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Resumen 

La presente investigación muestra un estudio cienciométrico de las 

producciones científicas odontológicas peruanas indexadas en Scopus, que 

es una de las mayores bases de datos utilizada por la comunidad científica 

respecto a diversos temas o disciplinas de interés. El objetivo principal de 

investigación fue describir cómo ha evolucionado las producciones científicas 

odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021. El método 

empleado fue el análisis bibliométrico que se encarga de cuantificar ciertos 

aspectos de la ciencia para poder comparar, medir y objetivar la actividad 

científica, tomando como base de datos Scopus, incluyendo solo los 

documentos con afiliación peruana en la disciplina estomatológica. Tras la 

revisión bibliográfica, se analizaron 600 documentos. Se encontró que la 

institución que produjo la mayor cantidad de documentos fue la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (n=191; 31.83%). Por otro lado, la revista Journal 

of Oral Research fue la que mayor producción alcanzó (78), seguido por la 

Revista Cubana de Estomatología (41), y según la ley de Bradford que se 

encarga de describir la relación cuantitativa entre las revistas y los documentos 

científicos en un área específica se pudo apreciar que el 4.24% de las 

principales revistas más productivas (5 revistas) desarrollaron 189 

documentos, equivalente al 32.47% del total de documentos. Mayta-Tovalini 

fue el autor que produjo el mayor número de documentos (55), y que según la 

ley de Lotka que se encarga de la relación entre los autores y la producción 

científica, los autores que solo realizaron dos publicaciones fue de 177; 

aplicando la ley de Lotka se estimaba una producción de 162, por lo que se 

cumplía la aproximación de producción. Las palabras claves concurrentes 

fueron Human, Maxilla, Child, Male, Adolescent. La disciplina que se encontró 

con mayor frecuencia fue la cirugía maxilofacial con 258 documentos. Se pudo 

apreciar que en los últimos tres años se ha llegado a producir el 54.50% del 

total de los documentos. Finalmente, se muestra un coeficiente de 

determinación (R2) de 0.7804 y una media de producción de 13,95. 

Palabras claves: Cienciometría; Bibliometría; Producciones Científicas; 

Odontología; Perú.
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Abstract 

This research shows a scientometric study of the Peruvian dental scientific 

productions indexed in Scopus, which is one of the largest databases used by 

the scientific community regarding various topics or disciplines of interest. The 

main research objective was to describe how the Peruvian dental scientific 

productions indexed in Scopus period 1979-2021 have evolved. The method 

used was the bibliometric analysis that is responsible for quantifying certain 

aspects of science to compare, measure and objectify scientific activity, taking 

Scopus as a database, including only documents with Peruvian affiliation in the 

stomatological discipline. After the bibliographic review, 600 documents were 

analyzed. It was found that the institution that produced the largest number of 

documents was the Universidad Peruana Cayetano Heredia (n = 191; 12.11%). 

On the other hand, the Journal of Oral Research was the one with the highest 

production (78), followed by the Cuban Journal of Stomatology (41), and 

according to Bradford's law, which is responsible for describing the quantitative 

relationship between journals and Scientific documents in a specific area, it 

could be seen that 4.24% of the main most productive journals (5 journals) 

developed 189 documents, equivalent to 32.47% of all documents. Mayta-

Tovalini was the author who produced the largest number of documents (55), 

and according to the Lotka law that deals with the relationship between authors 

and scientific production, the authors who only made two publications were 

177; Applying Lotka's law, a production of 162 was estimated, thus the 

production approximation was fulfilled. The concurrent keywords were Human, 

Maxilla, Child, Male, Adolescent. The most frequently encountered discipline 

was maxillofacial surgery with 258 documents. It could be seen that in the last 

three years 54.50% of the total documents have been produced. Finally, a 

coefficient of determination (R2) of 0.7804 and a mean production of 13.95 are 

shown. 

Keywords: Scientometrics; Bibliometrics; Scientific Productions; Odontology; 

Peru. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el avance de la investigación científica en disciplinas de las 

ciencias médicas como medicina y/u odontología ha estado incrementándose en Perú 

debido a los nuevos reglamentos institucionales como la nueva ley universitaria 30220. 

Un factor que determina el crecimiento académico es debido a los avances 

tecnológicos en técnicas y materiales que están mejorando la calidad de vida. (1) Las 

producciones académicas de carácter científico se ha ido incrementando en los últimos 

años siguiendo la tendencia mundial y hoy representa un elemento importante para las 

diversas carreras académicas universitarias en las disciplinas bibliométricas. (2,3) 

La cienciometría evalúa la calidad de la producción científica mediante técnicas e 

indicadores capaces de medir los datos bibliográficos y el proceso de comunicación 

científica. (4) Por consiguiente, la investigación bibliométrica proporciona un papel clave 

para la evaluación de la producción académica midiendo metodologías de 

productividad científica de investigadores, academias y asociaciones científicas. (5,6)  

Una evaluación bibliométrica nacional ampliada representa una metodología valiosa 

capaz de crear un análisis demográfico y de tendencias. De hecho, la evaluación de la 

producción científica de un solo investigador o de una institución se puede realizar a 

través del acceso a bases de datos dedicadas a dichos análisis, utilizando Scopus, 

Web of Science (WoS) entre otras bases de datos. 

Scopus es una base de datos multidisciplinaria central, la base de datos de resúmenes 

más grande de literatura revisada por pares, incluidas revistas, libros y actas de 

congresos. También ofrece análisis / bibliometría de citas para autores y artículos. 

La bibliometría es un área de investigación cienciométrica que estudia materiales 

bibliográficos utilizando métodos cuantitativos. (5) Esta metodología se usa mucho para 

resumir los resultados más representativos de un conjunto de documentos 
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bibliográficos. La cienciometría, por otro lado, analiza los aspectos cuantitativos de la 

producción, difusión y uso de la información científica. Tanto la bibliometría como la 

cienciometría son enfoques metodológicos en los que la propia literatura se convierte 

en objeto de análisis. 

La disponibilidad de bases de datos estructuradas y software analíticos dedicados a 

los estudios bibliométricos ha permitido el avance en este campo; además es notable 

ver que se publicaron una gran cantidad de artículos sobre temas basados en estos 

métodos, (6) sin embargo, otra vertiente de la literatura se ha centrado en analizar 

diversos actores científicos, como la producción científica de los países, desempeño 

de instituciones académicas y de investigación, contribuciones científicas de autores y 

académicos, y análisis de revistas. 

Uno de los principales problemas de estos enfoques está representado por el potencial 

sesgo sistemático. Se han propuesto varios parámetros de evaluación para este 

ámbito, como el recuento de citas, factor de impacto de la revista, el índice h de los 

autores, que se basan en el cálculo de la tasa de citas en papel. Como resultado, es 

necesario monitorear el estado de la producción científica de los investigadores y 

educadores de odontología en el caso de Perú. Al abrir nuevos horizontes y 

perspectivas sobre el campo y sus investigadores, este tipo de seguimiento puede ser 

valioso en la formulación de políticas científicas en todo el país, así como para 

identificar las posibles brechas y barreras para la investigación en el campo.  

Se han realizado algunos estudios relacionados en Irán y otros países. Serati y Goltaji 

estudiaron los elementos indexados en la base de datos de Web of Science en un 

periodo de 10 años de 2000 a 2009 y encontraron que la tasa de crecimiento promedio 

de la producción científica en odontología fue del 5.68%. La contribución de Irán a la 

producción científica total fue de 63% y EE. UU. y el Reino Británico se encontraban 

entre los primeros países colaboradores en términos de documentos publicados. (7) 

La disciplina de la odontología se centra en la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento de enfermedades y trastornos bucales y el mantenimiento de la salud 

bucal. Esta actividad clínica se centra en los tejidos duros y blandos, la mucosa oral, 
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los dientes, los huesos maxilofaciales, el temporo-mandibular y otras estructuras de 

soporte. 

La medición de las publicaciones científicas y el resultado de la investigación es un 

indicador importante para evaluar el desarrollo y la actividad científica de un país, 

institución, revista u otro indicador específico. Además, la identificación y evaluación 

de la investigación realizada en un país en particular es considerada relevante, no solo 

por especialistas en todos los campos científicos, sino que también es valiosa para los 

administradores científicos y los responsables de la formulación de políticas de 

investigación del país. Por ejemplo, el análisis de citas muestra que en Irán se utilizaron 

recursos religiosos para redactar tesis médicas y dentales; pero la tasa de tal uso es 

limitada. (8) 

1.1. Planteamiento del Problema  

Actualmente, la carrera por publicar, un fenómeno científico ya conocido, se ha 

expandido considerablemente, impidiendo el avance científico y suscitando 

preocupaciones sobre el proceso de publicación científica por la pandemia mundial 

COVID-19, que puede verse comprometido en muchos aspectos debido a la situación 

de emergencia.  

Otras preocupaciones están relacionadas con la inflación de las métricas de 

publicación, utilizadas por las revistas que publican artículos de valor científico 

cuestionable sobre temas populares. Dicho esto, la producción de un gran volumen de 

literatura rápidamente durante el brote temprano creó una carga sustancial para que 

los científicos y profesionales evaluarán críticamente la producción floreciente para 

descubrir investigaciones que entregarán información novedosa de alta calidad, en 

lugar de aquellos resultados que resuman o comentan sobre la misma, el cual puede 

entenderse como un conocimiento existente. (9) Además, la rápida producción de datos 

introduce una preocupación potencial sobre la precisión, calidad, revisión posterior a 

la publicación y evaluación crítica de la literatura científica relacionada con COVID-19, 

que ha dado lugar a varias correcciones y retractaciones, principalmente relacionadas 

con problemas y errores en los resultados o datos presentados.  
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Recientemente, el análisis bibliométrico se ha convertido en un enfoque aceptado para 

presentar el estado actual del arte sobre temas específicos y acerca de patrones de 

investigación en un dominio científico particular; obtener información sobre el progreso 

de un conocimiento en un ámbito singular; o destacar las fuentes, autores, instituciones 

y países más relevantes involucrados en el área. Se realizaron varios estudios 

bibliométricos durante los meses anteriores a la pandemia para explorar la actividad y 

las tendencias de la investigación del COVID-19 en el campo médico y/u odontológico, 

(7) sin embargo, no hay un estudio holístico de toda la documentación científica del 

historial de la base de dato de Scopus respecto a la odontología en todas sus 

disciplinas, y mucho menos en Perú. 

Datos interesantes sobre el alcance, tipo y el nivel de evidencia de la producción 

científica y la identificación de áreas de estudio con buenos recursos en odontología 

proporciona una referencia valiosa a la investigación original disponible para la toma 

de decisiones y el apoyo del tratamiento clínico, así como para dirigir la investigación 

futura en esta área. Con base en este conocimiento, los editores, revisores y editores 

pueden desarrollar o redefinir estrategias de administración de revistas para 

proporcionar un espacio prioritario para envíos que abordan temas cruciales respecto 

al área odontológica. Como resultado, es necesario realizar un análisis en profundidad 

del alcance y la naturaleza de los artículos científicos en el campo de la odontología, 

la cirugía oral y la medicina oral. 

Los estudios cienciométricos se han utilizado con frecuencia para estudiar y medir el 

progreso y los esfuerzos de la investigación por parte de gobiernos, institutos de 

investigación, universidades, facultades, editoriales, revistas científicas, 

investigadores entre otros en un tema científico en particular. (10,11) La metodología 

cienciométrica proporciona una visión general de la filosofía de la ciencia a través del 

reconocimiento de la dirección general seguida por los desarrollos en un área 

específica durante un período determinado, y para la presente investigación se ha 

tomado el área de odontología. Esto se realiza normalmente analizando los resultados 

de la investigación realizada mediante ecuaciones matemáticas de los datos extraídos. 

(12) 
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El número de estudios cienciométricos en diversos campos científicos ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, lo que demuestra la importancia de revelar el 

avance del conocimiento y el uso de los estudios cienciométricos – bibliométricos para 

ver patrones y tendencias de temas específicos. 

Los análisis bibliométricos son una forma de análisis de desempeño de producciones 

académicas de carácter científico que proporcionan indicadores tanto cuantitativos 

como cualitativos para medir la relevancia de un campo de investigación determinado, 

como en este caso, fue en la disciplina de ciencias de la salud, en odontología. Los 

indicadores cuantitativos están representados por el número de publicaciones, 

mientras que los indicadores cualitativos miden el impacto académico de los 

documentos utilizando indicadores específicos, como el número de citas recibidas. (13) 

Este estudio se centra en mostrar el desarrollo de las producciones científicas en 

odontología hechas por instituciones peruanas en los diferentes niveles de educación 

extraído de la base de datos de Scopus. Basado en los cambios de entorno en políticas 

públicas y de estado, las universidades han estado volviéndose “competitivas a nivel 

mundial”, por lo que los académicos individuales de diversas universidades deben 

contratar investigadores especializados (doctorales y postdoctorales) así como 

doctorandos para que formen parte de sus equipos de investigación, programas de 

posgrado y laboratorios especializados en investigación. (9) Sin embargo, la presión 

para producir más resultados de investigación en revistas indexadas amplifican la 

necesidad de contratar mano de obra académica "competente", ya que el profesorado 

se apoya en gran medida en investigadores jóvenes y estudiantes de doctorado para 

ejecutar proyectos de investigación y asumir tareas de enseñanza obligatorias, incluida 

la tutoría de estudiantes universitarios. (14) 

Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo identificar y analizar el desarrollo de las 

producciones científicas así como sus diversas dimensiones (institucional, de revista, 

de autores, de palabras claves y de disciplina odontológica) de la literatura científica 

que aborda la odontología desde una perspectiva de investigación dental, para 

reconocer a los autores, instituciones y países de origen más prolíficos, investigando 
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las tendencias de producciones a nivel odontológico y los patrones de publicación 

relacionados con dicha área. 

En este trabajo se realizó un análisis bibliométrico de artículos relacionados con la 

odontología indexada en la base de datos de Scopus que tienen afiliación al contexto 

peruano publicado en el campo de la investigación dental. Para ofrecer a la comunidad 

académica una imagen general de la forma en que los investigadores dentales 

enfrentan, este análisis bibliométrico se concentró en la literatura científica dental, 

examinando su volumen, autoría (individuos e instituciones), fuentes de publicación 

(revistas, palabras claves), impacto logrado según el número de citas, y su contenido, 

considerando los campos de interés y diseño del estudio. Los criterios de selección de 

este análisis bibliométrico incluyeron artículos científicos originales, informes de casos, 

artículos de revisión y breves comunicaciones publicadas en el campo de investigación 

odontológica, cirugía oral y medicina oral (odontología científica), y revistas 

multidisciplinarias con lineamientos odontológicos que contenían terminología o 

palabras clave relacionadas indexada en la base de datos Scopus en los títulos, 

resúmenes o palabras claves, para el análisis de las leyes de Bradford y Lotka se 

consideraron los documentos citables. 

1.2. Formulación de Problemas 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo han evolucionado las producciones científicas odontológicas peruanas 

indexadas en Scopus periodo 1979-2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

P.E.01. ¿Qué universidades contribuyen más en las producciones científicas 

odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021?  

P.E.02. ¿Qué revistas contribuyen más en las producciones científicas odontológicas 

peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021? 
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P.E.03. ¿Qué autores contribuyen más en las producciones científicas odontológicas 

peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021? 

P.E.04. ¿Cuáles son las palabras claves más utilizadas en las producciones científicas 

odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021? 

P.E.05. ¿Qué especialidades aportan el mayor número de producciones científicas 

odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021? 

1.3. Justificación 

1.3.1. Conveniencia 

La presente investigación aporta datos específicos sobre la evolución de las 

producciones científicas en la actividad odontológica en el contexto peruano y en este 

caso aporta datos estadísticos como sustento para otros estudios bibliométricos 

realizados en Perú u otros países en la temática elegida, además el estudio es original 

e innovador, siendo el primer estudio bibliométrico tomando todos los documentos 

indexados en la base de datos de Scopus respecto al área y/o disciplinas en 

odontología realizadas con afiliación peruana. 

1.3.2. Relevancia social  

Esta investigación ayuda a la comunidad científica a entender el proceso de desarrollo 

de las producciones odontológicas peruanas indexadas en la base de datos de 

Scopus, así como comparte que está pasando en dicha disciplina, así como lo hacen 

otras áreas de estudio, pudiendo mostrar la producción científica odontológica por año, 

mostrando que el porcentaje de documentos es reducido en comparación a otras 

disciplinas como medicina, administración entre otras. 

1.3.3. Implicancias prácticas  

El presente trabajo de investigación ayuda a los interesados en investigaciones en el 

área odontológica mostrando que instituciones, revistas, autores, palabras claves y 

disciplinas son las más relevantes, para que pueda servir como referencia en el inicio 
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de investigaciones afines o con otro punto de vista ya sea a nivel local, nacional o 

internacional en diferentes áreas o disciplina de estudio. 

1.3.4. Valor teórico 

Con la investigación se pretende mostrar el desarrollo científico de las producciones 

odontológicas indexadas en la base de datos de Scopus, en la cual Perú tiene un 

número significativo, sin embargo, se hará uso de la metodología cienciométrica 

descriptiva que muestra las frecuencias y porcentajes de acuerdo a que instituciones, 

revistas, autores entre otras tendencias son importante en la actividad odontológica y 

los resultados que se obtengan servirá para próximas investigaciones, además al 

ahondar en la metodología bibliométrica incentivará en el desarrollo de otras 

producciones tomando el presente estudio como referencia teórica. 

1.3.5. Utilidad metodológica 

El presente estudio cumple con los preceptos de una investigación cuantitativa 

bibliométrica mostrando las frecuencias de las producciones científicas odontológicas 

peruanas con base en instituciones, revistas y autores más productivos, aplicando 

leyes de Bradford y Lotka para estimar la distribución de los documentos materia de 

investigación así como el coeficiente de determinación con el propósito de predecir 

resultados futuros. 

1.4. Objetivos de Investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Describir cómo han evolucionado las producciones científicas odontológicas peruanas 

indexadas en Scopus periodo 1979-2021. 

1.4.2. Objetivos específicos  

O.E.01. Identificar qué universidades contribuyen más en las producciones científicas 

odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021. 
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O.E.02. Mostrar qué revistas contribuyen más en las producciones científicas 

odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021. 

O.E.03. Describir qué autores contribuyen más en las producciones científicas 

odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021. 

O.E.04. Señalar cuáles son las palabras claves más utilizadas en las producciones 

científicas odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021. 

O.E.05. Exponer qué especialidades aportan el mayor número de producciones 

científicas odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021. 

1.5. Delimitación del Estudio 

1.5.1. Delimitación espacial 

La investigación se realizó tomando todos los documentos indexados de la base de 

datos de Scopus que posean como búsqueda de área temática a la odontología (la 

descripción de dicha área incluye el campo de búsqueda que devuelve documentos 

relacionados con la odontología) perteneciente al área de ciencias médicas, y subárea 

de odontología que se clasifica en: odontología (en general), odontología (miscelánea), 

asistencia dental, cirugía oral, ortodoncia y periodoncia como lo describe Scopus hasta 

el 13 de octubre del 2021. 

1.5.2. Delimitación temporal 

La presente investigación abarcó todos los documentos indexados en la base de datos. 

Los cuales comprende desde 1979, donde apareció el primer documento científico con 

afiliación a una institución peruana respecto al área de la odontología, hasta el 13 de 

octubre del 2021. 

1.6. Aspectos Éticos  
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El presente trabajo respeta la integridad de los documentos seleccionados materia de 

estudio, así como la muestra total para la recolección de datos. Las producciones 

científicas no fueron sometidas a ningún acto que haya podido alterar algún tipo de 

información. El investigador estuvo como observador, donde posteriormente a la 

extracción de la información se procedió al análisis respectivo, respetando los 

lineamientos de la base de datos seleccionada (Scopus). 

Se cumplió con los reglamentos que exige la universidad respecto al índice de 

similitud, en el cual se utilizó el programa turnitin para comprobar el porcentaje de 

similitud respetando los estatutos que exige la Universidad Andina del Cusco, sin 

alteración alguna de información a conveniencias del investigador para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos respectivo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Yeung. (15) en China, el cual tuvo por objetivo evaluar el uso de los términos canal 

mandibular, canal alveolar inferior y canal dental inferior en la academia: un análisis 

bibliométrico. Menciona que el canal mandibular podría ser llamado preferiblemente 

canal alveolar inferior en los últimos años de publicación en ciertas categorías de 

revistas, países y departamentos con los que estaban afiliados los autores. El canal 

también puede denominarse canal dentario inferior que no se incluyó en el presente 

estudio. Este análisis bibliométrico se realizó con el fin de evaluar toda la literatura 

relevante e investigar si el canal alveolar inferior tenía una tendencia a lo largo de 

los años. Se buscó en la base de datos electrónica Web of Science Core Collection 

para identificar publicaciones que mencionan exclusivamente el canal mandibular, 

el canal alveolar inferior, el canal dentario inferior y las publicaciones que los 

mencionan en combinaciones. El año de publicación, el país de los autores 

contribuyentes, la categoría de la revista, el título de la revista y el recuento de citas 

se registraron para las publicaciones resultantes. Se analizaron 1,152 

publicaciones. Canal mandibular siempre ha sido el término dominante desde la 

década de 1990, mientras que canal alveolar inferior pareció volverse un poco más 

popular en la década de 2010 que en el pasado. Las revistas de odontología, 

cirugía, radiología, anatomía y medicina mostraron preferencia por el canal 

mandibular. Las principales revistas de cirugía dental tenían una proporción más 

alta de uso del canal alveolar inferior que sus contrapartes de radiología dental. Los 

20 países principales mostraron una preferencia por el canal mandibular, excepto 

Arabia Saudita, que tenía un 57,7% de las publicaciones que utilizaban 

exclusivamente el canal alveolar inferior. Las publicaciones que mencionan el canal 

mandibular, el canal alveolar inferior y el canal dentario inferior no difieren en el 
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recuento promedio de citas. El término canal mandibular todavía dominaba en todos 

los campos académicos. El término canal alveolar inferior mostró un mayor uso en 

la década de 2010 sin una tendencia creciente. La argumentación de cambiar el 

nombre del canal mandibular a canal alveolar inferior aún tiene que acumular una 

tracción considerable. 

 

Cagetti et al. (16) en Italia, cuyo objetivo de investigación fue realizar un análisis 

cuantitativo bibliométrico de los principales temas odontológicos en pediatría. 

Menciona que la odontología pediátrica comparte muchas habilidades con la 

pediatría en general. Esta revisión evalúa la cantidad de literatura sobre 

odontopediatría en las primeras 30 revistas pediátricas clasificadas por la Web of 

Science en 2019. Métodos: Se realizó una revisión de alcance con los criterios 

PRISMA-ScR. Se consultó el Informe de citas de revistas de Clarivate Analytics para 

las revistas clasificadas en la categoría "Pediatría" en 2019. Los artículos se 

buscaron en PubMed utilizando una cadena preparada ad hoc. Resultados: Se 

incluyeron un total de 504 artículos. Los artículos sobre tejidos duros dentales fueron 

los más prevalentes (45,6%), seguidos de salud pública dental (23,2%), desarrollo 

orofacial (15,3%), afecciones relacionadas con tejidos blandos (12,3%) y 

traumatismos orofaciales (3,6%). Se han observado tendencias crecientes para el 

total de artículos publicados (R-2 = 0,9822) y el total de artículos dentales (R-2 = 

0,8862), sin diferencias estadísticamente significativas (chi cuadrado = 0,051 p> 

0,05). La mayoría de los artículos (n = 292, 57,9%) se citaron entre 1 y 10 veces, 

mientras que menos del 7% de los artículos recibieron más de 40 citas. Discusión: 

Es deseable que los artículos sobre odontopediatría aumenten en el escenario 

pediátrico, permitiendo que las dos disciplinas relacionadas se entrelacen más en 

el futuro. 

 

Gao et al. (17) en China, tuvo como objetivo analizar cuantitativamente la literatura 

relacionada con los miARN en periodoncia e implantología dental y resumir los 

puntos calientes de investigación y las tendencias en este campo. Menciona que la 

enfermedad periodontal es una de las principales causas de pérdida de dientes y 
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se ha demostrado que el microARN (miARN) regula varios procesos biológicos. 

Métodos: Los registros de literatura de 1985 a 2020 se obtuvieron de la base de 

datos de la Colección principal de Web of Science. Después de la selección manual, 

los datos se utilizaron para el análisis cooperativo de redes, el análisis de co-

ocurrencia de palabras clave y el análisis de citas de referencia y se visualizaron en 

CiteSpace. Resultados: Se analizaron un total de 287 artículos entre 2007 y 2020, 

y más del 95% de ellos fueron publicados en la última década. El mayor número de 

publicaciones provino de China, seguido de Estados Unidos y Japón. La 

cooperación directa entre las instituciones productivas no fue estrecha. En la 

actualidad, la mayor parte de la investigación pertenece a la disciplina de la 

odontología, la cirugía oral, la biología celular y la biología molecular. Los grupos de 

literatura generados por el análisis de co-citas de referencia y la red de co-

ocurrencia de palabras clave mostraron que los estudios anteriores se centraron 

principalmente en cuatro puntos críticos: células madre del ligamento periodontal 

(PDLSC) del inglés Periodontal Ligament Stem Cells, el proceso patológico de 

periodontitis, diferenciación osteogénica / regeneración ósea y el ARN endógeno 

competidor (ceRNA) red. Conclusiones: El potencial terapéutico de los miRNA para 

promover la formación ósea y cómo la red de ceRNA contribuye a la regulación de 

miRNA a un nivel más profundo se han convertido en las dos principales tendencias 

de investigación de este campo. 

 

Alsaman et al. (18) en Siria, el cual tuvo por objetivo fue definir las razones reales y 

profundas de la desaceleración de la publicación médicas, dentales y farmacéuticas 

sirias en la última década: un análisis bibliométrico. Menciona que la investigación 

científica tiene un papel esencial en la construcción de los fundamentos de la salud 

pública y la atención clínica. Como país en desarrollo, Siria tiene una contribución 

limitada a la investigación científica. Además, la actual crisis siria ha causado graves 

daños a la infraestructura del país, lo que, a su vez, afectó negativamente al ámbito 

científico. Este estudio examina la publicación científica en Siria desde 2011 hasta 

2020. El estudio se realizo para realizar un seguimiento de las últimas 

actualizaciones y ocupar su lugar en el mundo científico. Métodos: Se realizó un 
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análisis bibliométrico de artículos publicados en bases de datos (PubMed y Scopus) 

desde el 1/1/2011 hasta el 26/12/2020, utilizando los siguientes términos de 

búsqueda (("República Árabe Siria") OR (Siria)) limitando la búsqueda a los campos 

(Afiliación). Resultados: las instituciones médicas, dentales y farmacéuticas sirias 

publicaron 1,403 artículos desde 2011 hasta 2020. Solo hubo 55 artículos en 2011, 

y un pico con 180 artículos en 2018. Además, las publicaciones en los últimos 4 

años fueron 1.135 veces más que las publicaciones en los últimos 6 años. 

Conclusión: Se notó un pico en la cantidad de publicaciones médicas, dentales y 

farmacéuticas sirias en la última década. En consecuencia, recomendamos mejorar 

las habilidades de investigación, prestar más atención a la calidad de las 

investigaciones y realizar talleres de investigación y conferencias basadas en 

evidencia para mejorar el esfuerzo científico. 

 

Jacimovic et al. (20) en Serbia, con el objetivo de identificar y describir la literatura 

científica que aborda el COVID-19 desde una perspectiva bibliométrica de 

investigación dental. Se menciona que la rápida producción de un gran volumen de 

literatura durante la fase inicial del brote de COVID-19 creó una carga sustancial 

para los médicos y científicos. Se estudiaron los manuscritos, el dominio de 

investigación, el tipo de estudio y el nivel de evidencia (LoE) del inglés level of 

evidence. Materiales y métodos Los datos se obtuvieron de Web of Science, Scopus 

y PubMed. Se realizó un análisis descriptivo de datos bibliográficos, red de 

colaboración y análisis de co-ocurrencia de palabras clave. Los artículos se 

clasificaron además de acuerdo con el campo de interés, la pregunta principal de 

investigación, el tipo de estudio y el LoE. Resultados El presente estudio identificó 

296 artículos científicos dentales COVID-19 originales, publicados en 89 revistas y 

en coautoría de 1,331 personas afiliadas a 429 instituciones de 53 países. Aunque 

el 81,4% eran trabajos de un solo país, se observó una amplia colaboración entre 

las instituciones de un solo país (instituciones italianas, británicas y brasileñas). Las 

principales áreas de investigación fueron las siguientes: el uso potencial de la saliva 

y otros fluidos orales como muestras prometedoras para las pruebas de COVID-19, 

educación dental y pautas para la prevención de la transmisión de COVID-19 en la 
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práctica dental. La mayoría de los artículos fueron revisiones narrativas, estudios 

transversales y comunicaciones breves. El LoE general en la literatura dental 

analizada fue bajo, con solo dos revisiones sistemáticas con el LoE I más alto. 

Conclusión La literatura dental sobre la pandemia COVID-19 no proporciona datos 

relevantes para el proceso de toma de decisiones basado en evidencia. Los 

estudios futuros con un LoE alto son fundamentales para obtener un conocimiento 

preciso de la infección por COVID-19 en los distintos campos de la Odontología. 

 

Mattos et al. (19) en Brazil, cuyo objetivo del estudio cuali-cuantitativo fue analizar 

los 100 artículos más citados en las principales revistas de salud pública dental 

(DPH), del inglés Dental Public Health en Brazil, que se enfocan en comprender la 

producción de conocimiento internacional. Las revistas del DPH se seleccionaron a 

partir de títulos y alcances en la base de datos de Web of Science Core Collection 

hasta marzo de 2020. Se realizaron comparaciones adicionales en las bases de 

datos Scopus y Google Scholar. Se extrajeron algunos parámetros bibliométricos 

de la siguiente manera: título, número de citas, densidad de citas (número de citas 

por año), país del primer autor, año de publicación, diseño del estudio y tema. Se 

utilizó el software VOSviewer para crear mapas bibliométricos gráficos. Los artículos 

de resultados se clasificaron según el número total de citas, que varió de 104 a 

1,019, y seis artículos se citaron más de 400 veces. Los artículos se publicaron 

desde 1974 hasta 2013, principalmente en Odontología Comunitaria y 

Epidemiología Oral. Los diseños de estudio más frecuentes fueron los de revisión 

transversal (30%) y no sistemática (25%). La mayoría de los artículos procedían de 

Europa (54%) y América del Norte (31%). Los primeros autores fueron 

predominantemente del Reino Unido (17%), Estados Unidos de América (17%) y 

Canadá (14%). El mapa de coautoría de VOSviewer demostró la existencia de 

clústeres en la colaboración de investigación. Si bien la epidemiología fue el tema 

más frecuente (84%), la investigación en servicios de salud presentó una densidad 

de citas ocho veces mayor. Como concusión se menciona que los 100 artículos más 

citados en las principales revistas de DPH fueron predominantemente estudios 

observacionales de países anglosajones. Los 100 artículos más citados en las 
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principales revistas del DPH tienden a ser estudios transversales llevados a cabo 

en los Estados Unidos con más citas en la investigación de servicios de salud. 

Locker D, Petersen PE y Sheiham A son un hito para el campo DPH.  

 

Donovan et al. (21) en USA, cuyo objetivo fue revisar los estudios científicos 

pertinentes publicados en 2017 sobre temas de interés para los dentistas 

restauradores, donde se menciona que hay un sin número de estudios científicos 

publicados en innumerables revistas científicas sobre temas relacionados con la 

odontología restauradora. Métodos y materiales: Los autores, considerados 

expertos en sus disciplinas, buscaron la literatura científica en siete áreas diferentes 

(prostodoncia, periodoncia, materiales dentales, oclusión y trastornos 

temporomandibulares, trastornos respiratorios del sueño, medicina bucal y cirugía 

oral y maxilofacial y caries dental). Los artículos pertinentes fueron identificados y 

referenciados o revisados. Resultados: Se identificaron o revisaron un total de 437 

artículos en 7 disciplinas. Conclusiones: En 2017 se publicó una cantidad 

impresionante de literatura científica relacionada con la odontología restauradora. 

La evidencia presentada en este artículo puede ayudar a los dentistas en la práctica 

de la odontología contemporánea basada en evidencia.  

 

Susarla et al. (22) en USA, cuyo objetivo del presente estudio transversal fue evaluar 

la relación entre las medidas cuantitativas de la productividad de la investigación y 

el rango académico para los miembros de la facultad de odontología pediátrica a 

tiempo completo en programas de residencia acreditados en EE. UU. y Canadá. 

Para cada odontopediatra del grupo de estudio, se registraron el rango académico 

y los factores bibliométricos derivados de las bases de datos disponibles 

públicamente. Los rangos académicos fueron conferencista / instructor, profesor 

asistente, profesor asociado y profesor. Los factores bibliométricos fueron el número 

medio total de publicaciones, el número medio total de citas, el número máximo de 

citas para un solo trabajo y el índice h (una medida del impacto de las publicaciones, 

determinada por el número total de publicaciones h que tenían al menos h citas). La 

muestra de estudio estuvo conformada por 267 odontopediatras: 4% fueron 
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profesores / instructores, 44% fueron profesores asistentes, 30% fueron profesores 

asociados y 22% fueron profesores. El número medio de publicaciones de la 

muestra fue de 15,4 +/- 27,8. El número medio de citas fue 218,4 +/- 482,0. El índice 

h medio fue 4,9 +/- 6,6. El índice h se correlacionó fuertemente con el rango 

académico (r = 0,60, p = 0,001). Para esta muestra, un índice h de> = 3 se identificó 

como un umbral para la promoción a profesor asociado, y un índice h de> = 6 se 

identificó como un umbral para la promoción a profesor. El índice h se correlacionó 

fuertemente con el rango académico de estos miembros de la facultad de 

odontología pediátrica, lo que sugiere que este índice puede considerarse una 

medida de promoción, junto con la calidad y cantidad de investigación, enseñanza, 

servicio y actividades clínicas de un miembro de la facultad.  

 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

 

Castro. (23) Factores de Influencia y su Relación con la Producción Científica de 

Estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos en el 2017; 2018 expone que: 

El presente estudio buscó investigar los elementos que influyen en la productividad 

científica de los estudiantes de la facultad de odontología de pregrado. El estudio fue 

diseñado como un estudio relacional retrospectivo que incluyó a 45 estudiantes que 

publicaron publicaciones académicas entre 2010 y 2017. Los estudiantes fueron 

seleccionados después de realizar una búsqueda manual de sus publicaciones en las 

siguientes bases de datos: Scopus, PubMed, SciELO, LILACS, Google Scholar y 

Cochrane. A cada alumno se le entregó un cuestionario que contenía preguntas sobre 

sus cualidades personales, laborales, académicas e institucionales. Cada componente 

fue proporcional a la cantidad de producción científica. Se descubrió que tener una 

producción científica del 10%, pertenecer a una sociedad científica, participar en 

congresos científicos, organizar eventos académicos / científicos, tomar cursos de 

redacción científica, dedicar más tiempo a la investigación y ser reconocidos por sus 

profesores estaban todos relacionados en tener una mayor producción científica. Los 

elementos personales y académicos están conectados principalmente a una mejor 
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producción científica de los estudiantes, por lo que es necesario su avance en el ámbito 

universitario.  

 

Castro-Rodríguez. (24) Perfil Bibliométrico de la Producción Científica en la 

Revista KIRU. Evaluación del Intervalo 2005 – 2014; 2015 menciona que: 

El objetivo de su estudio fue elaborar un perfil bibliométrico de las publicaciones 

científicas de una revista de odontología peruana. Materiales y procedimientos. Una 

investigación descriptiva que examinó artículos científicos publicados en la revista Kiru 

entre 2005 y 2014. La producción científica por año, número, tipo de estudio, diseño y 

tema de las publicaciones, así como el número de autores, afiliación del primer autor. 

Se examinaron la coautoría, la aprobación bioética y el financiamiento de la 

investigación. La búsqueda de artículos se realizó de forma manual mediante el portal 

web de la revista y el sitio web de la Universidad de San Martín de Porres. Resultados. 

Se examinaron 187 artículos publicados durante un período de 10 años, de los cuales 

el 63% se originó en estudios observacionales, el 17 por ciento en investigaciones 

experimentales, el 14% en artículos de revisión y el 6% en ensayos clínicos. Los temas 

más comunes en la investigación (40,6%) estaban relacionados con la ciencia 

fundamental y la periodoncia (17,6%). No se pudo localizar ninguna revisión 

sistemática. Conclusiones. La producción científica de la revista Kiru se ha más que 

cuadruplicado desde 2005, siendo las ciencias fundamentales y la periodoncia los 

temas principales de publicación.  

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Cienciometría 

La cienciometría es la ciencia que estudia la producción científica y es considerada 

una rama de la bibliometría que analiza el impacto de los artículos revisados por pares 

y las revistas científicas. (9) El impacto de los artículos revisados por pares se puede 

evaluar tanto cuantitativa como cualitativamente. De los dos métodos, la cienciometría 

cuantitativa es más común. Algunas de las medidas cuantitativas más comunes 

incluyen el índice h, el índice i10, el índice g o el índice Page Rank. Estos índices se 
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utilizan comúnmente para medir la producción académica y clasificar a los 

investigadores y las instituciones académicas. A diferencia de las medidas 

cuantitativas, la cienciometría cualitativa se utiliza con menos frecuencia. (9) Por otra 

parte, la cienciometría cualitativa identifica artículos, investigadores, instituciones 

académicas y temas de un campo, y mapea las interacciones entre estos elementos 

individuales, respecto a sus factores de impacto y su valoración por parte de otros 

investigadores. 

La cienciometría se ocupa de las características cuantitativas y las características de 

la ciencia y la investigación científica. Se hace hincapié en las investigaciones en las 

que el desarrollo y el mecanismo de la ciencia se estudian mediante métodos 

matemáticos estadísticos. 

 

Análisis bibliométrico 

La bibliometría se enfoca en realizar análisis de información bibliográfica sobre un 

tema de manera cuantitativa (25-27), como la producción científica general, la producción 

científica por país, idioma, número de citas, afiliaciones de los autores, factor de 

impacto de las revistas, áreas de investigación, palabras clave entre otros. Los 

resultados de un estudio bibliométrico se pueden ver de diferentes formas, como 

mapas, tablas, cuadros, figuras, gráficos y redes de distribución que permiten 

representar de forma significativa grandes conjuntos de datos. Muchos autores 

consideran la bibliometría como un método estadístico para evaluar y cuantificar el 

número de producción de un tema específico, así como la tendencia de crecimiento. 

(28,29)  

En este estudio, se adoptó el software de acceso libre VOSviewer de análisis 

bibliométrico para analizar y visualizar gráficamente en términos de distribución, 

distribución geográfica, autoría, citas y palabras clave de las producciones académicas 

de carácter científico por parte de Perú que se encuentran en la base de datos de 

Scopus. (30,31) Las referencias citadas en las publicaciones destacan un factor de 

impacto que valora la influencia de la revista (28) por parte del SJR, además a los 

autores se les atribuye un índice h que es la implicación de un determinado período de 
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tiempo donde h publicaciones de un autor, país, revista, institución, etc. han sido 

citadas al menos h veces. (28,32) Especialmente, las referencias citadas en las 

publicaciones proporcionan una base de datos significativa que debe observarse para 

comprender el crecimiento científico. (28) 

VOSviewer es una herramienta de software para construir y visualizar redes 

bibliométricas. Estas redes pueden incluir, por ejemplo, revistas, investigadores o 

publicaciones individuales, y pueden construirse sobre la base de citas, acoplamiento 

bibliográfico, co-cita o relaciones de coautoría. 

El análisis bibliométrico es el acto de investigar la producción académica utilizando 

información como el recuento de publicaciones y las tasas de citación, y se considera 

un subconjunto de un grupo de técnicas destinadas a analizar la ciencia y la erudición, 

o cienciometría. (9) El análisis bibliométrico es un método establecido para evaluar la 

producción cuantitativa de trabajos publicados. Por ejemplo, las tendencias de 

producción de publicaciones se han utilizado para fines de clasificación relacionados 

con la silvicultura. Los recuentos de publicaciones reflejan el volumen de trabajo 

completado y se han utilizado como indicador de productividad durante más de dos 

siglos. El número de trabajos publicados sobre un tema o por un investigador puede 

inferir la importancia del tema o del investigador. Para artículos individuales, 

investigadores individuales y revistas, el recuento de citas refleja la importancia de los 

trabajos publicados, ya que un recuento de citas informa cuántas veces otros trabajos 

publicados han reconocido sus contribuciones. Hace décadas, este tipo de análisis era 

tedioso, sin embargo, hoy una base de datos de publicaciones sirve como base para 

estas investigaciones, aunque pueden surgir problemas de incompletitud y sesgos. A 

través del examen de la producción de investigación a través de trabajos publicados 

contenidos en una base de datos, se pueden describir tendencias en áreas de 

investigación y la productividad de investigadores individuales o grupos de 

investigación. (20) 

 

2.2.2. Producción científica 
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La producción científica se considera como la materialización del conocimiento 

generado y el resultado de un proceso en el que intervienen varios agentes. Los 

principales interesados en producciones científicas son las instituciones públicas o 

privadas que financian la investigación y, por otro lado, los científicos que se encargan 

de realizar los proyectos de investigación. Esta producción se refleja generalmente en 

publicaciones científicas. El investigador, grupo de investigación, departamento, 

centro, organismo de investigación o universidad difunden su productividad para 

contribuir al crecimiento y evolución de la ciencia. Price en 1963 reconoció que la 

ciencia podía materializarse en publicaciones científicas y en el científico que 

colaboraba en la redacción de esas publicaciones. Esta producción se puede clasificar 

en diferentes áreas científicas, en función de la indexación de las revistas donde 

publican los investigadores. Hay muchas clasificaciones de disciplinas, por ejemplo, 

emprendidas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) o por bases de datos como WOS (Web of Science) o Scopus, sin 

embargo, estas clasificaciones son muy similares entre sí. Scopus, la base de datos 

bibliográfica internacional y multidisciplinar, establece las siguientes 27 áreas 

temáticas: Ciencias Agrícolas y Biológicas, Artes y Humanidades, Bioquímica, 

Genética y Biología Molecular, Economía, Gestión empresarial y contabilidad, 

Ingeniería química, Química, Ciencias de la computación, Ciencias de la decisión, 

Odontología, Ciencias de la Tierra y planetarias, Economía Econometría y finanzas, 

Energía, Ingeniería, Ciencias ambientales, Profesiones de la salud, Inmunología y 

microbiología, Ciencia de materiales, Matemáticas, Medicina, Multidisciplinar, 

Neurociencias, Enfermería, Farmacología, Toxicología y Farmacia, Física y 

Astronomía, Psicología, Ciencias Sociales y Veterinaria. Y hay categorías temáticas 

específicas donde las revistas científicas están indexadas dentro de estas disciplinas. 

(33) 

Las producciones científicas en odontología en Perú indexada en la base de datos de 

Scopus ocupa un bajo porcentaje del total de producciones científicas realizadas en 

comparación con otras disciplinas, sin embargo, es importante mencionar que después 

de la ley universitaria 30220, publicada en el 2014, han aumentado considerablemente 

el número de producciones científicas en las diversas disciplinas.  
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Factores concurrentes 

Los factores concurrentes son los factores repetitivos asociados a las producciones 

científicas, sean factores demográficos, socio-económicos, institucionales, entre otros 

factores que se dan en diferentes investigaciones, los cuales pueden ser hallados con 

diferentes programas, como VOSviewer que muestra en mapa de redes los términos, 

autores, afiliaciones, revistas, países colaboradores que más se utilizan en los diversos 

estudios científicos. (20) Dichos factores podrían indicar lineamientos de estudios en el 

ámbito de Ciencias de la salud, especialmente en odontología, los cuales podrán 

permitir a futuros investigadores a alinearse en estudios que más captan la atención 

por parte de la comunidad científica. 

- Factores concurrentes endógenos.- son los factores concurrentes repetitivos de 

las producciones científicas de instituciones e investigadores que están dados 

por los autores (pudiendo ser una producción científica de un solo autor o de 

más autores), país de publicación, idioma de la producción científica y afiliación 

del autor. 

- Factores concurrentes exógenos.- Son los factores concurrentes repetitivos de 

las producciones científicas, como por ejemplo el envío a una revista científica 

con un factor de impacto de la revista correspondiente que surge del número de 

producciones científicas del año anterior y anterior a este, entre la suma de 

citaciones que recibieron los artículos citables de dichas producciones 

científicas en esos años, número de citaciones de las producciones científicas 

totales de los autores, número de citaciones totales de las producciones 

científicas en el área odontológica y las palabras claves del autor y Keywords 

Plus que sirven como búsqueda de datos para otros autores a temas relativos 

o de interés. 

Es importante mencionar que la herramienta a utilizar para los mapas de redes es 

VOSviewer, que es una herramienta de software para construir y visualizar redes y/o 

mapas bibliométricos. Estas redes pueden incluir, por ejemplo, revistas, investigadores 

o publicaciones individuales, y pueden construirse sobre la base de la citación, el 
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acoplamiento bibliográfico, la cocitación o las relaciones de coautoría. Podemos definir 

a los mapas bibliométricos como diagramas que representan las palabras, ideas, 

tareas, u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra 

clave o de una idea central. 

2.3. Marco Conceptual 

 

Cienciometría: es la ciencia que estudia la producción científica con el fin de medir y 

analizar la misma. Los principales temas de investigación incluyen la medición del 

impacto, los conjuntos de referencia de artículos para investigar el impacto de las 

revistas e institutos, la comprensión de citas científicas, el mapeo de campos 

científicos y la producción de indicadores para su uso en contextos políticos y de 

gestión. (34) 

Bibliometría: es una parte de la cienciometría que aplica métodos matemáticos y 

estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la producen, 

con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. Para ello se ayuda de leyes 

bibliométricas, basadas en el comportamiento estadístico regular que a lo largo del 

tiempo han mostrado los diferentes elementos que forman parte de la ciencia. Los 

instrumentos utilizados para medir los aspectos de este fenómeno social son los 

indicadores bibliométricos, medidas que proporcionan información sobre los 

resultados de la actividad científica en cualquiera de sus manifestaciones. (34) 

 

Scopus: es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de 

revistas científicas. Cubre aproximadamente 24.500 títulos de publicaciones seriadas 

(revistas, conferencias, series de libros de investigación) de más de 5000 editores en 

140 países, incluyendo revistas revisadas por pares de las áreas de ciencias, 

tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. (35) 

 

Producción científica: forma a través de la cual se expresa el conocimiento resultante 

del trabajo intelectual mediante investigación científica en una determinada área del 

saber, perteneciente o no al ámbito académico, publicado o inédito; que contribuye al 

desarrollo de la ciencia como actividad social. 
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Odontología: es una de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, el cual 

incluye además de los dientes, las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior, el 

maxilar inferior y la articulación temporomandibular. 

 

H-index: El índice h, en una métrica que permite evaluar a una institución, revista o 

autor acerca de cuantas de sus h producciones han recibido al menos h citaciones, lo 

que indica que a un mayor índice-h, es indicio de que sus trabajos están siendo 

considerados como antecedentes por otros investigadores. 

 

Ley de Bradford: La ley de Bradford también se conoce como ley de dispersión de 

Bradford o distribución de Bradford, ya que describe cómo se dispersan los artículos 

sobre un tema en particular en diversas revistas, dividendo a los documentos en tres 

zonas, donde existe un núcleo que concentra la mayor cantidad de documentos 

desarrollados por un grupo muy pequeño de revistas científicas. 

 

Ley de Lotka: Es una variedad de aplicaciones especiales de la ley de Zipf, donde se 

describe la frecuencia de publicación de los autores en un campo determinado. 

Establece que el número de autores que realizan contribuciones en un período 

determinado es una fracción del número que realiza una sola contribución. 

 

Universidad: Institución destinada a la enseñanza superior (aquella que proporciona 

conocimientos especializados de cada rama del saber), que está constituida por varias 

facultades y que concede los grados académicos correspondientes. 

 

Revista científica: Es una «publicación periódica» en la que se intenta recoger el 

progreso de la ciencia, entre otras cosas incluyendo informes sobre las nuevas 

investigaciones. 

Autor: Se refiere al individuo que es el creador, inventor, generador o productor de 

algo, para el presente estudio hace referencia a producción intelectual a través de 
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artículos o documentos indexados en alguna base de dato de interés para la 

comunidad científica. 

 

Palabras claves: Son el principal instrumento de una investigación. Son términos 

compuestos por una o más palabras. Son la forma en cómo un usuario escribe sus 

dudas en los buscadores con el fin de obtener respuestas y solucionar sus problemas. 

 

Especialidad odontológica: Principales ramas y especialidades de la odontología, 

que abarca un área especial como: Endodoncia, Patología maxilofacial y oral, Cirugía 

oral, Odontopediatría entre otras. 

 

2.4. Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis general 

La evolución de las producciones científicas odontológicas peruanas indexadas en 

Scopus periodo 1979-2021 ha tenido un desarrollo positivo y significativo. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

H.E.01. La Universidad Peruana Cayetano Heredia es la institución que más 

contribuye en las producciones científicas odontológicas peruanas indexadas en 

Scopus periodo 1979-2021. 

H.E.02. La revista Journal Dental Research es la revista que más contribuye en las 

producciones científicas odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-

2021. 

H.E.03. El Dr. Bernabe es el autor que más contribuye en las producciones científicas 

odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-2021. 

H.E.04. La odontopediatría y estética dental son las palabras claves más utilizadas en 

las producciones científicas odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 

1979-2021. 
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H.E.05. Periodoncia es la especialidad odontológica que aporta el mayor número de 

producciones científicas odontológicas peruanas indexadas en Scopus periodo 1979-

2021. 

2.5. Variables e Indicadores 

2.5.1. Identificación de variables 

Variable: 

Producciones científicas odontológicas peruanas. 

 

Subvariables: 

Factores concurrentes endógenos (afiliación, autor, especialidad odontológica). 

Factores concurrentes exógenos (revistas, palabras claves). 
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2.5.2. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 

Subvariables de las 

producciones científicas en 

odontología 

 

Factores concurrentes 

endógenos: son los factores 

concurrentes repetitivos de las 

producciones científicas de 

instituciones e investigadores que 

están dados por los autores 

(pudiendo ser una producción 

científica de un solo autor o de 

más autores), país de publicación, 

idioma de la producción científica 

y afiliación del autor. 

 

Factores concurrentes exógenos: 

Son los factores concurrentes 

repetitivos de las producciones 

científicas, como por ejemplo el 

envío a una revista científica con 

un factor de impacto de la revista 

correspondiente que surge del 

número de producciones 

científicas del año anterior y 

anterior a este, entre la suma de 

citaciones que recibieron los 

artículos citables de dichas 

producciones científicas en esos 

años, número de citaciones de las 

producciones científicas totales 

de los autores, 

Universidad: Institución destinada a 

la enseñanza superior (aquella que 

proporciona conocimientos 

especializados de cada rama del 

saber), que está constituida por 

varias facultades y que concede los 

grados académicos 

correspondientes. 

Se analizan las universidades de acuerdo con 

el número de producciones realizadas con 

afiliación a Perú y de acuerdo con la 

colaboración entre ellas. 

• Se describen las frecuencias de 

las instituciones que aportan 

más de 10 documentos. 

• Se visualiza el mapa de red por 

número de documentos 

(VOSviewer). 

Revista científica: Es una 

«publicación periódica» en la que se 

intenta recoger el progreso de la 

ciencia, entre otras cosas incluyendo 

informes sobre las nuevas 

investigaciones. 

Se analizan las revistas que más aportan de 

acuerdo con el número de documentos 

indexados en su repertorio, así como se 

detallara la especialización de las revistas de 

acuerdo con el uso de la ley de Bradford que 

mide el impacto de especialización de las 

revistas en un área, tema o disciplina 

específica. 

• Se describen las frecuencias de 

las revistas que aportan más de 

10 documentos. 

• Se visualiza el mapa de red por 

número de documentos 

(VOSviewer). 

• Se determina la fuerza de 

enlace con otras subvariables. 

• Se determina el número de 

citaciones. 

• Se mide el factor de impacto de 

la revista según el SJR 2020. 

• Se determina la ley de Bradford 

Autor: Se refiere al individuo que es 

el creador, inventor, generador o 

productor de algo, para el presente 

estudio hace referencia a producción 

intelectual a través de artículos o 

documentos indexados en alguna 

base de dato de interés para la 

comunidad científica. 

Se analizan los autores que desarrollan el 

mayor número de producciones científicas, a 

partir de ello las citaciones obtenidas y de 

acuerdo al índice H, además se aplicó la ley 

de productividad de Lotka. 

• Se describen las frecuencias de 

los autores que aportan más de 

10 documentos. 

• Se visualiza el mapa de red por 

número de documentos 

(VOSviewer). 

• Se mide el h-index. 

• Se determina la ley de Lotka. 

Palabra claves: Son el principal 

instrumento de una investigación. 

Son términos compuestos por una o 

más palabras. Son la forma en cómo 

un usuario escribe sus dudas en los 

Se muestran la ocurrencia de palabras claves 

más utilizadas en las producciones 

odontológicas peruanas para ver las 

tendencias investigativas de como se está 

llevando la investigación. 

• Se visualiza el mapa de red 

por co-ocurrencias 

(VOSviewer). 
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buscadores con el fin de obtener 

respuestas y solucionar sus 

problemas. 

• Se determina la fuerza de 

enlace con otras subvariables 

por co-ocurrencias. 

Especialidad odontológica: 

Principales ramas y especialidades 

de la odontología, que abarca un área 

especial como: Endodoncia, 

Periodoncia, Patología maxilofacial y 

oral, Cirugía oral, Odontopediatría 

entre otras. 

Se muestra que especialidad o disciplina 

odontológica es la que mayor producción 

científica realiza en Perú. 

• Dentistry (miscellaneous) 

• Dental Assisting 

• Dental Hygiene 

• Oral Surgery 

• Orthodontics 

• Periodontics 

• Otras (no registradas en 

Scopus) 

Producciones científicas 

odontológicas peruanas 

Producciones académicas de 

carácter científico realizadas en las 

diferentes disciplinas de la 

odontología las cuales se encuentran 

en la base de datos de Scopus y que 

han sido elaborados por instituciones 

y/o universidades peruanas con o sin 

apoyo de otras afiliaciones tanto de 

carácter nacional como internacional. 

Se muestra el total de documentos producidos 

e indexados en la base de datos de Scopus, 

que es la base de datos más representativa 

por investigadores internacionales y de habla 

inglesa, que indexa la mayor cantidad de 

revistas de muy alto factor de impacto, los 

cuales son referentes a nivel mundial para la 

comunidad científica. Es este estudio los 

documentos estarán registrados para Perú en 

colaboración con instituciones, revistas, 

autores, palabras claves o disciplina 

odontológica. 

• Se mide la evolución del 

proceso de producción 

científica de todos los 

documentos indexado en la 

base de datos de Scopus 

(1979-2021), para ver la 

tendencia de producción de 

acuerdo con el estadístico 

descriptivo del SPSS versión 

28. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Alcance del Estudio 

El alcance de investigación fue de corte transversal, retrospectivo y observacional, 

porque solo se realizó la recolección de datos en un tiempo específico, la información 

fue recolectada de los documentos indexados en la base de datos de Scopus desde 

1979 hasta el 13 de octubre del 2021 para el posterior análisis bibliométrico. 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación es de tipo no experimental, porque no se realizó 

manipulación de variables, según el nivel de estudio fue descriptivo, de enfoque 

bibliométrico cuantitativo porque se utilizó la metodología positivista y deductiva, 

enfocada en la revisión bibliográfica bibliométrica que se encarga de la evaluación de 

la producción científica en una disciplina o área de estudio específica, donde se 

pueden visualizar qué instituciones, revistas, autores, palabras claves fueron las más 

utilizadas y productivas en la presente investigación. 

 

3.3. Población 

3.3.1. Descripción de la población  

La población estuvo compuesta por todos los documentos que hayan sido realizados 

por uno o más autores con afiliación a una institución peruana y que se encuentre 

indexado en la base de datos de Scopus periodo 1979-2021, pertenecientes al área 

de odontología en sus diferentes áreas de investigación. 

 

3.4. Muestra 
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3.4.1. Descripción de la muestra 

Al ser un estudio bibliométrico, la muestra estuvo conformada por todos los 

documentos que hayan sido realizados por uno o más autores con afiliación a una 

institución peruana y que se encuentre indexado en la base de datos de Scopus, 

pertenecientes al área de odontología en sus diferentes áreas de investigación. 

 

3.4.2. Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión: 

- Documentos pertenecientes al área de odontología indexados en la base de 

datos de Scopus en sus diferentes subcategorías en el área de la odontología. 

- Estudios que estén dentro de la cadena de búsqueda boleana SUBJAREA 

(dent) AND AFFILCOUNTRY (Peru). 

Exclusión: 

- Documentos pertenecientes al área de odontología que no se encuentren 

indexados en la base de datos de Scopus. 

- Documentos que no pertenezcan al área de odontología y que se encuentren 

indexados en la base de datos de Scopus, así hayan usado términos relativos 

a la odontología en sus títulos, resúmenes o palabras claves. 

- Para los mapas de redes en VOSviewer se eliminaron documentos repetidos, 

como correcciones, palabras claves repetidas. 

Para ello, es muy recomendable utilizar un diagrama de flujos. En este diagrama es 

importante mencionar los criterios de exclusión que se han utilizado para seleccionar 

los estudios de investigación. En el diagrama de flujo presentado en la figura 1 se 

presentan la cronología de búsqueda paso a paso que se utilizó en el presente estudio 

de investigación, para terminar con el estado actual, puntos críticos de la investigación, 

tendencias. 
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Figura 1 

Diagrama de flujo del estudio de investigación 

 

 

3.5. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos  

La técnica de recolección de datos se realizó mediante observación crítica y el 

instrumento que se utilizó fue una ficha de recolección de datos, donde se registraron 

todos los documentos con la información materia de investigación que permitió 

responder a los objetivos de investigación planteados. 

 

3.6. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Al ser un estudio bibliométrico, se hizo uso de una ficha descriptiva donde se recolectó 

información relevante respecto a los títulos, resúmenes, palabras claves, autores, 

revista, año, afiliación, para que luego fueran sometidos al presente análisis. 

 

3.7. Plan de Análisis de Datos 
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El procesamiento de datos se realizó mediante el software estadístico bajo licencia: 

IBM SPSS Statistic; versión 28.0.0.0 (190) para realizar los estadísticos descriptivos y 

frecuencias, el software VOSviewer de acceso abierto versión 1.6.17 (0) para las redes 

de mapas, así como Microsoft Excel para Mac versión 16.54 (21101001) para la 

creación de tablas. 

Se descargaron los datos de los 600 documentos para luego realizar tablas dinámicas, 

que fueron subidas luego a los demás programas para sus respectivos análisis de 

investigación.
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados Respecto a los Objetivos Específicos 

Análisis numérico y porcentual de las universidades que contribuyen más en las 

producciones científicas en odontología en Perú indexadas en Scopus periodo 

1979-2021. 

Tabla No 01 

Afiliaciones respecto a las producciones odontológicas peruanas indexadas en Scopus 

Afiliación 
No 

documentos  
% de 600 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 191 31.83% 

Universidad Científica del Sur 148 24.67% 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 123 20.50% 

Universidade de São Paulo 70 11.67% 

Universidad de San Martín de Porres 63 10.50% 

Universidad Nacional Federico Villarreal 47 7.83% 

University of Alberta 36 6.00% 

Universidade Estadual de Campinas 31 5.16% 

Universidad Privada San Juan Bautista 26 4.33% 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 24 4.00% 

Universidad Privada Antenor Orrego 24 4.00% 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 21 3.50% 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega 21 3.50% 

Universidad Nacional de Trujillo 18 3.00% 

Universidad de Chile 17 2.83% 

University College London 17 2.83% 

Universidad Nacional de Colombia 17 2.83% 

Universidad Señor de Sipán 17 2.83% 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 14 2.33% 

Universidad Católica de Santa María 14 2.33% 

Universidad de Chiclayo 12 2.00% 

Centro de Salud Odontológico San Mateo 11 1.83% 

Faculty of Life Sciences & Medicine 11 1.83% 

Otras instituciones   

Total 600 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Al 13 de octubre del 2021, se extrajeron 600 documentos indexados en la base de 

datos de Scopus entre el periodo 1979-2021, los cuales fueron analizados para 

identificar las universidades que más publicaciones desarrollaron respecto a la 

disciplina odontológica con afiliación peruana. Los 600 documentos fueron 

desarrollados por 160 diferentes instituciones, de las cuales el número de instituciones 

respecto al total de producciones fueron 1,577 registros, lo que representa un ratio de 

producciones por documento de 2.63.  

En la tabla 1 se muestran las instituciones que han desarrollado más de 10 

documentos. Se puede apreciar que solo tres universidades registraron más de 100 

documentos en sus afiliaciones, las cuales pueden haber realizado colaboraciones con 

otras instituciones; dichas universidades fueron la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (191), Universidad Científica del Sur (148) y la universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (123), sin embargo, es importante mencionar que hay un número 

significativo de instituciones extranjeras que se encuentran relacionadas con 

instituciones peruanas como se aprecia en la figura 2, lo que indicaría que esas 

instituciones colaboran de forma conjunta para el desarrollo científico de ambos.  

 

Figura No 02 

Mapa de red de VOSviewer respecto a acoplamiento bibliográfico / institución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se muestra la red de mapa de VOSviewer respecto a la 

colaboración entre instituciones. Se tomó como base a las instituciones que al menos 
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hayan realizado dos documentos como mínimo y tener por lo menos dos citaciones. 

Se aprecia que hay varias instituciones internacionales que colaboran en las 

producciones científicas peruanas en odontología. 

 

Análisis numérico y porcentual de revistas que contribuyen más en las 

producciones científicas en odontología en Perú indexadas en Scopus periodo 

1979-2021. 

 

Tabla No 02 

Revistas con más de 10 producciones científicas 

Afiliación No documentos  Citaciones 
Fuerza de 

Enlace Total 
SJR 2020 

Journal of Oral Research 78 36 69 0.13 (Q4) 

Revista Cubana de Estomatología 41 11 21 0.12 (Q4) 

American Journal of Orthodontics 
and Dentofacial Orthopedics 

34 193 351 1.18 (Q1) 

Journal of International Society of 
Preventive and Community Dentistry 

19 4 4 0.48 (Q2) 

International Journal of Dentistry 17 35 21 0.61 (Q2) 

Journal of Contemporary Dental 
Practice 

17 34 18 0.3 (Q3) 

Revista Espanola de Cirugía Oral y 
Maxilofacial 

17 23 17 0.13 (Q4) 

Journal of Clinical and Experimental 
Dentistry 

14 71 31 0.48 (Q2) 

Journal of International Oral Health 13 2 18 0.18 (Q4) 

Angle Orthodontist 12 336 273 1.12 (Q1) 

Medicina Oral, Patología Oral y 
Cirugía Bucal 

12 133 73 0.64 (Q2) 

Avances en Odontoestomatología 11 133 73 0.64 (Q2) 

BMC Oral Health 11 111 90 0.87 (Q1) 

International Orthodontics 10 9 206 0.28 (Q3) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las 600 producciones académicas se indexaron en 118 fuentes (siete fuentes fueron 

extraídas del análisis por no cumplir con los criterios de VOSviewer). Con un número 

mínimo de cinco documentos por fuente y un número mínimo de 15 citas por fuente, 

esto alcanzó el umbral de 25. Se calculó la fuerza total de los vínculos de citas con 

otras fuentes. Se seleccionaron las fuentes con la mayor fuerza total del enlace. Sin 

embargo, algunos de los 25 elementos de la red no estaban conectados entre sí y el 

conjunto más grande de elementos conectados consta de 24. La Tabla 2 muestra las 



 

 

 

36 

revistas con más de 10 producciones científicas, además del número de citaciones, 

fuerza de enlace y el factor de impacto de la revista según el Scimago Journal & 

Country Rank (SJR). 

 

Figura No 03 

Mapa de red de VOSviewer respecto a acoplamiento bibliográfico / revista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esos elementos se dividieron en cuatro grupos como se muestra en la figura 3. Cabe 

mencionar que la Revista Journal of Oral Research es el que ha presentado mayor 

producción académica con 78 documentos. Sin embargo, solo presenta un total de 35 

citas y una fuerza de enlace total de 69, mientras que la revista Angle Orthodontist 

presento el mayor números de citas (336) y la revista American Journal of Orthodontics 

and Dentofacial Orthopedics presentó la mayor fuerza de enlace (351). Se puede 

apreciar que la fuerza de enlace se relaciona con un mayor factor de impacto de la 

revista según el SJR. 

Además del anterior análisis, se realizó la ley de Bradford (La ley de Bradford describe 

la dispersión de citas para un tema o campo determinado; se puede utilizar para 

identificar las revistas más citadas para un campo o tema), que describe cómo se 

dispersan los artículos sobre un tema en particular en diversas revistas, dividendo a 

los documentos en tres zonas, donde existe un núcleo que concentra la mayor 
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cantidad de documentos desarrollados por un grupo muy pequeño de revistas 

científicas 

 

Tabla No 03 

Distribución de revistas por la Ley de Bradford 

Ley de Bradford No documentos % Revistas % 

Núcleo 189 32.47% 5 4.24% 

Zona 2 194 33.33% 20 16.95% 

Zona 3 199 34.19% 93 78.81% 

Total 582 100.00% 118 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 3. Para el presente análisis, se excluyeron 18 documentos 

que fueron correcciones o cartas al editor. El objetivo de este acápite fue mostrar qué 

revistas contribuyen más en las producciones científicas en odontología en Perú 

indexadas en Scopus periodo 1979-2021, donde solo se consideran documentos 

citables por lo cual no se consideran los 600 documentos por ser algunos no citables. 

 

Aplicando la ley de Bradford se observa que el 4.24% de las revistas que contribuyen 

más en las producciones científicas (n=5 revistas) en odontología en Perú indexadas 

en Scopus periodo 1979-2021, realizaron el 32.47% del total de documentos (189), 

como se aprecia en la figura 4. 

 

Figura No 04 

Gráfico de distribución de revistas aplicando Ley de Bradford 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis numérico y porcentual de autores que contribuyen más en las 

producciones científicas en odontología en Perú indexadas en Scopus periodo 

1979-2021. 

Tabla No 04 

Lista de autores con más de 10 publicaciones e índice-h del autor 

Autor 
No 

documentos 
H-index Autor 

No 

documentos 
H-index 

Mayta-Tovalini, F. 55 7 Castillo, J.L. 14 10 

Arriola-Guillén, L.E. 44 7 Castro-Rodríguez, Y. 14 5 

Bernabé, E. 38 51 Alvítez-Temoche, D. 13 3 

Flores-Mir, C. 30 41 Mauricio, F. 13 4 

Guerrero, M.E. 26 10 Sheiham, A. 12 75 

Aliaga-Del Castillo, A. 24 5 Vernal, R. 12 22 

Rodríguez-Cárdenas, Y.A. 20 5 Chumpitaz-Cerrate, V. 11 5 

Ruíz-Mora, G.A. 18 4 Delgado-Azañero, W. 11 14 

Alvitez-Temoche, D. 17 3 Guevara-Canales, J.O. 11 7 

Morales-Vadillo, R. 17 7 Munive-Degregori, A. 11 1 

Carruitero, M.J. 16 4 Janson, G. 10 29 

Mendoza-Azpur, G. 16 6 Malpartida-Carrillo, V. 10 2 

Delgado-Angulo, E.K. 15 10 Mendoza, R. 10 1 

Cafferata, E.A. 14 7 Watanabe, R. 10 1 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la tabla 4 se mencionan los autores que realizaron más de 10 documentos respecto 

a estudios en odontología afiliados a una institución peruana y se indica el índice h de 

dichos autores, este valor se basa en una lista de publicaciones clasificadas en orden 

descendente según el número de veces citadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

39 

Figura No 05 

Mapa de red de VOSviewer respecto a acoplamiento bibliográfico / autor 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El total de autores que desarrollaron las 600 producciones académicas fue de 1,608 

(registros). Con un número mínimo de tres documentos de un autor y con un mínimo 

de 20 citas de un autor, 76 alcanzaron el umbral de búsqueda en VOSviewer. Se 

calculó la fuerza total de los vínculos de citas con otros autores. Se seleccionaron los 

autores con la mayor fuerza total de enlace y los elementos se dividieron en nueve 

grupos (algunos de los 76 elementos de la red no estaban conectados entre sí, por lo 

que el conjunto más grande de elementos conectados consta de 74) como se muestra 

en la figura 5.  

Se menciona que Mayta-Tovalini, es el autor con el mayor número de producciones 

científicas, sin embargo, Sheiham, A. es quien tiene el mayor índice h, lo que indica 

que mínimo, 75 artículos han sido citados un mínimo de 75 veces. 

Un índice h significa que hay h artículos que se han citado al menos h veces. El índice 

h se basa en citas en las diferentes bases de datos, por lo que para la presente 

investigación se tomó los índices proporcionados por el SJR, la cual indica las 

diferentes métricas de la base de datos de Scopus como se aprecia en la figura 6. 
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Figura No 06 

Índice h a partir de un gráfico de citas decrecientes para artículos estimados 

 

Fuente: Base de datos de Scopus 
 

Tabla No 05 

Frecuencias de cuantos autores produjeron un número n de documentos 

Autor (es) 
No documentos 

x Autor 
Autor (es) 

No documentos x 
Autor 

1 55 4 11 

1 41 5 10 

1 38 3 9 

1 30 6 8 

1 24 9 7 

2 21 12 6 

3 17 21 5 

1 16 32 4 

2 15 59 3 

2 14 177 2 

2 13 651 1 

4 12   

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5 se presentan las frecuencias en la cual n autores han realizado m 

publicaciones, para lo cual se optó por aplicar la ley de Lotka, la cual es una variedad 

de aplicaciones especiales de la ley de Zipf, donde se describe la frecuencia de 

publicación de los autores en un campo determinado. Establece que el número de 
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autores que realizan contribuciones en un período determinado es una fracción del 

número que realiza una sola contribución.  

Esto significa que el número de autores que realizan 2 publicaciones es 1/2 * 2 = 1/4 

= 0.25 (25%) de los que realizaron 1 publicación; los que hacen 3 publicaciones: 1/3 * 

3 = 1/9 = 0.11 (11%) de los que hacen 1 publicación y así sucesivamente (1/n2). Con 

la tabla anterior se procedió a realizar el análisis de la ley de Lotka, para contrastar si 

cumple las aproximaciones respecto al número de producciones científicas respecto 

al número de autores como se aprecia en la tabla 6. Para lo cual se presentan los 

resultados equivalentes con los resultados reales, los cuales se aproximan a las 

concepciones teóricas propuestas por Lotka en 1926. 

Tabla No 06 

Ley de Lotka  

Autor  Ley de Lotka 

1 651 

2 ; (1/2^) (1/2^)%.651=162 ~ (177) 

3 ; (1/3^) (1/3^)%.651= 72 ~ (59) 

4 ; (1/4^) (1/4^)%.651=40 ~ (32) 

5 ; (1/5^) (1/5^)%.651=26 ~ (21) 

6 ; (1/6^) (1/6^)%.651=18 ~ (12) 

7 ; (1/7^) (1/7^)%.651=13 ~ (9) 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Palabras claves más utilizadas en las producciones científicas en odontología 

en Perú indexadas en Scopus periodo 1979-2021. 

Las palabras claves representan el contenido central de las publicaciones; el análisis 

de palabras clave tiene como objetivo identificar temas de investigación importantes 

en los estudios de las instituciones peruanas dedicadas a las producciones en el área 

odontológica. Los círculos más grandes (nodos) representan las palabras clave que 

aparecen con más frecuencia, 36 en relación con las otras palabras representadas por 
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círculos más pequeños. La fuerza de su correlación se refleja en las líneas entre las 

palabras clave. 37  

Figura No 07 

Mapa de red de VOSviewer respecto a co-ocurrencias / palabras claves 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque se pueden observar patrones cambiantes en estudios similares de un año a 

otro, encontramos cinco grupos de palabras clave extraídas de los títulos, resúmenes 

y palabras clave de los autores, como se puede ver en la Figura 7. De todas las 

palabras clave, las palabras con la fuerza del vínculo más notable y las relaciones 

entre términos de diferentes conjuntos utilizados en muchas producciones científicas 

fueron human (humano), maxilla (maxilar), male (masculino), child (niño), mandible 

(mandíbula). 

La mayoría de los estudios conceptuales que son objeto de análisis en este estudio 

utilizan diferentes formas de investigación, como regresión logística, modelado 

multinivel, regresión lineal múltiple, entre otras. 38-41  

Dentro de la muestra total de documentos (n = 600). Se encuentran características y 

variables relacionadas no solo dentro de un mismo grupo, sino entre ellos; sin 

embargo, mostraron una mayor fuerza de unión entre los mismos colores. En la tabla 

8 encontramos palabras que postulan temas persistentes de estudios por parte de la 

comunidad científica relacionada con la odontología. 
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Tabla No 07 

Grupo de palabras claves (1979–2021) 

Grupo Color Palabra claves 

1 
 human, risk factor, periodontitis, composite resins, covid-19,  

dental implants, tooth disease, in vitro study… 

2 
 maxilla, pathology, cephalometric, mandible, retrospective 

study, tooth arch, dental arch, molar, canine tooth  … 

3 
 child, dental caries, oral health, cross-sectional studies, surveys 

and questionnaires, social class … 

4 
 male, middle age, histopathology, mouth neoplasms, 

immunohistochemistry… 

5 
 adolescent, malocclusion, sex factors, attitude to health, 

psychological aspect, dental care, nonparametric test… 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Análisis numérico de especialidad odontológica que aporta la mayor cantidad de 

producciones científicas en odontología en Perú indexadas en Scopus periodo 

1979-2021. 

En la evaluación de las producciones científicas odontológicas en Perú, se buscó las 

palabras claves respecto a la especialidad odontológica; para este objetivo específico, 

se tomaron como referencia nueve áreas, las cuales son las que representan el mayor 

número de documentos, los cuales fueron buscados como palabra claves en sus 

títulos, resúmenes o palabras claves de autor, para luego seleccionar a Perú como 

afiliación. 

Tabla No 08 

Lista de documentos por especialidad odontológica 

Especialidad Odontológica No documentos 

Cirugía maxilofacial 258 

Odontología estética o cosmética 245 

Ortodoncia 240 

Periodoncia o periodontología 213 

Odontopediatría 187 

Endodoncia 147 

Rehabilitación oral 98 

Implantología oral 62 

Salud pública odontológica 49 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar que la especialidad Cirugía Maxilofacial fue la especialidad con el 

mayor número de documentos (258) indexados en la base de datos de Scopus en 

donde Perú mantiene afiliación, seguido por la Odontología Estética o Cosmética (245) 

y Ortodoncia (240). Sin embargo, es importante mencionar que Scopus divide en seis 

grupos al área de la odontología, por lo cual, se seleccionaron las demás disciplinas 

buscando las palabras de búsqueda entre sus títulos, resúmenes y palabras claves de 

autor. 

4.2. Resultados Respecto al Objetivo General 

Descripción de la evolución de las producciones científicas en el campo de la 

odontología en Perú indexadas en Scopus periodo 1979-2021. 

En el historial de la base de datos de Scopus, desde 1979 al 13 de octubre del 2021, 

se pudieron observar 600 documentos realizados por diversas instituciones con 

afiliación peruana en la rama odontológica en sus diversas disciplinas y/o área de 

estudio. 

Tabla No 09 

Producción científica por año del total de documentos 

Año No % % Acumulado Año No % % Acumulado 

2021 113 18.83% 18.83% 2006 18 3.00% 94.61% 

2020 126 21.00% 39.83% 2005 8 1.33% 95.94% 

2019 88 14.67% 54.50% 2004 9 1.50% 97.44% 

2018 47 7.83% 62.33% 2003 2 0.33% 97.78% 

2017 38 6.33% 68.66% 2002 1 0.17% 97.94% 

2016 26 4.33% 72.96% 2001 1 0.17% 98.11% 

2015 16 2.66% 75.62% 2000 1 0.17% 98.28% 

2014 20 3.33% 78.85% 1998 1 0.17% 98.44% 

2013 15 2.50% 81.45% 1997 2 0.33% 98.78% 

2012 15 2.50% 83.95% 1993 1 0.17% 98.94% 

2011 17 2.83% 86.78% 1990 2 0.33% 99.28% 

2010 2 0.33% 87.11% 1989 1 0.17% 99.45% 

2009 13 2.17% 89.28% 1983 1 0.17% 99.62% 

2008 5 0.83% 90.11% 1980 1 0.17% 99.79% 

2007 9 1.50% 91.61% 1979 1 0.17% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 9 se muestra la producción por año, así como el porcentaje de cada año y 

el porcentaje acumulado. Pudiendo observar que en los últimos tres años se han 

desarrollado más del 50% de las producciones totales. 

 

Figura No 08 

Regresión lineal de las producciones científicas 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 8 se muestra la regresión lineal de las producciones científicas peruanas 

en odontología indexada en la base de datos de Scopus, sin embargo, se tomó para 

la presente regresión los datos extraídos desde el 2010 por la gran dispersión que 

existía en años anteriores, para obtener el coeficiente de determinación (R2) que 

pudiera dar una ecuación más exacta de tendencia en la producción futura. 

 

El resultado del coeficiente de determinación resultó R2=0.7804, que indica que 

presenta una bondad de ajuste significativo elevado que demuestra nuestra hipótesis 

de investigación que ha habido un desarrollo positivo (en aumento) y significativo, para 

poder predecir lo que se pretende estudiar, en este caso, la producción científica en 

años posteriores, donde la ecuación resultó Y=10.269X – 20654, en donde por 

ejemplo, podríamos predecir que en el año 2025 se podría obtener un aproximado de 

141 documentos. 
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Tabla No 10 

Estadísticos descriptivo 

 N 
Rango 

Estadístico 
Mínimo 

Estadístico 
Máximo 

Estadístico 
Media 

Error 
Estandar 

Desv. 
Estandar 

Varianza 
Estadístico 

Año 43 42 1979 2021 2000,00 1,915 12,557 157,667 

No_Documentos 43 126 0 126 13,95 4,371 28,665 821,664 

N válido (por 

lista) 
43   

 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10, se presentan los estadísticos descriptivos de las producciones 

científicas del total de documentos por año, obteniendo un resultado de 14 (13.95) 

producciones por año. Este número es muy inferior a los documentos producidos en 

el último quinquenio, es debido a que hubo 13 años donde no hubo producciones 

científicas. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

5.1. Descripción de los Hallazgos más Significativos 

Los hallazgos más significativos fueron que en los últimos dos años, las publicaciones 

científicas peruanas indexadas en Scopus superaron las 100 producciones, siendo la 

Universidad Peruana Cayetana Heredia la institución que colabora en el mayor número 

de documentos (191), teniendo un registro de 1,577 instituciones las que realizaron los 

600 documentos, obteniendo un ratio de 2.67 de participación entre las instituciones 

por documento.  

Se pudo observar que una regresión lineal de los documentos desarrollados desde el 

2010 al 2021, se observa un crecimiento significativo, lo cual indicaría que las 

producciones odontológicas en Perú están en aumento, obteniendo un coeficiente de 

determinación de 0.7804 que indica una tendencia creciente y significativa de las 

producciones científicas. 

La media de producciones por año fue de 13,95, lo cual es un índice de producción 

bajo, debido a que se contabilizaron todos los años (desde 1979 al 2021), donde hubo 

trece años que no se realizaron producciones científicas. 

Respecto a las revistas, se observa que del total de revistas, solo cinco revistas 

produjeron el 32.47% del total de documentos, siendo solo el 4.24% de las revistas 

implicadas en las producciones odontológicas peruanas indexadas en la base de datos 

de Scopus. 

Mencionando a nivel local, de los 600 documentos se pudo observar que no se 

observaron documentos indexados por instituciones locales (por la Universidad Andina 

del Cusco o por la Universidad San Antonio Abad del Cusco). 
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5.2. Limitaciones del Estudio 

La principal limitación de la presente investigación es que solo se tomó la mayor base 

de datos (Scopus) que incluye otras bases de datos o repositorios institucionales como 

Scielo y PubMed, sin embargo, el presente estudio se alinea a los objetivos 

propuestos. 

Otra limitación es haber tomado la SUBJAREA (dent), en donde se limitó a estudios 

odontológicos según Scopus, sin embargo, se hubiera podido realizar búsquedas 

individuales de palabras o cadenas boleanas de búsqueda, para luego haber podido 

realizar un escrutinio manual del total de documentos existentes, para una posterior 

eliminación de documentos repetidos. 

Al abarcar la bibliometría muchas unidades de análisis, no se pueden tomar todas las 

alternativas, ya sea del programa VOSviewer o cualquier otro programa de métricas 

por falta de tiempo, por lo que intentar evaluar desde un punto holístico un tema 

específico hubiese sido interesante. 

5.3. Comparación Crítica con la Literatura Existente 

En comparación al estudio de Yeung et al. (15), el análisis bibliométrico se realizó con 

el fin de evaluar toda la literatura relevante al investigar si el canal alveolar inferior tenía 

una tendencia a lo largo de los años en donde solo se utilizó la base de datos Web of 

Science, mencionando que el incremento de dichas producciones empezó en el 2010, 

pudiendo analizar 1,152 publicaciones, por lo que en este punto, se tomó como 

referencia el incremento de las producciones odontológicas peruanas, realizando el 

coeficiente de determinación en los mismos años de búsqueda. 

Por otro lado, en el estudio de Cagetti et al. (16), se realizó una revisión bibliométrica de 

literatura sobre odontopediatría en las primeras 30 revistas pediátricas clasificadas por 

la Web of Science en 2019, en donde se incluyeron un total de 504 artículos, 

mencionando que los artículos respecto a salud pública dental obtuvo un 23,2%. Se 

observó tendencias crecientes para el total de artículos publicados (R2 = 0,9822) y el 
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total de artículos dentales (R2 = 0,8862), en comparación a nuestros resultados de 

R2=0.7804. 

Del mismo modo, Gao et al. (17), tomaron como registro, literatura de 1985 a 2020 de 

la Colección principal de Web of Science acerca de los puntos críticos de investigación 

y tendencias de microARN en periodoncia e implantología dental una perspectiva 

cienciométrica bibliométrica de un total de 287 artículos científicos, mencionando que 

el 95% de los documentos materia de investigación fueron publicados en la última 

década, con lo cual podemos comparar con nuestro estudio mencionando que en la 

última década se produjo el 86.78% del total de documentos. 

A su vez, en el análisis bibliométrico de Alsaman et al. (18), se tomaron 1,403 artículos 

científicos publicados en las bases de datos de PubMed y Scopus desde el 1/1/2011 

hasta el 26/12/2020, utilizando los siguientes términos de búsqueda (("República 

Árabe Siria") OR (Siria)) limitando la búsqueda a los campos (Afiliación), en 

comparación a nuestro estudio en donde se utilizó los términos de búsqueda avanzada 

SUBJAREA (dent) AND AFFILCOUNTRY (Perú) y en la presente investigación se 

tomaron los documentos desde la aparición del primer documento en 1979 al 13 de 

octubre del 2021. 

Sin embargo, en el análisis bibliométrico de Jacimovic et al. (20), donde describieron la 

literatura científica que aborda el COVID-19 desde una perspectiva de investigación 

dental, en términos del origen del manuscrito, el dominio de investigación, el tipo de 

estudio y el nivel de evidencia. Los datos se obtuvieron de Web of Science, Scopus y 

PubMed, para realizar un análisis descriptivo de datos bibliográficos, red de 

colaboración y análisis de co-ocurrencia de palabras clave, identificando 296 artículos 

científicos dentales COVID-19 originales, publicados en 89 revistas y en coautoría de 

1,331 personas afiliadas a 429 instituciones, mientras que en nuestro estudio se 

identificaron 600 documentos, publicados en 160 revistas en coautoría de 1,608 

autores. 

Lo más importante es que en ninguno de los antecedentes de investigación se 

realizaron análisis bibliométricos utilizando ley de Bradford para identificación de las 



 

 

 

50 

revistas más significativas en la producción de los documentos seleccionados o Ley 

de Lotka para identificar acerca de la distribución de los autores según su 

productividad. 

5.4. Implicancias del Estudio 

La presente investigación se ahonda a la literatura existente, ya que no hay estudios 

bibliográficos desde una perspectiva bibliométrica cienciométrica acerca de la 

producción científica odontológica en Perú, tomando como base de datos Scopus en 

todo su historial que abarca desde 1979. 

 

El presente estudio ampliará la literatura existente mostrando y compartiendo las 

instituciones, revistas y autores que más publican, además de las palabras claves 

más utilizadas y las áreas que son más investigadas, ayudando en la búsqueda de 

información de los interesados, mostrando las tendencias en el crecimiento de las 

producciones odontológicas en Perú. 
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CONCLUSIONES  

 

Primera conclusión: Se puede apreciar un incremento significativo en los últimos tres 

años, donde se ha llegado a producir el 54.50% del total de los documentos, sin 

embargo, en el historial de Scopus se observa que hubo 13 años donde no se 

desarrollaron producción alguna. Por otro lado, se muestra un coeficiente de 

determinación (R2) de 0.7804 que indica que presenta una bondad de ajuste 

significativo elevado que demuestra nuestra hipótesis de investigación que ha habido 

un desarrollo positivo (en aumento) y significativo y una media de producción fue de 

13,95. 

 

Segunda conclusión: La Universidad Peruana Cayetano Heredia colaboró en 191 

documentos, equivalente al 12.11% del total de colaboraciones que realizaron los 600 

documentos donde participaron en total 160 diferentes instituciones, con un registro 

de 1,577, dando un ratio de colaboración institucional de 2.63. 

 

Tercera conclusión: Las 600 producciones se indexaron en 125 revistas, sin 

embargo, se excluyeron siete revistas, por lo que el total de documentos para el 

análisis de revistas en VOSviewer fue de 582, mostrando que 14 revistas realizaron 

más de 10 documentos, siendo la revista Journal of Oral Research la que mayor 

producción alcanzó (78), seguido por la Revista Cubana de Estomatología (41) y la 

revista American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics (34). Según el 

análisis y aplicación de la ley de Bradford realizado al total de las revistas, se puede 

apreciar que el 4.24% de las principales revistas más productivas (5 revistas) 

desarrollaron 189 documentos, equivalente al 32.47% del total de documentos en 

odontología en Perú indexados en Scopus periodo 1979-2021. 

 

Cuarta conclusión: El total de autores que desarrollaron los 600 documentos se 

registraron por parte de 1,608 autores. Veintiocho autores produjeron más de 10 

documentos, siendo Mayta-Tovalini, F. la que produjo el mayor número  de 

documentos (55), sin embargo, respecto al h-index, Sheiham fue el autor que obtuvo 
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el mayor h-index (75), lo que significa que al menos 75 documentos producidos por el 

autor, han obtenido al menos 75 citaciones. Según el análisis realizado y aplicación de 

la ley de Lotka respecto a la distribución de los autores según su productividad, los 

resultados obtenidos fue de que el número de producciones realizados por un solo 

autor fue de 651, mientras que los autores que solo realizaron dos publicaciones fue 

de 177, y aplicando la ley de Lotka estimaba una producción de 162, por lo que se 

cumpliría la aproximación de producción. 

 

Quinta conclusión: Las palabras claves concurrentes obtenidas de los títulos, 

resúmenes y palabras claves de autor se dividieron en cinco grupos, los cuales fueron 

Human, Maxilla, Child, Male, Adolescent, las cuales se relacionan con otras palabras 

por fuerza de enlace como periodontitis, cephalometric, dental caries, oral health, 

malocclusion entre otras palabras. 

 

Sexta conclusión: La disciplina que se encontró con mayor frecuencia fue la cirugía 

maxilofacial con 258 documentos, seguido por la odontología estética o cosmética con 

245 documentos y la ortodoncia con 240, lo cual es compatible con las palabras claves 

de autor más frecuentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

A las autoridades universitarias se les sugiere incentivar el desarrollo de estudios 

bibliométricos por especialistas en la materia desde el inicio de los cursos lectivos, 

para mostrar las tendencias respecto a qué instituciones, autores, palabras claves 

entre otras métricas son los más importantes para los estudiantes e investigadores que 

guiarían como se están investigando temas de interés en cualquier área y/o disciplina. 

 

Se recomienda a la comunidad científica ampliar a otras bases de datos para afinar el 

análisis bibliométrico, además de comparar los resultados con dichas bases de datos. 

Se sugiere ampliar el análisis por países, tipo de documentos, idioma, entre otras 

métricas de impacto. 

 

Se recomienda a estudiantes de estomatología disminuir el periodo de búsqueda para 

obtener coeficientes de determinación más alto, sin embargo la presente investigación 

se alinea con los objetivos de investigación planteados y se sustentan con diversos 

antecedentes de investigación. 

 

Se recomienda a futuros investigadores interesados en desarrollar estudios 

bibliométricos, realizar análisis por colaboración institucional, para observar que tipo 

de colaboración presentan los documentos indexados en Scopus (colaboración 

internacional, colaboración nacional, colaboración institucional y sin colaboración). 

 

Se recomienda a la comunidad científica realizar análisis por liderazgo productivo, para 

ver si la producción científica de los documentos indexados en Scopus se alinea al 

autor de correspondencia y al país afiliado. 

 

Se recomienda a estudiantes interesados en realizar análisis bibliométricos utilizar el 

multiplicador de Bradford para mostrar si las revistas científicas se especializarán o no 

de un nivel a otro (pasar del nivel 2 a 3 significaría que están dejando de especializarse 
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en un tema especifico o caso contrario significaría que se estarían especializando en 

un futuro próximo). 
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ANEXOS 

a) Matriz de Consistencia  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES/ 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

¿Cómo han evolucionado las 

producciones científicas 

odontológicas peruanas 

indexadas en Scopus periodo 

1979-2021? 

Describir cómo han 

evolucionado las producciones 

científicas odontológicas 

peruanas indexadas en Scopus 

periodo 1979-2021. 

La evolución de las 

producciones científicas 

odontológicas peruanas 

indexadas en Scopus 

periodo 1979-2021 ha 

tenido un desarrollo positivo 

y significativo. 

Variable: Producciones 
científicas odontológicas 
peruanas. 
 
Subvariable: 
- Factores concurrentes 

endógenos (afiliación, 
autor y especialidad 
odontológica) 

- Factores concurrentes 
exógenos (revistas, 
palabras claves) 

Enfoque 
Cuantitativo 
Tipo de investigación: No 
experimental, cuantitativa 
descriptiva cienciométrica 
bibliométrica. 
Diseño de la investigación: 
Diseño observacional, 
retrospectivo, explicativo y 
descriptivo. 
Población: 
600 documentos científicos 
indexados en la base de datos de 
Scopus en odontología. 
Muestra: 
600 documentos científicos 
indexados en la base de datos de 
Scopus en odontología. 
Técnicas e instrumentos de 
recojo de datos: 
Técnica: observación 
Instrumento: Ficha de recolección 
de datos 
Análisis cienciométrico. 
Método de análisis de datos: 
VOSviewer para redes de mapas. 
Excel para tabla y SPSS para el 
análisis estadístico descriptivo y 
frecuencias. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DIMENSIONES 

¿Qué universidades contribuyen 

más en las producciones 

científicas odontológicas 

peruanas indexadas en Scopus 

periodo 1979-2021? 

¿Qué revistas contribuyen más 

en las producciones científicas 

odontológicas peruanas 

indexadas en Scopus periodo 

1979-2021? 

¿Qué autores contribuyen más 

en las producciones científicas 

odontológicas peruanas 

Identificar qué universidades 

contribuyen más en las 

producciones científicas 

odontológicas peruanas 

indexadas en Scopus periodo 

1979-2021. 

Mostrar qué revistas contribuyen 

más en las producciones 

científicas odontológicas 

peruanas indexadas en Scopus 

periodo 1979-2021. 

Describir qué autores 

contribuyen más en las 

La Universidad Peruana 
Cayetano Heredia es la 
institución que más 
contribuye en las 
producciones científicas 
odontológicas peruanas 
indexadas en Scopus 
periodo 1979-2021. 

La revista Journal Dental 
Research es la revista que 
más contribuye en las 
producciones científicas 
odontológicas peruanas 
indexadas en Scopus 
periodo 1979-2021. 

Variable: 
- Número de producciones 

científicas odontológicas 
peruanas. 

 
Subvariable: 

- Universidades. 
- Revistas. 
- Autores. 
- Palabras claves 
- Disciplina 
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indexadas en Scopus periodo 

1979-2021? 

¿Cuáles son las palabras claves 

más utilizadas en las 

producciones científicas 

odontológicas peruanas 

indexadas en Scopus periodo 

1979-2021? 

¿Qué especialidades aportan el 

mayor número de producciones 

científicas odontológicas 

peruanas indexadas en Scopus 

periodo 1979-2021? 

producciones científicas 

odontológicas peruanas 

indexadas en Scopus periodo 

1979-2021. 

Señalar cuáles son las palabras 

claves más utilizadas en las 

producciones científicas 

odontológicas peruanas 

indexadas en Scopus periodo 

1979-2021. 

Exponer qué especialidades 

aportan el mayor número de 

producciones científicas 

odontológicas peruanas 

indexadas en Scopus periodo 

1979-2021. 

El Dr. Bernabe es el autor 
que más contribuye en las 
producciones científicas 
odontológicas peruanas 
indexadas en Scopus 
periodo 1979-2021. 

La odontopediatría y 
estética dental son las 
palabras claves más 
utilizadas en las 
producciones científicas 
odontológicas peruanas 
indexadas en Scopus 
periodo 1979-2021. 

Periodoncia es la 
especialidad odontológica 
que aporta el mayor número 
de producciones científicas 
odontológicas peruanas 
indexadas en Scopus 
periodo 1979-2021. 
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b) Instrumento de Recolección de Datos 

 
FICHA DESCRIPTIVA  

1. Datos de identificación del artículo: 

Título: 

Autores: Año: 

Revista: Base de datos: 

H-index (del autor): Especialidad Odontológica: 

1. Resumen 

 
 
Palabras claves 

2. Conclusiones 

 

 

c) Documentos Bibliométricos de Investigación 

 

 TÍTULO AÑO REVISTA CITAS 

1 
Caries Care International adapted for the pandemic in children: Caries OUT 
multicentre single-group interventional study protocol 

2021 BMC Oral Health  

2 
Oral health problems in high-performance athletes at 2019 Pan American 
Games in Lima: a descriptive study 

2021 BDJ Open  

3 

Correction to: An ecological study on the association between universal 
health service coverage index, health expenditures, and early childhood 
caries (BMC Oral Health, (2021), 21, 1, (126), 10.1186/s12903-021-01500-
8) 

2021 BMC Oral Health  

4 
Patient satisfaction and survival of maxillary overdentures supported by four 
or six splinted implants: a systematic review with meta-analysis 

2021 BMC Oral Health  

5 
An ecological study on the association between universal health service 
coverage index, health expenditures, and early childhood caries 

2021 BMC Oral Health 1 

6 
Clinical decision-making in anterior resin composite restorations: a 
multicenter evaluation. 

2021 Journal of Dentistry  
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7 
The effects of reducing the root length by apicoectomy on dental pulp 
revascularization following tooth replantation in mice 

2021 Dental Traumatology 1 

8 Open Access (estudios multidisciplinarios en estomatología) 2021 British Dental Journal  
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