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Objetivos: analizar la variabilidad de las afiliaciones de una
institución sanitaria en la base de datos Scopus y se estudió
cómo influye en la recuperación de la producción científica.
Métodos: se realizaron búsquedas por autores y autoras,
estrategia y nombre normalizado de la institución para
comparar la variabilidad de los resultados. Resultados: se
constató una pérdida del 44,20 % de documentos en la
recuperación por el campo de afiliación normalizada de la base
de datos. Conclusiones: tras analizar las causas, se propuso
varias medidas para corregir dicha pérdida.
Objective: The variability of the affiliations of a health
institution in the Scopus database is analyzed and how it
influences the recovery of scientific production is studied.
Methods: Searches were conducted by authors, strategy and
standardized name of the institution to compare the variability
of the results.
Results: There is a loss of 44.20% of
documents in the recovery by the standardized affiliation field
of the database. Conclusions: After analysing the causes, a
number of measures are proposed to correct this loss.
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INTRODUCCIÓN
El tema de la normalización de la firma científica de autoría y de institución no es nuevo. Ha sido
abordado previamente por muchos estudios y es motivo de preocupación para autores y autoras y
organizaciones (1–5). Sabemos que la ausencia de normalización y la variabilidad de las firmas científicas
dificulta seriamente al personal investigador la recuperación de su producción científica, y por ende, su
visiblidad e impacto en su carrera profesional y en el mundo académico (3,6).
Para resolver el problema de la variabilidad de las firmas de autoría han aparecido diversas opciones de
identificadores digitales, conocidos como Digital Author Identifier(DAIs), con el fin de normalizarlas de
forma unívoca y evitar así las ambigüedades. Entre dichos DAIs ha acabado destacando ORCID (Open
Researcher and Contribution ID) (5,7), como un identificador unívoco y permanente, que reconoce la
autoría y a sus variantes nominales a lo largo de su trayectoria investigadora, y tiene una serie de
ventajas como que es promovido por una organización independiente y sin ánimo de lucro, y posee un
carácter universal (6).
Cada vez más, el personal investigador se ha hecho consciente del cuidado que deben de poner en
estandarizar sus firmas a lo largo de toda su carrera científica.En España por ejemplo, es ya habitual
ver firmas con dos apellidos unidos por guión, con el fin de evitar los errores de editores y de bases de
datos anglosajonas. También es habitual que quienes investigan tengan algún identificador digital
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unívoco creado para recopilar su producción científica, lo que contribuye a que los editores tengan como
práctica extendida solicitar el ORCID de los autores y las autoras, que se añade en bases de datos como WoS
(Web of Science) o Pubmed.Las bibliotecas de ciencias de la salud, muchas veces se encargan de recopilar la
producción científica de sus organizaciones y se encuentran con serios problemas a la hora de acometer esta
tarea. Han de realizarla lanzando estrategias de búsqueda excesivamente complejas en las principales bases de
datos, pues la casuística de firma institucional es diversa y variopinta. En el ámbito hospitalario y sanitario se
añade el problema de los cambios de nombres administrativos de las organizaciones, que contribuyen a crear
un mayor caos en las afiliaciones de los investigadores (8,9). En nuestra comunidad el bilingüismo nos obliga a
recuperar afiliaciones en gallego y/o castellano, pero también en inglés, puesto que los autores y las autoras
traducen al inglés los nombres de sus instituciones cuando envían sus manuscritos a publicaciones anglosajonas
aunque no sea una práctica recomendada (10).
Con todos estos pormenores resulta complicado conseguir recuperar toda la información de la producción
científica institucional. Existen normas y recomendaciones publicadas por diferentes instituciones como el
“Manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en
las publicaciones científicas de la FECYT” (10), al que posteriormente siguieron otras instituciones académicas y
de investigación para paliar el problema de la variabilidad de la nomenclatura organizacional, como el propio
Servizo Galego de Saúde (11) y las universidades (12). Muchas bibliotecas se implican en la formación de estas
buenas prácticas y crean guías de formación en este sentido (13,14). También se les recuerda a los autores y a
las autoras que nada impide que puedan añadir más de una afiliación institucional, si pertenecen a un hospital
y a la universidad, o si realizan estancias en otros centros diferentes al habitual.
La variabilidad de las afiliaciones institucionales no sólo perjudica a las instituciones sino también al propio
personal investigador que pierde visibilidad y un respaldo oficial de su institución. En segundo plano, afecta
también a las mediciones de indicadores de calidad y a los presupuestos que se dediquen a la investigación por
parte de la organización(15).
Es cierto que algunas bases de datos como WoS han añadido campos de búsqueda de “organizaciones
consolidadas”, que podrían facilitar esta labor de recuperación de la información, pero que hay que trabajar
minuciosamente para evitar que se pierdan entradas institucionales no habituales. En el caso de las
universidades este problema también se da aunque tal vez más atenuado, puesto que son organizaciones que
rara vez cambian sus denominaciones, aunque normalmente pueden presentar problemas de multilingüismo.
Son variadas las instrucciones y las resoluciones de las universidades en este sentido (16,17). En las bibliotecas
del Sistema Público de Salud de Galicia, recopilamos anualmente la producción científica del personal del
Servizo Galego de Saúde y de la Consellería de Sanidade en el programa Sophos (18), lo que nos hace ser
conscientes de esta problemática.
Ante la complejidad de las estrategias de búsqueda realizadas y adaptadas a cada base de datos, desde la
biblioteca del Área Sanitaria de Ferrol nos planteamos si estamos recuperando todas las publicaciones con
nuestra estrategia y si habría una manera de mejorarlas para recuperar la información desde un campo de
organización consolidada o afiliación normalizada.

Objetivo de la investigación
Comprobar el grado de afectación que supone la falta de normalización de la firma institucional a la hora de
recuperar las publicaciones del Área Sanitaria de Ferrol en la base de datos Scopus y analizar la validez del
identificador de afiliación de Scopus para la recuperación de toda la publicación científica de esa área sanitaria.

MÉTODOS
Se realizó una exportación de autorías del Área Sanitaria de Ferrol (ASF) durante los meses de julio y agosto de
2020 y se cotejó con un listado actualizado del personal facultativo del área sanitaria. Los resultados obtenidos
se registraron en un archivo de Excel. Después se comprobó si estos autores y autoras tenían trabajos
indexados en Scopus y se depuró el listado inicial elaborándose un nuevo listado definitivo de autorías.
A continuación, en Scopus, se realizaron búsquedas de autoría de este listado definitivo para ver con qué
afiliación institucional habían firmado cada uno de ellos y los resultados obtenidos los trasladamos a Excel y
elaboramos 2 tablas:
1) una tabla con las variantes de los nombres institucionales recuperados, y el año de publicación
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2) y otra tabla que cruza el nombre de la institución con el código de campo AF-ID (Affiliation Identifier), un
número de identificación único que Scopus asigna a cada institución con publicaciones en la base de datos
para agrupar todos los documentos afiliados a esa organización.
Paralelamente se realizó una búsqueda en Scopus con la estrategia utilizada anualmente para alimentar la base
de datos de Sophos a fin de contrastar el número de resultados obtenidos con los resultados de la búsqueda
por autor y por AF-ID. (“Hospital Arquitecto Marcide” OR “Architect Marcide Hospital” OR (“Hospital Naval” AND

Ferrol) OR (“Hospital Básico de Defensa” AND Ferrol) OR “Hospital Profesor Novoa Santos” OR “Hospital Novoa
Santos” OR “Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide” OR “Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide” OR
“Hospital* Complex Arquitecto Marcide” OR “Hospital* Complex Architect Marcide” OR “Complejo Hospitalario
Universitario de Ferrol” OR Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol” OR “Universitary Hospital Complex of
Ferrol” OR (“CHUF” AND Ferrol) OR “Area Sanitaria de Ferrol” OR “Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol” OR
“Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol”). Se utilizó el gestor bibliográfico Zotero para agrupar los

documentos asociados a cada AF-ID y a la variante del nombre de institución y eliminar los documentos
duplicados y los que no se correspondían con autores del ASF.

RESULTADOS
De la exportación de Sophos de las publicaciones del ASF se obtuvo una lista de 381 autores. Tras la depuración
de coautorías, que no correspondían al área sanitaria, quedaron 296 autorías, de las que sólo 177 tenían
trabajos indexados en Scopus. Tras buscar por autoría se obtuvieron 107 variantes de nombres institucionales
que se plasman en la tabla 1. Por otra parte, al cruzar los datos del nombre de la firma institucional con el AFID de Scopus y el número de artículos asignado a cada identificador observamos que Scopus había generado 80
identificadores numéricos de afiliación institucional diferentes (AF-ID) para el ASF.
El nombre de la afiliación normalizada en Scopus de la actualmente denominada “Área Sanitaria de Ferrol”(19)
(que engloba al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol con sus tres hospitales y a los centros de Atención
Primaria de Salud) es “Hospital Arquitecto Marcide”, nombre hoy anacrónico, puesto que se trata solamente de
uno de los tres hospitales de los que consta el Complexo Hospitalario en la actualidad. Hay que tener en cuenta
que Scopus dispone los nombres de las organizaciones consolidadas sin la intervención de las entidades. Esta
denominación “Hospital Arquitecto Marcide”, cuyo AF-ID es 60019194, engloba diez variantes que recopilan 520
artículos tal y como se muestra en la Figura 1, a fecha de 17 de agosto de 2020.
Es desconcertante que se asignen otros 79 identificadores diferentes (AF-ID) que suman 412 documentos que
no se están recuperando con el sistema de búsqueda de Scopus por AF-ID y por tanto se están “perdiendo”.
Además, se observa que se generan diferentes AF-ID para nombres idénticos, como es el caso de “Universitario
de Ferrol” que aparece asignado con tres AF-ID distintos (120236017, 113741245 y 123112943) u “Hospital A.
Marcide” que se triplica también con tres AF-ID distintos, entre otros. (Figura 2). También es llamativo el
número de autorías que asocia a la afiliación Hospital Arquitecto Marcide y que no pertenecen todas al Área
Sanitaria
de Ferrol sino que asocia colaboraciones de otros hospitales del Servizo Galego de Saúde, como
se aprecia en la figura 3.
Esta asociación de autorías de otros centros e incluso de otros sistemas de salud, parece estar relacionado con
el hecho de que Scopus agrupa documentos bajo identificadores asignados a departamentos o servicios
médicos y no a instituciones, por ejemplo utiliza Biblioteca AF-ID 101485092 o Unidad de Cuidados Intensivos
AF-ID 115261549 con los que se recuperan documentos que no pertenecen al ASF. Analizando las formas de las
firmas de la tabla 1, se constata el problema del bilingüismo en gallego y castellano, y la tendencia de parte del
personal investigador de traducir al inglés el nombre de la institución cuando publican en revistas anglosajonas,
aunque esta práctica no sea recomendada como ya se ha explicado. Los nombres más llamativos serían:
Ferrol Health District, Ferrol Hospital Complex, Ferrol Universitary Hospital Complex o Universitary Hospital
Complex of Ferrol.
Al relacionar las firmas utilizadas con la fecha de publicación se hacen patentes los cambios de nombres
oficiales impuestos por la administración. Por ejemplo, en los años noventa predomina la forma “Hospital
Arquitecto Marcide”, aunque a veces se escribe en su versión abreviada Hospital A. Marcide o en sus variantes
complejas: Hospital A. Marcide-Novoa Santos, Hospital Arquitecto Marcide-Novoa Santos, Complejo Hospitalario
Arquitecto Marcide - Novoa Santos. En la década del 2000 continúa esta tendencia, aunque ya a partir del 2008
aparecen firmas con el “Área Sanitaria de Ferrol” y tras la integración del “Hospital Naval”, se encuentra esta
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denominación o también “Hospital Básico de Defensa” a partir del 2009.A partir de 2013 aparece ya la
denominación de “Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol”, con diferentes variantes idiomáticas y de
abreviaturas, como C.H.U. Ferrol o CHUF por ejemplo.
En 2019 un nuevo cambio de
denominación oficial lleva a la
aparición de otra variante: “Xerencia

de Xestión Integrada de Ferrol” o
“Xerencia Integrada de Ferrol”.

Durante todo el período temporal que
recoge
Scopus
1983-2020,
la
denominación que más perdura es la
de Hospital Arquitecto Marcide.
Para
finalizar,
el
número
de
documentos recuperados al buscar por
afiliación normalizada de Scopus o con
la estrategia propuesta contrasta con
el
número
de
documentos
recuperados por autor como puede
apreciarse a continuación

Figura 1. Affiliation ID “Hospital Arquitecto Marcide”

Tabla 2. Documentos recuperados
Método de búsqueda

Documentos recuperados

Autor

932

Estrategia

888

Afiliación Normalizada de Scopus
“Hospital Arquitecto Marcide”

520

Figura 2. Identificadores digitales diferentes
para la afiliación “Hospital A. Marcide”

Figura 3. Lista de autores de Scopus asignados a Hospital Arquitecto Marcide

DISCUSIÓN
A la vista de los resultados obtenidos, se corroboran nuestras sospechas de la pérdida de una gran cantidad de
artículos en las bases de datos si no existe un campo de Organización Normalizada que esté constantemente
actualizado. En nuestro caso, en la fecha de realización de este trabajo, utilizando el identificador de afiliación
de Scopus (Affiliation ID), se constata una pérdida del 44,20% del total de publicaciones del Área Sanitaria de
Ferrol. De igual forma al realizar la búsqueda según la estrategia propuesta para el vaciado de la producción
científica del área hay una pérdida de documentos del 4,72%.
Esta pérdida en la recuperación de producción científica y a la vista de la tabla 1, pone de manifiesto que
hemos de realizar estrategias aún más complejas que la anteriormente propuesta. También afecta a la
visibilidad internacional de la organización y supone una limitación sustancial en los estudios bibliométricos que
se basen en afiliaciones (20).
En la literatura hay descritos estudios similares sobre la variabilidad de la firma científica de las instituciones en
bases de datos como WoS o Scopus, sin embargo, la mayoría de estos trabajos se centran en buscar soluciones
automatizadas que llevarían al desarrollo de software y aplicaciones computacionales para intentar solucionar
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el problema de la normalización (21–25).
Bajo nuestro punto de vista las soluciones automatizadas en las bases de datos deberían ir acompañadas de
intervenciones manuales por parte del personal bibliotecario encargado de la recuperación de producción
científica de cada institución con un buen conocimiento de las autorías, las denominaciones de las instituciones
y la estructura y el sistema de recuperación de información de las bases de datos.
La creación de un nombre de organización normalizado de forma sistematizada, que permitiese descender
desde una entidad más general como el “Servizo Galego de Saúde”, a las diferentes áreas sanitarias y a sus
grandes complejos hospitalarios o incluso permitiría diferenciar la producción hospitalaria de la de atención
primaria y facilitaría la recuperación de la producción.

CONCLUSIÓN
Tras realizar la recuperación por el campo Affiliation de Scopus y analizar los resultados, concluimos que:
• Utilizar el identificador de afiliación (Affiliation ID) es claramente insuficiente para recuperar toda la
producción científica de la institución indexada en Scopus, ya que el AF-ID replica muchas de las variantes
de firma institucional y no ofrece un identificador único para la organización.
• Es necesaria una política firme y clara por parte de las instituciones del Servizo Galego de Saúde de la
publicación de mandatos y no sólo recomendaciones sobre la firma institucional.
• Es imprescindible una política de formación continuada del personal investigador para que entiendan la
importancia de realizar estas firmas institucionales de forma correcta.
• Todas las bases de datos deberían incluir un campo de Organización Normalizada que pudiese ser
corregida y validada por el personal bibliotecario de cada institución, y no solo por la propia base de datos.
• Se constata la importancia que el trabajo de unificación de variaciones institucionales debe tener entre las
tareas bibliotecarias y que no se está realizando de forma exhaustiva.
• Se muestra claramente la necesaria cooperación de las bases de datos con el personal de las bibliotecas,
para facilitarles la actualización constante de los nombres normalizados de sus instituciones y sus variantes
• Al revisar las variantes institucionales por años se ha comprobado que influye tanto el cambio de los
nombres de las instituciones debido a decisiones políticas, y el hecho de que no exista una política
institucional clara y contundente con respecto a la firma institucional, como la mala praxis de las firmas de
los investigadores o los errores tipográficos.
• Considerar la creación de un identificador de afiliación jerárquico que descienda hasta los hospitales y
centros de salud para facilitar su recuperación normalizada.
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Tabla 1. Variantes institucionales localizadas en Scopus
Centro
Ambulatorio Fontenla Maristany
Área de Xestión Integrada de Ferrol
Área Sanitaria de Ferrol
Área Xestión Integrada Ferrol
Arquitecto Marcide Hospital
Arquitecto Marcide-Novoa Santos Hospital
Biblioteca del Complejo Hospitalario Arquitecto Maride
C. H. Arquitecto Marcide-Novoa Santos
C.H.A. Marcide-P. Novoa Santos
C.H.U.Ferrol
Centro de Salud de Caranza
Centro de Salud de Cedeira
Centro de Salud de Mugardos
Centro de Salud de Narón
Centro de Salud de San Sadurniño
Centro de Salud de Serantes
CHU de Ferrol
Complejo Hosp. A. M.-Novoa Santos
Complejo Hosp. Arq. M.-Prof. N. S.
Complejo Hosp. Arq. Marcide-P. N. S.
Complejo Hosp. Arquitecto Marcide
Complejo Hospital Arquitecto Marcide-Novoa Santos de Ferrol
Complejo Hospitalario Arquitecto
Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide
Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide - Novoa Santos
Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide - Profesor Novoa Santos
Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Fundación Novoa Santos
Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos
Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos del Ferrol
Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Prof, Novoa Santos
Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos
Complejo Hospitalario Arquitecto, Marcide-Novoa Santos
Complejo Hospitalario de Ferrol, Hospital Arquitecto-Marcide, Novoa Santos
Complejo Hospitalario Ferrol
Complejo Hospitalario Univ. de Ferrol
Complejo Hospitalario Universitario (University Hospital Complex)
Complejo Hospitalario Universitario Arquitecto Marcide
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHF)
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol and Coruña University

Variante institucional
Fontenla-Maristany Health Center
Fundación Novoa Santos, Hospital Arquitecto Marcide
Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol
Gerencia Integrada de Ferrol
H. Arquitecto Marcide
Health Area of Ferrol
Health Center of Fontenla Maristany
Hosp. Arquitecto Marcide-Profesor N.
Hosp. Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos. Ferrol
Hosp. Basico de la Defensa. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa
Hospital A. Marcide
Hospital A. Marcide-Novoa Santos
Hospital Aquitecto Marcide
Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol
Hospital Arquitecto Marcide El Ferrol
Hospital Arquitecto Marcide- Nóvoa Santos
Hospital Arquitecto Marcide y Hospital Naval, Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)
Hospital Arquitecto Marcide/Prof. Novoa Santos
Hospital Arquitecto Marcide-Novoa Santos
Hospital Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos
Hospital Arquitecto Marquide
Hospital Básico de Defensa
Hospital Básico de la Defensa, Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos
Hospital Básico de la Defensa, Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos
Hospital Del Ferrol
Hospital del INSALUD 'Arquitecto Marcida
Hospital Ferrol 'Arquitecto Macide'
Hospital Marcide
Hospital Militar El Ferrol
Hospital Naval
Hospital Naval de Ferrol
Hospital Naval del Ferrol
Hospital Naval, Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos
Hospital Naval, Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)
Hospital Novoa Santos
Hospital of El Ferrol
Hospital Universitario Arquitecto Marcide
Hospital Universitario de Ferrol
Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos
Residencia Arquitecto Marcide
Servicio de Neumología-Hospital de El Ferrol
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Complejo Hospitalario Universitario Ferrol
Complejo Hospitalario, A. Marcide-Novoa Santos
Complejo Hospitalario, Ferrol
Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide
Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide - Profesor Novoa Santos
Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, Chuf
CS Serantes
Ferrol Health District
Ferrol Hospital Complex
Ferrol Universitary Hospital Complex (CHUF)

Universitario de Ferrol
University Hospital
University Hospital Arquitecto Marcide
University Hospital Complex Arquitecto Marcide-Novoa Santos
University Hospital Complex Ferrol
University Hospital Complex of Ferrol
University Hospital Ferrol
University Hospital Ferrol (CHUF)
University Hospital of El Ferrol
University Hospital of Ferrol
Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol
Xerencia Integrada de Ferrol
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