Trabajo de Revisión

Análisis Histórico-bibliométrico de la Producción Científica Sobre Saliva en
Medline y EBSCOhost Durante el Período 1827-1949
Rolando Pablo Alejandro Juárez
Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad
Doctor en Odontología
Director del Grupo de Investigación y Desarrollo “Saliva como Fluido Diagnóstico”. Facultad de
Odontología. Universidad Nacional del Nordeste. República argentina.
Autor de correspondencia: ropablojuarez@odn.unne.edu.ar
Resumen
Introducción: este artículo analiza el perfil de la producción científica internacional sobre saliva
entre 1827-1949. Una investigación bibliométrica se realizó a través de las bases de datos Medline
y EBSCOhost. Desarrollo: en Medline, se registraron 167 documentos. El núcleo de Bradford
estuvo conformado por una revista, Journal of Dental Research (USA), con 91 publicaciones. La
Universidad de Harvard (USA) fue la institución más productiva (8 documentos). En EBSCOhost,
se registraron 573 documentos, con un 99.82% de las publicaciones concentradas en una revista
científica, Journal of Dental Research (USA). La mayor producción se apreció en la Universidad
de Columbia (USA), con 66 documentos. Existió una fuerte producción en las universidades, con
importante participación en investigaciones experimentales. Conclusiones: en el periodo de
estudio, la investigación internacional sobre saliva se incrementó, lo que indica la relevancia de la
saliva en la salud bucal. Sin embargo, el alcance de las colaboraciones internacionales fue menor
de lo esperado, dada la enorme carga de los problemas de salud relacionados con la saliva. Palabras
clave: bibliometría, saliva, publicación.
Introducción
La saliva es un líquido corporal, secretado por glándulas salivales que esencialmente contiene
agua, proteínas, electrolitos y compuestos que se transportan desde el torrente sanguíneo (1).
Desempeña un papel importante en el mantenimiento de la salud bucal, mediante sus funciones
biológicas (deglución de alimentos, lubricación de los tejidos orales). Ayuda a mantener la
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integridad de los tejidos dentales y prevenir la caries dental. Protege el esmalte contra la
desmineralización causada por los ácidos, facilita la remineralización de las caries incipientes y
tiene algunas funciones antimicrobianas (2).
Los estudios bibliométricos, permiten delimitar el curso de una disciplina o área científica
mediante recuentos y análisis, para así ofrecer una mirada general de un determinado foco de
estudio (3).
Utilizan herramientas de medida e indicadores, que nos proporcionan información sobre los
resultados de los estudios mediante el análisis estadístico de datos cuantitativos obtenidos, a partir
de los artículos publicados y la literatura científica de cualquier campo del conocimiento (4).
La bibliometría se ha convertido en una herramienta fundamental, para construir y conocer el
presente y la historia de la investigación en diversas parcelas de la ciencia, mediante el análisis
crítico de la estructura de producción, la dinámica temporal y la literatura que nutrió este proceso
(5). Específicamente, en un contexto histórico, permite conocer y describir el comportamiento
de una temática determinada (6).
Dada la importancia que tienen los estudios bibliométricos para evaluar el surgimiento y
desarrollo de las actividades propias del conocimiento, se planteó como objetivo analizar la
producción científica sobre saliva a partir de un estudio histórico-bibliométrico durante el período
1827-1949.
El presente trabajo se encuadra dentro de los denominados estudios bibliométricos. Se realizó una
investigación observacional, descriptiva, retrospectiva, con descripción cuantitativa y cualitativa
de los datos, mediante el análisis de documentos.
El objeto de estudio fue analizar la producción científica internacional sobre saliva, a través de
un muestreo estadístico comprendido desde el año 1827 hasta 1949. Para la búsqueda de los
trabajos se utilizaron dos bases de datos, se aplicó el modelo búsqueda básica con la palabra
clave “saliva”. Posteriormente, se realizó la consulta directa de los trabajos (resúmenes, artículos
completos), para comprobar y completar las dimensiones/variables de estudio. La construcción
del mapa bibliométrico de la investigación realizada sobre saliva y análisis de los documentos,
se realizó entre noviembre 2017 y enero 2019.
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Las fuentes de información fueron las bases de datos Medline (NLM) y Dentistry & Oral
Sciences Source (DOSS), bases cuya utilización para estos fines, es obligatoria, debido a su
reconocida calidad en el mundo de las fuentes de información secundaria en el campo de la
salud.
NLM es una base de datos de referencias bibliográficas y corresponde a la versión electrónica
de varios índices médicos impresos tales como: Index Medicus, Index to Dental Literature y
International Nursing Index. Es especializada en Ciencias de la Salud. PubMed provee acceso
gratuito a NLM (PubMed/MEDLINE, 2017).
DOSS abarca todas las facetas relacionadas con las áreas de odontología, entre ellas, salud
pública dental, endodoncia, cirugía para el dolor facial, odontología, patología/cirugía/radiología
maxilofacial y oral, ortodoncia, odontología pediátrica, periodoncia, prostodoncia. La base de
datos se actualiza semanalmente en EBSCOhost (EBSCOhost Research Databases, 2017). De las
fuentes de información señaladas, se consiguieron la mayoría de las variables bibliométricas
relacionadas con las publicaciones científicas y necesarias para el estudio. Para presentar los
resultados se utilizaron, métodos estadísticos descriptivos, frecuencias absolutas y relativas
(porcentaje).
Los límites de esta investigación, están dados por la cobertura documental de ambas bases de
datos, que no registran todas las publicaciones científicas internacionales sobre saliva, siendo la
cantidad de revistas indizadas, los factores que relativizan este estudio.
En el desarrollo se presenta un recuento histórico-bibliométrico de las publicaciones de saliva
dentro de un contexto internacional, a partir de fuentes documentales. Se analizan: extensión
bibliométrica (total de artículos), el crecimiento de la documentación (tasa de crecimiento),
indicador de producción (productividad por número de autores, por institución, por sector
económico y por país), indicadores de colaboración científica, revistas científicas, tipos de
publicaciones científicas, tipos de investigaciones, idiomas de publicaciones, temática tratada
(asunto, materia). Se resaltan los temas tratados en relación a la saliva (asunto, materia).

Este

trabajo, es el primer estudio bibliométrico con un enfoque internacional sobre saliva. La
combinación de datos históricos y bibliométricos, para analizar críticamente el rol de la saliva
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en la salud oral, permitió conocer la estructura, evolución, visibilidad y productos de las
investigaciones sobre saliva.
Desarrollo

En el siglo XIX, poco se sabía sobre la saliva humana. Los primeros artículos publicados se
referían a la temática: saliva-química y saliva-fisiología (7).

A partir del siglo XX, se

incrementan las publicaciones sobre fisiología, bioquímica y microbiología salival, con avances
en el papel de la saliva en el mantenimiento de la salud bucal (8).
Extensión bibliométrica (total de artículos)
En la Tabla 1, se observan las publicaciones en ambas bases de datos, sobre saliva. En NLM, las
publicaciones sobre saliva representaron el 0.03% del total, en DOSS el 39.30% del total.
Tabla 1. Número publicaciones científicas sobre saliva en NLM y DOSS
Base de datos CS/DO
Saliva
(Años)
NLM (18271949)
DOSS (19191949)
Fuente: elaboración propia.

557046

167

1458

573

Nota: CS=Ciencias de la Salud (NLM); DO=Disciplinas Odontológicas (DOSS)
Crecimiento de la documentación (tasa de crecimiento)
Price (1975), mediante el estudio del crecimiento de las publicaciones científicas, detectó la
existencia de fases: primero, surgen las publicaciones iniciales (precursores) con una
representación linear, luego con el aumento de publicaciones la forma se transforma en
exponencial, para alcanzar su punto de saturación con un perfil logístico (9).
Este trabajo, indica un creciente interés en la investigación de la saliva, a nivel mundial. La
evolución del número de publicaciones científicas sobre saliva, fue constante en ambas bases de
datos (Figura 1). De la forma linear inicial, aumentó constantemente hasta el último año del
estudio. En NLM, en los primeros años de estudio el crecimiento fue desparejo.
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Figura 1. Evolución del número de publicaciones científicas sobre saliva

Fuente: elaboración propia.
Productividad de los Autores
Los autores personales con mayor producción, que figuraban como autores principales, tuvieron
un promedio de 28 publicaciones en NLM, con un máximo de 7 en un autor. En DOSS, el promedio
fue de 82 publicaciones, con un máximo de 12 en un autor.
Con respecto a la productividad de los autores, sobre la base del índice de Lotka (10), se distribuyó
a los autores en tres niveles de productividad:
1.

Pequeños productores, con un único trabajo e índice de productividad igual a 0.

En NLM, encontramos el 80.83% con único trabajo, en DOSS 82.37%.
2.

Medianos productores, entre 2 y 9 trabajos, e índice de productividad mayor que

0 e igual a 1. En este grupo, en NML, el porcentaje de autores llega al 19.16%; en
DOSS 17.45%.
3.

Grandes productores, entre 10 o más trabajos e índice de productividad igual o

mayor que el porcentaje de autores, en NLM es de 0% y en DOSS 0.17%.
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En ambas bases de datos, predominó la autoría única, con un 50% (NLM) y un 46% (DOSS) del
total. Cuando se considera el ciclo de desarrollo de cualquier disciplina, al inicio la colaboración
entre los autores (co-autoría) es nula o baja, pero la proporción de autores únicos es alta.
Conforme la disciplina se desarrolla comienza la profesionalización, la disciplina se abre a
mayores exploraciones y se inicia la especialización. Entonces, los autores comienzan a
colaborar y la proporción de autores únicos comienza a decrecer, y al contrario, las publicaciones
en colaboración comienzan a crecer (11).
Productividad por sector económico y por institución
En productividad por sector económico, en ambas bases de datos, existió una fuerte producción
en las instituciones relacionadas con la enseñanza superior. Las empresas privadas y las
instituciones sin fines de lucro mostraron una escasa producción, (Figura 2).
Figura 2. Número de publicaciones por sector económico

Fuente: elaboración propia.
Nota: (1) Empresas: Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados;
Farmacéuticas y
Biotécnicas. (2) Enseñanza superior: Unidades Académicas,
Hospitales Universitarios, Institutos dependientes de
Universidades. (3) Administración: Hospitales, Institutos de C&T,
Institutos dependientes de Ministerios de Salud. (4) Instituciones
privadas sin fines de lucro: Sociedades Científicas, Asociaciones
Civiles con fines Científicos y/o Sanitarios, Fundaciones.
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En productividad por institución, en ambas bases de datos predominaron las universidades. En
NLM, la Universidad de Harvard, fue la institución más productiva (8 documentos). En DOSS,
la mayor producción se apreció en la Universidad de Columbia (66 documentos).
Tradicionalmente en la mayoría de los países, el lugar institucional más importante para la
ciencia durante más de un siglo ha sido el sistema de educación superior, en donde se halla
condicionada por las características de dicho sistema (12). En las universidades con un modelo
humboldtiano de enseñanza (Estados Unidos, norte de Europa), la vinculación de la
investigación con la educación se estableció desde el siglo XIX, coincidiendo con el periodo de
este estudio (13).
Productividad por estado nacional
En productividad por país, en ambas bases de datos, USA presentó el mayor número de
publicaciones (NLM: 113, DOSS: 554), seguido por Inglaterra (NLM: 18) y Canadá (DOSS: 9).
El resto de los países, presentaron muy pocas publicaciones.
En el área internacional, se da una concentración de autores e instituciones en USA (NLM: 67%,
DOSS: 94%), quizá excesiva en un primer análisis, pero lógica por la cantidad de centros
existentes en este país frente a los que, proporcionalmente, se cuentan en otros países.
Colaboración científica
Con respecto a los indicadores de colaboración científica, en NLM el 11.98% de los trabajos
científicos presentaron cooperación interinstitucional nacional, mientras que en DOSS fue del
17.80%. La cooperación internacional, fue ínfima con 0.59% en NLM y 0.34% en DOSS.
La colaboración científica, fue aumentando en la mayoría de las disciplinas, a partir del siglo
XX, coincidiendo con los últimos años de este estudio, donde los indicadores de colaboración
científica, fueron bajos. La creciente complejidad de los proyectos de investigación, requiere
cada vez más un gran número de investigadores especializados en las diferentes áreas. Una
mayor colaboración, conduce a una mayor calidad de los resultados debido a la experiencia
colectiva y el trabajo en conjunto de los científicos (14).
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Revistas científicas
En NLM, la revista más prolífica en la zona llamada núcleo de la distribución de Bradford, agrupó
el 54.49% de las publicaciones sobre saliva: Journal of Dental Research (USA) con 91
publicaciones. Journal of Experimental Medicine (USA) publicó el 11.38% y Journal of
Physiology (UK) el 5.98% de los trabajos científicos. En DOSS, el 99.82% de los trabajos sobre
saliva, con un total de 572 publicaciones, están concentrados en una revista científica, Journal of
Dental Research (USA).
Tipos de publicaciones científicas: categorías de documentos
En categorías de documentos, en ambas bases de datos, existió un predominio de artículos
originales, en NLM con un 94.01% y DOSS con un 52,88%. En DOSS, las conferencias
(resúmenes publicados de investigaciones) alcanzaron un 38.91% de los trabajos publicados. El
resto de los documentos (revisión, reporte de casos, editorial, informes técnicos, guías de
prácticas clínicas), en NLM 5.98% y en DOSS 28.14%.
Tipo de investigación de acuerdo al diseño experimental

La distribución de las investigaciones, según su diseño experimental, se aprecia en la Tabla 2.

Tabla 2. Tipo de investigación de acuerdo al diseño
experimental Bases de Datos (años)
NLM
DOSS
(18271949)
(19191949)
Estudios
observacionales
descriptivos

8.91%

19.39%

Estudios
observacionales
analíticos

5.09%

5.32%

Estudios
experimentales

85.98%

75.28%

Fuente: elaboración propia.
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Tipo de investigación de acuerdo a la clasificación de Frenk
En NLM, según la clasificación de Frenk et al. (15): biomédicas 94.90%, clínicas 3.18% y salud
pública
1.91%. En DOSS, biomédicas 88.78%, clínicas 8.74% y salud pública 2.47%.
En este trabajo, el mayor desarrollo de las investigaciones biomédicas (procesos biológicos
básicos, estructura y función del cuerpo humano y mecanismos patológicos), refleja la tendencia
internacional de la época con un predominio del paradigma biologicista que tenía un enfoque
curativo y clínico de la medicina (16).
Idiomas de publicaciones
En DOSS, el 100% de las publicaciones se realizaron en inglés. En NLM, prevalecieron las
publicaciones en inglés con un 96.60%, seguidas por italiano 4.19% y francés con 2.99%. Tema
(asunto, materia)
En la Figura 3, se observa la temática tratada en relación a la saliva, donde se observa un
predominio de los temas: química, caries, microbiología y fisiología. En ambas bases de datos,
predominaron los humanos como sujetos experimentales (NLM: 74.85%, DOSS: 84.29%),
luego los animales (NLM: 19.16%, DOSS: 10.99%).

Figura 3. Número de publicaciones por tema (asunto, materia) Fuente: elaboración propia.
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Aunque, no se encontraron trabajos similares al presente que analicen los datos bibliométricos
sobre saliva y que permitan la comparación directa de los resultados, el trabajo desarrollado por
Dawes and Wong (2019) muestra que, durante el periodo 1919 a 1949, la producción de trabajos
científicos sobre saliva revelaron una tendencia creciente, con importantes hallazgos en
fisiología (secreción), bioquímica, microbiología salival y el papel de la saliva en el
mantenimiento de la salud bucal (8).
La historia antigua (anterior al siglo XVII), describió las glándulas salivales, pero no sabían
que eran capaces de formar una secreción externa. Fueron los trabajos de Wharton (1656),
Steensen (1661), Malpighi (1665) y Bernard (1856) los que establecieron el concepto de
“secreción salival” (17).
A partir de la década 1870, Langley (University of Cambridge, USA) publicó una serie de
trabajos relacionados con la secreción salival y el sistema nervioso autónomo, en la revista
Journal of Physiology indizada en la base de datos NLM (18).
En DOSS, los primeros trabajos sobre secreción estuvieron relacionados con la composición de
la saliva y fueron publicados por Brown (Universidad del Estado de Ohio, USA), en la revista
Journal of Dental Research en la década de 1930 (19).
Los grandes nombres del pasado, con “principios únicos” dieron paso a numerosas
publicaciones en la década de 1940, con puntos de diferencia y coincidencia sobre la secreción
de las glándulas salivales (20). Mostraron un incremento del orden del 42% en NLM y del 23%
en DOSS, con respecto al periodo 1827-1939. Becks & Wainwright (Universidad de California,
USA), compararon el flujo salival, saliva en reposo y saliva estimulada en diversas situaciones
fisiológicas (21,22).
Los estudios sobre bioquímica salival, sufrieron un incremento en la década de 1940 (NLM:
62%, DOSS: 21%), con respecto al periodo 1827-1939. Predominaron los trabajos de
electrolíticos salivales, en relación del equilibrio entre contenido inorgánico (calcio y fosfato)
de la interfase esmalte-saliva, en condiciones fisiológicas y en respuesta a la caries dental. Becks
& Wainwright (Universidad de California, USA), fueron los autores más prolíficos sobre la
temática, con 18 publicaciones en serie, durante las décadas 1930-1940 (23,24).
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Fosdick (Universidad de Northwestern, Chicago, USA) publicó varios estudios químicos sobre
proteínas, aminoácidos y enzimas salivales, en relación a la enfermedad periodontal, tasa de
formación de ácidos, halitosis y caries (25-27). Presentó publicaciones en revistas indizadas en
ambas bases de datos como autor principal, asociado y coautor (1940, 21 en DOSS y 15 en
NLM; 1930 11 en DOSS).
Los trabajos sobre microbiología salival, se centraron en el estudio de la biopelícula dental, en
asociación a la caries y la enfermedad periodontal (28-31). Aumentaron en la década de 1940
(NLM: 42%, DOSS: 31%), comparados con el periodo anterior 1827-1939. Los autores más
productivos del periodo fueron Miller (Universidad de Chicago, USA, 7 trabajos), Stephan
(Universidad de Chicago, USA, 7 trabajos), Hill (Universidad Case de la Reserva Occidental,
Ohio, USA, 12 trabajos), Bibby (Universidad de Rochester, New York, Tufts Dental College,
Boston, USA, 25 trabajos).
Actualmente, la saliva como fluido diagnóstico es de interés público, puede ser utilizada para
detectar enfermedades metabólicas, drogas (cocaína, etanol), virus (VIH, hepatitis C, HPV),
carcinoma oral de células escamosas, ADN para análisis genético, enfermedad periodontal y
evaluación del riesgo de caries. La sialoquímica, para el diagnóstico, seguimiento y progresión de
las enfermedades sistémicas y bucales, se fue afianzando con la emergencia de nuevas tecnologías
basadas en diagnósticos salivales (32,33).
Los dos primeros trabajos registrados en NLM, tratan sobre temas relacionados con diagnóstico
salival (toxicidad, biomarcador), aunque no fueron diseñados ni presentados con tal fin. Bostock
(The Royal Society of Medicine, Inglaterra), observó que se producían cambios químicos, en la
saliva de los sujetos expuestos con mercurio (34). Fenwick (London Hospital Inglaterra),
determinó cambios en el sulfocianuro de potasio salival, en pacientes hospitalarios con
diferentes enfermedades (35).

En la década de 1940, los estudios sobre diagnóstico salival,

se incrementaron 12% en NLM y
13% en DOSS, con respecto al periodo 1827-1939. Berg (Universidad de Northwestern,
Chicago, USA), publicó varios estudios químicos de la enfermedad periodontal. Dentro de la
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serie, un trabajo relacionó el grado de putrefacción de proteínas con un índice de enfermedad
periodontal
(36), creado y validado en el estudio (MeSH terms: Periodontal Diseases/diagnosis).

Karshan

(Universidad de Columbia, New York, USA) y Becks (University of California, USA),
analizaron los valores de calcio y fósforo en los individuos con y libres de caries (37,38). Los
resultados tuvieron un efecto profundo sobre el concepto general de la etiología de la
enfermedad (39).
En la evolución de los paradigmas de las ciencias de la salud, la investigación y las prácticas
médicas, fueron desde la enfermedad del individuo en fase aguda, hasta las actividades de
educación y prevención para preservar la salud de la comunidad (16).
Así, en el presente trabajo los temas referidos a saliva y prevención, en NLM sólo representaron
un 0.63% del total y en DOSS un 3.13%. Higiene oral y saliva, en NLM constituyeron un 0.48%,
en DOSS 2.12%.
Conclusiones
Los resultados obtenidos, muestran que la producción científica sobre saliva en el periodo 18271949 es baja-moderada, sí la comparamos con el total de las ciencias de la salud.
Se ha observado un desequilibrio internacional en la producción científica de esta temática,
puesto que sólo un país (USA) produce casi el 67-94% de los documentos. Las universidades,
fueron uno de los principales agentes de producción.
Los estudios experimentales, representaron un importante porcentaje de las investigaciones en
saliva. Se investigó más, en temas relacionados con química, caries y microbiología.
Como canales formales de transmisión de la investigación sobre saliva, prevalecieron las revistas
científicas en ambas bases de datos. Las actas de congresos, publicadas en revistas indexadas
predominaron en DOSS.
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