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científicas de nuestro país y menor que el de los toxicólogos 
europeos. La toxicología clínica aporta el 9% de la producción 
toxicológica en España. 

Palabras clave: investigación toxicológica, toxicología clínica, 
bibliometría.

Abstract: Contribution of clinical toxicology to total toxicological 
research in Spain (1991-2005). Objective measurement of scientific 
production by individuals, research groups or scientific areas using 
bibliometric parameters is increasingly important. The aims of this 
study were to analyze the research made by spanish toxicologists 
during a 15-year period, to compare it with that of other scientific 
areas and toxicologists from other countries and to determine the 
contribution of clinical toxicology to total spanish toxicological 
research. The Web of Knowledge programme of the Institute for 
Science Information (ISI) and the Science Citation Index (SCI) data 
base were used to carry out a bibliometric search for scientific 
documents published by spanish toxicologists from 1991 to 2005. 
The data tabulated were: year of publication, names of the journal and 
its impact factor, nationality of the journal's editor, type and language 
of the document, centre, province and community of the first 
toxicologist author, collaboration with other toxicology services and 
number of citations of each article. The statistical analysis was made 
using the SPSS version 12.0 statistical programme. During the study 
period, 1904 works authored by spanish toxicologists appearing in 
523 different journals were identified. There was a significant, 
progressive increase in the number of works authored by 
toxicologists and the number of works in the area of toxicology 
during the study period. However, as global scientific production in 
Spain increased markedly during this period, the percentage of 
toxicological works as a percentage of total spanish scientific 
production fell significantly. There was international collaboration in 
16% of the toxicological studies included. A total of 79 spanish 
toxicological centres authored scientific works, with the greatest 
number being produced by the autonomic communities of Catalonia, 
Andalusia and Madrid. Comparison of the evolution of scientific 
publications by spanish toxicologists with that of other medical 
specialties shows that while scientific production has significantly 
increased in all specialties, the growth in production by toxicologists 
was the lowest. Clinical toxicology produced 9% of the works and 
was the fourth branch of toxicology with respect to scientific 
production, after experimental toxicology, analytical toxicology and 
environmental toxicology. Although scientific production by spanish 
toxicologists increased during the 15-year study period, the growth 

Resumen: Cada vez resulta más importante medir de forma objetiva 
la producción científica individual, de los grupos de investigación o 
de un área científica, para lo que se utilizan parámetros 
bibliométricos. En el presente estudio se analiza la actividad 
investigadora llevada a cabo por los toxicólogos españoles durante 15 
años, se compara con la de otras áreas científicas y con la de los 
toxicólogos de otros países y, finalmente, se investiga la aportación 
de la toxicología clínica al conjunto de la investigación toxicológica 
española. Se empleó como herramienta de búsqueda bibliométrica de 
documentos científicos publicados por toxicólogos españoles el 
programa Web of Knowledge del Institute for Science Information 
(ISI)  y como base de datos el Science Citation Index (SCI). El periodo 
de tiempo analizado fue de 1991 a 2005. Los datos tabulados fueron: 
año de publicación, nombre de la revista y su factor de impacto, país 
del editor de la revista, tipo e idioma del documento, centro, provincia 
y comunidad del primer toxicólogo firmante, colaboración con otros 
servicios de toxicología y número de citas que recibió el artículo. Para 
el análisis estadístico, los datos se introdujeron en el programa 
informático SPSS versión 12.0. Durante los 15 años estudiados se han 
identificado 1904 documentos firmados por toxicólogos españoles y 
publicados en 523 revistas diferentes. Durante este periodo de 
tiempo, se ha observado un incremento progresivo y significativo del 
número de documentos firmados por toxicólogos, así como de los 
documentos encuadrados en el área de toxicología. Sin embargo, 
como la producción científica global en España ha mostrado un 
marcado aumento, el porcentaje que supone la toxicología respecto a 
la producción total española, ha experimentado un significativo 
descenso. En un 16% de los trabajos se estableció una colaboración 
internacional. Se identificaron 79 centros toxicológicos españoles 
con producción científica, siendo los toxicólogos catalanes, 
andaluces y madrileños, los que lideran el mayor número de 
documentos. Si se compara la evolución que ha tenido la producción 
de los toxicólogos españoles con la de sus colegas de otras 
especialidades, se observa que todas las especialidades han 
aumentado significativamente el número de documentos producidos 
en estos 15 años, si bien el crecimiento de los toxicólogos españoles 
ha sido el más bajo de las especialidades estudiadas. La toxicología 
clínica, con un 9% de los documentos, fue la cuarta rama de la 
toxicología en cuanto a volumen de producción, por detrás de la 
toxicología experimental, la toxicología analítica y la toxicología 
medio-ambiental. Aunque durante los 15 años de estudio ha ido 
aumentando la producción de documentos por los toxicólogos 
españoles, el crecimiento ha sido menor que el de otras áreas 
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Material y métodos

Se empleó como herramienta de búsqueda bibliométrica el programa 
®Web of Knowledge  (versión 3.0) del Institute for Science Information 

(ISI) y como base de datos el Science Citation Index (SCI)-Expanded. 
La consulta a la base de datos se realizó durante el mes de septiembre 
del año 2006. El periodo de tiempo analizado fue de 15 años (de 1991 
a 2005).

Para la captura de documentos producidos por los toxicólogos 
españoles se diseñó la siguiente estrategia de búsqueda. En el campo 
“Address" se exigió la presencia de la palabra Spain y, además, 
cualquiera de las siguientes expresiones que identifican a un Servicio, 
Unidad o Departamento de Toxicología en nuestro país: toxicología, 
toxicólogo… De los documentos inicialmente identificados, se 
rechazaron los que cumplían alguno de los siguientes criterios de 
exclusión: comunicaciones a congresos (Meeting Abstract), capturas 
erróneas (por ejemplo: Andorra en ocasiones se recoge como 
España), aparición de “España” y “Toxicología” (en cualquiera de las 
expresiones definidas) en la filiación de diferentes autores pero sin 
que ninguno de ellos cumpliera los dos requisitos a la vez. 

En los documentos finalmente incluidos, se recogieron los 
principales datos bibliométricos y, en aquellos casos en los que la 
información no fuese suficiente, se hizo una revisión manual del 
artículo. Los datos finalmente tabulados fueron: año de publicación, 
nombre de la revista, factor de impacto (FI) de la revista, país del 
editor de la revista, tipo de documento (original, nota clínica, carta al 
director, editorial, revisión), idioma del documento, centro, provincia 
y comunidad del primer toxicólogo firmante del documento, si el 
toxicólogo tenía filiación universitaria, su principal actividad 
(hospitalaria, extrahospitalaria, medicina primaria, organismos 
públicos, sociedades científicas), si existió colaboración con otros 
servicios del hospital y/o con otro hospital (y si este hospital era de la 
misma comunidad autónoma, de otra comunidad o de otro país), si 
existió colaboración con otros servicios de toxicología y el número de 
citas que recibió el artículo. El artículo se asignó al centro del 
toxicólogo que firmaba en primer lugar. 

Para determinar las líneas de investigación de los toxicólogos 
españoles se utilizó una doble estrategia. Por una parte, se consignó el 
área en la que dicho artículo fue clasificado por el SCI. Por otra parte, 
los documentos también se clasificaron según el índice de uno de los 
principales libros de texto en toxicología, el “Goldfrank's” [22], 
aceptándose como multidisciplinares aquellos documentos que 
podían encuadrarse en más de una categoría.

Para el estudio comparativo de la producción de los toxicólogos 
españoles con la producción científica en España de otras 
especialidades médicas, la estrategia consistió en exigir la presencia 
en el campo “Address” de “Spain” y de la especialidad 
correspondiente (se incluyeron como otras especialidades a la 
hematología, endocrinología, cardiología, neumología, digestivo, 
pediatría, cirugía y traumatología). Por otra parte, para el estudio 
comparativo con la producción científica por toxicólogos de otras 
naciones europeas de nuestro entorno, se exigió la presencia en el 
campo “Address” de 6 países (Alemania, Gran Bretaña, Italia, 
Francia, Holanda y Bélgica) y de la palabra toxicología o toxicólogo.

Todos los documentos pertenecientes al área de la Toxicología 
Clínica se analizaron de forma independiente y se compararon las 
principales características de los mismos con las de los documentos 
producidos por el resto de áreas o ramas de la toxicología 
(experimental, analítica, medio-ambiental, alimentaria, forense, 

was less than that of other spanish scientific areas and of other 
European toxicologists. Clinical toxicology accounts for 9% of 
published toxicological research in Spain. 

Key words: toxicological research, clinical toxicology, 
bibliometrics.

Introducción

En 1969 se definió el término bibliometría como la aplicación de los 
métodos estadísticos y matemáticos dispuestos para determinar los 
procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de 
las disciplinas científicas, mediante técnicas de recuento y análisis de 
dicha comunicación [1]. Cada vez resulta más importante medir de 
forma objetiva la producción científica individual, de un grupo de 
investigación o de una comunidad científica, así como su circulación, 
obsolescencia, consumo y repercusión [2]. Hoy en día es habitual la 
utilización de diversos parámetros bibliométricos en la valoración del 
currículo de un profesional a un puesto de trabajo, de la memoria de 
un grupo de investigación para la concesión de ayudas públicas o de la 
actividad investigadora de una región o país para la asignación de 

 recursos[3-5].

En España, es destacable el esfuerzo realizado para describir la 
producción española global en biomedicina y ciencias de la vida 
durante los últimos 20 años [6-9]. A su vez, algunas especialidades 
como neurociencias, nutrición y alimentación, drogodependencias, 
farmacología, sida, enfermedades del aparato respiratorio o 
urgencias, cuentan ya con estudios detallados acerca de su 
producción científica y la evolución que ésta ha tenido [10-17]. 

En la Universidad española, la toxicología no es una asignatura 
troncal y en el contexto de la organización sanitaria española, la 
toxicología tampoco es una especialidad médica. Ni en la sanidad 
pública ni en la privada hay Servicios de Toxicología, que no deben 
ser confundidos con los Servicios de Información Toxicológica ni 
con los Servicios de Toxicomanías o las Unidades de deshabituación 
existentes, a pesar de la creciente demanda asistencial en patología 
aguda y crónica de origen tóxico. Sólo algunos hospitales (Clínico de 
Barcelona, San Pablo de Barcelona, Clínico de Zaragoza, General-
Universitario de Valencia, Río Hortega de Valladolid y Son Dureta, de 
Palma de Mallorca) tienen Unidades funcionales de toxicología, 
adscritas en su mayoría a los Servicios de Urgencias [18].

Por tanto, la toxicología carece de un marco propio y específico en 
algunas universidades y hospitales públicos, limitando así la 
docencia en este campo, reduciendo probablemente la calidad 
asistencial de los pacientes intoxicados y generando un marco poco 
apropiado para la investigación, como ya se ha constatado en otras 
especialidades con las que comparte algunas características, como es 
la medicina de urgencias [19-21].

En el presente estudio se analizan fundamentalmente tres aspectos. 
En primer lugar, se describen las principales características 
bibliométricas de la actividad investigadora llevada a cabo de forma 
genérica por los toxicólogos españoles durante los 15 años (1991-
2005). En segundo lugar, se analiza la evolución que ha tenido dicha 
actividad investigadora y se compara con la de otras áreas médicas en 
España y con la de los toxicólogos de otros países. Finalmente, se 
investiga si existen peculiaridades de la producción científica en el 
área de la toxicología clínica, ejercida mayoritariamente por médicos 
toxicólogos que trabajan en un servicio hospitalario, y su aportación 
al conjunto de la investigación toxicológica realizada en España.
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bibliométricos. veterinaria, laboral o docente). Así mismo, se comparó la evolución 
en el tiempo de la producción científica en Toxicología Clínica con la 
que ha presentado el resto de áreas de la toxicología en España.

Para el análisis estadístico, se introdujeron los datos en el programa 
SPSS versión 12.0. Se ha utilizado la media y la desviación estándar 
(DE) para presentar las variables cuantitativas y el porcentaje para las 
variables cualitativas, mientras que para la comparación entre grupos 
se ha utilizado, respectivamente, la t de Student o el test de la ji al 
cuadrado. En este último caso, si los efectivos calculados en alguna de 
las casillas eran inferiores a 5, se utilizó el test exacto de Fisher. Tanto 
en el estudio descriptivo como en el comparativo, algunos de los 
datos bibliométricos fueron corregidos según la población (número 
de habitantes, datos del año 2002) o el desarrollo económico 
(producto interior bruto -PIB-) de la comunidad o el país. Para valorar 
la evolución temporal de las publicaciones, se ha utilizado un test de 
regresión lineal. Se ha aceptado que las diferencias eran 
estadísticamente significativas si el valor de p era inferior a 0,05.

Resultados

Durante los 15 años estudiados se ha identificado un total de 1904 
documentos firmados por toxicólogos españoles, lo que supone una 
producción media anual de 127 documentos. Durante este periodo de 
tiempo, se ha observado un incremento progresivo y significativo del 
número de documentos firmados por toxicólogos, así como de los 
documentos encuadrados en el área de toxicología (Figura 1). Sin 
embargo, como la producción científica global en España ha 
mostrado un marcado aumento durante los 15 años del estudio, el 
porcentaje que supone respecto a la producción total española, tanto 
de documentos firmados por toxicólogos como de documentos de 
toxicología, ha experimentado un significativo descenso entre 1991 y 
2005.

Como muestra la Tabla 1, el promedio de firmantes por cada 
documento es de 5, con un factor de impacto discretamente superior a 
2 y habiendo sido referenciados en algo más de 9 ocasiones en otros 
trabajos posteriores. La publicación se hace de forma casi exclusiva 
en inglés, en revistas editadas en el extranjero y en forma de trabajo 
original. En tres cuartas partes de los trabajos, el toxicólogo firma en 
primer lugar y en el 80% de las veces, este toxicólogo tiene filiación 
universitaria. Prácticamente todos los documentos firmados por 
toxicólogos se realizan en colaboración, aunque los índices de dicha 
colaboración varían mucho y oscilan desde el 87% de colaboración 
con otros centros de toxicología hasta el 13% de colaboración con 
centros de comunidades diferentes a las del primer toxicólogo 
firmante. En un 16% de trabajos se estableció una colaboración 
internacional con los países que se detallan en la Tabla 2, entre los que 
predominó la cooperación con Estados Unidos, Francia y Gran 
Bretaña. Si bien el índice global de colaboración se ha mantenido 
estable a lo largo de estos 15 años, ha descendido significativamente 
el grado de cooperación entre toxicólogos mientras que ha ascendido 
la colaboración con profesionales del propio centro, de la misma 
comunidad autónoma, de otras comunidades autónomas y de centros 
extranjeros (Figura 2). Por otro lado, el factor de impacto de las 
revistas en las que se publicaron los artículos firmados por 
toxicólogos ha ido progresiva y significativamente aumentando 
durante el período 1991-2005 (Figura 3).

La aportación que realizó cada comunidad autónoma al global de 
documentos firmados por los toxicólogos españoles se recoge en la 
Tabla 3, así como la distribución de diferentes parámetros 

Figura 1.- Número de documentos anuales publicados durante el 
período 1991-2005 por investigadores españoles (arriba) y por 
centros de toxicología y en el campo de la toxicología en España 
(abajo)

Figura 2.- Evolución de los diversos índices de cooperación de los 
documentos originales producidos por los toxicólogos españoles 
durante el período 1991-2005.

106

Nogué S, Montori E, Ramos X y Miró O

Rev. Toxicol. (2009) 26: 104-116



107

Tabla 1.- Principales características de los 1904 documentos 
producidos por toxicólogos españoles durante el período 1991-2005.

Tabla 2.- Países con los que los toxicólogos españoles publicaron 
5 o más documentos en colaboración.

Figura 3.- Evolución del factor de impacto medio anual de las 
revistas en las que se publicaron los artículos de los toxicólogos 
españoles.

Tabla 3.- Indicadores de la producción científica de los toxicólogos españoles, detallados por comunidad autónoma.
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(Tabla 6) o bien de una forma más resumida en 20 según la 
clasificación basada en el índice del Goldfrank's (Tabla 7). Según esta 
última clasificación, más de la mitad de la producción científica se 
realizó en bioquímica, bases moleculares, investigación básica, 
diagnóstico toxicológico o toxíndromes. En ambas clasificaciones se 
observa un claro predominio de las áreas de investigación básicas 
frente a las de investigación clínica o aplicada.

Los toxicólogos catalanes, andaluces y madrileños lideran la 
productividad global (a estas tres comunidades pertenecen el 66% de 
los documentos analizados). Dichas comunidades presentan también 
posiciones relevantes en muchos de los parámetros analizados,  
aunque es de destacar que Navarra, Castilla-León, Comunidad 
Valenciana y Aragón se destacan en algunos aspectos relativos de 
estos indicadores (documentos en relación al número de habitantes o 
al PIB, factor de impacto medio por documento o número de 
citaciones posteriores). 

Los centros toxicológicos españoles con producción científica fueron 
muy diversos, ya que se identificaron un total de 79 filiaciones 
diferentes que se resumen en la Tabla 4. Sólo el Laboratorio de 
Toxicología de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forenses, la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Valencia, el Departamento de 
Bioquímica, Bromatología, Toxicología y Medicina Legal y la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla produjeron 
individualmente más de un 5% de los artículos.

Más variada resultó aún la elección de las revistas en las cuales fueron 
publicados los artículos de los toxicólogos españoles, ya que se 
identificaron 523 revistas diferentes. Las revistas que publicaron un 
mayor número de artículos se encuentran desglosadas en la Tabla 5. 
Sólo cuatro revistas extranjeras (Journal of Chromatography, 
Forensic Science International, Bulletin of Environmental 
Contamination and Toxicology y Brain Research) y una española 
(Medicina Clínica) publicaron de forma individual más de un 2% del 
total de artículos.

La temática de los artículos de investigación de los toxicólogos 
españoles se clasificó en 78 áreas según el Science Citation Index 

Tabla 4.- Producción científica detallada de los centros de 
toxicología que han aportado 10 o más documentos.

Tabla 5.- Revistas en las que se han publicado 10 o más 
documentos firmados por centros de toxicología españoles. Tabla 6.- Áreas de producción científica según la clasificación del 

Science Citation Index, en las que los centros de toxicología 
españoles han publicado 10 o más artículos.
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La producción científica por toxicólogos y en toxicología, tanto en 
cifras absolutas como relativas, de otros 6 países europeos se muestra 
en la Figura 4. En términos absolutos, España ocupa el penúltimo 
lugar, sólo por delante de Bélgica, mientras que en términos relativos 
(porcentaje que supone respecto a la producción total del país) ocupa 
una posición intermedia. Cuando la producción absoluta de los 
toxicólogos se expresa en relación a la población o al PIB, España 
vuelve a ocupar las últimas posiciones (Figura 5), es decir, a igualdad 
de medios humanos y económicos, la producción toxicológica 
española es generalmente inferior a la de sus colegas europeos.

La producción científica en cifras absolutas de los toxicólogos 
españoles ha seguido una progresión significativamente creciente 
durante los 15 años del estudio, al igual que se ha observado en la 
mayoría de los países europeos estudiados, con la excepción de 
Francia e Inglaterra (Figura 6). El mayor porcentaje de crecimiento lo 
han tenido los toxicólogos belgas y alemanes, y en tercer lugar se han 
situado los toxicólogos españoles. Estos resultados son 
prácticamente superponibles a los que se obtienen si se considera, en 
vez de la producción de los toxicólogos, la producción en la área de la 
toxicología (Figura 7). Sin embargo, cuando lo que se valora es el 
comportamiento relativo que ha tenido la producción científica de los 
toxicólogos de dichos países en relación a la producción científica 
global de cada país (Figura 8), los resultados obtenidos resultan más 
discordantes. Así, mientras Bélgica y Alemania tuvieron 
crecimientos relativos positivos y estadísticamente significativos, el 
resto de países tuvieron crecimientos relativos negativos y 
estadísticamente significativos, siendo el de los toxicólogos 
españoles el que mostró una mayor regresión. Un comportamiento 
parecido mostró el peso de la producción científica en toxicología con 
respecto a la producción global del país, ya que en todos los países, 
con la excepción de Bélgica que no mostró cambios, hubo un 
descenso relativo de la producción toxicológica, en la mayoría de 
casos significativo (Figura 9). Nuevamente España fue la que mostró 
la mayor pérdida de peso relativo. 

Si realizamos la comparación de la evolución temporal que ha tenido 
la producción de los toxicólogos españoles con la de sus colegas de 
otras especialidades en nuestro país, observamos que todas las 
especialidades han aumentado significativamente el número absoluto 
de documentos producidos en estos 15 años, si bien el crecimiento de 
los toxicólogos españoles ha sido el más bajo de las 9 especialidades 

estudiadas (Figura 10). Por otra parte, cuando se valora el peso 
relativo de la producción de estas especialidades respecto a la 
producción total española, tres de estas especialidades han mostrado 
un crecimiento negativo, y dos de ellas, pediatría y toxicología, con 
significación estadística. Nuevamente, la toxicología se sitúa a la cola 
de las especialidades estudiadas (Figura 11).

Tabla 7.- Áreas de producción científica según la clasificación del 
temario del Goldfrank’s, en las que publicaron los toxicólogos 

españoles.

Figura 4.- Producción científica realizada por centros de toxicología 
y en toxicología (arriba) y porcentaje que dichas producciones 
suponen respecto al total de la producción científica de diversos 
paises europeos (abajo), durante el periodo 1991-2005.

Figura 5.- Producción científica durante el periodo 1991-2005 de los 
centros toxicológicos de diferentes países europeos, relativizada por 
diferentes marcadores socioeconómicos (población y producto 
interior bruto (PIB)) de cada país. Los datos de población y de PIB se 
refieren a 2002.
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Figura 6.- Evolución de la producción científica realizada por 
centros de toxicología en diferentes países europeos durante el 
período 1991-2005. Arriba: Producción absoluta. Abajo a la 
izquierda: Transformación logarítmica del gráfico superior, que 
permite comparar directamente las pendientes de las líneas de 
regresión de los diferentes países. Abajo a la derecha: Porcentaje 
anual de cambio (para el cálculo de todas las p se ha utilizado el test 
de regresión lineal; las barras representan la desviación estándar; 
***: p<0,001).

Figura 7.- Evolución de la producción científica realizada en el área 
de toxicología en diferentes países europeos durante el periodo 1991-
2005. Arriba: Producción absoluta. Abajo a la izquierda: 
Transformación logarítmica del gráfico superior que permite 
comparar directamente las pendientes de las líneas de regresión de 
los diferentes países. Abajo a la derecha: Porcentaje anual de cambio 
(para el cálculo de todas las p se ha utilizado el test de regresión 
lineal; las barras representan la desviación estándar; **: p<0,01; 
***: p<0,001).

Figura 8.- Evolución del peso de la producción científica realizada 
por centros de toxicología en el global de la producción científica de 
diferentes países europeos durante el periodo 1991-2005. Arriba: 
Porcentaje absoluto respecto a la producción total del país. Abajo a 
la izquierda: Transformación logarítmica del gráfico superior que 
permite comparar directamente las pendientes de las líneas de 
regresión de los diferentes países. Abajo a la derecha: Porcentaje 
anual de cambio (Para el cálculo de todas las p se ha utilizado el test 
de regresión lineal; las barras representan la desviación estándar;  
*: p<0,05; **: p<0,01).

Figura 9.- Evolución del peso de la producción científica realizada 
en el área de toxicología en el global de la producción científica de 
diferentes paises europeos durante el periodo 1991-2005. Arriba: 
Porcentaje absoluto respecto a la producción total del país. Abajo a 
la izquierda: Transformación logarítmica del gráfico superior que 
permite comparar directamente las pendientes de las líneas de 
regresión de los diferentes países. Abajo a la derecha: Porcentaje 
anual de cambio (para el cálculo de todas las p se ha utilizado el test 
de regresión lineal; las barras representan la desviación estándar; 
**: p<0,01; ***: p<0,001).
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La toxicología clínica, con un 9% de todos los documentos, fue la 
cuarta rama de la toxicología en cuanto a volumen de producción por 
detrás de la toxicología experimental, la toxicología analítica y la 
toxicología medio-ambiental (Tabla 8). Cuando se compararon los 
principales indicadores bibliométricos entre la toxicología clínica y el 
resto de ramas de la toxicología, se observó que de forma significativa 
los documentos publicados por los toxicólogos clínicos, recibieron 
un menor número de citas, el porcentaje de documentos no citados 
posteriormente es mayor, publica más en español y en revistas 
nacionales, la proporción de trabajos originales es menor, en menos 
ocasiones el toxicólogo clínico tiene filiación universitaria, y que sus 
índices de colaboración intracentro e intracomunidad autónoma son 
mayores, mientras que el índice de colaboración con otros servicios 
de toxicología es menor (Tabla 9). 

La producción de los toxicólogos clínicos procedió de 8 comunidades 
autónomas, entre las cuales destacaron por este orden Cataluña, 
Andalucía y la Comunidad Valenciana (Tabla 10). Cataluña, Castilla-
León y la Comunidad Valenciana también ocuparon los tres primeros 
lugares en la mayoría de los parámetros bibliométricos analizados 
(documentos por número de habitantes o PIB, factor de impacto de 
los documentos o citaciones posteriores), aunque ocasionalmente 
Navarra, Galicia, la Comunidad de Madrid y Andalucía ocuparon 
alguno de estos lugares para algunos de estos parámetros 
bibliométricos. Por centros, el Hospital Clínico de Barcelona fue el 
primer centro productor de documentos de la rama de la toxicología 
clínica (Tabla 11).

Con 20 artículos, la revista Medicina Clínica fue la que mayor 
número de publicaciones de toxicología clínica editó durante el 
periodo de estudio, más del doble de las inmediatas seguidoras, que se 

Figura 10.- Evolución de la producción científica realizada por 
toxicólogos y por otras especialidades médicas en España durante el 
periodo 1991-2005. Arriba: Porcentaje respecto a la producción 
total del país. Abajo a la izquierda: Transformación logarítmica del 
gráfico superior que permite comparar directamente las pendientes 
de las líneas de regresión de las diferentes especialidades. Abajo a la 
derecha: Porcentaje anual de cambio (para el cálculo de todas las p 
se ha utilizado el test de regresión lineal; las barras representan la 
desviación estándar; *: p<0,05; ***: p<0,001).

Figura 11.- Evolución del peso de la producción científica realizada 
por toxicólogos y por otras especialidades médicas en España 
durante el periodo 1991-2005. Arriba: Porcentaje respecto a la 
producción total del país. Abajo a la izquierda: Transformación 
logarítmica del gráfico superior que permite comparar directamente 
las pendientes de las líneas de regresión de las diferentes 
especialidades. Abajo a la derecha: Porcentaje anual de cambio 
(para el cálculo de todas las p se ha utilizado el test de regresión 
lineal; las barras representan la desviación estándar; *: p<0,05; **: 
p<0,01; ***: p<0,001).

Tabla 8.- Distribución por ramas de la toxicología, de los 
documentos producidos por los toxicólogos españoles.

Tabla 9.- Caracteristicas de la producción científica de la 
TOXICOLOGÍA CLÍNICA, en comparación al resto de las ramas 

de la toxicología.
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Tabla 12.- Resumen de las revistas en las que se han publicado la 
mayoría de documentos de la rama de TOXICOLOGÍA CLÍNICA.

Tabla 13.- Áreas de producción científica de los documentos de la rama de la 

TOXICOLOGÍA CLÍNICA, según la clasificación del Science Citation Index.

encuentran recogidas en la Tabla 12. Respecto a las principales áreas 
de investigación en las que se encuadraron los estudios de toxicología 
clínica, éstas difirieron claramente con la del resto de ramas de la 
toxicología, ya que existió un claro predominio de las ciencias 
clínicas y aplicadas frente a las ciencias básicas, tanto si se consideró 
la clasificación del Science Citation Index (Tabla 13) como la del 
Goldfrank's (Tabla 14). 

La evolución temporal de la producción en toxicología clínica ha 
seguido una trayectoria creciente, si bien dicho crecimiento no ha 
alcanzado una significación estadística. Dicho comportamiento 
ascendente ha sido similar al que ha presentado el conjunto de las 
otras ramas de la toxicología, pero en este último caso el crecimiento 
sí fue estadísticamente significativo (Figura 12). Cuando se 
consideran individualmente las otras áreas de la toxicología 

Tabla 10.- Indicadores de producción científica en documentos de TOXICOLOGÍA CLÍNICA publicados durante el periodo 1991-2005, 
detallados por comunidad autónoma.

Tabla 11.- Centros de toxicología que han aportado documentos 
clasificados como de TOXICOLOGÍA CLÍNICA.
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Figura 14.- Aportación de documentos de TOXICOLOGÍA CLÍNICA 
y del resto de ramas de la toxicología, en las cinco comunidades 
autónomas más productivas.

Figura 12.- Evolución de la producción científica anual en 
toxicología clínica y en el resto de ramas de la toxicología 
consideradas globalmente durante el periodo 1991-2005.

Figura 13.- Evolución de la producción científica anual en 
TOXICOLOGÍA CLÍNICA y en el resto de ramas de la toxicología 
consideradas individualmente durante el periodo 1991-2005.
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(excluyendo la clínica), todas crecieron a lo largo de estos 15 años, 
pero la significación estadística sólo la alcanzaron la toxicología 
forense, la toxicología analítica y la toxicología experimental (Figura 
13).

Se ha analizado también si en las cinco comunidades autónomas más 
generadoras de documentos toxicológicos (Cataluña, Andalucía, 
Madrid, Valencia y Castilla-León), la producción científica en el 
campo de la Toxicología Clínica era paralela a la de las otras 
especialidades de la toxicología (Figura 14). El análisis estadístico 
mostró que así era en tres de ellas, mientras que Cataluña se 
caracteriza por la producción en el campo de la Toxicología Clínica 
(p<0,001) y la comunidad de Madrid por la investigación en otras 
ramas de la toxicología (p<0,001).

Por último se quiso averiguar también si existía o no un paralelismo 
entre la Toxicología Clínica y el resto de ramas de la toxicología en la 
aportación científica a las cinco áreas temáticas de la clasificación del 
Golfrank's que habían recibido el mayor número de documentos 
(Tabla 14 y Figura 15). El resultado fue que la Toxicología Clínica 
aportó un número significativamente mayor (p<0,001) de 
documentos a las áreas de “Manifestaciones clínicas y toxíndromes”, 
“Tóxicos y fármacos”, “Tratamiento de las intoxicaciones” y 
“Epidemiología de las intoxicaciones y epidemias tóxicas”, mientras 
que el resto de las ramas de la toxicología aportaron más documentos 
a la área de “Bioquímica, bases moleculares e investigación básica” 
(p<0,001).

Tabla 14.- Áreas de producción científica de la rama de 
TOXICOLOGÍA CLÍNICA, según la clasificación del temario del 

Goldfrank’s.

Figura 15.- Aportación de documentos de TOXICOLOGÍA CLÍNICA 
y del resto de ramas de la toxicología, en las cinco principales áreas 
de producción según el índice del libro de texto de toxicología 
“Goldfrank’s”. 
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Discusión

Aunque una primera impresión sugiere que la producción científica 
de los toxicólogos españoles y del área de toxicología ha 
experimentado un notable incremento en estos últimos años, el 
análisis en profundidad de la bibliometría toxicológica objetiva que, 
aún siendo cierta la afirmación anterior, el peso relativo de la 
toxicología ha disminuido en el marco de la producción científica 
global realizada en España o, si se prefiere, otras especialidades 
relacionadas con las ciencias de la salud se han desarrollado mucho 
más que la toxicología, en particular la cardiología y la neumología. 
Otras especialidades también han experimentado un retroceso 
relativo, como la endocrinología o la pediatría, pero la toxicología ha 
sido la que más. Es probable que la sensibilidad social por las 
enfermedades cardiovasculares (infarto agudo de miocardio y otras) 
y respiratorias (cáncer de pulmón y otras patologías), haya motivado 
una redistribución de recursos para la investigación en estas áreas 
[23].

Los resultados aquí presentados están sesgados por el hecho de que 
los trabajos publicados en la revista oficial de la Asociación Española 
de Toxicología no han sido incluidos en este estudio, por no estar 
recogida la mencionada revista en el SCI; en caso contrario, se 
hubieran aportado unos 300 trabajos más, es decir, se hubiese 
incrementado el total de documentos a estudio en un 15% 
aproximadamente [24]. Y algo parecido ocurre también cuando se ha 
valorado la Toxicología Clínica española, ya que la revista 
Emergencias, que es el órgano oficial de la Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emergencias, tampoco está indexada en el 
SCI, y en ella se recogen muchos de los trabajos que se realizan en 
España en el campo de la toxicología clínica [25].

El liderazgo científico por comunidades autónomas corresponde, por 
este orden, a Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia en el caso de la 
toxicología, y a Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia en el global 
de la biomedicina; entre las 4 suman un 76,8% de los documentos 
toxicológicos y un 87,1% de los publicados en ciencias de la salud. 
Por tanto, hay una similitud en ambas cabeceras, pero no en la cola, 
donde 5 comunidades no tienen ningún documento toxicológico, 
entre ellas Cantabria, que por el contrario ocupa el decimotercero 
lugar de la producción global en biomedicina. Sorprende también la 
posición del País Vasco, que con sólo un 0,1% de documentos 
toxicológicos, tiene un 3,2% de documentos en ciencias de la salud. 
Algunas de estas diferencias reflejan muy probablemente las dispares 
posiciones que la Toxicología ocupa en las diversas comunidades 
autónomas, tanto en lo referente a la Universidad como a la Sanidad 
Pública.

El liderazgo institucional en el campo de la toxicología es para el 
Laboratorio de Toxicología de la Universidad Rovira i Virgili de 
Tarragona, con acreditadas líneas de investigación experimental en el 
campo de los metales pesados [26] y de las dioxinas [27], seguido del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, un órgano 
técnico adscrito al Ministerio de Justicia y entre cuyas funciones 
destaca su contribución a la pericia analítica y al desarrollo de las 
ciencias forenses a través de sus 4 delegaciones: Madrid, Barcelona, 
Sevilla y La Laguna [28].

En cuanto a revistas, las que han recepcionado más documentos 
toxicológicos han sido editadas en Holanda (Journal of 
Chromatography), España (Medicina Clínica), Irlanda (Forensic 
Science International) y Estados Unidos (Bulletin of Environmental 
Contamination and Toxicology). De hecho, Medicina Clínica es la 
única revista editada en España y en español de las 40 que han 

recibido 10 o más documentos toxicológicos, siendo una de las 
revistas que tiene más factor de impacto (1,073) de las que se publican 
en nuestro país. Como ya se ha comentado, las ausencias de la revista 
Emergencias y de Revista de Toxicología en el Medline y en el SCI, 
crean un círculo vicioso que frena a los investigadores a publicar sus 
mejores trabajos en estas revistas y, en base a ello, la revista es poco 
citada; sólo un esfuerzo permanente y conjunto de las sociedades 
científicas directamente implicadas, de sus asociados y del equipo 
editorial, puede ser capaz de conseguir, a medio o largo plazo, que 
estas revistas sean incluidas en estos índices consultados por todos los 
investigadores del mundo [29]. El protagonismo que en nuestro 
estudio tienen las revistas Journal of Chromatography, Forensic 
Science International y Bulletin of Environmental Contamination 
and Toxicology, está íntimamente ligado a los grupos que lideran la 
investigación toxicológica en España (Tabla 5) y a sus áreas de 
producción científica (Tabla 7).

La comparición de la toxicología española con algunos países 
europeos no nos favorece, tanto en términos absolutos como relativos 
a número de habitantes o PIB. A pesar de que la mayor catástrofe 
toxicológica que ha sucedido en Europa en el último siglo implicó 
directamente a España (Síndrome del “aceite de colza”), y a pesar de 
que España es el frecuente asentamiento de catástrofes ecológicas, 
terrestres (rotura de la presa de Aznalcollar) y marítimas (“Prestige”), 
da la impresión de que se dispone de pocos recursos para la 
investigación toxicológica en España [30-32].

La Toxicología Clínica ocupa un lugar discreto (el cuarto) en la 
clasificación bibliométrica de las nueve grandes especialidades de la 
toxicología y ha crecido menos que el resto de especialidades 
toxicológicas (Figura 12 y 13). Pero teniendo en cuenta que la 
dotación toxicológica en la Universidad española es muy superior, en 
número de plazas y en medios materiales, a la que se ofrece en la 
sanidad pública, y que la toxicología en la Universidad tiene más 200 
años de personalidad propia (habitualmente compartida con la 
medicina legal) frente a las Unidades de Toxicología Clínica en los 
hospitales públicos que empezaron a desarrollarse tímidamente hace 
menos de 30 años, cabe considerar como meritorio el peso de la 
Toxicología Clínica en el conjunto de la producción científica 
española en el campo de la toxicología [33,34]. La Toxicología 
Clínica tiene en España un gran porvenir, si se continúa implantando 
un modelo de “Unidad Funcional de Toxicología”, liderada por 
clínicos que trabajan en Servicios de Urgencias y de Cuidados 
Intensivos, y compartida con analistas, farmacólogos, farmacéuticos 
y otras especialidades [35]. 

Es precisamente la Unidad de Toxicología Clínica del Hospital 
Clínico de Barcelona, la más antigua de España, la que lidera esta 
parcela de la toxicología, aportando el 35% de los documentos 
“clínicos” producidos en Cataluña y el 20% de los generados en toda 
España. Tal productividad debe enmarcarse en el contexto de que en 
el mencionado Hospital se ha pasado de una “Unidad Funcional de 
Toxicología” a una “Unidad Orgánica de Toxicología”, en forma de 
una Sección adscrita al Servicio de Urgencias y dirigida por un 
médico clínico con experiencia en el campo de la Toxicología 
Clínica. El hecho de que en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona, la “Medicina Legal y Toxicología” haya tenido un gran 
desarrollo toxicológico, en particular en el campo analítico, ha 
contribuido también al desarrollo de la Toxicología Clínica en este 
Hospital.

Los documentos relacionados con la Toxicología Clínica son de 
menor “calidad” que los de otras especialidades toxicológicas, 
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aunque tienen de promedio el mismo factor de impacto, los trabajos 
de clínica son menos citados y hay menos “Originales” (Tabla 9). La 
primera de estas características debe relacionarse con el hecho de que 
el 12% de estos documentos se publiquen en una revista española 
(Medicina Clínica). La segunda característica está unida a la falta de 
indexación de “Emergencias” y de “Revista de Toxicología”.

En resumen, la toxicología española muestra en estos 15 años un 
crecimiento en cifras absolutas de los documentos generados, pero 
este desarrollo ha sido menor si se compara con el de la producción 
científica global en España o con el observado en otros países 
europeos. La Toxicología Clínica española contribuye en un 9% a los 
documentos toxicológicos, y ha crecido menos que otras 
especialidades de la toxicología.
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