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1 RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La atención sanitaria extrahospitalaria ha adquirido un desarrollo a 

lo largo de los años, evolucionando en las últimas décadas hacia un escenario en el que los 

métodos diagnósticos y los tratamientos requieren una especificidad adecuada a la complejidad 

de algunas actuaciones que se llevan a cabo en situaciones de urgencia y emergencia. En este 

sentido, ha cobrado importancia la aplicación de técnicas como la ecográfica, ya que su mayor 

accesibilidad, asequibilidad y portabilidad han hecho que, sea un medio cada vez más utilizado 

en el ámbito extrahospitalario. 

OBJETIVOS: Se realiza una revisión bibliográfica sobre el uso del ecógrafo en el ámbito 

extrahospitalario. Se realiza un análisis bibliométrico de las publicaciones científicas sobre el 

uso del ecógrafo en los cuidados de Emergencias. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Mediante el software Bibliometrix 3.1.4.22 de RStudio se 

lleva a cabo un análisis bibliométrico realizado en Web of Science Core Collection (WOSCC)  

en el período comprendido entre 2012 y 2021 sobre el uso del ecógrafo en el ámbito 

extrahospitalario. Se incluyeron artículos originales publicados como investigación y revisiones 

bibliográficas publicadas en la literatura. Para la búsqueda se incluyeron los términos 

“ultrasound diagnosis AND emergency care”. 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: El uso del ecógrafo en el ámbito extrahospitalario 

está descrito como inmediato, fiable y rápido. Es un recurso cada vez más en uso en los últimos 

años. En cuanto al análisis bibliométrico, la literatura científica referente al uso del ecógrafo en 

emergencias ha presentado una tasa de crecimiento exponencial en los últimos años, sobre todo 

en el idioma inglés y en el ámbito norteamericano. Es por ello que las brechas existentes en la 

literatura científica fueron: idioma diferente al inglés, localización geográfica de las 

instituciones diferentes a Norteamérica y la no colaboración entre instituciones internacionales. 

 

ABSTRACT 

Outpatient health care has acquired a development over the years, evolving in recent 

decades towards a scenario in which diagnostic methods and treatments require adequate 

specificity to the complexity of some actions that are carried out in situations urgency and 

emergency. In this sense, the application of techniques such as ultrasound has gained 
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importance, since its greater accessibility, affordability and portability have made it an 

increasingly used means in the outpatient setting. 

OBJECTIVES: A literature review on the use of ultrasound in the outpatient setting is 

carried out. A bibliometric analysis of scientific publications on the use of ultrasound in 

emergency care is carried out. 

MATERIAL AND METHODS: Using the Bibliometrix 3.1.4.22 software from RStudio, 

a bibliometric analysis was carried out in the Web of Science Core Collection (WOSCC) in the 

period between 2012 and 2021 on the use of ultrasound in the outpatient setting. Original 

articles published as research and bibliographic reviews published in the literature are included. 

For the search, the terms “diagnostic ultrasound AND emergency care” are included. 

RESULTS AND CONCLUSION: The use of ultrasound in the outpatient setting is 

described as immediate, reliable and fast. It is a resource increasingly in use in recent years. 

Regarding the bibliometric analysis, the scientific reference literature on the use of ultrasound 

in emergencies has presented an exponential growth rate in recent years, especially in the 

English language and in the North American environment. That is why the existing gaps in the 

scientific literature were: language other than English, geographic location of the institutions 

other than North America, and non-collaboration between international institutions. 

2 INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 

Las Urgencias y las Emergencias, pese a tener distintos significados, están estrechamente 

ligadas entre sí, puesto que se puede pasar de una situación a la otra en pocos segundos. Según 

la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) “la urgencia es la aparición fortuita en cualquier 

lugar o actividad de un problema de etiología diversa y gravedad variable que genera la 

conciencia de una necesidad inminente de atención, por parte del sujeto o su familia”. Según la 

Asociación Médica Americana (A.M.A.), “urgencia es toda aquella condición que, en opinión 

del paciente, su familia, o quien quiera que asuma la responsabilidad de la demanda, requiere 

una asistencia inmediata”. La emergencia es aquella situación urgente en la que está en peligro 

la vida del paciente de forma inmediata o la función de algún órgano vital y, que puede llevar 

a la muerte, si no se actúa inmediatamente. 
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Las Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias, son todas aquellas que son atendidas 

fuera del ámbito hospitalario, ya sea por los Dispositivos de Urgencias de Atención Primaria 

como por los Equipos de Emergencias Sanitarias. Estos servicios de atención extrahospitalaria 

son relativamente jóvenes, aunque, desde hace siglos, han existido diferentes modelos de 

atención a los heridos en la vía pública, que han ido evolucionando: desde los carros que 

trasladaban heridos en el Imperio Romano, pasando por los sistemas empleados por los 

ejércitos, hasta el traslado en coche sacando el pañuelo por la ventana y accionando el claxon, 

método tan frecuente en nuestro país desde los años 80 del siglo pasado, hasta hace bien poco. 

Es, a partir de esta década, cuando se empieza a desarrollar el modelo español de emergencias, 

en respuesta a la detección y denuncia de algunas sociedades científicas sobre la gran 

mortalidad que se producía en la fase aguda de muchas patologías fuera del hospital. Esto 

supuso que surgiera la necesidad de mejorar, realizar un avance logístico y hacer una 

actualización del personal sanitario de este ámbito, poniendo en marcha unidades asistenciales 

para atender las emergencias médicas extrahospitalarias (Martínez Arcos et al., 2017) 

A día de hoy, estos servicios son fundamentales en la supervivencia y en la evolución 

favorable de muchos pacientes con patologías de etiología bien distinta, ya sean 

cardiovasculares, neurológicas, por agentes físicos, respiratorias, digestivas, obstétricas- 

ginecológicas, psiquiátricas,… puesto que ya no sólo se estabiliza al paciente y se le traslada, 

sino que cada vez más se está incorporando la toma de decisiones al algoritmo de atención al 

paciente en el entorno prehospitalario, lo que refleja al importancia del diagnóstico y la 

intervención tempranos (McCallum et al.,2015). Así pues, la asistencia en estas situaciones va 

dirigida hacia la atención integral del paciente, facilitando su diagnóstico y atención temprana 

para evitar su muerte o, en todo caso, proveerle de los recursos necesarios que mantengan su 

salud hasta la atención médica ya en el hospital (Abbas et al., 2020). 

Tanto a nivel mundial como europeo, como español, los Servicios de Urgencias y 

Emergencias Extrahospitalarias han ido evolucionando de la mano de la tecnología; así bien, 

cabe mencionar el avance que supuso el uso del desfibrilador externo automático; decir que el 

primero que fue instalado en una ambulancia se hizo en 1965 y pesaba 70 kg (Martínez Arcos 

et al., 2017), mientras que los que se usan hoy en día pueden llegar a pesar en torno a 3kg y, 

además, presentan diferentes configuraciones, de tal forma que los semiautomáticos pueden ser 
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utilizados por personal no sanitario con resultados satisfactorios. Echando un vistazo a las 

publicaciones de los últimos años en cuanto al uso del ecógrafo, aunque al principio había cierto 

escepticismo, podemos afirmar que estamos ante una revolución parecida a la que supuso el 

uso del desfibrilador portátil, ya que permite hacer diagnósticos diferenciales y establecer un 

tratamiento precoz de muchas patologías, minimizando los tiempos a la llegada al hospital, así 

como la realización de técnicas invasivas de forma rápida y fiable. 

Se llama ecografía a la técnica empleada en medicina que permite la exploración del 

interior del cuerpo mediante ultrasonidos (ondas sonoras), también se conoce con el nombre de 

sonografía y se trata de una técnica rápida, no invasiva e inocua para el paciente. Dependiendo 

de la parte del cuerpo que se explore se usará de diferentes maneras. A mediados del S. XX 

aparece el primer ecógrafo, aparato capaz de crear imágenes a través de ondas de sonido de alta 

frecuencia. Fue usado en muchos campos de la medicina, desde detectar tumores a tratar 

enfermedades como el Síndrome de Menière y la artritis, generando mucho escepticismo en 

torno a estos métodos. Estos ecógrafos eran de gran tamaño, no eran transportables, producían 

una imagen fija y eran tan difíciles de usar que, en ocasiones, se requería de ayudantes. (Águila 

Carbelo et al., 2019) 

Con el tiempo, al tratarse de una técnica inocua para el paciente, fue cogiendo más 

relevancia frente a los Rayos X en el entorno de la Radiología inicialmente y, en la actualidad, 

en una gran cantidad especialidades médicas de forma independiente, por ejemplo, entre los 

cardiólogos, ginecólogos, neurólogos, reumatólogos, anestesistas y otros especialistas que la 

van introduciendo en su actividad diaria poco a poco. Así pues, esta técnica también se ha ido 

incorporando a las Urgencias y Emergencias, especialmente en la atención a los pacientes con 

traumatismo grave (aquél que presenta una o varias lesiones traumáticas de las que, al menos 

una, puede comprometer su vida de forma casi inmediata), dado que el trauma sigue siendo una 

de las principales causas de muerte y discapacidad, sobre todo en gente joven en la fase 

prehospitalaria, debido a las hemorragias producidas. Así, la detección precoz de éstas parece 

mejorar la evolución de los pacientes (Van der Weide et al., 2019) y, para ello, se recurre al uso 

del ecógrafo, el cual desterró al lavado peritoneal como técnica de diagnóstico, gracias a los 

estudios realizados desde la década de los 80 del siglo pasado, por ser una técnica fiable, no 

invasiva, rápida y fácil de usar. En 1959 se acuñó el término ecografía FAST (Focused 
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Assessment with Sonography in Trauma), como método ecográfico orientado a detectar líquido 

libre en el abdomen. En 2004 se introdujo la extensión de la ecografía al tórax, permitiendo 

también la detección de neumotórax y hemotórax (E-FAST: the Extended Focused Assessment 

with Sonography in Trauma). Esta técnica establece cinco regiones del cuerpo (Pericárdica, 

Perihepática, Periesplénica, Pélvica y Torácica) en las que se evalúa la existencia de líquido 

libre en el contexto del paciente politraumatizado. El estudio abdominal se realiza en 3-5 

minutos y el torácico en 3, lo que permite un diagnóstico rápido y una toma de decisiones precoz 

en cuanto a la actuación terapéutica antes de llegar al hospital, así como si se traslada al paciente 

a un Centro u otro (Gómez Montes CV et al., 2019). Esta técnica se suele integrar en la 

evaluación secundaria del paciente politraumatizado y está indicada en el paciente 

traumatológico con hipotensión de origen desconocida, en el traumatismo toracoabdominal 

cerrado o penetrante y ante la sospecha de Hemotórax, Neumotórax y taponamiento pericárdico, 

así como en traumatismo toracoabdominal en la mujer gestante. En el entorno de la PCR, el uso 

del ecógrafo permite la identificación verdadera de la dinámica en la sospecha de actividad 

eléctrica sin pulso, facilita la canalización venosa y es útil en la detección de las 5H y las 5T, 

buscando las causas reversibles de las mismas. 

En la bibliografía consultada encontramos numerosos estudios que abalan el uso del 

FAST y del E-FAST en la Urgencias y Emergencias extrahospitalarias, así como su fiabilidad 

con una adecuada formación, incluso entre personal no sanitario, como es el caso de los 

Paramédicos en Estados Unidos (McCallun et al., 2015); puesto que, gracias a la tecnología y 

a la informática, las imágenes obtenidas pueden ser vistas y analizadas por especialistas en el 

hospital en tiempo real.  

Artículos como los escritos por Lin-Martore y Kornblith (2021) ponen en relieve el 

desarrollo y la evolución de las Urgencias extrahospitalarias en los últimos veinte años, 

destacando que, el modo en el que el Sistema Sanitario es capaz de atender de forma efectiva 

una urgencia supone un indicador de desarrollo social. Sin embargo, estos y otros autores, como 

Sabatino et al. (2020) y Shaahinfar et al. (2021) confirman la necesidad de mejorar los sistemas 

de diagnóstico en las Urgencias extrahospitalarias. Hasta hace diez años, la formación de los 

profesionales sanitarios no incluía el uso de elementos de diagnóstico por imagen en las 

ambulancias.  
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En este contexto, las investigaciones desarrolladas por Maloney et al. (2021) y Devadoss 

et al (2021) ponen de manifiesto el interés de diseñar, implementar y evaluar estudios que 

determinen el modo en el que los profesionales sanitarios han acogido el ecógrafo como 

herramienta de diagnóstico en situaciones de Urgencia extrahospitalaria.  

En este punto, cabe preguntarse si los profesionales sanitarios de las urgencias 

extrahospitalarias se encuentran correctamente formados en cuanto al uso del ecógrafo, así 

como los beneficios y posibles limitaciones a abordar en la medicina de urgencias y 

emergencias. Por otro lado, autores como Haney et al. (2020) y Azizi et al. (2020) justifican la 

realización del estudio que presenta, confirmando la importancia que supone conocer la 

percepción del personal sanitario sobre el modo en el que hacen uso del ecógrafo, necesidades 

formativas y de instrucción, potencial del ecógrafo portátil en la atención integral del paciente, 

así como las patologías más tratadas con el ecógrafo en ambulancias y necesidades formativas, 

de dotación de personal y material o apoyo institucional en el uso del ecógrafo en urgencias 

extrahospitalarias. 

Para tratar y estudiar los datos cuantitativos que proceden de publicaciones científicas 

con el objetivo de poseer datos que aporten conocimiento con respecto a la evolución de un 

determinado rango de publicaciones científicas y así conocer su nivel de calidad, se llevan a 

cabo los estudios bibliométricos. El uso de los indicadores bibliométricos es importante para 

conocer la difusión, clasificación, producción, y repercusión que se alcanza en las revistas 

científicas.  

Es por ello por lo que cobra importancia la evaluación de los indicadores bibliométricos 

a través del análisis de las diferentes publicaciones referentes al uso del ecógrafo para el 

diagnóstico en el ámbito extrahospitalario.  
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3 OBJETIVOS 

3.1  Objetivo principal 

 Realizar un análisis bibliométrico para evaluar los indicadores más importantes 

referentes al uso del ecógrafo para el diagnóstico en el ámbito extrahospitalario.  

3.2  Objetivos secundarios 

1. Realizar una revisión bibliográfica referente al uso del ecógrafo para el 

diagnóstico en el ámbito extrahospitalario. 

2. Definir el estado actual de las publicaciones sobre el uso de la ecografía en los 

cuidados de emergencias en los 10 últimos años. 

3. Identificar las brechas en la literatura sobre el uso de la ecografía en los cuidados 

de emergencias en los 10 últimos años.           

4 MATERIAL Y MÉTODO 

Se ha llevado a cabo un análisis bibliométrico realizado en Web of Science Core 

Collection (WOSCC) que nos permite realizar un análisis preciso y especifico de 

publicaciones, autores y palabras claves. 

Para ello se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos que incluyeran el tema 

ultrasound diagnosis AND emergency care publicados hasta el 17 de julio de 2022. 

Criterios de inclusión: 

• Artículos originales de investigación. 

• Artículos de revisión. 

Criterios de exclusión: Se excluyeron los documentos que cumpliesen las siguientes 

características: 

• Capítulos de libros. 

• Documentos de actas. 

• Documentos publicados hace más de 10 años. 

El análisis estadístico fue realizado con Bibliometrix 3.1.4.22 de RStudio. 
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5 RESULTADOS / CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

5.1 Resultados 

 El período de análisis de los artículos fue de 2012 a 2022, reuniendo un total de 324 

fuentes de información. Durante el período de estudio, fueron publicados un total de 1500 

documentos recopilados en una primera búsqueda inicial. Tras aplicar los criterios de exclusión 

recogidos en la metodología del presente trabajo, fueron incluidos un total de 1244 documentos. 

El año de mayor productividad científica fue 2021 con un total de 210 artículos, siendo 2012 el 

de menor productividad con un total de 23 (Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Distribución por año de los documentos comprendidos entre 2012 y 2021 

Año Artículos Porcentaje 

2012 23 2.05 

2013 41 3.66 

2014 72 6.43 

2015 100 8.93 

2016 90 8.04 

2017 115 1027 

2018 148 13.21 

2019 127 11.34 

2020 194 17.32 

2021 210 18.75 

TOTAL 1120 100 

 

 

 La tasa de crecimiento anual de las publicaciones fue del 18,35%, con una media de 

citaciones por artículo de 9,824, reuniéndose un total de 19221 referencias. En total, participan 
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4584 autores, siendo 19 los autores únicos en documentos y, 6,92, la media de autores 

colaboradores. 

El porcentaje de coautoría internacional fue del 16,64%.  

La mayoría de los documentos analizados fueron artículos (n=1036) mientras que el 

resto, revisiones (n=208). 

  

5.1.1 Procedencia geográfica y filiación institucional 

 

 El origen de las publicaciones fue, principalmente, estadounidense con un total de 2216 

artículos, seguido por aquellos artículos de origen británico (n=390) y canadiense (n=370). En 

cuanto a artículos publicados en España se recogen un total de 73 (tabla 2).  

Fijándonos en la Figura 1 y comparando los artículos publicados por USA y Reino 

Unido (las dos primeras líneas), observamos, no sólo una gran diferencia en cuanto al gran 

número de publicaciones producidas por USA, sino también en cuanto al crecimiento 

exponencial de sus publicaciones que se perpetúa en el tiempo sin dejar de crecer hasta hoy día, 

mientras que, Reino Unido, tiene un crecimiento exponencial de las publicaciones entre los 

años 2015 y 2016, quedándose estancado a partir de este último año. 

 

Tabla 2 

Distribución de la frecuencia de los artículos publicados por país 

PAÍS NÚMERO TOTAL 

USA 2216 

UK 390 

CANADÁ 370 

ITALIA 336 

JAPÓN 201 

FRANCIA 157 

AUSTRALIA 135 

ALEMANIA 121 
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TURQUÍA 110 

CHINA 102 

PAÍSES BAJOS 77 

ESPAÑA 73 

DINAMARCA 60 

NORUEGA 60 

IRLANDA 52 

KOREA DEL SUR 47 

EGIPTO 44 

BÉLGICA 40 

 

Figura 1 

Distribución gráfica de artículos por origen de publicación y año 
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 Un total de 1375 instituciones llevaron a cabo publicaciones en el periodo comprendido 

entre 2012 y 2022, siendo la Universidad de Arizona (n=67), la Universidad de Harvard (n=57) 

y la Universidad George Washington (n=56) las principales instituciones que produjeron 

artículos (figura 2). En cuanto a las instituciones españolas, fue la Universidad de Lleida la que 

reunió el mayor número de publicaciones, con un total de 5.  

 

Figura 2 

Resumen de la distribución de número total de artículos publicados por las principales 

instituciones evaluadas 

 

 

 En cuanto al rango de colaboración, tanto intra-países (SCP) como ínter-países (MCP), 

los documentos producidos por Estados Unidos reúnen el mayor número de colaboraciones, 

seguido por Canadá e Italia, como puede verse en la figura 3 y figura 4. 

 De todas las Colaboraciones de USA con otros países la mayoría son con Canadá 

(n=30), siendo Francia el segundo país con el que más colabora (n=11) y, en tercer lugar, 
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tenemos a China e Italia, con los que colabora en 9 publicaciones. En cuanto a las 

colaboraciones de USA con España encontramos 3 publicaciones. 

 

Figura 3 

Colaboración MCP y SCP de los países productores de artículos 
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Figura 4 

Resumen de colaboración entre países 

 
 

 

5.1.2 Autoría 

 

 De entre los autores con mayor producción científica, se encuentra que Adhikari 

presenta el mayor número de producción científica, con un total de 31 artículos, seguido por 

Shokooki que presenta 23. En la figura 5 se observa el resumen del número total de artículos 

por autor. 
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Figura 5 

Resumen total de artículos por autor 

 
 

 

 El autor que presenta publicaciones con mayor relevancia es Adhikiari, seguido por 

Blaivas y Kozaci. Para evaluar la relevancia de los autores se realizan las mediciones referentes 

al G-INDEX y H-INDEX que presenta. Así pues, el autor con mayor relevancia posee un G-

INDEX de 17 y un H-INDEX de 11. Además, presenta una medición de impacto de 11, siendo 

su primera publicación en 2014 con un M-INDEX de 1,222. En la tabla 3 puede verse un 

resumen de las puntuaciones de los principales autores.  
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Tabla 3 

Relevancia de los autores y año de primera publicación 

 

AUTOR H-INDEX G-INDEX M-INDEX 
AÑO PRIMERA  
PUBLICACIÓN 

ADHIKARI S 11 17 1,222 2014 

BLAIVAS M 10 15 1 2013 

KOZACI N 8 11 1 2015 

SHOKOOHI H 8 13 1 2015 

DEAN AJ 7 9 0,875 2015 

AMINI R 6 8 0,667 2014 

AVCI M 6 9 0,857 2016 

CHAMBERS A 6 6 0,857 2016 

FIELDS JM 6 6 0,75 2015 

GOTTLIEB M 6 8 1,2 2018 

 

  

En la figura 6 se observa un resumen de la medición del impacto (H-INDEX) de los 

principales autores, encontrando en primer lugar, a Adhikari con 11 puntos, seguido de Blaivas 

con 10 y el resto de los autores se encuentran a partir de 8 puntos. 
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Figura 6 

Medición del impacto de los principales autores 

 
 

Además, los principales autores presentan una frecuencia anual de publicaciones que 

puede observarse en la tabla 4, dónde se nos muestra cómo la mayoría de los autores tienen 

cierta continuidad en cuanto a las publicaciones y, aunque hay años en los que no publican nada 

relacionado con la ecografía,  hay otros, en los que la producción es mucho más prolífera; véase 

el caso  de Shokoohi que, en 2015 tuvo sólo una publicación, durante los dos años siguientes 

no publicó nada, en 2018, 2019 y 2021 tuvo una producción de 3 y 4 títulos, mientras que en 

2020 realizó 12 publicaciones,; otro ejemplo lo encontramos en Blaivas, quién no publicó nada 

en 2016 y 2019, el resto de años publica uno o dos títulos por año, mientras que también es 

2020 el año en el que realiza más publicaciones, con 6 títulos. El resto de los autores mantienen 
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una constante en cuanto al numero de publicaciones por año, siendo Adhikari el más constante 

desde el año 2014. 

Tabla 1 

 Frecuencia de publicaciones de los principales autores por año 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ADHIKARI, S - 5 4 1 6 7 - 3 5 - 

SHOKOOHI, 

H - - 1 - - 3 3 12 4 - 

KOYFMAN, 

A - - - - 4 6 2 - - 4 

AMINI, R - 2 1 1 3 2 - 3 3 - 

BLAIVAS, M 2 2 1 - 2 2 - 6 - - 

 

 

5.1.3 Referencias Bibliográficas 

 

 El número total de referencias fue de 19221, poseyendo la principal fuente de citaciones 

un total de 1474, seguida de aquella con 1145, como puede observarse en la figura 7. La 

principal fuente de información provino de artículos (n=1036) y revisiones (n=208). 
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Figura 7  

Principales fuentes de citación de la muestra total 

 

 

  

   

En la figura 8 se observa un resumen gráfico del resumen de citaciones globales por artículo, 

mostrando cómo el artículo que más citaciones tiene es el de Gargani con 160, seguido de 

Kocher con 142. 
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Figura 8  

Resumen de los principales artículos clasificados por número de citación 

 

 

 

Los recursos más relevantes para extraer información fueron la Journal of Emergency 

Medicine con 79 artículos, la American Journal of Emergency Medicine con 71 artículos y la 

Pediatric Emergency Care con 58 artículos (figura 9). 
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Figura 9  

Recursos más relevantes para obtener información 

 

 
 

 

5.1.4 Palabras Clave 

 

 Del total de los artículos que contenían palabras clave, se tuvo en cuenta un total de 

1634 palabras clave distintas. Las palabras claves más usadas fueron diagnosis, 

ultrasonography, ultrasound, computed-tomography y management.  En la figura 10 puede 

observarse las principales palabras clave de búsqueda obtenidas. 
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Figura 10  

Principales palabras clave obtenidas 

 

 

  

 

6 CONCLUSIONES 

 

1. Según la revisión bibliográfica de la literatura científica, el uso del diagnóstico 

ecográfico en emergencias extrahospitalarias está avalado por diversos estudios. Se 

describe el mismo como inmediato, fiable, rápido y es un recurso cada vez más en 

uso en los últimos años. Además, los autores coinciden en que es necesaria una 

formación y curva de aprendizaje previa. 
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2. Según el análisis bibliométrico, los documentos de los últimos años reunieron una 

tasa de crecimiento cercana al 20%, siendo en su mayoría artículos. Además, los 

documentos fueron mayoritariamente publicados en indioma inglés, siendo Estados 

Unidos el mayor productor de artículos y colaboraciones, y sus instituciones las que 

mayor número de artículos produjeron. Las palabras clave más prevalentes, además, 

estuvieron indexadas y el idioma para su búsqueda fue el inglés. 

 

3. Las brechas existentes en la literatura científica tras realizar el análisis bibliométrico 

fueron: el idioma diferente al inglés, el prestigio alto de las instituciones que 

publicaron los artículos, la localización geográfica diferente a Norteamérica y la 

carencia de colaboración entre instituciones/localización de las mismas. 
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