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RESUMEN
La bibliometría implica el análisis estadístico de las publicaciones en una disciplina o área
temática específica. Se necesita un análisis bibliométrico de la literatura arbitrada sobre óxido
nítrico (ON) y ácido úrico (AU) en saliva, dada su asociación con un amplio espectro de
condiciones, trastornos y comportamientos de salud. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar la
producción científica internacional en el campo del ON-AU salival y explorar los puntos críticos
de 2010 a 2020, utilizando métodos bibliométricos. Se realizó un estudio descriptivo, análisis de
redes bibliométricas y cualitativo. La búsqueda electrónica se efectuó en las bases de datos
MEDLINE (MED) y Dentistry & Oral Sciences Source (DOSS). En MED se registraron
261(ON) y 160 (AU) publicaciones, en 31 y 24 revistas respectivamente. Los años más
prolíficos fueron 2016 (ON, n = 35) y 2019 (AU, n = 35). Los temas más discutidos estuvieron
relacionados con antioxidantes (AU, n=34), proteínas y péptidos salivales (ON, n=26), estrés
oxidativo (AU, n=20) y periodontitis (ON, n=11). La mayoría de los artículos se generaron
principalmente en EEUU (ON, n = 30) y Polonia (AU, n = 19). En DOSS se publicaron 45 (ON)
y 33 (AU) trabajos, en 28 y 20 revistas respectivamente. La mayor producción se observó en los
años 2016 (ON, n = 12) y 2019 (AU, n = 7). Los temas prevalentes fueron periodontitis (ON,
n=10), estrés oxidativo (AU, n=10) y antioxidante (AU, n =12). Los países con mayor
producción fueron India (ON, n = 9; AU, n = 8) y Polonia (AU, n = 8). El presente estudio
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presentó información sobre las tendencias pasadas y recientes en las publicaciones sobre ON y
AU salival.

PALABRAS CLAVE: bibliometría, óxido nítrico, ácido úrico, publicaciones.

INTRODUCCIÓN
La utilización de la saliva para pruebas de laboratorio se ha investigado en varias áreas de la
salud, debido a sus ventajas con respecto a los otros fluidos biológicos. Su recolección es rápida,
fácil, económica y no invasiva. Sin embargo, las correlaciones entre las concentraciones
plasmáticas y las concentraciones de saliva son detectables para algunos analitos, pero no para
todos.1
El óxido nítrico (ON) es un producto de vida corta del metabolismo del nitrógeno, producido por
muchas células del organismo con funciones biológicas importantes.2 Actúa como relajante
derivado del endotelio del músculo liso vascular, inhibidor de la agregación y la adhesión
plaquetarias y mensajero neuronal. Asimismo, sintetizado en grandes cantidades por los
macrófagos activados, es una molécula citotóxica que influye en la capacidad de las células para
matar bacterias, virus y protozoos, así como células tumorales.3
En 1993, Bodis y Haregewoin4 identificaron la presencia de ON en la saliva, lo que sentó las
bases para el estudio del ON en medicina y biología oral. Así, los niveles de ON en la cavidad
bucal y la saliva se han asociado con diversas enfermedades bucales,5 como la enfermedad
periodontal.6
El ácido úrico (AU) se produce por la descomposición de las purinas. Tiene efectos tanto
antioxidantes como prooxidantes en diversos tejidos periféricos y el sistema nervioso central.7 El
aumento de los niveles séricos de AU se ha asociado con la aparición y desarrollo de enfermedad
renal crónica, enfermedad cardiovascular y mortalidad, a través de varios mecanismos
patogénicos moleculares, como la inflamación y el estrés oxidativo.8
Varios estudios revelan la capacidad de medir el AU en la saliva.9-12
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Dada la asociación del ON y el AU con un amplio espectro de condiciones, trastornos y
comportamientos de salud, una medida no invasiva de estos analitos fue útil en la salud oral y la
investigación clínica. Sin embargo, no se encontraron estudios que utilizaran métodos
bibliométricos para analizar los aspectos generales de este tema de investigación. Los estudios
bibliométricos se utilizan ampliamente para determinar las tendencias de la investigación
científica e implican un análisis cuantitativo de los estudios publicados.13,14 Durante los últimos
años, los estudios bibliométricos se han utilizado para analizar la investigación científica en
diferentes áreas, cáncer,15 hipertensión,16 comorbilidad del dolor y la depresión,17 odontología18
y saliva.19
La bibliometría tiene el potencial de generar información útil para la toma de decisiones en
entornos clínicos y de salud pública.20 Así, el análisis de la evidencia científica sobre un método
no invasivo para evaluar el riesgo relacionado con el ON y el AU podría mejorar los programas
de detección, seguimiento y tratamiento de las enfermedades relacionadas. Por lo tanto, el
objetivo de nuestro trabajo fue analizar la producción científica internacional en el campo del
ON-AU salival y explorar los puntos críticos de 2010 a 2020, utilizando métodos bibliométricos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un análisis bibliométrico de publicaciones sobre ON y AU en la base de datos
MEDLINE (MED) y Dentistry & Oral Sciences Source/EBSCOhost (DOSS). MED sigue siendo
hasta la fecha la base de datos de publicaciones más grande en el campo biomédico y DOSS en
odontología. Este hecho, produjo que sean ampliamente utilizadas por los investigadores para
revisiones de literatura, metanálisis e investigaciones bibliométricas.
Se realizó una investigación observacional, descriptiva, retrospectiva, con descripción
cuantitativa y cualitativa de los datos, mediante el análisis de las publicaciones del período 2010
a 2020. Los términos de búsqueda avanzada aplicados incluyeron: “nitric oxide AND saliva” y
“uric acid AND saliva”. Se incluyeron todos los tipos de publicaciones relacionadas con ON y
AU. Los datos provenientes de las bases se ingresaron en Microsoft Excel 2013 (Redmond,
Washington, EE.UU.) y VOSviewer (Universidad de Leiden, Países Bajos).
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Las variables de estudio fueron: 1) extensión bibliométrica: número total de publicaciones
científicas; 2) crecimiento de la documentación: número de publicaciones científicas por año del
período de estudio; 3) productividad de los autores: cantidad de publicaciones producida por un
autor; 4) fuerza de enlace total (FET): fortaleza total de los enlaces de coautoría; 5)
productividad por estado nacional: número de publicaciones por país; 6) idiomas de
publicaciones: número de publicaciones por idioma en una región específica; 7) revistas; 8)
tema: asunto o materia de la que trata la publicación; 9) palabras claves.
Todos los datos presentados en este estudio se analizaron utilizando SPSS versión 19 para
Windows, mediante métodos estadísticos descriptivos e inferenciales.

RESULTADOS
Nuestra búsqueda bibliográfica identificó 421 documentos en MED y 78 en DOSS para el
período 2010 a 2020. En MED, los años más prolíficos fueron 2016 (ON, n = 35) y 2019 (AU, n
= 35). En DOSS, la mayor producción se observó en los años 2016 (ON, n = 12) y 2019 (AU, n
= 7). En ambas bases de datos predominaron los estudios sobre ON, que presentaron mayor
número de autores y grupos de trabajo (Tabla I).

Tabla I. Publicaciones en MED y DOSS
Bases de datos

DOSS

MED

Np

Na

G

Ac

ON

45

233

41

14

AU

33

157

27

16

ON

261

1372

184

84

AU

160

791

112

52

DOSS: Dentistry & Oral Sciences SourceTM (EBSCOhost®), MEDLINE®: base de datos bibliográfica de la
Biblioteca Nacional de Medicina (USA), ON: óxido nítrico, AU: ácido úrico, Np: número de publicaciones, Na:
número de autores, G: grupos, Ac: número mayor de autores conectados.
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El crecimiento de la documentación, muestra una evolución muy irregular, con fuertes subidas y
bajadas (Figura 1). Al comparar dos etapas, 2010-2014 vs 2015-2020 se apreció un aumento de
publicaciones, pero no se observaron diferencias significativas (p < 0,05), salvo en MED-AU
(p=0.038).

Figura 1. Evolución del número de publicaciones científicas sobre ON y AU
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En ambas bases de datos predominaron los autores designados como “pequeños productores”,
con un único trabajo e índice de productividad igual a 0. En MED, encontramos el 90,52% (ON)
y 95,70% (AU) con único trabajo; en DOSS 95,71% (ON) y 92,36% (AU). El análisis de autores
(Tabla II, Tabla III, Figura 2, 3, 4 y 5) muestra los más frecuentes, según las listas de las
publicaciones incluidas en el presente estudio, con detalle de la FET, institución y temática.

Revista Digital de la Facultad de Odontología de la U.N.N.E. (REDI) Vol.5 N°1 /2021/ ISSN: 2591-2763

Investigación científica

Tabla II. Autores más productivos de las publicaciones en DOSS
Bases de
datos
ON

Ap

Np

FET

Institución (país)

Elgun, Serenay

3

13

Department of Medical
Biochemistry, Faculty of
Medicine,
Ankara
University (Turquía)

Periodoncia

Ozmeric,
Nurdan

3

13

Periodontology Department,
Faculty of Dentistry, Gazi
University (Turquía)

Periodoncia

Waszkiel,
Danuta

3

18

Department of Restorative
Dentistry,
Medical
University of Bialystok
(Polonia)

Actividad
antioxidante

DOSS

AU

Temática

Ap: autor/res más productivo/s, Np: número de publicaciones, FET: fuerza de enlace total.
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Tabla III. Autores más productivos de las publicaciones en MEDLINE
Bases de
datos
ON

Ap

Np

FET

Institución (país)

Lundberg, Jon

11

55

Farmacología
óxido nítrico

Hirota,
Sachiko

9

18

Department of Physiology and
Pharmacology,
Karolinska
Institutet (Suecia)
Department of Health and
Nutrition Care, Faculty of Allied
Health Sciences, University of
East Asia (Japón)

Takahama,
Umeo

9

18

Weitzberg,
Eddie

7

35

Department
of
Bioscience,
Kyushu
Dental
University
(Japón)
Department of Physiology and
Pharmacology,
Karolinska
Institutet (Suecia)

Ciencia
y
química de los
alimentos
Fisiología
y
farmacología
óxido nítrico

Ritz, Thomas

7

32

Department
of
Psychology,
Southern Methodist University
(USA)

Zalewska,
Anna

14

78

Maciejczyk,
Mateusz

11

61

Granger,
Douglas A

7

31

Department
of
Conservative
Dentistry, Experimental Dentistry
Laboratory, Medical University of
Bialystok (Polonia)
Department
of
Hygiene,
Epidemiology and Ergonomics,
Medical University of Bialystok
(Polonia)
Institute for Interdisciplinary
Salivary Bioscience Research,
University of California at Irvine
(USA)
Department
of
Population,
Family, & Reproductive Health,
Johns
Hopkins
University
Bloomberg School of Public
Health (USA)

Biomarcador de
diferentes
condiciones de
salud
Actividad
antioxidante

MEDLINE

AU

Temática

Ciencia
y
química de los
alimentos

Actividad
antioxidante

Biomarcador de
diferentes
condiciones de
salud

Ap: autor/res más productivo/s, Np: número de publicaciones, FET: fuerza de enlace total.
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Figura 2. Autores más productivos conectados (84) sobre ON en MEDLINE
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Figura 3. Autores más productivos conectados (52) sobre AU en MEDLINE
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Figura 4. Autores más productivos conectados (14) sobre ON en DOSS

El análisis de la producción por países determinó el siguiente orden: 1) MED-ON: Estados
Unidos (11,49%), Brasil (11,11%), Reino unido (6,90%), India (6,51%) y Japón (4,98%); 2)
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MED-AU: Polonia (11,87%), Brasil (9,37%), Irán (8,75%), India (6,87%), Estados Unidos
(6,25%); 3) DOSS-ON: India (20%), Turquía (13,33%), Brasil (11,11%), Japón (8,88%), Corea
(8,88%); 4) DOSS-AU: Polonia (24,24%), India (24,24%), Brasil (9,09%), Irán (9,09%), Arabia
Saudita (9,09%). El idioma inglés predominó en todas las publicaciones: 1) MED-ON: 96,17%;
2) MED-AU: 96,87%; 3) DOSS-ON: 100%; 4) DOSS-AU: 100%.
Durante todo el período de estudio, las revistas más productivas fueron: 1) MED-ON (31
revistas), Nitric Oxide (n=24); 2) MED-AU (24 revistas), Archives of Oral Biology (n=8); 3)
DOSS-ON (28 revistas), Journal of Periodontology (n=6); 4) DOSS-AU (20 revistas), Archives
of Oral Biology (n=7). En MED-ON, Archives of Oral Biology se posicionó en el séptimo lugar
(n=3) y en DOSS-ON, en el segundo lugar (n=4).
Los temas tratados con mayor prevalencia fueron: 1) MED-ON: proteínas y péptidos salivales
(5,95%); estrés psicológico (2,56%), periodontitis (2,56%), biomarcadores (2,06%), periodontitis
crónica (1,83%); 2) MED-AU: antioxidantes (14,05%), estrés oxidativo (8,26%), biomarcadores
(6,20%),

periodontitis

crónica

(2,89%),

periodontitis

(1,65%);

3)

DOSS-ON:

3)

periodontitis(10%), biomarcadores (7%), caries dental (6%), estrés oxidativo (5%); 4) DOSSAU: antioxidantes (12%), estrés oxidativo (10%), periodontitis (4%), biomarcadores (4%).
El análisis de las palabras claves determinó la prevalencia de: 1) MED-ON: óxido
nítrico/metabolismo (n=74, FET: 620), saliva/metabolismo (n=60, FET: 519), proteínas y
péptidos salivales/metabolismo (n=19, FET: 141), biomarcadores/metabolismo (n=18, FET:
155); 2) MED-AU: saliva/metabolismo (n=43, FET: 318), biomarcadores/metabolismo (n= 26,
FET:194), estrés oxidativo (n=24, FET:199), antioxidantes/metabolismo (n=23, FET: 189), 3)
DOSS-ON: periodontitis (n= 10, FET: 130), biomarcadores (n= 8, FET: 75), caries dental (n= 8,
FET: 81); 4) DOSS-AU: antioxidantes (n=15, FET: 182), estrés oxidativo (n=12, FET: 122),
biomarcadores (n=6, FET: 70), periodontitis (n=5, FET: 56).

DISCUSIÓN
Este trabajo presenta una visión general sistemática mediante el uso de análisis bibliométrico
para medir los estudios sobre el ON y el AU salival en los últimos años. Aunque las
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publicaciones relacionadas no mostraron un crecimiento estadístico año tras año y presentó
altibajos, la línea de tendencia muestra una evolución positiva a lo largo del tiempo.
En cuanto a las contribuciones de países, Estados Unidos ocupó la posición principal en el
campo de la investigación global del ON en MED. Al tener, condiciones superiores para la
investigación médica básica y clínica, que incluyen fondos suficientes, equipos avanzados e
investigadores profesionales, es predecible que aumente la producción científica.21-23 Entre los
países europeos, sorprendentemente, Polonia ocupó el primer lugar en el número de
publicaciones de AU. El desempeño de una institución (Medical University of Bialystok) fue
encomiable. Seguramente se explica por la solidez alcanzada en la investigación científica en
Polonia, con grandes cambios que se iniciaron en 1990 y consistieron en transformaciones de la
estructura normativa.24 Sin embargo, para la temática estudiada no existe suficiente
comunicación y cooperación con otras instituciones de varios países, que supondría un gran
avance en la temática. Brasil se encontró entre los cinco primeros países en términos de número
de trabajos publicados sobre ON y AU. Las estrategias de desarrollo en Brasil y otros países
emergentes involucraron alianzas estratégicas con centros de generación de conocimiento de
excelencia alrededor del mundo, lo que permitió una mayor producción científica y
tecnológica.25 No fue sorprendente que la gran mayoría de los trabajos se hayan publicado en
inglés, ya que se considera el idioma más utilizado para difundir los resultados de la
investigación y la gran mayoría de los artículos indexados en las bases de datos buscadas están
escritos en inglés.26
En cuanto a la distribución de revistas que publican investigaciones sobre ON y AU salival,
Archives of Oral Biology (United Kingdom, Elsevier Ltd., Q1, h-index: 90) fue la única que se
encontraba entre las diez primeras revistas que publicaban sobre la temática y estaban indizadas
en ambas bases de datos. Es una revista internacional que tiene como objetivo publicar artículos
de la más alta calidad científica en las ciencias orales y craneofaciales. El SCImago Journal Rank
(SJR) fluctuó durante el periodo de estudio entre 0.624-0.704 con un valor máximo en el año
2015 con 0.809. Otras revistas, incluidas Nitric Oxide y Journal of Periodontology, fueron las
principales revistas que contenían publicaciones sobre ON y AU salival. Vale la pena señalar que
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la revista Nitric Oxide (United States, Academic Press Inc., Q2, h-index: 94) es específica, pues
incluye investigaciones originales, documentos de metodología y revisiones relacionadas con el
óxido nítrico y otros gasotransmisores como el sulfuro de hidrógeno y el monóxido de carbono
(SJR: entre 1.07-1.04 con un valor máximo en el año 2015 con 1.317). Además, los artículos
publicados por la revista Journal of Periodontology (United States, John Wiley & Sons Inc., Q1,
h-index: 156) tienen alta frecuencia de las citas externas por documento, en el periodo de estudio
(2.833-5.637). Consecuentemente, los avances futuros en el área pueden publicarse en las
revistas indicadas precedentemente ubicadas en la zona llamada núcleo de Bradford,27 por
cumplir con modelos editoriales internacionales.28
Cabe destacar que en el mundo se están formando varios grupos de investigación de
colaboradores. Entre ellos, Jon Lundberg (Karolinska Institutet, Suecia, h-index: 68) y otros
investigadores son los académicos más representativos e influyentes en el área de la
investigación del ON en saliva en el mundo, según las publicaciones indizadas en MED. Es líder
del grupo de investigación (otros integrantes: Moretti, Nihlen, Olsson, Sundqvist, Weitzberg)
para la investigación traslacional farmacológica del óxido nítrico.29 En las revistas indizadas en
DOSS, Serenay Elgun (Ankara University, Turquía, h-index: 14) y Nurdan Ozmeric (Gazi
University, Turquía, h-index: 16), relacionaron la etiología, patogénesis, diagnóstico y
tratamiento de la periodontitis con el ON salival.30,31 Anna Zalewska (h-index: 23), Mateusz
Maciejczyk (h-index: 18) y Danuta Waszkiel (h-index: 17) de la Medical University of Bialystok
(Polonia), han estado comprometidos con la investigación relacionada con actividad antioxidante
en la saliva durante mucho tiempo. El grupo no solo publicó la mayor cantidad de artículos en
este campo, sino que también publicó trabajos representativos sobre AU en saliva.32-34
Visiblemente, nuestro artículo indica que estos autores han desempeñado un rol primordial en el
área del ON-AU en saliva y han llevado a cabo una investigación esencial para crear una base
consistente para el desarrollo futuro.
El porcentaje de autores con una sola publicación supera el 90% y se aleja del valor propuesto
por Lotka (1926), quien sostenía que la proporción de todos los autores que hacen una sola
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contribución está alrededor del 60%.35 Esta situación demuestra, que la colaboración entre los
autores es baja y la gran mayoría de trabajos concluyen con un único trabajo publicado.
Con la técnica del análisis de co-palabras es posible obtener mapas para visualizar la estructura
del conocimiento de un campo científico.36 En nuestro estudio, a partir del análisis de palabras
clave, podemos ver que la investigación sobre ON-AU en saliva ha atraído mucha atención en
los últimos 10 años. El enfoque de los investigadores fue diferente en las diferentes etapas del
estudio. En las etapas iniciales se prestó atención en la actividad antioxidante. Posteriormente, la
tendencia de desarrollo fue la utilización de los analitos mencionados como biomarcadores de
enfermedades sistémicas37,38 y orales.39-41

CONCLUSIONES
El presente estudio es el primer análisis bibliométrico hasta la fecha de las tendencias de
investigación globales sobre ON-AU en saliva. Se observó un aumento moderado en el número
de publicaciones de 2010 a 2020. Estados Unidos fue el país más productivo según las
publicaciones totales en el campo. Sin embargo, algunos países emergentes que invirtieron en
investigación tuvieron un efecto positivo en las publicaciones del tema, tanto cualitativa como
cuantitativamente. Se recomienda aumentar la colaboración entre países y la investigación en
diferentes países con muestras de diferentes comunidades a través de estudios multicéntricos,
priorizando la utilización de los analitos como biomarcadores.
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