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Los trabajos relacionados
con Salud Pública humana o
animal, los aspectos epide-
miológicos de diversas entida-
des nosológicas y aquellos
que se ocupan de factores nu-
tricionales, son de extrema
importancia para el conoci-
miento de la población médi-
ca del país pues permiten

evaluar la posibilidad de po-
ner en práctica los resultados
derivados de estos estudios.

 En los países latinoameri-
canos y del Caribe, la investi-
gación clínica es más frecuen-
te que la investigación en sa-
lud pública y aspectos biomé-
dicos, y se concentra princi-
palmente en Brasil y Argenti-

na, países responsables de
cerca del 70% de los artículos
publicados en estas áreas
(Pellegrini et al., 1997).

Es práctica común en los
países de habla hispana la pu-
blicación de artículos científi-
cos en idioma inglés en lugar
de español, la lengua nativa, a
pesar de que nuestra pobla-
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RESUMEN

Es importante que los trabajos sobre Salud Pública o Epi-
demiología sean conocidos por los médicos en ejercicio, pues
permiten evaluar la posibilidad de poner en práctica los resulta-
dos derivados de dichos estudios. Sin embargo, es una práctica
común que en países de habla hispana, la mayoría de estos tra-
bajos son publicados en inglés en lugar de español. Con el fin
de conocer si esta situación también se presenta en Venezuela se
realizó una investigación a fines del 2000, a través de PubMed/
MEDLINE, analizando los últimos 200 artículos publicados que
contenían la palabra clave “Venezuela”, asumiendo que todos
los trabajos relacionados con epidemiología o salud pública,
debían contener dicha palabra

De los 200 trabajos, 72,5% correspondieron a las áreas
objeto del análisis, es decir se relacionaban con la Salud Públi-
ca o la Epidemiología. De ellos solamente un 33% estaban es-
critos en español, mientras que un 67% lo estaba en otros idio-
mas, preferentemente en inglés. De los 47 trabajos escritos en

español, 20 (42,5%) fueron publicados en 3 revistas venezola-
nas; el resto, lo fue en 12 diferentes revistas iberoamericanas.
Cinco trabajos redactados en inglés, fueron publicados en revis-
tas provenientes de países de habla hispana. Los temas tratados
en la mayoría de los trabajos publicados en inglés eran de pri-
mordial interés en la práctica clínica diaria o para establecer
políticas de salud en el país, donde una gran parte de los médi-
cos no hablan el inglés en forma fluida.

En conclusión, la razón de publicar en inglés, aún en revis-
tas de países de habla hispana, enfatiza la importancia que al-
gunos autores en Venezuela le dan a este idioma para la difu-
sión de sus resultados; sin embargo, creemos que los trabajos de
interés en problemas prioritarios en Salud Pública, deberían
publicarse en el idioma nativo y de preferencia en revistas na-
cionales, al alcance de la comunidad médica y autoridades de
salud del país donde se realizaron.
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ción, en su mayoría, incluyen-
do médicos sanitaristas y ru-
rales, epidemiólogos, nutricio-
nistas y miembros de organis-
mos gubernamentales que di-
rigen las políticas de Salud
Pública, no hablan inglés en
forma fluida. La razón funda-
mental que subyace es la
aceptación del inglés como el
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idioma universal en el mundo
científico (Forattini, 1997), y
los autores estiman que los
trabajos tendrán una mayor
difusión y ellos recibirán un
mejor reconocimiento si pu-
blican en este idioma. Tal es-
timación está basada en el he-
cho de que las instituciones
que analizan las hojas de vida
de los investigadores dan ma-
yor reconocimiento a los tra-
bajos publicados en revistas
de alto impacto (Lachmann y
Rowlinson, 1998), la mayoría
de las cuales están escritas en
inglés (Rey-Rocha et al.,
1999).

Con el propósito de anali-
zar esta situación en Venezue-
la, se realizó una investiga-
ción de los artículos publica-
dos en el área biomédica en
los últimos años. El estudio
se concentró en el análisis del

número de publicaciones en
esa área que trataban temas
de impacto social, así como
en el idioma en que estaban
escritos. El estudio, llevado a
cabo en noviembre de 2000,
se realizó a través de In-
ternet, usando la información
de PubMed/MEDLINE (www.
ncbi.nlm.nih.gov). Este siste-
ma incluye más de 4000 re-
vistas especializadas del área
biomédica provenientes de
Estados Unidos y de otros 70
países entre ellos unas 45 la-
tinoamericanas (Pellegrini,
2000). Se analizó la informa-
ción correspondiente a los úl-
timos 200 artículos publicados
entre 1999 y 2000, que conte-
nían la palabra clave “Vene-
zuela”, asumiendo que la ma-
yoría de los estudios de salud
pública o de impacto nutricio-
nal realizados con sujetos o

materiales obtenidos en este
país, deberían usar como cla-
ve dicha palabra.

Los resultados indican que
de estos 200 trabajos, 145
(72,5%) trataban temas de
epidemiología, salud pública,
o nutrición humana o animal
y habían sido realizados con
material originario del país.
El resto tocaban temas de

medicina clínica o genética,
biología pura o química de
productos naturales, o solo se
referían al país en forma mar-
ginal (Tabla I).

De los 145 trabajos objeto
del análisis, sólo 33% estaban
escritos en idioma español, y
habían sido publicados en 12
revistas provenientes de países
hispano parlantes, entre ellas

SUMMARY

Public Health and epidemiological papers are very impor-
tant to be known by medical practitioners in order to use the
results derived from those studies. However, it is a common
practice that in Spanish-speaking countries, most of those papers
are published in English instead of Spanish. To analyze if this
situation was prevalent in Venezuela, a search was performed at
the end of 2000, through PubMed/MEDLINE, of the last 200
articles published that contained the key word “Venezuela”, as-
suming that most of the epidemiological or public health related
papers, should contain this key word.

From the 200 papers, 72.5% were devoted to Public Health
or Epidemiology. Only 33% were written in Spanish, while 67%
were written in other languages, mainly English. From the 47
papers written in Spanish, 42.55% were published in three Ven-
ezuelan journals, and the rest, in 12 different journals from other

iberoamerican countries. Five papers, written in English, were
published in journals from Spanish-speaking countries. Most of
the English-written papers were of outstanding interest in the
common clinical practice or to establish health policies in the
country, where most of the physicians and health authorities are
not fluent in English.

In conclusion, the reason to publish in English even in jour-
nals of Spanish-speaking countries stressed the importance that
authors in Venezuela give to this language for dissemination of
their results; however, we think that papers on priority areas in
Public Health should be published in the native language, and
with preference in domestic journals, in order to reach the medi-
cal community and health authorities from the country of origin
of the reported results.

RESUMO

É importante que os trabalhos sobre Saúde Pública ou
Epidemiologia sejam conhecidos pelos médicos em exercício,
pois permitem avaliar a possibilidade de pôr em prática os re-
sultados derivados de ditos estudos. Porém, é uma prática
comum que em países de fala hispânica, a maioria destes
trabalhos são publicados em inglês em lugar de espanhol. Com
o fim de conhecer se esta situação também se apresenta na Ve-
nezuela se realizou uma pesquisa no final do ano 2000, através
de PubMed/MEDLINE, analisando os últimos 200 artigos publi-
cados que continham a palavra chave “Venezuela”, assumindo
que todos os trabalhos relacionados com epidemiologia ou saúde
pública, deviam conter dita palavra.

Dos 200 trabalhos, 72,5% corresponderam às áreas que são
o objetivo da análise, ou seja se relacionavam com a Saúde Pú-
blica ou a Epidemiologia. Deles somente um 33% estavam escri-
tos em espanhol, enquanto que um 67% estava em outros idio-
mas, preferentemente em inglês. Dos 47 trabalhos escritos em

espanhol, 20 (42,5%) foram publicados em 3 revistas
venezuelanas; o resto, foi em 12 diferentes revistas ibero-ameri-
canas. Cinco trabalhos redigidos em inglês, foram publicados
em revistas provenientes dos países de fala hispânica. Os temas
tratados na maioria dos trabalhos publicados em inglês eram de
primordial interesse na prática clínica diária ou para
estabelecer políticas de saúde no país, onde uma grande parte
dos médicos não falam o inglês em forma fluída.

Em conclusão, a razão de publicar em inglês, ainda que em
revistas de países de fala hispânica, enfatiza a importância que
alguns autores na Venezuela dão a este idioma para a difusão
de seus resultados; porém, cremos que os trabalhos de interesse
em problemas prioritários em Saúde Pública, deveriam publicar-
se no idioma nativo e de preferência em revistas nacionais, ao
alcance da comunidade médica e autoridades de saúde do país
onde se realizaram.

TABLA I
CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN EL TEMA

OBJETO DEL ESTUDIO (MEDLINE, 1999-2000)
   

Tema No. %

Impacto social 145 72,5
(Epidemiología, Salud Pública o Nutrición)

Medicina y Genética Clínica 27 14,0
Biología 22 11,0
Química 5 2,5

Total 200 100,0
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3 venezolanas, 2 brasileras y
una editada en los EEUU (Ta-
bla II). El 65% estuvo redac-
tado en idioma inglés y sólo
un 2% en otro idioma. Asi-
mismo, 5 trabajos escritos en
inglés fueron publicados en
revistas cuyo idioma principal
de edición es el español, tales
como la Revista Panamerica-
na de Salud Pública de Esta-
dos Unidos, Revista de Biolo-
gía Tropical de Costa Rica,
Medicina de Buenos Aires e
Investigación Clínica, de Ve-
nezuela.

Rodulfo de Gil et al.
(1996) en un análisis de la
producción científica en Vene-
zuela, llamaban la atención
sobre el alto porcentaje de
producción venezolana escrita
en inglés, la cual alcanzó un
97% en el lapso 1992-1993,
valores superiores a las mos-
tradas por otros países del
Tercer Mundo.

De los 95 trabajos publica-
dos en inglés, un 50% prove-
nía de 10 instituciones acadé-
micas ubicadas en Venezuela
y el otro 50% de las más va-
riadas instituciones no sólo de
América, sino de Europa
(Reino Unido, Francia, Fin-
landia, España, Alemania, Di-
namarca, Italia, Suiza, Rusia)
así como de Asia (India). Lla-
ma la atención el alto interés
de la comunidad internacional
en estudiar patologías regio-
nales o de comparar sus ha-
llazgos con los observados en
Venezuela, ya que muchos
trabajos no fueron realizados
en el país sino con material
aislado en Venezuela. Aún
más, un 26% de ellos fueron
realizados en colaboración
con investigadores venezola-
nos, aunque el origen de la
publicación fuera una institu-
ción extranjera; así que la co-

laboración entre naciones pue-
de a veces confundir el verda-
dero papel de la institución
firmante o de la colaboradora
(May, 1997).

En este análisis se notó una
alta preferencia de los investi-
gadores venezolanos por re-
vistas de los EEUU de Nor-
teamérica (Tabla III). Esta si-
tuación ya había sido reporta-
da por Pellegrini et al.,
(1997) quienes observaron
que sólo un 10% de los vene-
zolanos publicó en revistas de
su país, a diferencia de los
autores que residen en Argen-
tina, Brasil y México, quienes
publicaron en revistas de su
país en un 30%. Esto puede
deberse a que en esos países
existen más revistas reseñadas
en los conocidos y difundidos
índices internacionales, lo-
grando una buena difusión
aunque se trate de revistas lo-
cales. En Venezuela, en los
actuales momentos, existen
sólo dos revistas del área
biomédica (en nutrición y
ciencias veterinarias) reseña-
das en el Science Citation
Index Expanded y tres en el
Index Medicus/MEDLINE.

Al analizar los temas espe-
cíficos de los trabajos publi-

cados en inglés se encontró
una gran variabilidad, pero en
un 75% versaban sobre temas
de Medicina Tropical como
parasitosis (criptosporidiosis,
leishmaniasis, esquisostomia-
sis, tripanosomiasis, malaria,
ehrlichiosis, ascaridiasis, acti-
nomicetosis), escorpionismo,
virosis por rotavirus, fiebre
amarilla, hepatitis, fiebre he-
morrágica o encefalitis equina
venezolana, y en un 3% sobre
el estudio de vectores (fle-
botomos, triatomideos o
anófeles). Entre las enferme-
dades crónicas objeto de estu-
dio y representando un 10%
del total de los trabajos en in-
glés, se encontró el cáncer,
hipertensión, diabetes, lepra,
tabaquismo y violencia urbana
y doméstica. Sobre nutrición
humana o animal, se encontró
un 9% de trabajos sobre beta-
caroteno, hierro y aceite de
aguacate y un 3% de trabajos
sobre elementos traza y con-
taminación ambiental.

Los temas tratados en estas
publicaciones escritas en idio-
ma inglés son de especial im-
portancia en salud pública y
nutrición humana y animal,
las cuales hubiesen tenido
más impacto social si hubie-
sen llegado a una mayor po-
blación de lectores y usuarios
locales.

Esta situación no es dife-
rente en otros países. En Chi-
na se observó un aumento en
la producción científica de
unos 3500 trabajos en 1983 a
10000 en 1997; sin embargo,
el porcentaje de publicaciones
en revistas chinas disminuyó
del 43,2% al 17%, debido
probablemente al bajo factor

de impacto calculado por el
Institute of Scientific Infor-
mation (ISI). Como conse-
cuencia de ello y producto
del alto costo de las revistas
científicas, muchos investiga-
dores chinos no logran cono-
cer los resultados de los tra-
bajos de sus propios colegas.
Ellos, en su crítica, conside-
ran que una revista doméstica
puede ser vista como una
ventana al mundo exterior y
que su actuación determina el
status de la ciencia hecha en
el país (Reu et al., 1999). En
concordancia con esto Fora-
ttini (1997) señala que la
ciencia es parte importante
del acervo cultural, particular-
mente los estudios concer-
nientes a la salud poblacional
de aquellos que viven en paí-
ses en desarrollo, donde -es
de esperarse- deben existir es-
tímulos para la ejecución de
investigaciones autóctonas
destinadas a procurar solucio-
nes. Sin embargo, los investi-
gadores nacionales, preocupa-
dos por la tan comentada “vi-
sibilidad”, tienden a buscar la
divulgación de sus resultados
en revistas anglófonas trans-
mitiendo, a priori, su infor-
mación a los lectores de otros
países.

Otros autores concuerdan
con el criterio que las investi-
gaciones con alcance y conse-
cuencias nacionales deben ser
publicados en el idioma nativo.
Así Walwoort (1997) en su
análisis de las publicaciones
holandesas señala que el uso
de la lengua materna en la re-
dacción de los trabajos, en
comparación con el uso de un
segundo idioma, permitiría una

TABLA II
CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN EL IDIOMA

DE PUBLICACIÓN (MEDLINE, 1999-2000)
 

Idioma No. %

Inglés 95 65
Español 47 33
Otros (Portugués, Francés, Ruso) 3 2

Total 145 100

TABLA III 
REVISTAS EXTRANJERAS MÁS FRECUENTEMENTE USADAS POR

VENEZOLANOS PARA PUBLICAR EN IDIOMA INGLÉS, TRABAJOS SOBRE SALUD
PÚBLICA ( MEDLINE, 1999-2000)

 

Título de la revista No. Institución de procedencia

Am. J. Trop. Med. Hyg. 7 IVIC, LUZ, MSDS, UCV, Malariología
Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 4 LUZ, UDO, UCV, CAICET
Parasite 3 UCV, CAICET
J. Agr. Food 2 UCV
J. Human Hypertens. 2 LUZ, UCLA
Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2 LUZ, USB
Mem. Inst. Oswaldo Cruz 2 UCV
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discusión más profunda y ba-
lanceada de sus resultados, pro-
veería a los clínicos holandeses
la oportunidad de leer trabajos
científicos originales y no por
la popular vía de la traducción,
incrementando la aplicación de
los resultados producto de la
práctica clínica en los Países
Bajos y haría una contribución
más significativa a la medicina
clínica, basada en la ciencia de
su país.

Por otro lado, Beller (2000)
desde Alemania también ha
manifestado su preocupación
porque el advenimiento del
“factor de impacto”, derivado
predominantemente de revis-
tas anglo-americanas, ha con-
tribuido a un descenso en las
publicaciones en alemán,
otrora el idioma preferido
para la ciencia, influyendo de
manera negativa con el futuro
científico de los jóvenes in-
vestigadores de países de ha-
bla alemán.

Los investigadores venezo-
lanos consideran, con base re-
lativamente razonable, que la
publicación en revistas de alta
difusión y en idioma inglés
permite que una población
más universal esté en conoci-
miento de los resultados de
su trabajo y su aplicación, si
la hubiera, sería más globali-
zada. Como argumento adi-
cional se señala que la difu-
sión de los resultados a nivel
local podría compensarse a
través de comunicaciones a
congresos o conferencias a
nivel nacional, de modo que
los epidemiólogos regionales
y otras autoridades pudieran
conocerlos.

Contraria a esta posición
está la de Salager-Meyer
(1997), quien ha propuesto el
multilingüismo científico, re-
comendando la implementa-
ción en el mundo desarrollado
de la enseñanza de las len-
guas de países en vías de de-
sarrollo. De hecho, con la
creciente inmigración latina a
los EEUU, este país se ha
visto en la necesidad de in-
crementar la práctica del es-
pañol para poder cubrir las
expectativas médicas de esta
comunidad.

También cabe resaltar el
hecho del cada vez más cre-

ciente número de trabajos que
se refieren a la adaptación de
cuestionarios validados del in-
glés, a otros idiomas (Strand
et al., 1997; Haddad et al.,
1998; Arias et al., 2000; Jo-
nes-Caballero et al., 2000;
García-García et al., 2001;
Buendía-Bermejo et al.,
2001).

Por otra parte, se calcula
que sólo un 7% de la pobla-
ción mundial tiene como len-
gua materna el inglés y un
23% la tiene como segundo
idioma, por lo que únicamen-
te el 30% de la población
mundial sería anglófona,
mientras que un 70%, es de-
cir el equivalente a 4 billones
de personas, viven en la igno-
rancia oficial de dicho idioma
como medio de comunicación
entre ellas (Forattini, 1997).

En relación al idioma espa-
ñol como difusor de la cien-
cia latinoamericana, Rodulfo
de Gil et al. (1996) señalaron
que en 1994 el número de
publicaciones reportadas por
el SCI-ISI con crédito para
países iberoamericanos fue de
27422, una cantidad suficiente
de artículos de calidad que
podría servir de justificación
para afianzar las revistas edi-
tadas en castellano. Estos au-
tores concluyen que hace falta
decisión y voluntad política
para rescatar el español como
lengua de la Ciencia y la Tec-
nología ya que la publicación

en nuestra lengua oxigenaría
las revistas científicas ibero-
americanas.

En la presente investigación
también se observó la prefe-
rencia de autores venezolanos
por otras revistas que publi-
can en idioma español, en lu-
gar de las revistas domésticas,
puesto que de los 47 trabajos
en español, sólo un 42,55%
escogieron revistas venezola-
nas (Tabla IV). Esta preferen-
cia también fue descrita por
Pellegrini et al. (1997) quie-
nes reportaron que autores
provenientes de Chile, Vene-
zuela y Cuba publicaron sus
artículos en revistas de otros
países latinoamericanos en
mayor proporción que los de
Méjico, Argentina o Brasil
(5,4-7,8% vs 1,6-2,7%).

La explicación a este ha-
llazgo, en el caso de las re-
vistas venezolanas reseñadas
en los índices internacionales,
podría ser que éstas cubren
áreas más generales, mientras
que siendo las contribuciones
de Salud Pública más orienta-
das a la Parasitología o Medi-
cina Tropical, se prefieran re-
vistas especializadas en el
tema tales como las brasile-
ras, mejicanas o chilenas para
los trabajos en español, o las
norteamericanas y europeas
para los trabajos en otros
idiomas.

El hecho de publicar en
idioma inglés aún en revistas

TABLA IV
 TITULO DE LA REVISTA Y FRECUENCIA EN LA APARICIÓN DE LOS TRABAJOS

PUBLICADOS EN ESPAÑOL (MEDLINE, 1999-2000)
 

Título de la revista País de origen Frecuencia

Investigación Clínica Venezuela 8
Archivos Latinoamericanos de Nutrición Venezuela 7
Acta Científica Venezolana Venezuela 5
Revista Panamericana de Salud Pública USA 4
Revista Cubana de Medicina Tropical Cuba 4
Boletín Chileno de Parasitología Chile 4
Revista de la Sociedad Brasileña de Medicina Tropical Brasil 4
Cadernos Saude Pública Brasil 2
Medicina Argentina 2
Sangre España 2
Salud Pública Mexicana Méjico 1
Revista Latinoamericana de Microbiología Méjico 1
Revista de Neurología España 1
Atención Primaria España 1
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica España 1

Total  47

de países hispano-parlantes
enfatiza la importancia que
algunos autores le dan a este
idioma para la difusión de sus
resultados y el alto porcentaje
de trabajos escritos en espa-
ñol, pero publicados en revis-
tas no venezolanas, puede ser
explicado por tratarse de re-
vistas especializadas. Sin em-
bargo, creemos como Rodulfo
de Gil et al. (1996), Salager-
Meyer (1997) e investigadores
de otros países, que los traba-
jos de interés en problemas
prioritarios en Salud Pública,
deberían publicarse en espa-
ñol y de preferencia en revis-
tas nacionales, al alcance de
la comunidad médica y auto-
ridades de salud del país don-
de se produjeron.

Concluimos con una refe-
rencia expresada por Pal
Guldbrandsen (comunicación
personal), editor de la revista
J. Norwegian Med. Assoc., en
la reciente reunión de la
World Association of Medical
Editors celebrada en Barcelo-
na, España, quien señaló:
”...el inglés podrá ser el idio-
ma de los nuevos conceptos,
de la ciencia universal, pero
el idioma de la Medicina es
la lengua de los pacientes y
de sus médicos tratantes; si
los médicos (o científicos) no
son capaces de traducir un
concepto nuevo a su propio
idioma, uno puede tener la
duda de si ellos realmente en-
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tendieron bien el concepto.
La mayoría de los médicos
trabajan solo con pacientes y
no son en modo alguno cien-
tíficos, es por ello que necesi-
tan entender y enseñar y
practicar la medicina en su
propio idioma, para beneficio
de sus pacientes”.
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