar a publicaciones.

 existen presiones sociales y políticas que obligan a publicar

para mejorar el Currículum Vitae, lo que suele producir la

fragmentación de datos para publicar varios trabajos en vez de

uno, y la publicación de un mismo trabajo con ligeras

variaciones en diferentes revistas.

 existen numerosos defectos de forma y estructuración de las

bases de datos bibliográficas existentes.
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     Desventajas y limitaciones del uso del factor de impacto  
de las revistas 9,18,19 

 

Pese a que el factor de impacto de una revista es uno de los valores 

más utilizados al valorar la importancia de una publicación, hay que tener 

en cuenta que presentan varias limitaciones a tener en cuenta: 

 Las publicaciones de ciencias básicas (biología molecular y/o 

bioquímica) tienen un factor de impacto elevado, en comparación con 

otras áreas biomédicas más especializadas; y no por ello significa que sean 

de menor o mayor calidad. 

   Las áreas con alto factor de impacto son las que representan un 

envejecimiento rápido de la bibliografía, al calcularse en función de las 

citas recibidas durante los dos años siguientes a la publicación de 

artículos. En las áreas de crecimiento lento (cirugía y/o pediatría) al citarse 

documentos con mayor antigüedad, es necesario usar factor de impacto 

de medio plazo. 

 El factor de impacto refleja pobremente las citas propias de cada 

artículo. 

 Los artículos de revisión amplían el factor de impacto de las revistas 

al citar más que los artículos originales. 

 Los artículos extensos cuentan con muchas más citas que los 

artículos cortos. 

 



Análisis bibliométrico de las revistas de ortodoncia 
              incluidas en JCR® entre 2007-2017   

 18 

 La cobertura de valoración del factor de impacto, como el Journal 

Citation Reports®, no es amplia ni universal al tender a seleccionar 

revistas en lengua inglesa, reflejando en su mayor parte un mayor número 

de publicaciones del mundo occidental. 

 

   CONDICIONES PARA EL USO DE LOS INDICADORES 

BIBLIOMÉTRICOS DURANTE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA  

 

   Hay que asociar los indicadores bibliométricos con las valoraciones 

de los expertos en la correspondiente área de conocimiento 

científico.1,20 

 

   La importancia que los indicadores bibliométricos tienen en la 

evaluación es diferente en los diversos campos de la ciencia: es 

considerable en ciencias experimentales; no adecuados en ciencias 

sociales y humanas; y está muy limitada en la evaluación de 

actividades clínicas.1,10 

 

   La validez y fiabilidad de cada indicador bibliométrico debe 

someterse a un riguroso examen crítico. Debe comprobarse la 

relación del indicador bibliométrico con la actividad que se quiere 

evaluar, y debe existir una solidez y transparencia de las fuentes.1 
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 De un solo indicador bibliométrico no pueden extraerse criterios

sólidos para la evaluación científica. Se necesitan una serie de

diferentes indicadores para obtener conclusiones precisas y

válidas.10,20

 Los indicadores bibliométricos son siempre relativos ya que

dependen de la cobertura de la base de datos de la que proceden y

del período a que se refieren.1,10,20

 Los indicadores bibliométricos deben ser manejados

conjuntamente en relación con el resto de indicadores sociales y

económicos: producto interior bruto, número de habitantes y/o

número de proyectos concedidos.10

  WEB OF SCIENCE® 

Elaborada por el Institute for Scientific Information (ISI) de Thomson 

Reuters®, la Web of Science® (WOS), anteriormente conocida como Web 

of Knowledge®, es una base de datos bibliográfica online que contiene 

registros de información tal como títulos, autores, palabras claves, 

resúmenes, referencias citadas y otros detalles, sobre investigación 

multidisciplinaria de alta calidad publicada en revistas líderes mundiales 

en las ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades.21 
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Además, permite la conexión al texto completo de miles de 

publicaciones dependiendo del tipo de suscripción del usuario a las 

revistas electrónicas.15  

 

Journal Citation Reports® 

Dentro de la Web of Science®, el Journal Citation Reports® (JCR) 

proporciona un método sistemático y objetivo para evaluar las principales 

publicaciones de investigación del mundo. Ofrece una perspectiva única 

para la evaluación y comparación de publicaciones mediante la 

acumulación y tabulación de recuentos de citas y artículos de 

prácticamente todas las especialidades de las ciencias, las ciencias 

sociales y la tecnología.  

Para ayudar a comparar publicaciones y descubrir cuáles son las más 

significativas, Journal Citation Reports muestra:15,21 

 Las publicaciones citadas con más frecuencia en un campo. 

 Las publicaciones de más actualidad en un campo. 

 Las publicaciones con mayor impacto en un campo.  

 Los artículos más publicados en un campo. 

 Datos de categorías de temas para evaluación comparativa.  

 

    Hay dos ediciones: JCR® Science Edition (revistas del área temática de 

ciencias) y JCR® Social Science Edition (revistas del área temática de 

ciencias sociales). 
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 Cuartiles, terciles y deciles en el Journal Citation Reports® 

Para valorar mejor el impacto de una revista pueden realizarse 

diferentes tipos de segmentaciones del listado JCR®, obteniendo un 

ranking de revistas:22 

Cuartil de publicación. El cuartil de publicación Q (del acrónimo en 

inglés), de una determinada revista está definido en función del factor de 

impacto y de la categoría de publicación.  

El cálculo del cuartil de publicación de una revista se obtiene al dividir 

el número total de revistas de una misma categoría por 4, obteniendo así 

el tamaño del cuartil; y posteriormente, todas las revistas de la categoría 

se ordenan descendentemente según su factor de impacto y se definen 

los cuartiles.  

De esta forma, las revistas del primer cuartil (Q1) son aquellas que se 

encuentran en las primeras posiciones del ranking. El resto de cuartiles 

(Q2, Q3 y Q4) se calculan análogamente, siendo las revistas del cuarto 

cuartil (Q4) aquellas que se encuentran en las últimas posiciones del 

ranking.  

Debido al hecho de que una determinada revista puede pertenecer a 

una o varias categorías de publicación, el cuartil de publicación puede 

variar dependiendo de la categoría seleccionada.  

Tercil de publicación. Al igual que los cuartiles de publicación, las 

publicaciones pueden dividirse en terciles. Así pues, la lista de revistas 
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ordenadas de mayor a menor factor de impacto se divide en tres partes 

iguales, siendo cada una de estas partes un tercil.  

Las revistas con el factor de impacto más elevado están en el primer 

tercil (T1), con un impacto medio en el segundo tercil (T2) y con un 

impacto bajo en el tercer tercil (T3).  

 

Decil de publicación. Al igual que en los cuartiles y terciles, los deciles 

pueden ser utilizados para determinar el aprovechamiento académico.   

Tras ordenar la lista de revistas de mayor a menor factor de impacto 

se divide en diez partes porcentualmente iguales, siendo cada una de 

estas partes un decil. Se señalan como D1, D2,..., D9. 

 

OTRAS BASES DE DATOS E ÍNDICES DE IMPACTO 

ALTERNATIVOS 

Con el tiempo, han ido apareciendo otras bases de datos e indicadores 

de calidad de revistas que intentan sustituir o complementar al factor de 

impacto del JCR® de Thomson Reuters®. 

 

Scopus® es una base de datos de referencias bibliográficas y citas. Es 

accesible vía Web para los suscriptores. Scopus® es una base de datos 

propiedad de la empresa Elsevier® que contiene 18.000 revistas 

publicadas por más de 5000 editores internacionales. Tiene una cobertura 

desde 1996 e incluye patentes y websites integradas, así como dos 
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métricas de factor de impacto de la investigación como son Scimago 

Journal Rank® (SCR) y Source-normalized impact Paper® (SNIP) de la 

Universidad de Leyden.22,23,24

SCImago Journal Rank® (SJR) es una herramienta que combina el 

número de citas con la influencia de las publicaciones que la citan, por lo 

que las citas no tienen el mismo valor. Su ventana de citación es de 3 años. 

Su valoración por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora (CNEAI) ha ido progresando desde los últimos años, 

considerándolo equiparable a JCR®.23

Scielo España® es una biblioteca virtual formada por una colección de 

revistas científicas españolas de ciencias de la salud seleccionadas de 

acuerdo a unos criterios de calidad preestablecidos. Es el resultado de la 

cooperación entre BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de 

información en Ciencias de la Salud) y FAPESP (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo).  

En España está siendo desarrollado por la Biblioteca Nacional de 

Ciencias de la Salud, gracias al acuerdo de colaboración establecido en la 

OPS/OMS y el Instituto de Salud Carlos III.7,11

Emerging Source Citation Index® (ESCI) es una herramienta de 

Thomson Reuters® que contiene las revistas que se están evaluando para 

formar parte de la colección principal de Web of Science®.15,22 
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Más recientemente Google Inc. incorporó Google Académico® 

(Google Scholar®), que es un producto creado en 2004 para buscar e 

identificar bibliografía especializada en el campo de la investigación 

académica. Sus dos características más apreciadas son: su gratuidad y su 

cobertura. Permite realizar desde un único lugar búsquedas en diferentes 

disciplinas y fuentes, que de otra manera deberían consultarse de forma 

aislada: repositorios, portales de revistas, bases de datos, editoriales 

académicas, comerciales, sociedades profesionales, institutos de 

investigación, universidades y otras organizaciones académicas.25,26 

Este producto no depende de un motor automático como el buscador 

generalista Google™, sino que se nutre de los datos proporcionados por 

los propios productores de las bases de datos.  

Presenta productos como Google Scholar Citations® (GSC) y Google 

Scholar Metrics® (GSM). El primero, GSC®, recopila la producción 

científica de un investigador y la ofrece agregada en una página web, 

añadiendo información sobre el número de citas de cada referencia. En 

cambio, GSM® ofrece el impacto de las revistas científicas a partir de los 

recuentos de citas, analizando a las revistas que han publicado al menos 

100 artículos en los últimos 5 años y cuentan con alguna cita.7,27 

Actualmente, las diferencias entre las bases de datos son pequeñas, la 

gran mayoría de los estudios realizados entre Web of Science® y Scopus® 

señalan resultados similares entre ambas.23,28 

No obstante, Web of Science® dispone de información relativa a 

publicaciones y citas desde principios del siglo XX mientras que Scopus® 
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abarca dicha información de forma reciente: publicaciones desde 1956 y 

citas desde 1996. Este hecho lleva consigo el que Web of Science® 

contenga un mayor número de registros que Scopus®, aunque ésta posea 

un mayor número de revistas indexadas.29 

REVISTAS DE TEMÁTICA ORTODÓNCICA EN EL 

JOURNAL CITATION REPORTS 

Dentro de la lista Impact Factor Listing for journals on Dentistry, Oral 

Surgery & Medicine 2016 JCR® Science Edition (su última modificación del 

18 de agosto del 2017), aparecen 90 revistas; y dentro del área de 

ortodoncia, aparecen las siguientes revistas:   

1.- European Journal of Orthodontics. 

2.- American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 

3.- The Angle Orthodontist. 

4.- Korean Journal of Orthodontics. 

5.- Orthodontics & Craniofacial Research. 

6.- Journal of Orofacial Orthopedics-Fortschritte der Kieferorthopadie. 

7.- Australasian Orthodontic Journal. 

8.- Seminars in Orthodontics. 
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TABLA 1.1.-  European Journal of Orthodontics 

Título abreviado ISO: Eur J Orthod 

ISSN 
0141-5387 impreso 

1460-2210 online 

Web: http://ejo.oxfordjournals.org 

Origen: European Orthodontic Society - Europa 

Lugar publicación: Londres (Reino Unido) 

Año inicio: 1979 

Publicaciones/año: bimestral (6 revistas al año) 

Modo acceso a la revista: pago 

TABLA 1.2.-  American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 

Título abreviado ISO: Am J Orthod Dentofacial Orthop 

ISSN 
0889-5406 impreso 

1097-6752 online 

Web: http://www.ajodo.org 

Origen: American Association of Orthodontists 

Lugar publicación: Nueva York (Estados Unidos) 

Año inicio: 1915 

Publicaciones/año: mensual (12 revistas al año) 

Modo acceso a la revista: pago 
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TABLA 1.3.-  the Angle Orthodontist 

Título abreviado ISO: Angle Orthod 

ISSN 
0003-3219 impreso 

1945-7103 online 

Web: http://www.angle.org 

Origen: E. H. Angle Research Foundation 

Lugar publicación: Massachusetts (Estados Unidos) 

Año inicio: 1931 

Publicaciones/año: bimestral (6 revistas al año) 

Modo acceso a la revista: pago 

TABLA 1.4.-  Korean Journal of Orthodontics 

Título abreviado ISO: Korean J Orthod 

ISSN 
2234-7518 impreso 

2005-372X online 

Web: http://www.e-kjo.org 

Origen: Korean Association of Orthodontists 

Lugar publicación: Seúl (Korea) 

Año inicio: 1970 

Publicaciones/año: bimestral (6 revistas al año) 

Modo acceso a la revista: acceso libre 
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TABLA 1.5.-  Orthodontics & Craniofacial Research  

Título abreviado ISO: Orthod Craniofac Res 

ISSN 
1601-6335 impreso 

1601-6343 online 

Web: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1601-
6343 

Origen: Dinamarca 

Lugar publicación: 
Nueva York (Estados unidos) 

Año inicio: 2002 

Publicaciones/año: 4 revistas al año (trimestral) 

Modo acceso a la revista: pago 

TABLA 1.6.-  Journal of Orofacial Orthopedics 

Título abreviado ISO: J Orofac Orthop 

ISSN 
1434-5293 impreso 

1615-6714 online 

Web: http://link.springer.com/journal/56 

Origen: German Orthodontic Society 

Lugar publicación: Múnich (Alemania) 

Año inicio: 1931 

Editor: Urban & Vogel 

Publicaciones/año: bimestral (6 revistas al año) 

Modo acceso a la revista: pago 
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TABLA 1.7.-   Australasian Orthodontic Journal   
 

Título abreviado ISO: Aust Orthod J 

ISSN 
2207-7472 impreso 

2207-7480 online 

Web: http://www.aso.org.au/australian-orthodontic-
journal 

Origen: Australian Society of Orthodontists 

Lugar publicación: Brisbane (Australia) 

Año inicio: 
Australian Orthodontic Journal 1967-2017 

Australasian Orthodontic Journal desde 2017 

Publicaciones/año: 2 revistas al año (mayo-noviembre) 

Modo acceso a la revista: pago 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1.8.-  Seminars in Orthodontics 
 

Título abreviado ISO: Semin Orthod 

ISSN 1073-8746 

Web: http://www.semortho.com 

Origen: Estados Unidos 

Lugar publicación: Philadelphia (Estados Unidos) 

Año inicio: 1995 

Publicaciones/año:  4 revistas al año 

Modo acceso a la revista: pago 
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   SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REVISIONES BIBLIOMÉTRICAS EN 

ODONTOLOGÍA 

 

Son muy pocos los artículos publicados sobre mediciones e 

indicadores bibliométricos en la literatura científica, especialmente 

dentro del área de la ortodoncia. 

En la base de datos TESEO: base de datos de las Tesis Doctorales 

realizadas en universidades españolas del Ministerio de Educación, sólo 

aparecen registradas dos tesis doctorales odontológicas a fecha 26 de 

octubre de 2017:  Aplicación de medidas bibliométricas para el análisis del 

área temática de odontología (Universidad de Granada. Fecha de 

Lectura: 15-01-2016), y Análise das publicações científicas indexadas 

(JCR®) no âmbito da endodontia (1998-2008) / Análisis de las 

publicaciones científicas indexadas (JCR®) en el ámbito de la endodoncia 

(1998-2008) (Universitat de València. Fecha de Lectura: 30-10-2013). 

 

Estado actual de la evaluación bibliométrica en odontología 

 

En el año 2010, García et al.27 analizaron y evaluaron la productividad 

científica existente en Odontología en su país, México, comparándola con 

la productividad científica internacional. 
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En el año 2011, Barão et al.30 realizaron un estudio bibliométrico 

durante un periodo de 5 años, desde 2005-2009, para valorar y analizar 

toda la literatura existente a nivel implantológico. 

También en este mismo año, Fardi et al.31 identificaron los artículos 

más citados en revistas de endodoncia. 

 

En el año 2014, Joshi et al.32 en un estudio de revisión de la literatura 

estudiaron la forma de evaluar la calidad y cantidad de publicaciones 

mediante un conjunto de índices bibliométricos. 

 

En el año 2015, Jafarzadeh et al.33 identificaron y analizaron los 100 

artículos más citados en los últimos 64 años dentro del campo de la 

traumatología dental y maxilofacial. 

 

En el año 2017, Tarazona et al.34 de la Universitat de València 

realizaron una valoración de la producción científica de España dentro de 

la implantología. 

 

  Estado actual de la evaluación bibliométrica en ortodoncia 

 

En el año 2001, Eliades et al.35 valoraron la importancia del índice de 

impacto y los tipos de publicaciones (original y revisión) entre las revistas 

odontológicas y las revistas de temática ortodóncica.35 
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En el año 2003, Mavropoulos et al.36 realizaron una revisión de toda la 

literatura ortodóncica indexada en MEDLINE, del periodo comprendido 

entre los años 1981 y 2000. 

 

En el año 2006, Kanavakis et al.37 realizaron un estudio comparativo 

con el fin de poder analizar y relacionar los tipos de artículos y 

características de autoría con los factores de impacto de tres revistas de 

ortodoncia: American Journal of Orthodontics and Dentofacial 

Orthopedics, European Journal of Orthodontics y The Angle Orthodontist. 

 

En el año 2009 y posteriormente en el año 2012, Koletsi et al.38,39 

realizaron un estudio de algunas revistas de ortodoncia para valorar los 

resultados de los artículos que se publicaban en revistas de alto impacto.  

 

En el año 2011, Gibson et al.8 realizaron un estudio comparativo de los 

artículos publicados en las revistas de mayor impacto: American Journal 

of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, European Journal of 

Orthodontics y The Angle Orthodontist. 

 

Entre los años 2012 y 2013, Allareddy et al.40 realizaron un estudio para 

comparar los diseños y la citación entre las revistas American Journal of 

Orthodontics and Dentofacial Orthopedics y The Angle Orthodontist. 
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En el año 2013, Hui et al.41 identificaron los 100 artículos más citados, 

publicados en revistas de ortodoncia desde los años 1975 a 2011.  

Ese mismo año, Ganna et al.42 realizaron un análisis bibliométrico, 

usando Medline, de los autores de origen indio que publicaban en revistas 

de ortodoncia entre los años 1990-2011. 

 

En el año 2014, Baumgartner et al.43 analizaron en su estudio los 

diferentes tipos de artículos y las características de la autoría en las 

revistas American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 

European Journal of Orthodontics y The Angle Orthodontist desde los 

años 1998 a 2012. 

 

En el año 2015, en un análisis bibliométrico, Dharuman et al.44 

analizaron, utilizando los MesH-terms, aquellos los artículos publicados 

en las revistas ortodóncicas: American Journal of Orthodontics and 

Dentofacial Orthopedics, The Angle Orthodontist, Journal of Clinical 

Orthodontics y European Journal of Orthodontics, desde los años 1991 a 

2013. 

 

En este mismo año, Farjo et al.45 en un estudio de la revista American 

Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics analizaron el criterio 

de revisión que suelen usar las revistas que para que éstas finalmente 

acepten o no un artículo para su publicación. 
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En el año 2016, Kanavakis et al.46 volvieron a realizaron un estudio de 

todos aquellos artículos de revisión sistemática, meta-análisis y estudios 

clínicos randomizados, de las revistas ortodóncicas con alto índice de 

impacto. 
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3.-  OBJETIVOS 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

1. Evaluar, mediante el análisis bibliométrico, la actividad científica 

y la producción científica de las publicaciones científicas que aparecen 

en las revistas de alto impacto JCR® de temática ortodóncica: 

European Journal of Orthodontics, American Journal of Orthodontics 

and Dentofacial Orthopedics, Orthodontics & Craniofacial Research, 

The Angle Orthodontist, Korean Journal of Orthodontics, Journal of 

Orofacial Orthopedics, Australasian Orthodontic Journal y Seminars in 

Orthodontics, en el periodo comprendido entre los años 2007-2017. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Valorar la evolución de las revistas analizadas dentro del 

JCR®, durante el periodo 2007-2017. 

 

2. Determinar el volumen total de artículos científicos 

existentes en revistas JCR® de ortodoncia durante el periodo 

estudiado. 

 

3. Identificar el/los  idioma/s más empleado/s en los estudios, y 

su evolución en el tiempo. 
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4. Identificar los autores que más publicaciones realizan en 

estas revistas. 

 

5. Analizar el sexo (hombres/mujeres) de los autores principales 

que publicaron en las revistas, y su evolución en el tiempo. 

 

6. Evaluar la autoría de los estudios publicados en las revistas: 

número autores/artículo y las características de la procedencia de la 

afiliación. 

 

7. Identificar los primeros grupos de investigación 

(institución/entidad) más destacados. 

 

8. Evaluar los países y las áreas geográficas de procedencia de 

las publicaciones realizadas en dichas revistas.  

 

9. Conocer y evaluar los tipos de artículos que aparecen 

publicados en estas revistas, así como su evolución. 

 

10. Determinar los temas y diseños de estudio más frecuentes en 

las publicaciones analizadas, así como su tendencia en el tiempo. 

 

11. Conocer los rasgos de las autorías españolas que publican en 

dichas revistas, con respecto al resto de países.  
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4. MATERIAL Y MÉTODO

 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio bibliométrico que se ha realizado en este trabajo es un 

estudio retrospectivo y descriptivo, basado en la revisión y análisis de 

artículos publicados en revistas científicas. 

 SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y FUENTE DE DATOS 

Para seleccionar la fuente de información más adecuada se ha tenido 

en cuenta la cobertura de la misma: en cuanto al número de revistas 

indexadas y al grado de especialización científica. 

Las referencias e información de los artículos seleccionados han sido 

seleccionadas directamente desde la propia revista científica disponible 

en versión online. 
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  LIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y PERIODO DE ESTUDIO 

La muestra de artículos a analizar se ha delimitado atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 Artículos presentes en las revistas de temática ortodóncica de alto

impacto del JCR®.

 Artículos existentes dentro de un periodo de 11 años, en el rango

comprendido entre los años 2007-2017.

Los artículos científicos recogidos fueron todos aquellos disponibles en 

la dirección online de las revistas durante el periodo seleccionado, 

incluyendo tanto los artículos asociados a volúmenes-números como los 

incluidos en suplementos; así como los artículos sólo disponibles online, 

no asociados a ningún volumen ni número. 

Se determinó que la selección de revistas ortodoncia de alto impacto 

en el Journal Citation Reports® del listado ISI Web of Knowledge® en dicho 

periodo de tiempo seleccionado, era:   

1.- European Journal of Orthodontics. 

2.- American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 

3.- The Angle Orthodontist. 

4.- Korean Journal of Orthodontics. 

5.- Orthodontics & Craniofacial Research. 

6.- Journal of Orofacial Orthopedics. 

7.- Australasian Orthodontic Journal. 

8.- Seminars in Orthodontics. 



Material y método 

43 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se utilizaron los siguientes criterios de selección de los documentos: 

 Criterios inclusión: artículos originales, artículos de revisión

bibliográfica, de revisión, de revisión sistemática, de

metaanálisis, cartas al editor, respuesta del autor.

 Criterios exclusión:  retractaciones, erratas, actas y

publicaciones de congresos y reuniones científicas, protocolos,

revisión de libros, resúmenes de artículos, artículos de opinión

y reflexión, noticias, biografías y editoriales.

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO 

  DE LOS DATOS 

La información extraída de los documentos obtenidos de la forma 

anteriormente descrita, se almacenó en una base de datos en formato 

Excel®, que posteriormente se exportaría a un programa estadístico para 

su tratamiento y análisis. 
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Cada registro contiene la información correspondiente a un 

documento de forma sistematizada: 

 Título de la revista.

 Año de publicación.

 Fuente: volumen y número.

 Título del artículo.

 Idioma empleado en el artículo.

 Número de autores firmantes.

 Nombre del autor principal.

 Sexo del autor principal.

 Origen afiliación del autor principal.

 Número de afiliaciones distintas.

 Nombre de la institución de origen del autor principal.

 País de origen del autor principal.

 Área de distribución geográfica del autor principal.

 Tema del artículo.

 Tipo artículo.

 Diseño del estudio empleado en el artículo.

 Origen de la afiliación del autor principal 

El origen del artículo se realizó en base a la pertenencia, o no, del autor 

principal a una organización/institución científica. 
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Teniendo en cuenta sólo al autor principal del artículo, se clasificaron 

los artículos en: 

 origen académico ortodóncico: departamentos de

especialización en ortodoncia de universidades, centros

sanitarios con carácter docente y otras instituciones

académicas.

 origen académico no ortodóncico: departamentos de

especialización en diferentes campos a la ortodoncia; de

universidades, centros sanitarios con carácter docente y otras

instituciones académicas.

 origen no académico o privado: clínicas sanitarias y dentales

privadas, organismos y centros de investigación privados y

otro tipo de instituciones.

 Número de afiliaciones distintas 

Para valorar el grado de cooperación dentro de un mismo artículo, se 

valoró el número de diferentes departamentos investigadores o 

instituciones o investigadores privados que intervenían en la publicación. 
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 País y área de distribución geográfica        - listado países y áreas  

                                                                                geográficas 

Atendiendo al país de origen del autor principal del artículo se 

distribuyeron los artículos según el área geográfica de procedencia: 

 Estados Unidos / Canadá. 

 Unión Europea y Estados Miembros (European Union Membership 2007). 

 Países europeos no comunitarios (European Union Membership 2007). 

 América central y Sudamérica.  

 Pacífico/Oceanía. 

 Otros países. 

 

Se incluyeron Noruega y Suiza dentro del grupo de “Unión Europea y 

Estados Miembros”, pese a que no son Estados Miembros. Países de 

localización geográfica europea: Albania, Serbia e Islandia, se incluyeron 

en el grupo de “Países europeos no comunitarios”. 

Turquía se incluyó en el grupo “Países europeos no comunitarios”. 

  

 

 Tema del artículo      – codificación dela temática de estudio 

 

Según el contenido principal del contenido del artículo se clasificaron 

los artículos encontrados en este listado de temas: 
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 Anclaje óseo: Implantes y microtornillos.

 Vías aéreas, apnea del sueño y roncopatías.

 Biomecánica - biología ósea y periodontal durante el movimiento dentario.

 Aparatología funcional clase II fija o removible.

 ATM y disfunción craneomandibular. Bruxismo.

 Desmineralización: prevención y materiales.

 Reabsorción radicular y defectos secundarios derivados del tratamiento de

ortodoncia: dehiscencias y/o recesiones.

 Expansión maxilar: aparatología y/o expansión quirúrgico-asistida.

 Adhesión - cementado remoción brackets.

 Cefalometría, radiología, CBCT y/o scanner dental.

 Crecimiento y desarrollo facial, biotipo facial, morfología facial y arcos

dentales.

 Índices y mediciones,  modelos matemáticos y/o análisis de modelos.

 Estabilidad y recidiva,  retención y retenedores fijos y removibles.

 Alteraciones de la erupción - número: erupción ectópica de caninos,

impactación dentaria, supernumerarios, agenesias.

 Alteraciones verticales: mordidas abiertas.

 Labio y fisura palatina.

 Autotransplante dental.

 Componentes de la maloclusión: factores etiológico y/o hábitos.

 Terapia con extracción y no extracción.

 Aspectos sociales – profesionales, opiniones profesionales, toma de

decisiones y/o coste-beneficio.

 Tejidos blandos: evaluación del perfil y/o evaluación de la sonrisa.

 Masticación y oclusión, posturología, fonética y dicción.
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 Arcos, resinas y otros materiales: bioquímica, biología y/o toxicidad.

 Sobremordida.

 Lesiones / complicaciones agudas durante el tratamiento de ortodoncia:

periodontales, mucosa y/o nerviosas.

 Aparatología ortopédica-funcional clase III: máscara facial – mentonera y/o

Frankel III.

 Aspectos psicológicos y psicosociales del paciente: percepción de la

estética, dolor, confort, calidad de vida, necesidad de tratamiento

ortodóncico y/o colaboración.

 Asimetrías esqueléticas, cirugía ortognática, corticotomías y distracción

ósea.

 Clase III esquelética (no incluye cirugía)

 Terapéutica, técnicas y procedimientos en segunda fase de tratamiento.

 Diseño brackets, fricción y autoligado.

 Genética, hormonas, quimiotransmisores y medicamentos.

 Síndromes y enfermedades sistémicas, patología quística y tumoral.

 Clase II esquelética: diagnóstico, micrognatia.

 Aparatología extraoral en clases II, péndulo.

 Cariología y traumatología / Sensibilidad dental/ Prevención de caries:

microbiología cariogénica, cepillado dental.

 Periodoncia: prevención, microbiología periodontal y halitosis.

 Otros temas no incluidos en las clasificaciones anteriores.
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Asimismo, los temas previos se reagruparon todos los temas 

clasificados en seis grandes grupos:       – codificación de la temática de estudio 

 

 Psicología-social, estética. 

 Biología y genética. 

 Terapéutica. 

 Materiales-adhesión. 

 Ciencias dentales y complicaciones. 

 Otros. 

 

 

 Tipo artículo     – codificación del tipo de artículo 

 

De acuerdo con el origen de donde surge la información, el mensaje 

que trasmite y la estructura del artículo, se han clasificado los diferentes 

artículos en: 

 

 Artículo de investigación: con medidas y análisis de datos. 

 Artículo de revisión sistemática y metaanálisis: no 

experimentación actual. 

 Artículo de revisión narrativa: estado de situación actual del 

tema a tratar, con/sin apoyo de casos clínicos. 

 Caso clínico. 

 Cartas al editor/respuesta del autor. 

 Otros artículos no clasificables en otras categorías. 
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   Diseño del estudio      – codificación del diseño del estudio 

 

Según el tipo de información, el nivel de análisis y los objetivos y las 

hipótesis planteadas, se han clasificado los diferentes artículos en: 

 

 Estudios básicos: estudios sistemáticos relacionados 

directamente con ciencias básicas y aspectos que no tienen, en 

principio, relación directa con aplicaciones sobre procesos y 

productos. 

 Materiales: estudios sobre propiedades de arcos, 

adhesivos, materiales... que no se testan sobre 

organismos vivos ni celulares. 

 Celulares: estudios in vitro que incluyen y trabajan con 

células/microorganismos. 

 

 Estudios traslacionales: estudios de investigación que ayudan a 

relacionar los resultados de los estudios básicos con aplicaciones 

prácticas. 

 Humanos: incluyen dientes extraídos y muestras 

humanas: saliva, hueso, cráneos. 

 Animales: incluyen dientes extraídos y muestras de 

animales o sujetos animales. 

 Teóricos: incluyen estudios de registros y modelos, 

radiografías; estudios de modelos y maquetas reales o 

realizadas por ordenador; y estudios de comparación y 

evaluación de imágenes y radiografías. 
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 Estudios clínicos: investigación que incluye pacientes voluntarios, 

con el objetivo de conseguir resultados que incrementen el 

conocimiento médico: 
 

 Estudios controlados: los participantes reciben 

intervenciones específicas según un protocolo 

establecido por investigadores: 
 

 Estudios controlados randomizados: los sujetos 

del estudio se aleatorizan de acuerdo a las 

alternativas de tratamiento del estudio. 
 

 Estudios controlados no-randomizados: los 

sujetos del estudio no están aletorizados a las 

alternativas de tratamiento del estudio. 

 

 Estudios observacionales: los investigadores 

analizan los efectos de determinadas intervenciones 

sobre sujetos, de tal forma que la intervención/es no 

están bajo el control del investigador. 
 

 Estudio de cohorte. Se compara de la frecuencia 

de enfermedad entre dos poblaciones: una 

expuesta a un determinado factor de exposición 

o factor de riesgo frente que no expuesta. Los 

individuos que componen los grupos de estudio 

se seleccionan en función de la presencia de una 

determinada característica o exposición. 
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 Estudio de casos y controles. En este estudio los 

sujetos se seleccionan en función de que tengan 

(casos) o no tengan (control) una determinada 

enfermedad o efecto. Una vez seleccionados los 

individuos en cada grupo, se investiga si 

estuvieron expuestos o no a una característica de 

interés y se compara la proporción de expuestos 

en el grupo de casos frente a la del grupo de 

controles. Puede ser retrospectivo o prospectivo. 
 

 Estudio de casos de series. Están basados en la 

identificación y descripción de un conjunto de 

casos clínicos en un intervalo de tiempo. 
 

 Estudio transversal. Es un tipo de estudio 

observacional y descriptivo, que mide a la vez la 

prevalencia de la exposición y del efecto en una 

muestra poblacional en un momento específico 

de tiempo. En este grupo también se incluyeron 

los estudios científicos basados en cuestionarios 

y encuestas. 

 

El diseño de estudio sólo es aplicable a los artículos de investigación; y 

no se aplica en artículos de revisión ni a casos clínicos ni a cartas al 

editor/réplicas, puesto que no se basan en investigación actual con 

medidas y datos. 
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   ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

Para el tratamiento estadístico de los datos y su posterior edición se 

utilizaron los programas: Excel® del paquete informático Microsoft 

Office® versión 15.12.3, así como el programa estadístico SPSS 22.0 de 

IBM Corp. (Armonk, NY-USA).  

 

   REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

Las representaciones gráficas y las tablas presentadas de los datos se 

realizaron con los mismos paquetes informáticos empleados para el 

manejo y tratamiento de los datos. 

 

  REFERENCIAS Y CITACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La referenciación y citación de la literatura utilizada en este trabajo se 

ha realizado utilizando el estilo Vancouver.47 
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5. RESULTADOS

Tras realizar la recopilación de todos los artículos publicados en las 

revistas durante el periodo 2007-2017, así como los datos a evaluar en la 

investigación, se obtuvieron una serie de resultados. 

Dado que la selección de artículos ha sido exhaustiva y la muestra de 

trabajo se corresponde a la población total, el análisis inferencial carece 

de sentido. Se ha realizado un análisis descriptivo de los datos, que 

consiste en la presentación de frecuencias absolutas y relativas para las 

variables de tipo categórico y las variables estadísticas como media, 

desviación estándar, mediana y rango para las cuantitativas discretas 

(número de autores y afiliaciones), y de forma simple y cruzada para el 

resto de apéndices: revista, zona geográfica y año de publicación.  

Además, se ha desarrollado un análisis factorial de correspondencias 

múltiples para sintetizar las asociaciones entre todas las variables de 

estudio y caracterizar el perfil de las diferentes revistas. En este análisis, 

la medida de distancias entre categorías ha sido el test Chi2. 

Asimismo, se ha desarrollado un análisis de conglomerados 

jerárquicos de las revistas para identificar grupos homogéneos en 

cuanto al perfil. La medida de distancia o similaridad utilizada empleada 

en la aglomeración es la distancia euclídea al cuadrado. 
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  EVOLUCIÓN DEL JCR DE LAS REVISTAS EVALUADAS 

  ENTRE 2007-2017 

Basándose en el valor de cada revista dentro del JCR, en los 

diferentes años estudiados, el posicionamiento actual de las revistas de 

ortodoncia es el siguiente: 

1.- European Journal of Orthodontics (EJO). 

2.- American Journal of Orthodontics and Dentofacial 

      Orthopedics (AJODO). 

3.- The Angle Orthodontist (Angle). 

4.- Korean Journal of Orthodontics (Korean). 

5.- Orthodontics & Craniofacial Research (OrthoCranio). 

6.- Journal of Orofacial Orthopedics - Fortschritte der   

      Kieferorthopadie (Orofacial). 

7.- Australasian Orthodontic Journal (Australasian). 

8.- Seminars in Orthodontics (Seminars). 

TABLA 5.1.-  factor de impacto jcr de las revistas durante el periodo estudiado 

FACTOR 
IMPACTO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EJO 1.022 1.015 0.975 0.932 0.893 1.078 1.390 1.483 1.440 1.622 

AJODO 1.126 1.442 1.327 1.354 1.381 1.458 1.437 1.382 1.690 1.472 

Angle 0.972 1.166 0.937 1.000 1.207 1.184 1.277 1.225 1.579 1.366 

Korean — — — 0.824 0.662 0.537 0.370 1.173 1.162 1.182 

Ortho&Cranio — — 1.607 1.809 1.652 1.186 1.288 1.061 1.640 1.115 

Orofacial — — 0.890 0.500 0.859 0.694 0.819 0.833 0.789 0.753 

Australasian — — — 0.444 0.250 0.281 0.269 0.434 0.434 0.423 

Seminars — — — — — — — — 0.346 0.404 
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En la última década es evidente el ascenso de las revistas EJO, AJODO 

y Angle dentro del ranking del JCR, pero es más acusado el incremento 

de EJO que desde el año2011 ha experimentado el mayor aumento de 

las tres. Estas revistas exhiben el mejor posicionamiento dentro del JCR 

en el año 2016. 

Observando el posicionamiento global, Korean y Ortho&Cranio se 

sitúan en un nivel algo inferior a las revistas anteriores; mostrando 

valores más irregulares en el tiempo. Se observa una evolución más 

favorable para la revista coreana frente a la revista Ortho&Cranio. 

0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

ín
d

ic
e 

JC
R


GRÁFICA 5.1.- Evolución del índice de impacto JCRpor revistas

EJO

AJODO

Angle

Korean

Ortho&Cranio

Orofacial

Australasian

Seminars



Análisis bibliométrico de las revistas de ortodoncia 
  incluidas en JCR® entre 2007-2017 

60 

Las últimas revistas del ranking: Orofacial, Australasian y Seminars, 

muestran un perfil mucho más estable, pero siempre con valores 

inferiores a 1. 

Al analizar la evolución de los cuartiles para estas revistas, es notable 

la estabilidad de AJODO en Q2 desde hace 7 años, valor sólo igualado 

por la revista EJO desde 2013.  

Las revistas Angle y Ortho&Cranio muestran una tendencia menos 

constante durante todo el periodo.  

Es de especial interés el incremento de la revista Korean entre los 

años 2013 y 2014, que la lleva a situarse junto a estas dos revistas: Angle 

y Ortho&Cranio. 
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       EVOLUCIÓN TOTAL DEL VOLUMEN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

                               EN LAS REVISTAS ESTUDIADAS 

 

Tras aplicar los diferentes criterios de inclusión/exclusión, se 

contabilizaron un total de 8277 artículos, en el conjunto de las revistas 

estudiadas. 

 

Se observa cómo en las tres grandes revista: AJODO, Angle y EJO, se 

publicaron el 76% de todos los artículos de la muestra.  
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El reparto global es aproximadamente similar en el período de 

estudio, situándose en torno al 9% anual, con un pico máximo de 

producción en 2011.  

 

 

   IDIOMA DE PUBLICACIÓN  

En todas las revistas estudias el idioma principal es el inglés (92,4%), 

pero también aparecen artículos escritos en alemán y coreano.  
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TABLA 5.2.-  Distribución DEL IDIOMA DEL ARTÍCULO SEGÚN REVISTAS 

&

Inglés 92,4% 100% 100% 100% 70,7% 100% 0% 100% 100% 

Inglés-

alemán 
5,8% 0% 0 0% 0% 0% 99,6% 0% 0% 

Alemán 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,4% 0% 0% 

Coreano 1,8% 0% 0% 0% 29,3% 0% 0% 0% 0% 

Observando la gráfica de los idiomas a lo largo del tiempo, se puede 

comprobar la gran presencia del inglés como lengua principal de las 

publicaciones. 
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Sólo en las revistas Orofacial y en Korean, aparecen además del inglés 

otros idiomas: inglés y alemán (5,8% del total) y coreano (1,8% del total 

de los artículos encontrados).  

 

TABLA 5.3.-  tablas idioma para revistas korean y orofacial 

 

 N % 

TOTAL 502 100,0% 

Inglés 355 70,7% 

Coreano 147 29,3% 
 

 

 N % 

TOTAL 483 100,0% 

Inglés-alemán 481 99,6% 

Alemán 2 0,4% 
 

 

En la revista Korean, hasta el año 2000 las publicaciones aparecen 

exclusivamente en coreano, y a partir de este momento van 

incrementándose y dominando las publicaciones escritas en inglés. 

Existe un punto de inflexión en 2011 donde las publicaciones en inglés 

empiezan a superar a las publicaciones en coreano. 
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En la revista Orofacial, las publicaciones aparecen siempre en dos 

idiomas: inglés y alemán, apareciendo bien en ambos idiomas todo el 

artículo o todo el artículo en inglés con el abstract en alemán (99,6%); o 

sólo la publicación en alemán (0,4%).  

  NÚMERO DE AUTORES/ARTÍCULO 

El promedio del número de autores por artículo es 3,9 ± 1,9, con una 

media prácticamente idéntica, por lo que, al menos el 50% de los 

artículos estaban firmados por 4 o menos autores.  

TABLA 5.5.-  distribución de la media de autores según revista 

Las revistas encontradas con valores más dispares fueron 

Ortho&Cranio (5 firmantes) y Seminars (2 firmantes). 
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TABLA 5.4.-  distribución de autores según revista 

 

El máximo número de autores/artículo encontrado fue en la revista en 

AJODO con un total de 24 autores en un mismo artículo, en el año 2009: 

 

O’Brien et al. Early treatment for Class II Division 1 malocclusion with 

the Twin-block appliance: A multi-center, randomized, controlled trial. 

Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009; 135 (5) :573-9.  

 

O’Brien et al.  Early treatment for Class II malocclusion and 

perceived improvements in facial profile. Am J Orthod Dentofacial 

Orthop. 2009; 135 (5): 580-5.  
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Al analizarse la evolución en el tiempo de los valores durante todo el 

periodo estudiado, se puede observar una tendencia creciente marcada 

a que los artículos se firmen por equipos cada vez mayores. 

Esta tendencia hacia un mayor número de firmantes es muy evidente 

en el tiempo. Así pues, el promedio de autores encontrados en 2017 es 

de 4,4 frente al 3,4 existente hace una década. 
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Si se desglosa por revistas el número de autores/artículo en cada año 

de publicación se observa que el aumento es generalizado; pero más 

evidente en Ortho&Cranio y en EJO. En los últimos 5 años, la revista 

Orofacial mostró el mayor aumento. 

 

 

 

   AUTOR PRINCIPAL DE LAS PUBLICACIONES 

Al realizar el análisis de los autores de los artículos, se pudo obtener 

un listado con los 4772 diferentes autores (primeros autores firmantes) 

que aparecen en las diferentes revistas.   

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

N
ú

m
er

o
 d

e 
au

to
re

s

gráfico 5.9.- Evolución del número de autores por artículo según revista

EJO

AJODO

Angle

Korean

Ortho&Cranio

Orofacial

Australasian

Seminars



Resultados 

69 

TABLA 5.6.-  listado primeros autores y su aportación por revista 

Total EJO AJODO Angle Korean Ortho  
& Cranio 

Oro 
facial  

Austral 
asian Seminars 

8277 1177 3387 1717 502 373 483 302 336 

Jerrold, 
Laurance 106 0 103 0 0 0 0 0 3 

Greco,  
Peter M. 

92 0 92 0 0 0 0 0 0 

Pandis, 
Nikolaos 

85 8 70 2 0 1 0 1 3 

Uysal, 
Tancan 

36 11 8 8 3 2 2 2 0 

Janson, 
Guilherme  

35 4 28 3 0 0 0 0 0 

Pithon, 
Matheus 

27 5 11 7 0 0 0 4 0 

Celikoglu, 
Mevlut 

25 3 8 8 1 2 0 3 0 

Baccetti, 
Tiziano 

25 6 13 4 0 0 0 0 2 

Perinetti, 
Giuseppe 

21 5 7 6 0 3 0 0 0 

Knoesel, 
Michael 

20 5 3 9 0 1 2 0 0 

Fleming, 
Padhraig S. 

19 3 8 4 0 1 0 2 1 

Reichert, 
Christoph 

18 0 0 0 0 0 18 0 0 

Ahn,  
Hyo-Won 

18 0 4 5 9 0 0 0 0 

Sivakumar, 
Arunachalam 

17 1 15 0 0 0 0 1 0 

Paschos, 
Ekatarini 

17 0 2 2 0 0 13 0 0 
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En ocasiones un mismo autor principal publicó diferentes artículos 

dentro de una misma revista. La siguiente tabla resume el número total 

de artículos por revista, el número de autores diferentes y el ratio de 

artículos por autor en cada revista: 

 

TABLA 5.7-  Número total de artículos, autores diferentes y ratio artículos por autor para 

diferentes revistas 
 

 nº artículos 
 

nº autores diferentes 
 

Ratio 

EJO 1177 883 1,33 

AJODO 3387 2105 1,61 

Angle 1717 1325 1,30 

Korean 502 417 1,20 

Ortho&Cranio 373 325 1,15 

Orofacial 483 291 1,66 

Australasian 302 236 1,28 

Seminars 336 274 1,23 

 

Las revistas AJODO y Orofacial presentan los ratios más elevados: 

superiores a 1,6 artículos por autor. En el otro extremo, Korean y 

Seminars con cifras que no superan 1,2.  

 

   SEXO DEL AUTOR PRINCIPAL DE LAS PUBLICACIONES 

Durante el análisis de los datos se pudo realizar la determinación del 

sexo (hombre/mujer) del principal autor de los artículos analizados en 

todas las revistas, exceptuando en la revista Orthodontics Craneofacial 

Research.  
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El análisis en esta revista no se pudo llevar a cabo dado que, en la 

descripción de los autores del artículo no se especifica el nombre junto 

con el apellido/s del mismo, sino sólo las iniciales junto al apellido/s; por 

lo que fue imposible la determinación del sexo utilizando sólo los 

artículos como fuentes de información.  

 

En el resto de revistas, más de la mitad de los primeros autores que 

firmaron los artículos eran varones (63,9%), siendo menor el porcentaje 

de mujeres (36,1%).  

 

TABLA 5.8.-  distribución del sexo del primer autor según revista 

 

hombres 
63,9%

mujeres 
36,1%

gráfico 5.9.- sexo del primer autor
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En los artículos publicados en la revista EJO y Angle, se encontró el 

mayor porcentaje de mujeres firmantes cómo primer autor (45,3% y 

41,1%, respectivamente), mientras que la revista Seminars aporta el 

menor porcentaje de mujeres (21,7%). 

 

 

Estudiando la evolución de las revistas durante todo el periodo, la 

tendencia a lo largo de la década parece presentar dos etapas:  

 hasta el año 2013 se observó un progresivo incremento de las 

autorías femeninas con un máximo del 53,7% en ese año. 

 desde el año 2013 al año 2017 existe una clara recesión de las 

autorías femeninas hasta alcanzar un mínimo en el año 2017 

de 35,8%. 

 

0

25

50

75

100

gráfico 5.10.- sexo primer autor según revista

mujeres

varones



Resultados 

 73 

 

Al estudiar la evolución en el tiempo, la proyección a lo largo de la 

década tiende hacia una menor presencia de los autores masculinos en 

las revistas AJODO y Angle; pero por el contrario se observa un notable 

ascenso en la revista EJO. 
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   ORIGEN DE LA AFILIACIÓN 

Al analizarse la procedencia de la afiliación de los artículos estudiados, 

se observa que el mayor porcentaje de afiliaciones provienen de 

departamentos de centros académicos de formación dental 

(universidades, institutos médicos, centros de investigación) y 

especializados en ortodoncia (74%). El resto correspondían a entidades 

de ámbito privado (18,3%) y a departamentos de centros académicos de 

formación de ámbito no ortodóncico (7,6%).  

 

En el análisis individualizado por revistas se observa que las 

proporciones de la procedencia de los artículos dependen de las revistas 

analizadas, pero en todas coincide una mayor aportación académica-

No ortodoncia
7,6%

Ortodoncia
74,1%

Privado
18,3%

gráfico 5.13.- distribución del origen de afiliación según revista
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ortodóncica, fluctuando entre el 61,9% de AJODO, hasta al 88,2% de 

Korean. 

Se mantiene también la tendencia de presentar un mayor porcentaje 

de ámbito privado con respecto a departamentos de instituciones 

académicas-no.ortodoncia en todas la revistas, excepto en EJO, 

Ortho&Cranio y Australasian. El ámbito privado alcanza porcentajes 

máximos de hasta el 32,1% de los casos en las publicaciones de la revista 

AJODO.  

 

Los datos globales indican que el año 2013 marca un punto de 

inflexión en el origen de las afiliaciones, ya que hasta entonces podía 

observarse un incremento progresivo del peso de la afiliación 

académico-ortodoncia (con la única excepción en el año 2011, donde el 

ámbito privado penetró hasta el 22,7%). Después del año 2013, el origen 

académico-ortodoncia vuelve a descender por una mayor presencia de 

las publicaciones del ámbito privado. 
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En el estudio pormenorizado de las revistas se observan pequeñas 

diferencias del conjunto general, en algunas de ellas. 

Para la revista EJO, en los dos últimos años el peso de la afiliación 

académico-ortodoncia es muy notable, reduciendo al mínimo la 

aportación de las afiliaciones privadas. 
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Desde 2013, el ámbito privado ha ido aumentando en importancia en 

la revista AJODO hasta valores de 36,1% en 2017. 

En la revista Angle, la afiliación de ortodoncia ha ido descendiendo 

desde el inicio del periodo, por el incremento gradual de la aportación 

desde otros ámbitos. 
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Para la revista Korean el predominio del ámbito académico-

ortodoncia es evidente, si bien en 2012 y 2013, se observa un descenso 

a consecuencia del aumento del ámbito privado. 

En la revista Ortho&Cranio, las oscilaciones de los porcentajes son 

muy evidentes por el menor número de artículos/año. 
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GRÁFICO 5.19.- Evolución del origen de la afiliación en la 
revista Korean
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En la revista Orofacial, la aportación desde cada ámbito se mantiene 

constante con leves variaciones anuales. 

 

 

En la revista Australasian, la aportación del ámbito académico-

ortodoncia se ha ido incrementando desde el inicio del periodo, con un 

pico máximo en 2012. 
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En la revista Seminars, dado que el número de artículos por año es 

menor como en las tres revistas anteriores, aparecen cambios fuertes 

entre diferentes años, por lo que no se observa ninguna tendencia. 

 COLABORACIÓN EN LAS PUBLICACIONES:  NÚMERO DE AFILIACIONES 

En el análisis del número total de afiliaciones asociadas a cada 

artículo, es decir, el grado de colaboración entre departamentos, 

unidades o instituciones que colaboran en un mismo artículo; se observó 

que la mayoría de los artículos se asociaban a una mediana de 2,2 ± 1,3, 

donde el 65,4% de los artículos incluían dos afiliaciones distintas.  
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TABLA 5.9.-  distribución de la media de las afiliaciones por revistas 

Las revistas que menor porcentaje de afiliaciones/artículo fueron 

Australasian y Seminars con un máximo de 5 afiliaciones/artículo, frente 

a 12 de AJODO o 10 de EJO, Korean y Ortho&Cranio. 

Se encontró el máximo número de afiliaciones dentro de un mismo 

artículo en AJODO en 2016, con 12 afiliaciones distintas:  

Ruellas et al. Common 3-dimensional coordinate system for assessment of 

directional changes. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2016; 149 (5): 645-56. 

Observando en el tiempo el número de afiliaciones, se percibe un 

aumento progresivo de las colaboraciones. 
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Al observar en el tiempo todo el periodo analizado, la revista EJO es la 

revista que más ha aumentado en número medio de afiliaciones, frente 

a la mayor estabilidad de AJODO y Angle. 

 INSTITUCIÓN DEL AUTOR PRINCIPAL DE LAS PUBLICACIONES 

Durante el análisis de todos los datos obtenidos se pudieron 

diferenciar 854 instituciones diferentes que publicaban en el conjunto 

de las revistas analizadas. 
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TABLA 5.10.-  listado de las principales instituciones y sus aportaciones 

Instituciones PAÍS Total % 

8277 100 

Seoul National University  -  서울 대학교 Corea del Sur 139 1,68% 

Yonsei University  -  연세대 학교 Corea del Sur 138 1,67% 

Universidade Federal de São Paulo Brasil 130 1,57% 

Universität Bern Suiza 93 1,12% 

NYU Lutheran Medical Center Estados Unidos 90 1,08% 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil 82 0,99% 

Kyung Hee University  -  경희대 학교 Corea del Sur 77 0,93% 

The University of North Carolina at Chapel Hill Estados Unidos 76 0,92% 

Sichuan University  -  四川大学 China 76 0,92% 

University of Alberta Canadá 72 0,87% 

Catholic University of Korea  -  가톨릭 대학교 Corea del Sur 72 0,87% 

Tokyo Dental College  -  東京歯科大学 Japón 61 0,74% 

Erciyes Üniversitesi Turquía 59 0,71% 

Peking University  -  北大 China 57 0,69% 

University of Connecticut Estados Unidos 55 0,66% 

Medisch Centrum Radboud Universiteit 

Nijmegen 
Países Bajos 50 0,60% 

University of Michigan Estados Unidos 49 0,59% 

Università di Firenze Italia 49 0,59% 

Gazi Üniversitesi Turquía 49 0,59% 

University of Indiana Estados Unidos 48 0,58% 

Universität Bonn Alemania 47 0,57% 

Universitätsklinikum Aachen Alemania 46 0,56% 

Universität Zürich Suiza 44 0,53% 
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Se obtuvo el ratio para las diferentes instituciones que publicaban en 

cada revista; destacando la revista AJODO en la que cada institución 

publicó más de 7 artículos. 

TABLA 5.11.-  Número total de artículos, instituciones diferentes y ratio artículos por institución para 

diferentes revistas 

nº artículos 
nº instituciones 

diferentes 
ratio 

EJO 1177 336 3,50 

AJODO 3387 469 7,22 

Angle 1717 437 3,93 

Korean 502 104 4,83 

Ortho&Cranio 373 180 2,07 

Orofacial 483 117 4,13 

Australasian 302 124 2,44 

Seminars 336 126 2,67 

 PAÍS DE PROCEDENCIA DEL AUTOR PRINCIPAL DE 

LAS PUBLICACIONES 

La categorización de todos los artículos según el origen de 

procedencia geográfica (origen de la afiliación, no del lugar de 

nacimiento) del principal autor de la publicación, permitió realizar un 

ranking global según el número publicaciones por país.  
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En este ranking se observa que Estados Unidos acumula casi una 

cuarta parte de toda la producción total (20,9%), seguida de otros países 

como Corea del Sur (9,4%), Brasil (7,9%), Alemania (7,4%) y Turquía 

(7,1%). 
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El grado de aportación de cada país varía enormemente según la 

revista analizada, estando esta relación muy ligada al origen de la revista 

para casi todas ellas: AJODO, Angle, Korean, Ortho&Cranio, Orofacial, 

Australasian y Seminars, excepto para la revista EJO.  

TABLA 5.12.-  ORIGEN DE LA REVISTA Y APORTACIÓN PORCENTUAL DE PAISES 

ORIGEN REVISTA APORTACIÓN TOTAL DE ARTÍCULOS SEGÚN PAISES 

EJO 
Londres  

(Reino Unido) 

Turquía  
9%

Alemania 
8,3% 

Reino Unido 
8,1% 

AJODO Nueva York  
(Estados Unidos) 

Estados 
Unidos 31,7% 

Brasil  
11,1% 

Corea del Sur 
6,3% 

Angle 
Massachusetts 
(Estados Unidos) 

Estados 
Unidos 17,4% 

Turquía  
11,1% 

Brasil  
9,8 % 

Korean 
Seúl  

(Corea del Sur) 

Corea del Sur 
73,4% 

Turquía  
10,4% 

China  
3%

Ortho&Cranio 
Nueva York  

(Estados unidos) 
Estados 

Unidos 27,9% 
Reino Unido 

8,6% 
Japón  
7,2% 

Orofacial 
Múnich  

(Alemania) 
Alemania 

73,7% 

Turquía  
5,8% 

Suiza  
3,9% 

Australasian 
Brisbane  

(Australia) 
Australia 

23,5% 
Turquía  
10,3% 

Irán  
9,3% 

Seminars 
Philadelphia  

(Estados Unidos) 
Estados 

Unidos 55,4% 
Reino Unido 

7,4% 
India  
3,9% 

La penetración de los diferentes países en el tiempo es irregular y no 

exhibe tendencias muy definidas. Sin embargo, en los últimos tres años 

es notorio un mayor incremento de los artículos brasileños que superan 

incluso a las publicaciones coreanas. 
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En la revista EJO, es notable que entre los años 2008 y 2011 más del 

10% de las publicaciones procedían de Turquía, habiéndose reducido su 

relevancia desde entonces. Destaca también el auge de Suecia desde el 

año 2011 y también el incremento de Suiza y Alemania desde el año 

2013. 
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En la revista AJODO, durante la década, los artículos de Estados 

Unidos representaron un porcentaje situado en torno al 30%, aunque en 

los dos últimos años experimentaron un descenso en parte por el 

aumento de Brasil y la emergente India. 
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gráfica 5.27.- evolución en el tiempo de las publicaciones 
en revista ejo
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En la revista Angle, en los últimos años, disminuye la 

representatividad de Turquía a la vez que va aumentando la presencia 

de Brasil. 

 
 

En la revista Korean hasta los años 2007 y 2008, los artículos 

procedentes de Corea abarcaban el total de las publicaciones, 

descendiendo hasta el 60% en la actualidad. En el año 2015 aparece un 

punto de inflexión ascendente que vuelve a marcar el fuerte dominio de 

las publicaciones de dicho país. 
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gráfica 5.29.- evolución en el tiempo de las publicaciones 
en revista angle
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En la revista Ortho&cranio existe una tendencia irregular marcada por 

Estados Unidos y, en menor medida, por el resto de países. El menor 

número de publicaciones favorece la presencia de esas irregularidades. 

En la revista Orofacial existe un amplio predominio, aunque cada vez 

menor, de las publicaciones aportadas por Alemania. Países como 

Turquía encabezan un ascenso en las publicaciones en la revista.  
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gráfica 5.31.- evolución en el tiempo de las publicaciones 
en revista Ortho&Cranio

Estados Unidos

Reino Unido

Brasil

China

Japón

Canadá

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

p
u

b
lic

ac
io

n
es

gráfica 5.32.- evolución en el tiempo de las publicaciones 
en revista orofacial

Alemania

Turquía

Austria

Brasil

Italia

China

Irán

Grecia



Resultados 

91 

En la revista Orofacial, destaca el incremento de los artículos de 

Australia a partir del año 2009 con una gran estabilidad en las cifras 

desde el año 2013. Turquía es el segundo país en aportaciones a la 

revista. 

En la revista Seminars, existe una tendencia irregular caracterizada 

por los artículos de Estados Unidos. Aparecen aportaciones notables en 

los últimos años gracias a publicaciones británicas e indias. 
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gráfica 5.33.- evolución en el tiempo de las publicaciones 
en revista orofacial
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 ÁREA GEOGRÁFICA DE PROCEDENCIA DEL AUTOR 

 PRINCIPAL DE LAS PUBLICACIONES 

Al realizar la agrupación por áreas geográficas de los países 

encontrados en el análisis, la Unión Europea y Estados Miembros 

aportan el mayor número de publicaciones (29,1%), seguida de la zona 

Pacífico-Oceanía (23,9%) y Norteamérica (23%). La agrupación por zonas 

revela una distribución equitativa entre estas tres regiones.   

Con la agrupación de los países por áreas geográficas, se puede 

realizar un mapa mundial de aportación científica con la procedencia de 

los artículos publicados. 

otros paises
7,5%

Pacífico-Oceanía
23,9%

Norteamérica
23,0%

Centro-Sudamérica
8,6%

europa no ue
7,9% unión europea

29,1%

GRÁFICO 5.35.- distribución porcentual según Zona geográfica
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FIGURA 5.1.-  MAPA DE Distribución geográfica SEGÚN porcentaje DE APORTACIÓN 

En el estudio de la aportación científica de cada zona geográfica, se 

puede observar que las revistas EJO, Korean, Orofacial y Seminars 

acumulan un mayor número de artículos procedentes de su propio 

ámbito geográfico. Estas revistas están muy vinculadas a la zona 

geográfica de donde proceden.  
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Por otra parte, en el resto de las revistas: AJODO, Angle y 

Ortho&Cranio, es posible encontrar procedencias más diversificadas. 
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Al evaluar la evolución de las revistas en el tiempo, es posible 

observar las siguientes tendencias:  

 El peso de los países de la Unión Europea disminuye

progresivamente durante la última década.

 El peso del área de Norteamérica y Pacífico fluctúa sin

una tendencia clara. En el año 2017, esta última zona se

establece por primera vez como la líder en generadora de

artículos, aunque al mismo nivel que la zona formada por

los países europeos y la zona de Norteamérica.

 Los países europeos no comunitarios reducen su

penetración, a la vez que el grupo de “Otros países”

tiende a irrumpir en las publicaciones.
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Al realizar la comparativa individualizada por revista y año, durante 

todo el periodo, se observa que en la revista EJO el peso de los países 

europeos aumenta desde el año 2013, a la vez que los norteamericanos 

y Pacífico-Oceanía entran en recesión. 

En la revista AJODO, se constata el avance del área de “Otros países” y 

Centro-sudamericana en perjuicio de los países norteamericanos: 

descenso desde 37,3% en el año 2007, a 29,1% en el año 2017. 
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En la revista Angle, irrumpe con fuerza en este último año el grupo 

de trabajos de Pacífico/Oceanía, en detrimento de las publicaciones 

europeas. 
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Al analizar la evolución por zonas geográficas de la revista Korean, se 

obtienen las mismas conclusiones que en análisis por países. Hasta el 

año 2008 aparecen sólo los artículos del área Pacífico/Oceanía 

(aportados sólo por Corea), emergiendo nuevas zonas desde este 

momento.  

En la revista Ortho&Cranio la evolución por zonas geográficas existe 

una tendencia irregular debido al pequeño número de artículos 

publicados por año. 
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En la revista Orofacial la evolución muestra el incremento de áreas 

geográficas no europeas: países europeos no comunitarios, 

Pacífico/Oceanía y Centro y Sudamérica; a expensas del descenso en las 

publicaciones del área europea. 

En la revista Australasian se observa que el predominio de todas las 

áreas es más o menos constante, con algún pico puntual de alguna de 

ellas. 
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GRÁFICO 5.43.- evolución en el tiempo de las publicaciones 
POR Zona geográfica en LA revista Orofacial
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GRÁFICO 5.44.- evolución en el tiempo de las publicaciones 
POR Zona geográfica en LA revista Australasian
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En la revista Seminars se observa cierta irregularidad en todas las 

áreas geográficas, siendo siempre la zona de Norteamérica la que suele 

presentar valores máximos a lo largo de la mayor parte del periodo. 

  TEMÁTICA DE ESTUDIO 

Tras analizar de forma descriptiva, en el conjunto de todas las 

revistas, la temática encontrada en los artículos estudiados, destacaron 

las investigaciones relacionadas con anclaje óseo (6,9%) seguidas de los 

temas relacionados con aspectos sociales-profesionales (6,7%) y temas 

sobre adhesión-cementado de brackets (5,1%), que abarcaron gran parte 

de la temática de las publicaciones.  
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Entre los temas menos publicados, durante todo el periodo, aparecen 

los temas relacionados con sobremordida (0,2%), lesiones y 

complicaciones agudas durante el tratamiento de ortodoncia (0,4%) y 

autotrasplante dental (0,5%).  
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GRÁFICO 5.46.- PORCENTAJE DE los Temas de los artículos  
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En la revista EJO, predominaron investigaciones relacionadas con 

adhesión-cementado de brackets (7,5%), con aspectos sociales-

profesionales (6,4%) y sobre anclaje óseo (6,2%); como en el promedio 

total, aunque en diferente proporción para cada uno de ellos.  

En la revista AJODO, prevalecían publicaciones sobre aspectos 

sociales-profesionales (11,8%) y anclaje óseo (7,2%) como gran parte de 

la temática general de todas las publicaciones, pero también tenían gran 

presencia los temas de índices y mediciones/modelos matemáticos 

(5,4%).  
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GRÁFICO 5.47.- PORCENTAJE DE Temas de los artículos  
en la revista EJO  



Resultados 

103 

En la revista Angle, tanto las publicaciones sobre adhesión -

cementado de brackets (7,1%), como las publicaciones sobre materiales: 

arcos y/o resinas (6,9%), aparecían como temas predominantes, junto a 

temas sobre anclaje óseo (6,4%). 
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En la revista Korean, también los temas sobre anclaje óseo (15,9%) 

aparecían como primeros en la lista, junto con temas sobre asimetrías 

esqueléticas y cirugía ortognática (7,6%) y temas de crecimiento y 

desarrollo facial (7,2%). 
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En la revista Ortho&Cranio, de forma discrepante con la norma 

general, predominaron fundamentalmente los temas sobre genética, 

hormonas y medicamentos (16,4%), temas sobre labio leporino y fisura 

palatina (9,7%) y temas sobre crecimiento y desarrollo maxilofacial 

(7,5%).  
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GRÁFICO 5.50.- PORCENTAJE DE Temas de los artículos  
en la revista Korean 
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En la revista Orofacial, los temas sobre adhesión-cementado de 

brackets (6,7%), así como las publicaciones sobre anclaje óseo (6,5%) 

aparecían como temas predominantes, junto a artículos con temas 

sobre terapéutica, técnicas y procedimientos en segundas fases de 

tratamiento (5,9%).  
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GRÁFICO 5.51.- PORCENTAJE DE Temas de los artículos  
en la revista Ortho&Cranio
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En la revista Australasian, prevalecen básicamente las publicaciones 

sobre temas de terapéutica, técnicas y procedimientos en segundas 

fases de tratamiento (9,5%), adhesión-cementado de brackets (9,2%), y 

componentes de la maloclusión (6,4%). 
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GRÁFICO 5.52.- PORCENTAJE DE Temas de los artículos  
en la revista Orofacial
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En la revista Seminars, están a la cabecera temas sobre aspectos 

sociales-profesionales (12,2%), temas sobre cefalometría, radiología, 

CBCT y scanners (8%) y temas sobre asimetrías esqueléticas y cirugía 

ortognática (6%).  
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GRÁFICO 5.53.- PORCENTAJE DE Temas de los artículos  
en la revista Australasian
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Tras realizar la reagrupación de las 38 categorías temáticas, en seis 

grandes grupos de temática, se comprobó que la mayoría de los temas 

eran aquellos que estaban relacionados con Biología y genética (34,6%) y 

temas sobre Terapéutica (27,8%). 
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GRÁFICO 5.54.- PORCENTAJE DE Temas de los artículos  
en la revista Seminars
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En el análisis de esta reagrupación de los temas, el resultado 

descriptivo más interesante es la fuerte presencia de artículos sobre 

Biología y genética publicados en la revista Ortho&Cranio, y de artículos 

sobre Terapéutica en la revista Korean. 
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gráfica 5.55.- distribución de la temática reagrupada 
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Observando la evolución de los temas, con la reagrupación realizada, 

se observa: 

   La importancia relativa de los artículos de Terapéutica ha 

aumentado 5 puntos porcentuales desde el inicio del 

período de estudio. 

   La temática de Biología y genética se erige como la más 

importante para cualquier año, excepto en el año 2016. 

   La recesión más importante corresponde al área temática 

de Materiales y adhesión: uno de cada cinco artículos en el 

año 2007 y uno de cada diez en el año 2017. 
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      TIPO DE ARTÍCULO  

Englobando todas las publicaciones del periodo, el tipo de artículo 

más encontrado es el artículo de investigación (70,1%), seguido de cartas 

al editor/respuesta de autor (12,7%) y casos clínicos (7,4%),  

 

 

El mayor porcentaje de artículos de investigación se encontró en la 

revista Orofacial (89,4%) mientras que el menor porcentaje se encontró 

en la revista Seminars (8,9%).  
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gráfica 5.58.- Tipo de artículo
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Se diferencian claramente del resto la revista AJODO, con una 

penetración importante (24,4%) de la correspondencia editor-autor, y 

Seminars con sus revisiones narrativas (87,2%). 

 

La revista que presentaba mayor porcentaje de metaanálisis y 

revisiones sistemáticas fue Ortho&Cranio (16,1%). 

 

TABLA 5.14.-  TIPO ARTÍCULO para la REVISTA ORTHO&CRANIO 

 N % 

TOTAL 373 100,0% 

Artículo de investigación 310 83,1% 

Artículo de revisión sistemática y metaanálisis 60 16,1% 

Cartas al editor/ respuesta del autor 3 0,8% 
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Los artículos de investigación exhiben una tendencia descendente en 

importancia, aunque estable en los últimos años. Son los artículos de 

“respuesta del autor y cartas al editor” los que absorben esos valores 

porcentuales perdidos por los trabajos de investigación. 

 

 

Dado el predominio claro de la categoría de artículos de investigación 

en todas las revistas (excepto en Seminars, caracterizado por los 

artículos de revisiones narrativas), se estudió la tasa por revistas que 

representan los artículos de investigación a lo largo del tiempo 

estudiado. 
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Sólo Orofacial y Ortho&Cranio escapan a la tendencia general 

descendente, descenso que es muy notable en las revistas EJO, 

Australasian y Korean. 

 

 

     DISEÑO DE ESTUDIO  

Los diseños de estudio más observados en los artículos de 

investigación que se encontraron fueron los estudios observacionales 

transversales (24%), los estudios observaciones de cohorte (13,7%) y los 

estudios clínicos controlados randomizados (13,4%).  
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En el análisis pormenorizado por revistas, se observa que en la revista 

Korean son más habituales los estudios traslacionales, en comparación 

con la media global; mientras que en la revista Australasian predominan 

los estudios clínicos controlados y en la revista AJODO los estudios 

observacionales.  
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TABLA 5.15.-  diseño de artículo por revista 

 

 

Al estudiar la evolución del diseño de estudio, en términos generales 

se observa una evolución porcentual relativamente constante, con 

algunas particularidades en algún año del periodo. 

 

Los estudios clínicos observacionales, que suponían la mitad de los 

diseños a principios del período de estudio, tras un periodo de recesión 

hasta el año 2012, vuelven a ganar importancia y vuelven a valores de 

hasta un 58% del total.  

 

Los estudios clínicos controlados como lo hacen los estudios 

traslacionales y, prácticamente también, los estudios básicos, en el año 

2017 aparecen con el menor porcentaje de toda la década analizada. 
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Detallando los subgrupos de diseños de estudio, se puede observar 

que el peso de los estudios observacionales de cohortes se ha 

incrementado notablemente hasta alcanzar un 22,4% máximo en el año 

2017. Durante todo el periodo es muy notable la reducción del grupo de 

los estudios controlados randomizados. 
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     ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES 

 

Al realizar un análisis de correspondencias múltiple se buscó poder 

visualizar gráficamente y de forma global la existencia de asociaciones 

entre las diferentes variables y las revistas estudiadas. La medida de 

distancias entre categorías usada ha sido la Chi2. 

 

Se realizó un análisis con todas las variables involucradas: revista, 

sexo del autor, zona geográfica, número total de autores (categorizado 

como 1-2, 3-4, 5-6, >=7), total de afiliaciones (categorizado como 1, 2, 3, 

>=4), origen de la afiliación, tema general, diseño general, tipo de 

artículo e idioma.  

 

Los factores subyacentes que agruparon un conjunto de variables 

originales correlacionadas aparecen en el análisis realizado como las 

dimensiones identificadas.  
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                gráfica 5.65.-  gráfica de medidas de discriminación del análisis  
                                de correspondencias múltiples 

 

 

 

Existía asociación en las variables: tipo del artículo, origen de la 

afiliación y número total de autores. La zona geográfica mostraba 

también una moderada asociación con esta dimensión (Dimensión 1). 

Asimismo, aparecía una fuerte asociación entre revistas, idioma y 

zona geográfica de procedencia de los artículos (Dimensión 2). 

Aspectos como diseño, tema general, número de afiliaciones o sexo 

del primer autor eran variables poco discriminantes de las revistas entre 

sí y tampoco se asociaban a otras de las variables de las dimensiones 1 y 

2 encontradas. 
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gráfica 5.66.-  diagrama global de categorías 

 

 

La gran cantidad de variables analizadas no permitió una 

interpretación visual clara de la relación entre revistas. 

      ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS JERÁRQUICOS  

 

Dado que el análisis factorial de correspondencias múltiples no 

permitía una asociación clara entre las revistas, para poder aportar 

información más interpretable se realizó un análisis de conglomerados 

jerárquicos o análisis clúster sobre las ocho revistas. El objetivo era 

evaluar el grado de similitud entre las diferentes revistas e identificar 

grupos homogéneos en cuanto al perfil.  
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Los datos utilizados en este análisis fueron los porcentajes de artículos 

de la revista de una determinada característica. La medida de distancia o 

similaridad utilizada en la aglomeración fue la distancia euclídea al 

cuadrado. El método de construcción de los conglomerados estuvo 

basado en la vinculación inter-grupos. 

 

gráfica 5.67.-  resultado análisis clúster de las revistas 

 

 

Del estudio de los resultados se pudo determinar que: 

 La revista Angle y Australasian son las dos revistas más similares entre 

sí en el conjunto de variables analizadas. 

 A un nivel similar de homogeneidad entre sí se identifican las revistas 

EJO y Ortho&Cranio. 

 Las revistas Seminars y Orofacial tienen que considerarse revistas muy 

específicas, pues el análisis las revela como casos atípicos del conjunto. 
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      PERFIL DE LAS PUBLICACIONES DE ORTODONCIA  

                                        DE ORIGEN ESPAÑOL  

Con todos los datos obtenidos de todas las publicaciones 

encontradas, se pudo determinar la aportación de los autores españoles 

en estas revistas frente al resto de países. 

España aparece en el ranking 19 de un total de 83 países que publican 

en estas revistas con un aporte porcentual total del 0,9%, al aportar 20 

artículos durante todo el periodo estudiado. 
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Al realizar el estudio por años, la aportación de España no es 

equitativa, puesto que el 40% de los artículos españoles encontrados han 

sido publicados en los 3 últimos años. 

 

 

Al estudiar la aportación global de España al conjunto de las revistas 

se observa que, la mayoría de artículos aparecen publicados en las 

revistas Angle (31,6%), AJODO (27,6%) y EJO (26,3%). 
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El número medio de firmantes por artículo encontrado en los trabajos 

españoles es 4,6 ± 1,5, cifra superior a la media global existente de 3,9 ± 

1,9.  

 

           TABLA 5.16.-   autores/artículo general y España 
 

 Total España Resto del 
mundo 

N 8277 76 8201 

Media 3,9 4,6 3,9 

Desviación típica 1,9 1,5 1,9 

Mínimo 1,0 1,0 1,0 

Máximo 24,0 9,0 24,0 

Mediana 4,0 5,0 4,0 

 

El 48% de los artículos españoles fueron firmados por un primer autor 

femenino, frente a sólo el 36% en la población total de artículos. 

 

             gráfico 5.71.-   sexo del primer autor mundial y España 
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Como primeros autores españoles que publicaron en estas revistas 

aparecen: 

TABLA 5.17.-  listado de los primeros autores españoles y sus aportaciones 

autores Institución de procedencia 
Total % 

76 100 

Ascensión Vicente Universidad de Murcia 4 5,3% 

Alberto Cacho Universidad Complutense de Madrid 2 2,6% 

Alejandro Iglesias-Linares Universidad Complutense de Madrid 2 2,6% 

Beatriz Tarazona* Universitat de València 2 2,6% 

Carlos Bellot-Arcís* Universitat de València 2 2,6% 

David Manzanera* Universitat de València 2 2,6% 

Fadi Ata-Al Universidad de Oviedo 2 2,6% 

Felipe Fernández-González Universidad de Oviedo 2 2,6% 

Isabel Ferros Universidad de Santiago de Compostela 2 2,6% 

José Antonio Alarcón Universidad de Granada 2 2,6% 

Juan J. Alió Universidad Complutense de Madrid 2 2,6% 

María Cadenas-Llano Universidad de Sevilla 2 2,6% 

María Teresa Abeleira Universidad de Santiago de Compostela 2 2,6% 

Martín Romero-Maroto Universidad Rey Juan Carlos 2 2,6% 

Paloma González-Gil* Universitat de València 2 2,6% 

Valentín Javier García Universidad de Barcelona 2 2,6% 

Alberto Albaladejo Universidad de Salamanca 1 1,3% 

Ana B. Macías Gago Universidad Rey Juan Carlos 1 1,3% 

Ana I. Nicolás Universidad de Murcia 1 1,3% 

André Walter Universitat Internacional de Catalunya 1 1,3% 

Antonio José Ortiz Universidad de Murcia 1 1,3% 

Arturo Vela-Hernández* Universitat de València 1 1,3% 

Benito Rilo Universidad de Santiago de Compostela 1 1,3% 

Carmen Jacobo Universidad de Murcia 1 1,3% 

Cecilia Penacoba Universidad Rey Juan Carlos 1 1,3% 

Cristina De-la-Rosa-Gay Universidad de Barcelona 1 1,3% 

Domingo Martín Universitat Internacional de Catalunya 1 1,3% 



Resultados 

127 

Eduardo Espinar-Escalona Universidad de Sevilla 1 1,3% 

Félix de Carlos Universidad de Oviedo 1 1,3% 

German Barbieri Universidad Complutense de Madrid 1 1,3% 

Jara Ramiro-Verdugo* Universitat de València 1 1,3% 

Joana Navarro Universidad de Barcelona 1 1,3% 

Jordi Martínez-Gomis Universidad de Barcelona 1 1,3% 

José Cheques Asensi Universidad de Sevilla 1 1,3% 

Juan Carlos Palma Universidad Complutense de Madrid 1 1,3% 

Luela Aranitasi* Universitat de València 1 1,3% 

Manuel Mínguez-Contreras Universidad Rey Juan Carlos 1 1,3% 

Manuela M. Haro Universidad de Murcia 1 1,3% 

Margarita Varela Fundación Jiménez Díaz 1 1,3% 

María A. Peiró-Guijarro* Universitat de València 1 1,3% 

María D. Campoy Universidad de Murcia 1 1,3% 

María Florinda Otero Universidad de Santiago de Compostela 1 1,3% 

María José Sánchez Universidad de Murcia 1 1,3% 

Marta Morales-Fernández Universidad de Sevilla 1 1,3% 

Natalia Zamora* Universitat de València 1 1,3% 

Neus Puertes-Fernández* Universitat de València 1 1,3% 

Noelia López Universidad de Murcia 1 1,3% 

Nuria Molina-Berlanga Universitat Internacional de Catalunya 1 1,3% 

Oscar Martín Universidad Complutense de Madrid 1 1,3% 

Pilar España* Universitat de València 1 1,3% 

Raúl Navarro Universidad de Murcia 1 1,3% 

Rosa María Yáñez-Vico Universidad de Sevilla 1 1,3% 

Sara Martínez-Colomer Universidad de Barcelona 1 1,3% 

Teresa Lorente Universidad de Zaragoza 1 1,3% 

Vera Paulino* Universitat de València 1 1,3% 

Vanessa  Paredes-Gallardo* Universitat de València 1 1,3% 

Verónica García-Sanz* Universitat de València 1 1,3% 

Vicente Hernández-Soler* Universitat de València 1 1,3% 

* Primeros autores procedentes y/o colaboradores de la Universitat de València
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El porcentaje de trabajos españoles vinculados al origen académico-

ortodoncia es del 84,2%, valor que está al menos 10 puntos por encima 

de la cifra mundial. 

TABLA 5.18.-   origen de las publicaciones global y España 

Total España Resto del mundo 

N % N % N % 

Total 8277 100,0% 76 100,0% 8201 100,0% 

No Ortodoncia 630 7,6% 9 11,8% 621 7,6% 

Ortodoncia 6129 74,0% 64 84,2% 6065 74,0% 

Privado 1518 18,3% 3 3,9% 1515 18,5% 
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gráfico 5.72.- origen de afiliación de las publicaciones 
españa y resto del mundo

Privado

Ortodoncia

No ortodoncia



Resultados 

129 

Al analizar las instituciones españolas que publicaban en estas 

revistas, se encontró que las instituciones que más publicaron fueron la 

Universitat de València, seguida de la Universidad de Murcia y La 

Universidad Complutense de Madrid. 

TABLA 5.19.-  listado de las principales instituciones españolas y sus aportaciones 

Instituciones Total % 

76 100 

Universitat de València 20 26,3% 

Universidad de Murcia 12 15,8% 

Universidad Complutense de Madrid 9 11,8% 

Universidad de Sevilla 6 7,8% 

Universidad de Santiago de Compostela 6 7,8% 

Universidad de Barcelona 6 7,8% 

Universidad Rey Juan Carlos 5 6,6% 

Universidad de Oviedo 5 6,6% 

3,9% 

Universidad de Zaragoza 1 1,3% 

Universidad de Salamanca 1 1,3% 

Fundación Jiménez Díaz 1 1,3% 

En cuanto al número de afiliaciones distintas en cada artículo, no 

existen diferencias entre el promedio español y el promedio mundial 

(2,1 frente a 2,2). 

Universitat Internacional de Catalunya 

Universidad de Granada 2 

3 

2,3% 
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  TABLA 5.20.-   número de afiliaciones a nivel mundial y España 

Total España Resto del 
mundo 

N 6759 73 6686 

Media 2,2 2,1 2,2 

Desviación típica 1,2 1,1 1,2 

Mínimo 1,0 1,0 1,0 

Máximo 12,0 6,0 12,0 

Mediana 2,0 2,0 2,0 

En relación al resto del mundo, España publica una mayor proporción 

de artículos sobre Biología-Genética y sobre Materiales-adhesión, así 

como un menor porcentaje de temas sobre Terapéutica. 

Las publicaciones españolas corresponden fundamentalmente a 

artículos de investigación: un 80,3% de los casos, estando 10 puntos por 

encima de la cifra mundial. 
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gráfico 5.73.- Temática reagrupada a nivel mundial y españa
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Respecto al diseño, destacan los estudios clínicos observacionales en 

los trabajos españoles con respecto al resto del mundo. 

gráfico 5.75.- diseño de estudios a nivel mundial y España
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gráfico 5.74.- Tipos de artículos a nivel mundial y españa

Otros

Revisión sistemática y
metaanálisis

Revisión narrativa

Caso clínico

Cartas al editor /
respuesta autor

Artículos de investigación
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6. DISCUSIÓN

 METODOLOGÍA 

Previa a la discusión detallada de los resultados obtenidos al realizar 

este trabajo, es importante destacar los rasgos propios y las limitaciones 

del análisis de los datos, para poder interpretar de forma correcta los 

resultados obtenidos. 

 Selección del periodo de estudio 

A la hora de realizar el estudio se decidió evaluar un periodo lo 

suficientemente amplio en el tiempo y cercano a la actualidad, como para 

que los resultados obtenidos fuesen significativos y reflejo de la situación 

actual de las publicaciones científicas de ortodoncia. 

Por ello se optó por analizar un periodo de 11 años, comprendido entre 

los años 2007 y 2017. 

 Selección del origen de la muestra 

Todo el registro de la información relacionada con el estudio se ha 

obtenido de las propias revistas incluidas en el estudio (versión online), 
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como en los estudios de Farjo et al.45, Baumgartner et al.43 y Gibson et al.8. 

El objetivo del registro desde la propia fuente era poder registrar la 

información de forma fiable y sin recurrir a fuentes secundarias que 

pudiesen distorsionar el resultado final del estudio. 

Otros estudios que analizaron de forma bibliométrica las divulgaciones 

científicas odontológicas disponibles en la literatura, obtuvieron sus datos 

de las versiones impresas de las revistas estudiadas37; o partir de bases de 

datos como Bibliomex27; PubMed Database44,41,46,48, Medline 

Database33,42,46, Google Scholar46, Scopus46 o Thomson Reuters31,33, 34,46. 

 Criterios de inclusión/exclusión de los artículos seleccionados 

En el estudio se incluyeron, por su valor científico, los “artículos 

originales”: de investigación, revisiones de la literatura, revisiones 

sistemáticas y metaanálisis, y casos clínicos, como en estudios similares 

que se encontraron.37,43,46 

Además, se incluyeron en el estudio, los artículos pertenecientes a las 

categorías: “cartas al editor y respuestas del autor”, al ser artículos con 

valoraciones/opiniones de expertos contrastadas con bibliografía e 

información científica; los cuales, aun no siendo de gran valor científico 

como otro tipo de artículos, son publicaciones que suelen aportan 

información científica de interés.  

Se incluyeron este tipo de publicaciones, como en el estudio de análisis 

de la literatura ortodóncica de Gibson et al. del año 20118. 
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Al valorar el tipo de artículo que se iban a analizar en el estudio, se 

excluyeron: 

 “erratas” y “correcciones de los autores”, puesto que iban a

aportar información duplicada respecto a los indicadores: en este

estudio no se valoraba el contenido de las publicaciones para

obtener resultados.

 “editoriales”, “actas y publicaciones de congresos y reuniones

científicas”, “noticias” y “biografías”, puesto que aportaban

solamente valoraciones subjetivas o puntos de vista personales

de temas científicos o acontecimientos sociales y/o congresos.

 “revisión de libros” y “resúmenes de artículos”, al no aportar

información nueva al contenido científico.

Se excluyeron todos estos artículos para evitar sesgos en las 

conclusiones, al no tener la suficiente contribución científica de interés.  

 Selección de los indicadores bibliométricos 

El criterio de selección, dentro de los numerosos indicadores 

bibliométricos existentes, es uno de los aspectos que podría ser motivo 

de discusión de este trabajo. 

En las diferentes bases de datos online, que recogen los diferentes 

artículos publicados en las revistas, se han venido utilizando numerosos 
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indicadores bibliométricos con el fin de medir, cuantificar y valorar la 

literatura publicada. 

Muchos de estos indicadores vienen determinados estadísticamente y 

de forma automatizada por las propias bases de datos, a través de los 

datos que aportan las publicaciones publicadas como el índice de citación, 

índice-h o autocitación. 

Pero muchos otros indicadores no pueden realizarse de forma 

automatizada, bien porque: las bases de datos no contemplan estos 

indicadores dentro de su sistema de categorización, o porque surgen y se 

generan tras realizar un análisis y revisión del propio contenido de las 

publicaciones. 

Por ello, tras analizar la literatura existente y valorar qué información 

podría obtenerse, se seleccionaron los indicadores e índices utilizados en 

el estudio.  

 Idioma empleado en el artículo.

 Número de autores firmantes.

 Nombre del autor principal.

 Sexo del autor principal.

 Origen de la afiliación del autor principal.

 Número de afiliaciones distintas.

 Nombre de la institución de origen del autor principal.

 País de origen del autor principal.

 Área de distribución geográfica del autor principal.

 Tema del artículo.

 Tipo artículo.

 Diseño del estudio empleado en el artículo.
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 Categorización según el número de autores 

 Durante la recopilación de datos se recogió el número total de autores 

encontrados por artículo, y no se establecieron topes máximos ni grupos 

de número de autores, como en otros estudios encontrados. 

Así por ejemplo, en el estudio de Kanavakis et al.37  y Baumgartner et 

al.43 se clasificó el número de autores de los estudios en dos grupos: “un 

autor” o “más de un autor”.  

O como en otros donde estudios se establecieron algunos grupos con 

número máximo de autores, como el de Barão et al.30, sobre la literatura 

implantológica, que estableció un grupo para aquellos artículos que 

presentaban “más de cinco autores”; ó “más de tres autores” en el 

estudio de Dharuman et al. en el año 201544; ó “más de 6 autores” en el 

estudio de Kanavakis et al.46 del año 2016. 

 Categorización según el origen de la afiliación 

El origen de la afiliación del artículo se realizó tomando como 

referencia la pertenencia, o no, del autor principal a una 

organización/institución científica, puesto que el enfoque del estudio está 

orientado a la mejora de la docencia e investigación dentro del ámbito 

universitario.  

Se realizó esta categorización como en los trabajos de Kanavakis et al.37 

del año 2006, Baumgartner et al. 43 del año 2014 y Kanavakis et al. 46 del 

año 2016. 



Análisis bibliométrico de las revistas de ortodoncia 
  incluidas en JCR® entre 2007-2017  

 140 

 Categorización según el número de afiliaciones 

En la valoración del grado de cooperación entre departamentos, 

instituciones o investigadores privados, sólo se analizaron las 

publicaciones procedentes de “origen académico”: departamentos de 

especialización en diferentes campos de la ciencia, de universidades, 

centros sanitarios con carácter docente y otras instituciones académicas. 

En los artículos de origen “no académico o privado”, no se determinó 

el grado de interrelación con otros investigadores o entidades, puesto que 

el interés de este estudio está justificado en la mejora de las 

investigaciones en centros docentes y no en centros o en grupos de 

investigadores privados.  

No se distinguió si las colaboraciones pertenecían o no al mismo centro, 

sólo se valoró si los departamentos o grupos que colaboraban eran 

distintos.  

Esta categorización utilizada en nuestro estudio también fue 

encontrada en trabajos como el de Kanavakis et al.46 del año 2016. 

En otros trabajos, como en el de Kanavakis et al.37, en el año 2006, y 

Baumgartner et al.6, en el año 2014, sólo se registró si las publicaciones 

tenían una o más afiliaciones. 

En algunos estudios como el de Barão et al.30 en el año 2011, sobre 

bibliometría implantológica, se discernió entre la multidisciplinaridad 

entre departamentos y entre diferentes centros. Esta particularidad de 

discernir el hecho de que el departamento perteneciese o no al mismo 

centro o a un centro distinto, no se contempló en nuestro estudio. 
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También en otros estudios de análisis bibliométricos, como en el 

trabajo de Fleming et al.49 en el año 2012, se valoraron sólo el número de 

centros que colaboraban en la publicación; característica que no se valoró 

en nuestro estudio. 

En este trabajo, no se evaluaron estas características puesto que sólo 

se buscó plasmar la interrelación entre departamentos con áreas 

diferentes de conocimientos distintos; independientemente de su 

pertenencia o no al mismo centro. 

 Categorización según el país del autor principal 

Se registró el país del autor principal, basándose en el origen de la 

institución de la que procedía, y no en el lugar de nacimiento del mismo, 

puesto que el objetivo del estudio era evaluar la procedencia científica de 

la publicación. No existía un interés ni demográfico ni racial o étnico, al 

obtener dicha información sobre el artículo. 

 Categorización según el área geográfica 

Al clasificar los países de procedencia de los autores principales, se 

distribuyeron los países por áreas geográficas, como en otros estudios 

encontrados46. 
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Dentro del grupo de “Unión Europea y Estados Miembros”, se 

incluyeron Noruega y Suiza, pese a que no son Estados Miembros, dada 

su ubicación geográfica y su pertenencia a la Asociación Europea de Libre 

Cambio (Noruega, 1957 / Islandia, 1970). 

Países de localización geográfica europea: Albania, Serbia e Islandia, 

pese a presentar una candidatura de acceso a la Unión Europea, no se 

incluyeron dentro del grupo de “Unión Europea y Estados Miembros”, 

sino en el grupo de “Países europeos no comunitarios “. 

Turquía se incluyó en el grupo “Países europeos no comunitarios” por 

ser un país de área geográfica europea-asiática y candidato de acceso 

(Acuerdo de Ankara,1963). 

El grupo geográfico de países “América central y Sudamérica”, se 

observó en otros estudios, como Kanavakis et al.46 (2016),  Livas et al.50 

(2016), Farjo et al.45 (2015)  y Allaberddy et al.40 (2012), pero no en otros 

estudios como los de Kanavakis et al.37 (2006) y Baumgartner et al.43 

(2014) que incluyen los países de esta área geográfica en el grupo “Resto 

del mundo” u “Otros países”. 

Aquellas áreas geográficas con escasa aportación científica se 

englobaron en el grupo “Otros países”, para no aumentar el número de 

áreas geográficas distintas.  
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 Categorización según el tema del artículo 

Toda la temática encontrada en los diferentes artículos se agrupó en 

grandes grupos de temática, siendo los grupos lo suficientemente amplios 

como para poder valorar de forma concreta todos el contenido disponible 

en las publicaciones. 

En estudios similares, se encontraron clasificaciones similares como en 

Farjo et al.45, en el año 2015, y Hui et al.41, en el año 2013, con un número 

de temas similar, aunque ligeramente menor. 

En otros estudios de análisis de la literatura ortodóncica se 

encontraron clasificaciones mucho más simplificadas, como en el estudio 

del año 2011 de Gibson et al.8: Estudios en animales, desarrollo, 

diagnóstico, educación, materiales, servicios, tratamiento; o como en 

2015 en el estudio de traumatología oral, dental y maxilofacial 

bibliométricos de Jafarzadeh et al.33: Terapéutica, prognosis, 

epidemiología, prevención, diagnóstico, patogenia y otros.  

En nuestro estudio no se optó por este tipo de clasificaciones tan 

simplificadas, ni se reagruparon tanto los temas; para poder valorar más 

detalladamente el contenido de la literatura publicada. No obstante, 

posteriormente se reagruparon los temas en seis grandes grupos, para 

poder comparar con estas clasificaciones utilizadas en otros estudios 

bibliométricos.  
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En algunas agrupaciones de temática encontradas en trabajos 

similares, existe el problema de mezclar junto con tipos de artículo (casos 

clínicos, revisiones) y diseño de estudio (investigación animal) como en los 

trabajos de Mavropoulos et al.36,en el año 2003, y Koletsi et al.38, en el 

año 2009, y Gibson et al.8, en el año 2011. 

 Categorización según el tipo de artículo 

Los artículos incluidos en el estudio, se categorizaron en varios grupos: 

“artículos de investigación”, “revisiones de la literatura sistemática y 

metaanálisis”, y “cartas al editor y respuesta del autor”, como en el 

trabajo de Baumgartner et al.43 en el año 2014. 

Allaberddy et al.40, al estudiar en su trabajo del año 2012 las revistas 

AJODO y Angle usa una clasificación similar, pero combina el tipo de 

artículos y el diseño de estudio; y no incluye artículos como “cartas al 

editor y respuesta del autor”. 

Al analizar la revista Seminars in Orthodontics, dónde aparecían 

muchos artículos que no se ajustaban a ninguna de las categorías 

propuestas por otros autores, se decidió crear el grupo de artículos: 

“Artículo de revisión narrativa: estado de situación actual del tema a 

tratar, con/sin apoyo de casos clínicos”. Esta categoría englobaba todas 

aquellas publicaciones que se presentaban a modo de revisiones 

bibliográficas narrativas, que podían contener valoraciones científicas, así 
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como podían complementarse con algún caso clínico que apoyaba y 

reforzaba el contenido expuesto.  

Aquellos artículos que no encajaban en ninguna de las categorías 

propuestas, y que no eran suficientes como para formar un grupo propio 

de artículos, se englobaron en el grupo “Otros artículos no clasificables en 

otras categorías”. 

 Categorización según el diseño de estudio 

Al clasificar las publicaciones según el diseño de estudio, se decidió 

englobar los diferentes tipos de estudios que aparecen en toda la 

literatura científica sólo en tres grandes grupos con varios subgrupos, 

para facilitar la comparativa de resultados obtenidos; como en el trabajo 

de  Farjo et al.45 del año 2015. 

El diseño de estudio sólo se aplicó a los artículos de investigación; y no 

se pudo aplicar en “artículos de revisión narrativa”, ni “artículos de 

revisión sistemática, metaanálisis” ni a “casos clínicos” ni a “cartas al 

editor y respuesta del autor”, puesto que estos artículos no están basados 

en investigación actual con medidas y datos. 



Análisis bibliométrico de las revistas de ortodoncia 
  incluidas en JCR® entre 2007-2017  

 146 

 RESULTADOS CON RESPECTO A OTRAS PUBLICACIONES 

Resulta complicada la comparación del presente estudio con otros 

estudios similares encontrados en la bibliografía, puesto que los estudios 

bibliométricos al respecto son escasos y muy heterogéneos; la 

metodología empleada suele ser distinta y los índices bibliométricos 

empleados para la obtención de los datos o bien no son lo 

suficientemente específicos o no se analizan muchos de ellos de forma 

conjunta.  

Pese a todas estas limitaciones se procedió a realizar un una 

comparativa, con la que se debe ser prudente durante la interpretación 

de las conclusiones obtenidas. 

 Volumen de artículos científicos en las revistas 

Nuestros resultados, al igual que Dharuman et al. 44 en su trabajo 

publicado en el año 2015, que estudió el periodo de publicaciones 

existentes entre los años 2001 y 2013; concluyen que la revista AJODO 

continua recogiendo actualmente el máximo número de publicaciones 

dentro de las revistas de ortodoncia del JCR®, seguido de la revista Angle. 
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 Origen de las revistas – origen de publicaciones 

En los resultados de nuestro estudio se puede observar que existen 

revistas que están muy vinculadas a la zona geográfica de donde 

proceden, como las revistas EJO, Korean, Orofacial y Seminars. En las 

revistas AJODO, Angle y Ortho&Cranio, se confirma este vínculo aunque 

no es tan marcado puesto que el resto de procedencias aparecen en 

porcentajes relativamente altos. 

Estos resultados coinciden con los resultados de Kanavakis et al.46 del 

año 2016, que observaron que las revistas de origen americano AJODO y 

Angle, estudiadas durante el periodo de los años 2004-2013, presentaban 

paridad proporcional al origen de sus publicaciones; mientras que en 

otras revistas presentaban una distribución menos equitativa en términos 

geográficos. 

También Kanavakis et al.37 en su trabajo del año 2006, observaron que 

en las revistas americanas AJODO y Angle más de la mitad de artículos 

procedían de EEUU y Canadá; mientras que en revistas europeas como 

EJO, más del 80% de artículos eran europeos. 

  Idioma empleado en el artículo 

Sólo los trabajos de Jafarzadeh et al. 201533 y Mavropoulos et al.36 

mostraron menciones al idioma de las publicaciones. En Jafarzadeh et al.33 

todos los artículos que se encontraron estaban escritos en inglés, al igual 

que en el trabajo Mavropoulos et al.36, con la particularidad de que en 
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este trabajo sólo se analizaron los artículos escritos en lengua inglesa 

excluyéndose el resto. 

Se observó en la literatura encontrada un estudio realizado por 

Dharuman et al.44 en el que, pese a que el registro del idioma de la 

publicación se contempla en la metodología, no se incluyen los resultados 

obtenidos al respecto, por lo que no se pueden comparar los hallazgos 

que se encontraron. 

 Número de autores firmantes 

Al igual que en los trabajos de Wuchty et al.51, Barão et al.30, Jafarzadeh 

et al.33 y Dharuman et al.44,  en nuestro análisis observamos que existe un 

incremento en el predominio de grupos de trabajo de “más de un autor”, 

que aumenta gradualmente al observar la evolución en el tiempo de las 

publicaciones. Nuestros datos demuestran este hecho: el promedio de 

autores encontrados en el año 2017 es de 4,4 frente al 3,4 del año 2007. 

En 2006, Kanavakis et al.37 observaron que en más del 79% de los 

artículos, entre las publicaciones de los años 1993-2002, había más de un 

autor dentro de una misma publicación, elevando la cifra al 98,4% en su 

estudio posterior46 del año 2016. En nuestro trabajo esa cifra se mantiene 

por debajo: 86,7%, posiblemente al incluir artículos del grupo “cartas al 

editor y respuestas del autor” que suelen estar firmados por uno o dos 

autores. 
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 Nombre del autor principal 

Al contrastar el listado de primeros autores que publican entre los años 

2001 y 2013 en las revistas ortodóncicas incluidas o no en JCR®, 

encontrado en el trabajo realizado por  Dharuman et al.44, aparecen como 

autores coincidentes con nuestro ranking de primeros autores: Tankan 

Uysal, Guilherme Janson y Tiziano Baccetti.  

Tabla 6.1.- comparación de primeros autores en diferentes estudios 

Estudio actual 

Jerrold L  106 

Greco P 92 

Pandis N 85 

Uysal T  36 

Janson G 35 

Pithon M 27 

Celikoglu M 25 

Baccetti T 25 

Perinetti G 21 

Paschos E 17 

Estudio Dharuman et al. 44 

Keim, RG 118 

Baccetti T 115 

Eliades T 102 

Franchi L 94 

Janson G 92 

Turpin DL 88 

Kuijpers-Jagtman AM 82 

Darendeliler MA 75 

Uysal T 72 

Kim SH 70 

Comparando con el listado de autores más citados por Hui et al.41 en la 

literatura ortodóncica entre los años 1975 y 2011, no se observa ningún 

autor coincidente. Posiblemente este hecho se da porque en el estudio 

de la literatura que analizaron estos autores, se centraron en los artículos 

más citados hasta el momento. Los artículos más citados suelen coincidir 

con artículos más antiguos y no tan recientes al periodo estudiado. 
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 Sexo del autor principal 

La determinación del sexo de autor principal en los artículos no se halló 

en ninguno de los estudios encontrados, por lo que no puede realizarse 

una comparativa de nuestros resultados con ningún trabajo.  

Consideramos que la identificación y medida de esta particularidad en 

las autorías es importante para conocer los criterios de equidad en los 

artículos científicos y conocer la situación real de la bibliografía que se 

publica. 

En la evolución en el tiempo, se muestra una leve recesión general en 

los últimos años de autores femeninos como primeros firmantes, hecho 

que no cabría esperar por la mayor incorporación de la mujer al mundo 

científico en los últimos años. No obstante, esta disminución es variable 

según las revistas estudiadas, y no parece importante ni muestra una 

tendencia muy negativa en las autorías. 

 Origen afiliación del autor principal  

Al igual que en muchos estudios encontrados, prevalecen las autorías 

con origen académico y docente, como en Kanavakis et al.37,46, en el año 

2006 y 2016, y Tarazona et al.34 en el año 2017.  

También se confirma el hecho de que en las revistas prevalecen las 

procedencias académico-ortodoncia seguidas de la procedencia del 
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ámbito privado, como en estudios de Kanavakis et al.37,46 que mostraron 

porcentajes similares a nuestro estudio.  

Al confrontar los porcentajes obtenidos con otros  estudios, se observa 

el aumento en el tiempo del origen académico-ortodoncia: Kanavakis et 

al.37 en el año 2006 con 60,45%, Kanavakis et al.46 en el año 2016 con 

72,9%, y nosotros con 74,1% en el año2017. 

Observamos diferencias importantes en el origen de las afiliaciones en 

las diferentes revistas al comparar resultados con los estudios publicados 

por Baumgartner et al.43 en el año 2014, y por Kanavakis et al.46 en el año 

2016. Posiblemente se obtuvieron valores tan distintos en algunas 

revistas al evaluar periodos distintos: Baumgartner et al.43 entre los años 

1998-2012, Kanavakis et al.46 entre los años 1900-2013, y nosotros el 

entre los años 2007-2017. 

Tabla 6.2.- comparativa del origen de las afiliaciones en diferentes estudios y el nuestro 

AJODO EJO Angle 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Baumgart

ner et al.43

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Baumgart

ner et al.43 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Baumgart

ner et al.43 

Ortodoncia 61,9% 70,6% 64,9% 79,2% 75,2% 70,3% 85,2% 76,9% 70,6% 

No ortodoncia 6,1% 14,1% 11,6% 13,3% 20,2% 20,39% 6,3% 13,1% 15,7% 

privado 32,1% 15,3% 23,44% 7,6% 4,6% 9,3% 8,5% 10% 13,7% 

Ortho&cranio Orofacial Korean Australasian 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Ortodoncia 85,1% 64,3% 84,3% 72,7% 88,2% 100% 83,1% 57,1% 

No ortodoncia 9,7% 28,6% 6% 4,5% 3,4% 0% 8,9% 0% 

privado 5,1% 7,1% 9,7% 22,7% 8,4% 0% 7,9% 42,9% 
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 Número de afiliaciones distintas 

Tarazona et al.34, al analizar las publicaciones de los autores españoles 

más productivos, observaron, al igual que en nuestro estudio, que 

también se realizaban publicaciones en las que existía cooperación entre 

diferentes departamentos. 

Kanavakis et al.37 en el año 2006, observaron que, en más del 70% de 

los artículos publicados entre los años 1993-2002 estudiados de las 

revistas EJO, AJODO y Angle, había más de una colaboración dentro de 

una misma publicación. Posteriormente al analizar las publicaciones entre 

los años 1900-2013, de nuevo Kanavakis et al.46, elevaron la cifra a más 

del 80%.  

En nuestro trabajo esa cifra se sitúa en 68,9%, por lo que los artículos 

que encontramos que incluían más de una afiliación distinta, era menor. 

Pensamos que este valor es distinto al valorar periodos y revistas distintas 

e incluir tipos de artículos que no se avaluaron en estas publicaciones. 

 Nombre de la institución de origen del autor principal 

Comparando con el artículo de Hui et al.41 sobre los artículos de 

ortodoncia más citados en la literatura desde 1975 a 2011, aparecen 

coincidentes como instituciones que más publican: 
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Tabla 6.3.- Comparativa de las primeras instituciones en diferentes estudios y el nuestro 

Estudio actual 

Seoul National University  -  서울 대학교 139 

Yonsei University  -  연세대 학교 138 

Universidade Federal de São Paulo 130 

Universität Bern 93 

NYU Lutheran Medical Center 90 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 82 

Kyung Hee University  -  경희대 학교 77 

The University of North Carolina at  Chapel Hill 76 

Sichuan University  -  四川大学 76 

University of Alberta 72 

Estudio  hui et al. 41 

University of Michigan 8 

University of Washington 7 

University of Oslo 6 

University of Texas 5 

Eastman Dental Center 4 

University of Connetictut 4 

The University of North Carolina at Chapel Hill 4 

University of Pacific School of Dentistry 4 

University of British Columbia 4 

Indiana University 3 

 País de origen del autor principal 

Dharuman et al.44 en su trabajo del año 2015 encontraron 91 países 

que publicaban, frente a los 83 países distintos encontrados en el 

presente estudio. Las diferencias en cuanto al número se deben 

fundamentalmente a las revistas incluidas en cada estudio. 

En nuestro estudio se encontraron valores, según el origen de las 

publicaciones, para Estados Unidos del 20,9%, Corea del Sur con 9,4%, 

Brasil con 7,9%, Alemania con 7,4% y Turquía con 7,1%.  

Dharuman et al.44, al analizar la literatura existente entre los años 1991-

2013 determinaron que EEUU producía un 14,95% de total de 

publicaciones seguido de Brasil 7,12% y Alemania 5,58%. De esta forma se 
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observa que, aunque los valores no son iguales y corresponden a un 

estudio en el que se incluyeron más revistas (no sólo las incluidas en el 

JCR®) y periodos de tiempo distintos, son valores muy semejantes, por lo 

que se confirman porcentajes ajustados a la realidad de aportación de 

estos países a lo largo del tiempo. 

También Baumgartner et al.43 en el año 2014, observaron que el mayor 

porcentaje de publicaciones era aportado por parte de EEUU, seguido con 

gran diferencia por Brasil, Japón, Turquía y Corea. Hay que tener en 

cuenta que en este estudio sólo se incluían las revistas AJODO, EJO y 

Angle. 

 Área de distribución geográfica del autor principal 

En el trabajo de las revistas entre los años 1900-2013 de Kanavakis et 

al.46, encontraron que la zona europea (comunitaria y no comunitaria), 

publicaban más de la mitad (54,2%) de los artículos. En nuestro estudio, 

al analizar desde el año 2007 al año 2017, observamos que este 

porcentaje no era tan alto: 37% (Europa no UE 7,9%, Unión Europea 

29,1%), posiblemente al abarcar periodos distintos. 

Al comparar por revistas con los estudios similares como el de 

Baumgartner et al.43 y Kanavakis et al.46 aparecen valores distintos, 

aunque aproximados, pese a que se analizaron diferentes grupos de 

revistas y diferentes periodos de tiempo. 
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Tabla 6.4.- Comparativa del origen geográfico de las afiliaciones  

en diferentes estudios y nuestro estudio * 

AJODO EJO Angle 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Baumgart

ner et al.43

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Baumgart

ner et al.43 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Baumgart

ner et al.43 

norteamérica 34,3% 24,2% 46,7%** 6,2% 4,7% 3,1%** 20,5% 17,5% 32%** 

Unión europea 19,6% 41,6% 19,8%** 57,2% 61,6% 62%** 22% 38,6% 18%** 

Europa no ue 4,8% 5,2% 4,2%** 10,4% 17,4% 11%** 12,1% 14% 13,6%** 

Pacifico/oceania 29,7% 5,8% 16,2%** 13,9% 0% 14%** 10,7% 3,5% 24,8%** 

Otros paises 7,6% 12,6% 
9,7%**** 

7,6% 0% 
9,7%**** 

27,4% 1,8% 
11,4%**** 

Centro y 
sudamerica 

5,8% 12,7% 5,8% 7% 7,2% 12,3% 

Ortho&cranio*** OrofaciaL*** Korean*** Australasian*** 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.46 

norteamérica 30% 16,7% 0,2% 0% 1,4% 0% 6% 15,4% 

Unión europea 34,6% 61,6% 86,7% 92,9% 21% 0% 16,2% 0% 

Europa no ue 3,8% 4,2% 5,8% 7,1% 10% 0% 10,3% 30,8% 

Pacifico/oceania 18,8% 0% 2,7% 0% 82,1% 100% 40,7% 23,1% 

Otros paises 7,2% 8,3% 3,5% 0% 1,4% 0% 20,9% 0% 

Centro y 
sudamerica 5,6% 4,2% 1% 7,1% 1% 0% 6% 30,8% 

* no se incluyeron los resultados de la revista Seminars al no analizarse en todos los estudios

comparados.

** valor prorrateado de los periodos encontrados 1998-2002 / 2008-2012. 

*** en el estudio de Baumgartner et al.43 no se analizaron estas revistas. 

**** en el estudio de Baumgartner et al.43 se unieron los grupos “Centro y Sudamérica” y 

“Otros Países” al no diferenciarse entre ellos en el estudio. 

Kanavakis et al.46 advirtieron que desde el año 2004 ha existido 

incremento sustancial de las aportaciones de América Central y 

Sudamérica. En nuestro estudio, que es posterior al año 2004, se observa 

también una tendencia al alza de las publicaciones de este área 

geográfica, aun presentando bajadas porcentuales en determinados 

años. 
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 Tema del artículo 

Al valorar la temática encontrada en nuestro estudio, junto con los 100 

artículos más citados en ortodoncia entre los años 1975 y 2011 por Hui et 

al.41 en el año 2013, se observó que aparecían temas coincidentes en el 

ranking de ambos trabajos. 

  GRÁFICO 6.1.-  Gráficas comparativas de TEMAS entre estudios 
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Tras realizar la reagrupación de los temas se intentó hacer una 

comparativa con los temas propuestos en el trabajo de Mavropoulos et 

al.36, análisis que no se pudo realizar a cabo puesto que existía una mezcla 

de la temática del estudio junto con el  tipo de artículo y el diseño de 

estudio, que además se presentaban en una misma gráfica sin valores 

porcentuales. 

6,9

6,7

5,1

4,7

4,8

4,3

4,1

4

4

3,9

3,8

3,4

3,4

3,3

3,1

0 5 10

Anclaje óseo

Aspectos sociales-profesionales

Adhesión, cementado brackets

Terapéutica, técnicas 2ª fase

Arcos, resinas y otros materiales

Crecimiento y desarrollo facial

Cefalometría, Rx, CBCT…

Componentes maloclusión

Biomecánica mov. dental

Aspectos psicológicos-sociales paciente

Alteración erupción

Asimetrías esqueléticas

Expansión maxilar

Genética, hormonas…

Índices y medidas, análisis modelos

%

PORCENTAJE DE los Temas de los artículos EN EL ESTUDIO ACTUAL 



Análisis bibliométrico de las revistas de ortodoncia 
  incluidas en JCR® entre 2007-2017  

 158 

figura 6.1.-  figura 6 extraída del artículo Mavropoulos et al.36 

 Tipo artículo 

El tipo de artículo más encontrado en nuestro estudio fue el artículo de 

investigación: 70,1%, valor muy similar al 72% que encontraron Kanavakis 

et al.37. 

El porcentaje de casos clínicos encontrado en nuestro estudio: 7,4%, 

también es similar al valor encontrado por este mismo autor 8,89%37.  

Al utilizarse una tabla comparativa de resultados obtenidos junto con 

los resultados de otros estudios, puede comprobarse la similitud 

proporcional entre cada tipo de artículo; pese a que no son estudios que 

siguen exactamente la misma clasificación. 
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Tabla 6.5.- comparativa tipos de artículos entre estudio actual y Kanavakis et al.37* 

AJODO EJO Angle 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.37 

Baumgartn

er et al.43 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.37 

Baumgartn

er et al.43 

Estudio 

actual 

Kanavakis 

et al.37 

Baumgar

tner et 

al.43 

Artículo investigación 56,4% 67,74% 69%* 88,1% 93,71% 98,3%* 87,2% 65,74% 77,9%* 

Revisión sistemática y 

metaanalisis 
1,9% 2,88% 2,5%* 6% 3,4% 2%* 3,7% 2,24% 2,9%* 

Caso clínico 12% 11,05% 11,9%* 0,1% 1,87% 0,5%* 5,2% 9,52% 6,9%* 

Revisión narrativa 5,3% ** ** 0% ** ** 0% ** ** 

Cartas al 

editor/respuesta autor 
24,4% ** ** 4,7% ** ** 3,8% ** ** 

Otros  0,1% 18,33% 16,4%* 1,1% 1,02% 1,8%* 0,1% 22,55% 12,3% 

* valor prorrateado de los periodos encontrados 1998-2002 / 2008-2012.
** grupo que no aparecía en la clasificación del estudio. 

 Diseño del estudio empleado en el artículo 

En el año 2015, Farjo et al.45 al analizar dos revistas: AJODO y 

Dentofacial Orthodontics (revista no incluida en este estudio, al no estar 

en el JCR®) observaron que el 42% de los estudios encontrados eran 

estudios observacionales; resultado obtenido muy similar al de nuestro 

estudio (46,3%), pese a que nuestro trabajo evalúa más revistas. 

Gibson et al.8 en un trabajo en el año 2011 sobre las publicaciones en 

ortodoncia entre los años 1999 y 2008 de las revistas AJODO, EJO, Angle 

y Journal of Orthodontics (revista no incluida en este estudio), encontró 
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que el 10,8% de los trabajos correspondía a ensayos clínicos 

randomizados. Observaron que el porcentaje aumentaba con el paso del 

tiempo, pero sin ser estadísticamente significativo. En nuestro estudio, el 

porcentaje de estudios clínicos controlados randomizados fue de 13,4% 

pero, por el contrario, se vio una tendencia de descenso de dicho 

porcentaje durante todo el periodo. 

Nuestros resultados por revista, con respecto al diseño del artículo, 

difiere de los encontrados por Koletsi et al.39 cuando analizaron las 

publicaciones de ortodoncia entre los años 1979 y 2011; dónde 

encontraron un elevado número de ensayos clínicos aleatorizados en la 

revista AJODO, seguida de la revista EJO y a mucha distancia la revista 

Angle.  

En nuestro estudio aparecen por este orden las revistas Australasian, 

Angle, Orofacial, EJO, Seminars y Korean, siendo la revista AJODO la que 

menor porcentaje de ensayos clínicos aleatorizados presentaba. 

Posiblemente esta discrepancia se deba a que los periodos de estudio 

entre ambos trabajos están muy distanciados en el tiempo. 
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 SITUACIÓN DE ESPAÑA CON RESPECTO AL 

 RESTO DEL MUNDO 

Dado que el peso de impacto de España no es muy significativo en el 

conjunto mundial de las publicaciones, junto con el hecho de que no 

existe ningún estudio nacional que valore las revistas de ortodoncia, no 

se contemplan datos que permitan realizar una comparativa directa de 

España con el resto del mundo. 

Al realizar una comparativa de la producción española encontrada en 

las revistas de ortodoncia del JCR®, con la producción científica general de 

las publicaciones españolas, según el informe del FECYT3, se observa que 

los valores que aporta España en las revistas de ortodoncia se encuentran 

por debajo de la media nacional del conjunto de las ciencias. 

Tabla 6.6.- TABLA comparativa de la producción científica de España 

En las Publicaciones 
ortodoncia del JCR®  * 

En toda la producción científica 
**

Ranking mundial posición 19 posición 10 

Producción científica 0’9% de total 3,25% del total 

* periodo de tiempo: 2007-2017.
** periodo de tiempo: 2005-2014.
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A nivel de producción científica general, España ocupa la 5ª posición 

por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia y por delante de 

países como Suiza, Suecia y Bélgica.3 

Dentro de la producción de las revistas de ortodoncia incluidas en el 

JCR®, España aparece en 8º lugar, por detrás de Alemania, Italia, Reino 

Unido, Suiza, Países Bajos, Grecia y Suecia. 

En el estudio sobre publicaciones implantológicas realizado por 

Tarazona et al.34 y publicado en el año 2017, las instituciones españolas 

que mayor producción de trabajos realizaron entre los años 1988-2015 

fueron: Universidad de Granada, Universidad Complutense de Madrid y 

Universitat de València.  

No existe, actualmente, ningún estudio que haya analizado esta 

situación en las instituciones españolas respecto a la especialidad de la 

ortodoncia. 

En los primeros puestos del ranking obtenido en este estudio, sólo 

aparecen instituciones extranjeras dado que la aportación de las 

instituciones españolas es mucho menor; pero si sólo tenemos en cuenta 

las instituciones españolas, entonces encontramos que como primera 

productora de publicaciones en dichas revistas aparece la Universitat de 

València, que abarca casi una cuarta parte de toda la producción 

española. 
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Como parte importante a reseñar en este trabajo realizado, caben 

señalar algunas limitaciones encontradas.  

Primeramente, este estudio se ha centrado en las revistas de 

ortodoncia que aparecen en el listado JCR®, por ser las revistas más 

representativas de las publicaciones de ortodoncia; pero se debe tener en 

cuenta que cada vez son más frecuentes los artículos de temática 

ortodóncica que se publican en otras revistas de otras especialidades.  

El incremento de este tipo de publicaciones se debe al incremento de 

los estudios multidisciplinares y a las colaboraciones entre diferentes 

especialidades médicas. Por todo ello, este tipo de trabajos de 

ortodoncia, se escaparían al análisis de este estudio. 

Otra limitación de este estudio sería el hecho de no haber registrado 

las colaboraciones intracentro, intercentro e internacionales de los 

trabajos encontrados, puesto que podrían haber detallado y 

caracterizado más las interrelaciones entre los diferentes grupos de 

investigación. Pese al valor característico de esta información, se 

desestimaron estos datos para no aumentar la enorme cantidad de 

información resultante del análisis final. 

La reseña de la existencia o no de financiación de los trabajos 

publicados en las diferentes revistas no ha estado presente en este 

estudio. La motivación de los investigadores y el soporte económico que 
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hay detrás de los trabajos puede influir tanto en el desarrollo: medios 

disponibles, tiempo empleado por los investigadores... como en el 

resultado final: extensión de la publicación… de las publicaciones 

resultantes. 

El grado de dificultad y complejidad de la recolección de estos datos, 

limitó esta búsqueda. 
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7.-  CONCLUSIONES 

7.1.-  CONCLUSIÓN  GENERAL 

1. Se ha evaluado, mediante el análisis bibliométrico, la actividad

científica y la producción científica de las publicaciones científicas que 

aparecen en las revistas de alto impacto JCR® de temática ortodóncica: 

European Journal of Orthodontics, American Journal of Orthodontics 

and Dentofacial Orthopedics, Orthodontics & Craniofacial Research, The 

Angle Orthodontist, Korean Journal of Orthodontics, Journal of 

Orofacial Orthopedics, Australasian Orthodontic Journal y Seminars in 

Orthodontics, en el periodo comprendido entre los años 2007-2017. 

7.2.-  CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

1. Se ha valorado la evolución de las revistas analizadas 

dentrodel JCR®, durante el periodo 2007-2017. En la última 

década, las revistas European Journal of Orthodontics, 

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 

The Angle Orthodontist, y Korean Journal of Orthodontics han 

mostrado un ascenso global, mientras que por otra parte, las 

revistas Orthodontics & Craniofacial Research y Journal of
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Orofacial Orthopedics han sufrido un descenso. La revista 

Australasian Orthodontic Journal y se ha mantenido estable 

durante este periodo. En los dos últimos años se ha 

incorporado la revista Seminars in Orthodontics, revista que, 

aún con poco impacto dentro del ranking, muestra una 

tendencia ascendente. 

2. Se ha determinado el volumen total de artículos científicos

existentes en revistas JCR® de ortodoncia durante el periodo

estudiado siendo un total de 8277 artículos.

3. El idioma más utilizado en las publicaciones analizadas fue el

inglés. Se hallaron publicaciones en alemán y coreano, con

poco impacto y con una tendencia recesiva.

4. Se han identificado que los autores que más publicaciones

realizaron en estas revistas fueron: Laurence Jerrold, Peter M.

Greco, Nikolaos Pandis, Tancan Uysal y Guilherme Janson.

5. Existe un mayor porcentaje de primeros autores firmantes

masculinos que femeninos, con una tendencia irregular en el

tiempo; no así en algunas revistas como European Journal of

Orthodontics, que muestran una fuerte presencia femenina al

alza.

6. Los trabajos encontrados en las revistas estaban firmados

por un promedio de 3,9 autores/artículo con una proyección

ascendente en el tiempo. La afiliación de estos autores era
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mayoritariamente de origen académico de departamentos de 

ortodoncia.  

7. Las instituciones que mayor número de publicaciones

realizaron en estas revistas fueron: Seoul National University

(Corea del Sur), Yonsei University (Corea del Sur), Universidade

Federal de São Paulo (Brasil) y Universität Bern (Suiza).

8. El grado de aportación de cada país y cada área geográfica

varía enormemente según la revista analizada. El país de

procedencia del mayor número de publicaciones es Estados

Unidos, seguido de Corea del Sur y Brasil. El área geográfica

europea de Estados Miembros, Norteamérica y Pacífico-

Oceanía presentan una aportación equitativa en el conjunto

global de publicaciones.

9. El tipo de artículo más encontrado fue el artículo de

investigación, seguido de cartas al editor y respuesta del

autor, y casos clínicos. Se observó una tendencia descendente

para los artículos de investigación y casos clínicos, a expensas

de un aumento en los artículos tipo cartas al editor y respuesta

del autor.

10. Los temas más frecuentes que aparecen en las publicaciones

son los relacionados con el anclaje óseo, seguidos de los temas

relacionados con aspectos sociales-profesionales y los temas

sobre adhesión-cementado de brackets.
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    Los diseños de los trabajos más observados en los artículos 

de investigación que se encontraron fueron los estudios 

observacionales transversales, los estudios observacionales 

de cohorte y los estudios clínicos controlados randomizados, 

en ese orden. A final del periodo estudiado, los estudios 

observacionales de cohorte han incrementado su porcentaje, 

al contrario que los estudios controlados randomizados. 

11. La autoría española supone el 0,9% de la producción total.

Dicha aportación se localiza fundamentalmente en las revistas

European Journal of Orthodontics, The Angle Orthodontist y

American Journal of Orthodontics and Dentofacial

Orthopedics, de forma equitativa. La autoría femenina, el

origen de la afiliación académico-ortodoncia, los artículos de

investigación y los estudios observacionales transversales

aparecen con valores más elevados que en la media general.

   La Universitat de València aparece como principal institución 

española productora de publicaciones en las revistas 

estudiadas. 
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9. ANEXOS

Anexo I.-  Tabla de distribución geográfica de los países 

3 Albania 5 Kuwait 

2 Alemania 5 Líbano 

5 Arabia saudí 5 Libia 

6 Argentina 2 Lituania 

4 Australia 4 Malasia 

2 Austria 2 Malta 

2 Bélgica 5 Marruecos 

6 Brasil 5 Mauritania 

5 Brunei 5 Namibia 

5 Burquina Faso 5 Nepal 

1 Canadá 5 Nigeria 

6 Colombia 2 Noruega 

6 Costa rica 4 Nueva Zelanda 

2 Croacia 2 Países bajos 

6 Chile 5 Palestina 

4 China 5 Paquistán 

2 Chipre 6 Paraguay 

2 Dinamarca 6 Perú 

5 Egipto 2 Polonia 

5 Emiratos árabes unidos 2 Portugal 

2 Eslovaquia 6 Puerto Rico 

2 Eslovenia 5 Qatar 
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2 España 2 Reino unido 

1 Estados unidos 2 República Checa 

4 Filipinas 2 Rumania 

2 Finlandia 5 Rusia 

2 Francia 3 Serbia 

2 Grecia 5 Senegal 

5 Guam 4 Singapur 

2 Hungría 5 Siria 

5 India 5 Sri Lanka 

6 Indias occidentales 5 Sudan 

5 Irán 5 Sud África 

5 Iraq 2 Suecia 

2 Irlanda 3 Suiza 

3 Islandia 4 Tailandia 

5 Israel 4 Taiwán 

2 Italia 5 Tanzania 

4 Japón 3 Turquía 

5 Jordania 6 Venezuela 

4 Corea del sur 5 Yemen 

2 Letonia 

1:  América del Norte. 

2:  Unión Europea y Estados Miembros (European Union Membership 2007). 

3:  Países europeos no comunitarios (non European Union Membership 2007).

4:  Pacífico/Oceanía. 

5:  Otros países. 

6:  América central y Sudamérica. 
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listado países encontrados 

1 Albania 43 Letonia 

2 Alemania 44 Líbano 

3 Arabia saudí 45 Libia 

4 Argentina 46 Lituania 

5 Australia 47 Malasia 

6 Austria 48 Malta 

7 Bélgica 49 Marruecos 

8 Brasil 50 Mauritania 

9 Brunei 51 Namibia  

10 Burquina Faso 52 Nepal 

11 Canadá 53 Nigeria 

12 Colombia 54 Noruega 

13 Costa rica 55 Nueva Zelanda 

14 Croacia 56 Países bajos 

15 Chile 57 Palestina 

16 China 58 Paquistán 

17 Chipre 59 Paraguay 

18 Dinamarca 60 Perú 

19 Egipto 61 Polonia 

20 Emiratos árabes unidos 62 Portugal 

21 Eslovaquia 63 Puerto Rico 

22 Eslovenia 64 Qatar 

23 España 65 Reino unido 

24 Estados unidos 66 República Checa 

25 Filipinas 67 Rumania 

26 Finlandia 68 Rusia 

27 Francia 69 Serbia 

28 Grecia 70 Senegal 

29 Guam 71 Singapur 

30 Hungría 72 Siria 

31 India 73 Sri Lanka 

32 Indias occidentales 74 Sudan 

33 Irán 75 Sud África 

34 Iraq 76 Suecia 

35 Irlanda 77 Suiza 

36 Islandia 78 Tailandia 

37 Israel 79 Taiwán 

38 Italia 80 Tanzania 

39 Japón 81 Turquía 

40 Jordania 82 Venezuela 

41 Corea del sur 83 Yemen 

42 Kuwait 
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Anexo II.-  Codificación del tema del artículo 

T1 Anclaje óseo: Implantes y microtornillos 

T2 Vías aéreas, apnea del sueño, roncopatías 

T3 Biomecánica - biología ósea y periodontal durante el movimiento dentario 

T4 Aparatología funcional clase II fija o removible 

T5 ATM y disfunción craneomandibular. Bruxismo 

T6 Desmineralización: prevención y materiales 

T7 Reabsorción radicular y defectos secundarios a tratamiento de ortodoncia: dehiscencias, recesiones… 

T8 Expansión maxilar: aparatología, expansión quirúrgico-asistida… 

T9 Adhesión - cementado remoción brackets 

T10 Cefalometría, radiología, CBCT, scanners 

T11 Crecimiento y desarrollo facial, biotipo facial, morfología facial y arcos dentales. 

T12 Índices y mediciones/modelos matemáticos, análisis de modelos 

T13 Estabilidad y recidiva / retención / retenedores fijos y removibles 

T14 Alt. erupción: impactación, erupción ectópica de caninos / alt. número (supernumerarios y agenesias) 

T15 Alteraciones verticales: mordidas abiertas 

T16 Labio y fisura palatina 

T17 Autotransplante dental 

T18 Componentes de la maloclusión: factores etiológicos, hábitos… 

T19 Terapia con extracción y no extracción 

T20 Aspectos sociales – profesionales, opiniones profesionales, toma de decisiones, coste-beneficio. 

T21 Tejidos blandos – evaluación del perfil, evaluación de la sonrisa 

T22 Masticación y maloclusión – posturología 

T23 Arcos, resinas y otros materiales: bioquímica, biología, toxicidad… 

T24 Sobremordida 

T25 Lesiones / complicaciones agudas durante el tratamiento ortodoncia: periodontales, mucosa, nerviosas… 

T26 Aparatología ortopédica-funcional clase III : máscara facial – mentonera, Frankel III… 

T27 
Aspectos psicológicos y psicosociales del paciente: percepción de estética, dolor, confort, calidad de vida, 

necesidad de tratamiento ortodóncico, colaboración… 

T28 Asimetrías esqueléticas / cirugía ortognática, corticotomías, distracción ósea… 

T29 Clase III esquelética (no incluye cirugía) 

T30 Terapéutica, técnicas y procedimientos en segunda fase de tratamiento 

T31 Diseño brackets, fricción, autoligado 

T32 Genética, hormonas, quimiotransmisores, medicamentos 

T33 Síndromes y enfermedades sistémicas, patología quística y tumoral 

T34 Clase II esquelética: diagnóstico, micrognatia 

T35 Otros 

T36 Periodoncia: prevención, microbiología periodontal, halitosis 

T37 Cariología, traumatología / Sensibilidad dental/ Prevención caries: microbiología cariogénica, cepillado dental 

T38 Aparatología extraoral en clases II, péndulo 
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Codificación y REAGRUPACIÓN de los temas de los artículos 

Psicología-social, estética T20, T21, T27 

Biología y genética 
T2, T3, T5, T11, T14, T15, T16, T18, 

T21, T22, T24, T32, T33, T34 

Terapéutica 
T1, T4, T8, T13, T17, T19, T26, T28, 

T29, T30, T38 

Materiales-adhesión T9, T10, T23 

Ciencias “odontológicas” y 
complicaciones 

T6, T7, T12, T25, T36, T37 

Otros T35 

Anexo III.-  Codificación del tipo de artículo

Artículo de investigación: con medidas y análisis de datos. 

Artículo de revisión sistemática y metaanálisis: no experimentación actual. 

Caso clínico. 

Cartas al editor/respuesta del autor. 

Otros no clasificables en esta categoría. 

Artículo de revisión narrativa: estado de situación actual del tema a tratar, con/sin casos clínicos. 
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Anexo IV.-  Codificación del diseño del artículo

 Estudios básicos 
.-  materiales 

 celulares 

Estudios 

 traslacionales 

 humanos: dientes, saliva 

 animales: dientes/animales 

 teóricos: modelos 

 Estudios clínicos 

  controlados 

.-  randomizados 

  no-randomizados 

  observacionales 

  cohorte 

 casos y controles 

  casos de series 

 transversal 
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