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0. INTRODUCCIÓN
El documento “Estudio de la innovación médica, desde la economía evolutiva neo-institucional,
utilizando herramientas bibliométricas y del análisis de redes sociales (ARS)”, presenta el trabajo
desarrollado durante el proceso de investigación doctoral.

0.1.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

La atención sanitaria y en especial la medicina, han tenido un avance notable en el último siglo,
reflejado en indicadores como la expectativa de vida, que en América Latina y el Caribe pasó de 29
años en 1900 a 74 años en 2010 (United Nations (UN), 2012), (Organizacion Panamericana de la
Salud, 2012). Esto ha ido sucediendo simultáneamente con un aumento del costo en la atención
sanitaria, en especial al costo relacionado a la innovación en medicina, siendo más evidente en los
últimos 50 años. El costo ha hecho que se produzcan problemas en la financiación de los sistemas
de salud, indistintamente en países con alto y bajo nivel de ingreso. Entre 2005 y 2010, en América
Latina y el Caribe el gasto total en salud pasó de 6,8% a 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB),
ubicándose detrás de Estados Unidos (14,6%), Canadá (9,7%) y Europa (8,5%). En 2010, el gasto
total en salud per cápita osciló entre US$ 90 en Bolivia y US$ 8.463 en Estados Unidos.
(Organizacion Panamericana de la Salud, 2012).
Se han incrementado los estudios para entender los procesos asociados a la innovación en
atención sanitaria (Costa-Font, Courbage, & Mina, 2009) y diferentes grupos de investigación
documentan que la principal brecha en la literatura, se encuentra entre el entendimiento de la
aparición de la invención y su posterior difusión, especialmente cuando son procesos muy
descentralizados, informales y escondidos del escrutinio oficial. Asociado a esto, para aumentar la
complejidad, se ha documentado que las innovaciones son reinventadas y difundidas entre y a
través de diferentes tipos de organizaciones. (Greehalgh, Robert, Bate, Macfarlane, & Kriakidou,
2005).
Para el estudio de la innovación médica, se tomó una perspectiva desde la economía evolutiva, la
cual es una alternativa a la corriente principal, con gran desarrollo teórico y práctico en los últimos
años, que ofrece una infraestructura teórica que permite una exploración exhaustiva del proceso
de la innovación.
Posterior a una revisión sistemática bibliográfica y a una exploración de diferentes herramientas
utilizadas en el análisis de los procesos de innovación, en especial en medicina, se determinaron
las ventajas que ofrecen las herramientas bibliométricas y del ARS para el seguimiento de las
trayectorias de innovación en tecnología sanitaria y el análisis de las redes resultantes.
Con base en esta estructura conceptual, se exploraron diferentes modelos propuestos para el
análisis del proceso de innovación en medicina y se determinó la conveniencia del modelo
“Gateways and pathways in a health system” en español: Portales y vías en un sistema de salud.
(Consoli & Mina, 2009) (Consoli & Ramlogan, 2009) (Consoli & Ramlogan, 2008) (Consoli &
Ramlogan, 2007) (Mina & Ramlogan, 2007) (Metcalfe, James, & Mina, 2005). Sobre este modelo,
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utilizando herramientas bibliométricas y del ARS, se propuso la metodología de investigación para
el estudio de la invención e innovación de tecnologías de gran impacto clínico y económico. Se
analizaron la Tomografía computarizada (TC), la ecografía o ultrasonografía y el implante coclear.
Una vez desarrollado el estudio y el análisis de cada caso, se realizó un análisis global y se
presentan las conclusiones de la investigación.

0.2.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO:

El documento se divide en 4 capítulos.
El primer capítulo corresponde a la información general de la investigación. Inicia con el
planteamiento del problema, continúa con la formulación de la pregunta de investigación, de la
hipótesis y de los objetivos. Sigue con la presentación del marco conceptual y estado del arte,
describiendo los conceptos, herramientas y modelos utilizados en la investigación. Como colofón
de este primer capítulo se expone la metodología de investigación empleada.
El segundo capítulo presenta los resultados de la investigación. Se dividió en 6 estudios de caso.
Cada estudio de caso tiene su propio análisis de resultados y sus conclusiones específicas. La
presentación de los casos tiene forma de artículo con el desarrollo de un breve marco teórico y de
una descripción histórica de la invención.
En el tercer capítulo se hace un análisis de los resultados integrando los hallazgos de los 6 casos
estudiados. Se presentan con una premisa inicial, la cual es elaborada y soportada.
Por último en el cuarto capítulo se exponen las conclusiones de la investigación y se describen sus
aportes.
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1.- DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

TITULO

Estudio de la innovación médica, desde la economía evolutiva neo-institucional, utilizando
herramientas bibliométricas y del análisis de redes sociales (ARS).

1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA

La atención sanitaria y en especial la medicina, han tenido un avance notable en el último siglo,
reflejado en indicadores como la expectativa de vida, que en América Latina y el Caribe pasó de 29
años en 1900 a 74 años en 2010 (United Nations (UN), 2012), (Organizacion Panamericana de la
Salud, 2012). Los paradigmas en la atención sanitaria han sido estudiados desde diferentes áreas
del conocimiento y desde la sociología han propuesto una clasificación histórica, en donde los
paradigmas de la medicina científica, la medicina social y la medicina comunitaria, son los que han
estado imperando durante el último siglo. (Vela Rico, 2011) (Garcia, 1971). Dentro del paradigma
de la medicina científica, los paradigmas etiopatogénicos, fisiopatológico y anatomoclínico han
gobernado la medicina tradicional en occidente (Iniesta, 2011). Asociado al gran componente
tecnológico se ha ido aumentando el gasto público en salud, pero presenta diferencias per cápita
entre los países. Entre 2005 y 2010, en América Latina y el Caribe el gasto total en salud pasó de
6,8% a 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB), ubicándose detrás de Estados Unidos (14,6%),
Canadá (9,7%) y Europa (8,5%). En 2010, el gasto total en salud per cápita osciló entre US$ 90 en
Bolivia a US$ 2.711 en las Bahamas, US$5.499 en Canadá y US$ 8.463 en Estados Unidos.
(Organizacion Panamericana de la Salud, 2012). El costo asociado a la restricción en los derechos
de propiedad, ha hecho que se produzcan problemas en la financiación de los sistemas de salud en
países con alto y bajo nivel de ingreso. Por ejemplo, el gasto per-cápita en salud en USA, fue de
6.714 $INT 2006 siendo el 15.3% del PIB del 2006 sin tener cobertura universal y el de Colombia
fue solamente de 626 $INT 2006 siendo el 7.3% del PIB del 2006 (WHO. World Health
Organization, 2010). Esto es ratificado por distinguidos autores como el profesor Victor Fuchs,
quien menciona en varios artículos, que durante los pasados 30 años, un número sin precedente
de innovaciones han permitido un gran impacto clínico y económico en USA. Menciona que
nuevos medicamentos, nuevas técnicas diagnósticas y nuevos procedimientos quirúrgicos han
ayudado a millones de pacientes a tener una vida más larga, y con mejor calidad. Pero esto mismo,
ha incrementado los gastos en salud y es la causa de tensión entre médicos, hospitales, pacientes,
compañías de seguros, sistemas nacionales de seguros y los hacedores de política (Fuchs V. , New
Priorities for Future Biomedical Innovations, 2010) (Fuchs V. , Health Care Is Different—That's Why
Expenditures Matter, 2010) (Fuchs & Sox, 2001).
Dada la gran cantidad de problemas de cobertura, equidad y financiamiento, los científicos
sociales han desarrollado un interés por el estudio de los procesos relacionados con la innovación
en salud y específicamente en medicina. Se han desarrollado varias propuestas de acercamiento
para el análisis, pero sin un consenso. En la revisión de la literatura, se documentaba poco
esfuerzo inicial en la búsqueda de los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo la
innovación en medicina (Gelijins & Rosemberg, 1994). En los últimos 15 años empezó a tener
relevancia el estudio de la innovación en salud desde diferentes áreas del conocimiento en
6

especial desde la economía. Una clasificación de los diferentes acercamientos es presentada por
los investigadores Costa Font, Courbage y Mina (2009)
El acercamiento de la mayoría de investigadores económicos toma la innovación en salud como
dada, como una variable exógena, desconectada del proceso de atención médica. Son poco los
investigadores que evalúan la dinámica tecnológica e institucional asociada al proceso de
innovación y difusión de las nuevas tecnologías (Consoli & Mina, 2009)
Dentro del paradigma de los sistemas de Innovación (Nelson & Rosenberg, 1993) emerge como
concepto diferente el de los sistemas de innovación en salud (SIS) (Consoli, 2007), que se acerca al
de Sistemas Sectoriales de Innovación (Malerba, 2004) y se aleja de los Sistemas Nacionales de
Innovación (Lundvall, 1992).
En la propuesta de los investigadores Consoli, Metcalfe, Mina y Ramlogan (que se denominará
Grupo de Manchester – GM), dentro de las características de los Sistemas de Innovación en Salud
(SIS) encuentran interacciones endógenas, mecanismos de coordinación y co-ordenación entre los
diferentes agentes, y la interdependencia entre los diferentes dominios de los agentes, lo cual es
representado en el modelo de “Gateways and pathways in a health system”, traducido como:
Portales y vías en un sistema de salud. (Consoli & Mina, 2009) (Consoli & Ramlogan, 2009) (Consoli
& Ramlogan, 2008) (Consoli & Ramlogan, 2007) (Mina & Ramlogan, 2007) (Metcalfe, James, &
Mina, 2005).
Con este planteamiento general, utilizando un acercamiento inductivo al problema, se hace
necesario estudiar a fondo otras innovaciones en salud que hayan tenido gran impacto económico
y clínico, utilizando diferentes metodologías estructuradas y herramientas no empleadas
previamente, con el fin de analizar los resultados obtenidos y posterior a eso confrontarlos con lo
observado y documentado en la literatura.
Se plantea la pregunta:


¿Cuáles aportes ofrece al estudio de la innovación y difusión en tecnologías médicas el
acercamiento desde la Economía evolucionista neo - institucional y la utilización de la
bibliometría y del ARS?

Hipótesis:


Acercamientos históricos han demostrado que los procesos efectivos de innovación y difusión
de tecnologías médicas se caracterizan por el aprovechamiento de las propiedades
emergentes del Sistema de Innovación en Salud (SIS) por parte de instituciones y
organizaciones en sentido de North, con retroalimentación inter e intradisciplinaria. El uso de
metodologías alternativas y nuevas herramientas para describir dicho proceso, debería
obtener resultados similares.
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1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL



Analizar el proceso de la innovación médica, desde la perspectiva de la economía
evolutiva neoinstitucional, con el uso de una nueva metodología y confrontar los
resultados con el modelo planteado por los investigadores del Grupo de Manchester
(Consoli, Mina, Metcalfe y Ramlogan).

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

i.
ii.
iii.
iv.
v.

1.4.

Definir el marco conceptual sobre el cual se realizará el proyecto que
integrará los conceptos involucrados en la economía de la innovación
médica.
Definir la estructura metodológica de la exploración de los procesos
involucrados en la innovación médica.
Realizar la exploración de varias innovaciones de gran impacto clínico y
económico en medicina con la estructura metodológica determinada.
Comparar los hallazgos encontrados con el modelo propuesto por parte del
grupo de Manchester en la exploración de innovación médica.
Analizar las características del proceso de innovación médica con la
metodología existente y la metodología propuesta.

MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DE ARTE

1.4.1. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
El concepto de innovación ha sido trabajado de manera extensa y profunda en la economía. En los
clásicos, Adam Smith (1776 .7 reimpresion 1992) desarrolló la idea de división del trabajo y la
especialización, y mostró una estrecha relación entre el conocimiento tecnológico, el crecimiento
de la economía y el bienestar de la sociedad. Karl Marx asignó un papel clave al conocimiento
tecnológico, como elemento explicativo de la evolución socioeconómica, y mencionó cómo la
tecnología permite configurar la realidad física creando artefactos que transforman la naturaleza
convirtiéndola en una extensión del cuerpo humano (Marx, 1867 traducción 1959, 25 reimpresion
1995) siendo este concepto muy similar al utilizado en la clasificación de los dispositivos de
asistencia en la actual nomenclatura (ICONTEC, 2006) (ICONTEC, 2009). Posteriormente Joseph
Alois Schumpeter estructuró el concepto de innovación tecnológica, la cual representa cambios
cualitativos que implican alteraciones en la técnica de producción y en la organización productiva,
no sólo se adapta a un entorno cambiante, sino que resulta determinante en la configuración del
mismo (Schumpeter, 1912). Para la teoría neoclásica y en particular para el equilibrio general
competitivo, las innovaciones tecnológicas son el resultado de eventos exógenos. En este marco la
innovación tendría un carácter estático y no se podría estudiar su dinámica. Posteriormente se
estableció la necesidad de volver endógena la innovación, proceso documentado en el trabajo de
Benavides (2009) (2004).
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El desarrollo y la hegemonía económica del modelo ortodoxo, hace que el análisis económico
parta de un agente racional representativo. Un desarrollo muy relevante para este trabajo son los
conceptos de Herbert Simon (1955) (1986) (2000) que están condensados en el trabajo de Estrada
Gallego (2007), en especial el concepto de racionalidad acotada en la toma de decisiones, en el
que se expone la necesidad de completa capacidad informacional y computacional del agente
racional, para escoger la opción que maximiza su variable objetivo, situación que no es factible en
los procesos de innovación.
El desarrollo teórico de la innovación discurrió entonces en la concepción propuesta por
Schumpeter y desarrollada por Nelson (1987) (1995), en la cual se propuso un desarrollo evolutivo
de la innovación, utilizando los mecanismos de variación y selección. Se continúa el desarrollo
conceptual con el paradigma de los Sistema de Innovación (Nelson & Rosenberg, 1993), la
importancia de las universidades en los sistemas de innovación (Rosenberg & Nelson, 1994), el
concepto de los Sistemas Nacionales de Innovación (Lundvall, 1992) y los Sistemas de Innovación
sectorial (Malerba, 2004). Se profundizó en el estudio de analogía del proceso evolutivo, con los
trabajos en historia económica de Nathan Rosemberg (1974) (1976) (1983) (1994) , y de Joel
Mokyr (1998) (2002) (2010) quien equiparó la innovación tecnológica con la aparición de una
nueva especie, ubicando el estudio de la innovación en la epistemología evolucionaría. Estos
preceptos están enmarcados dentro de la economía evolutiva, en la cual se han desarrollado
múltiples estudios acerca del proceso de innovación. Un acercamiento condensado de los
conceptos de economía institucional y evolutiva los presenta Hodgson (1998) (2007). Adicional, se
integran los conceptos de complejidad e interacción planteados por Granovetter (1973) (1973) y el
mismo Granovetter y Tilly (2004), el concepto de destrucción creativa planteado por Aghion y
Howitt (1992) y vuelto a plantear asociado a los conceptos de variación y diversidad por Stan
Metcalfe (1998). Es importante adicionar a esta infraestructura conceptual la tesis de la
innovación como un proceso de aprendizaje desarrollada por Keneth Arrow (1962). El desarrollo
histórico del proceso descrito está sintetizado en una línea de tiempo presentada en la figura 1.
Figura 1. Línea de tiempo de estudios en innovación marco de la tesis
ROSEMBERG
NELSON
GRANOVETTER
LUNDVALL
HODGSON
MOKYR
METCLAFE
HERBERT SIMON
GRUPO DE MANCHESTER
SCHUMPETER 2
DOUGLAS NORTH

SCHUMPETER 1
ADAN SMITH

1790

1810

MARX

1830

1850

1870

1890

1910

1930

1950

INNOVACION TECNOLÓGICA ENDOGENA

1970

1990

2010

DESTRUCCION CREATIVA Y
ECONOMIA EVOLUTIVA

INNOVACION TECNOLÓGICA
NUEVA ESPECIE - MEME
WEAK TIES
VARIACION Y SELECCIÓN

Dentro de las herramientas utilizadas por esta corriente de pensamiento económico están, la
teoría de juegos evolucionaria (Friedman, 1998) (Friedman, 1998), la modelación basada en
agentes (Tesfatsion, 2006) (Dosi, Marengo, & Fagiolo, 1997) (Marengo & Willinger, 1997), y el
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análisis de redes sociales (ARS) (Consoli & Ramlogan, 2007) (Consoli & Ramlogan, 2009) (Mina,
Connell, & Hughes, 2009). (Consoli & Mina, 2009)
El acercamiento neo-institucional ha dado aportes en la interpretación de los procesos de cambio
tecnológico incluyendo los conceptos de institución y organización, alimentando a su vez el
entendimiento y el conocimiento al respecto expuesto por Douglas North (2007).
Como concepto, la innovación en el marco de la economía evolutiva neoinstitucional, corresponde
a un proceso de cambio técnico y tecnológico, que transforma el entorno, creando y destruyendo
instituciones y organizaciones, que retroalimentan el proceso, modificando la estructura social,
con el fin último de adaptación a un medio en continuo cambio. (Hernandez Umaña, 2004)
Entre las instituciones asociadas a la innovación y con estrecho vínculo a los derechos de
propiedad, se encuentran las patentes y los derechos de autor, como ejemplos de adaptación.
La innovación tecnológica, ha sido estudiada desde diferentes áreas del pensamiento. Un
acercamiento estructurado puede ser revisado en el trabajo de Rodriguez Devis (2006) donde
plantea el modelo Hiper666 desde la complejidad. Parte de la definición de Innovación del Manual
de Oslo (OCDE, 1997), la cual fue revisada y ajustada en la nueva versión del Manual de Oslo
(OCDE, EUROSTAT, 2005). Revisa algunos modelos, partiendo de los trabajos de Schumpeter,
continuando con los modelos planteados por David Walter (1986), Allan Afuah (1999), Michel
Tushman y Philip Anderson (1997) (actualizado y revisado en la segunda edición (2004)), Andrew
Van de Ven (2001), y plantea el modelo Hiper 666 introduciendo los conceptos de emergencia
inducida, redes intraorganizacionales con auto organización y las redes sociales en el ecosistema.
Desde la sociología, se da realce a los conceptos asociados al modelo de difusión de la innovación,
con la inclusión del concepto de “Early adopters” (traducción: Adaptadores o usuarios tempranos)
y la configuración de la curva de adopción de la innovación, propuesta y trabajada ampliamente
por Everett Rogers (2003) (2002) y en conjunto con otros autores (Peterson, Rogers, CunninghamSabo, & Davis, 2007) (Rogers, Takegami, & Yin, 2001) (Mahler & Rogers, 1999) (Carayannis, Rogers,
Kurihara, & Allbritton, 1998).
Rogers (2003) encontró una distribución cuantitativa en la adopción de la innovación y en ella es
posible identificar cinco grupos: 1.-Los innovadores o generadores (2,5%), 2.- Los primeros
adoptantes (13,5%), 3.- La primera mayoría (34%), 4.- La mayoría tardía (34%) y 5.- Los rezagados
(16%). Como consecuencia descubre una curva de difusión de la innovación en forma de S, con 5
momentos claves: comienzo, crecimiento lento inicial, crecimiento máximo, crecimiento lento
tardío y madurez. Propone una serie de aspectos que influyen en la tasa de adopción de la
innovación:
1. Atributo de la innovación: ventaja relativa sobre la tecnología existente, posibilidad de
observación y comprobación de sus efectos, compatibilidad con el entorno presente,
complejidad en la implementación y la posibilidad de experimentación previa a la toma de
decisión de adquisición.
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2.
3.
4.
5.

El tipo de decisión sobre la innovación, que puede ser opcional, colectiva o por autoridad.
Los canales de comunicación existentes.
La naturaleza de los sistemas sociales presentes.
Esfuerzo promotor del agente de cambio.

Dentro de los estudios sobre la difusión de innovaciones se evidencia el uso del Análisis de Redes
Sociales (Valente T. W., 1996) (Valente & Rogers, 1995) (Valente & Davis, 1999), como
herramienta para la comprensión y su análisis.
1.4.2. INSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN
Los conceptos de Institución y Organización han tenido trabajo conceptual desde diferentes
enfoques. El enfoque que se va a utilizar es el proporcionado por el neo-institucionalismo. Los
principales referentes del neo-institucionalismo económico son North (1990) (1995) (2007),
Williamsom (1989) y Coase (1988).
North (1990) define a las instituciones como: “…las reglas de juego de una sociedad, o de manera
más precisa y formal, las restricciones humanamente concebidas que dan forma a la interacción
humana. En consecuencia, estructuran los incentivos del intercambio humano, ya sean políticos,
económicos o sociales. El cambio institucional forma la manera como las sociedades se desarrollan
en el tiempo y por lo tanto son la clave para entender el cambio histórico”.
Las organizaciones evolucionan con las instituciones, reflejando la estrategia de los jugadores que
crean los cuerpos políticos, sociales y económicos, limitadas por las reglas y buscando las
oportunidades. Por lo tanto, los agentes económicos actuarán creando organizaciones como
empresas, partidos políticos, cooperativas y asociaciones en orden de enfrentar las características
de las transacciones.
Las instituciones no son elementos neutros, por el contrario ellas afectan la organización de la
actividad económica. El rol principal de las instituciones en una sociedad, es el de reducir la
incertidumbre creando una estructura de intervención estable, pero no necesariamente eficiente.
Los cambios en las instituciones se producen según North (2007, pág. 96) por:






La interacción continua de instituciones y organizaciones en el mercado económico de la
escasez, y por lo tanto, la competencia es la clave del cambio institucional.
La competencia obliga a las organizaciones a invertir de manera constante en habilidades
y conocimientos con el objeto de sobrevivir.
El marco institucional proporciona los incentivos que dictan los tipos de habilidades y con
el mayor rédito percibido.
Las percepciones se derivan de las construcciones mentales de los actores.
Las economías de alcance, complementariedades y externalidades de red de una matriz
institucional hacen que el cambio sea en su abrumadora mayoría acumulativo y sendodependiente.
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La innovación debe nacer de una interacción continua entre diferentes instituciones, mediadas por
incentivos, con presencia de economías de alcance y una red en la cual se note el proceso
acumulativo y sendo-dependiente.
En una interpretación general de las innovaciones en salud, asociado a un proceso de cambio
institucional, la enfermedad y las consecuentes discapacidades son situaciones que generan
entropía en el sistema de salud, por lo que se desarrollan innovaciones, instituciones y cambios
irreversibles en la estructura que disminuyen localmente la entropía en el sistema, concepto muy
similar al desarrollado por Prigogini (1967) en la interpretación de los procesos irreversibles en
termodinámica. Se correlacionaría esto a un proceso sistemático de control de la entropía al estilo
de un demonio de Maxwell. (Andrade, 2003) (Andrade, 2009).
La asociación entre procesos en las organizaciones y procesos biológicos se viene estudiando
(Montoya Restrepo, 2011) y las analogías han permitido la utilización de mecanismos para la
explicación de fenómenos económicos. Los mecanismos de selección y deriva genética, entre el
cual está la mutación, han sido utilizados en el mecanismo del replicador dinámico, el cual es muy
utilizado en la teoría de juegos evolutivos (Binmore, 1982 Traducción 1994), una de las
herramientas de la economía evolutiva (Friedman, 1998).
Existen otros conceptos asociados a la evolución como son los de: adaptación, coevolución,
extinción, variedad fenotípica, cladogénesis, anagénesis (Campbell & Reece, 2005, Traducción
2007) y la especiación (patrones alopátrico, peripátrico, parapátrica y simpátrico) (Garcia Alonso,
2007). Todos estos procesos podrían utilizarse como mecanismos para explicar cambios
institucionales.
1.4.3. INNOVACIÓN EN MEDICINA
En los últimos años se ha observado un acelerado proceso de generación de innovaciones en
medicina orientadas a mejorar las técnicas de diagnóstico, tratamiento y prevención, que si bien
han mejorado la calidad de vida de las personas, también han generado incrementos significativos
en el crecimiento del gasto, lo que causa tensión entre profesionales de la salud, instituciones,
pacientes y tomadores de decisión de políticas públicas (Fuchs & Sox, 2001). Como consecuencia
de lo anterior, el estudio de la innovación en salud ha tenido un importante desarrollo, ya sea
como un ejemplo para estudio de los sistemas de innovación o como elemento de estudio en
países poco innovadores que quieren hacer endógeno el proceso, para no ser importadores
absolutos de la tecnología, como es el caso de nuestro país Colombia. Ejemplos del primer tipo de
estudio son los realizados por los investigadores Gelinjns & Rosemberg (1995) y Gelinj, Zivin &
Nelson (2001), quienes caracterizaron la innovación de dispositivos médicos en términos de las
interacciones entre y con múltiples disciplinas y agencias, con un fuerte énfasis sobre la relación
muy estrecha entre “Firmas”, “Clínicos” y “Científicos Académicos”. Otros ejemplos son: el trabajo
de Stuart, Ozdemir y Ding (2007) sobre biotecnología, el trabajo de Wilson, Ramamurthy y
Nystrom (1999) en Imagen diagnósticas.
La innovación en los servicios de salud, ha sido estudiada en diferentes disciplinas y desde
diferentes enfoques. Un acercamiento a varios grupos de trabajo a nivel mundial, es el presentado
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por los investigadores Joan Costa-Font, Christophe Courbage, Alistair McGuire en el libro The
economics of new health technologies, incentives, organization and financing (2009).
Otro acercamiento propuesto es el circunscrito al estudio de la innovación y de las instituciones
involucradas. Un análisis muy bueno de este acercamiento es el presentado por Richard l. Reecé
(2007), basado en la descripción y el estudio de las diferentes formas de agrupación o instituciones
que innovan. Toma como base el desarrollo innovador en salud en USA. Lo categoriza de acuerdo
al grupo de práctica profesional, explora las fortalezas debilidades y los frutos encontrados en
cada uno de los grupos de práctica por él definidos. Realiza estudios de caso para cada división.
Otro trabajo relevante es el del grupo interdisciplinario de la Universidad de Londres, Universidad
de Surrey y el Centro para información en salud y la educación multiprofesional (CHIME)
(Greehalgh, Robert, Bate, Macfarlane, & Kriakidou, 2005) quienes presentan una Revisión
Sistemática de la Literatura (institución formalizada en el campo médico para la exploración de
información bibliográfica) y desarrollan como propuesta metodológica una revisión meta-narrativa
de los diferentes trabajos encontrados en la búsqueda, dentro de diferentes áreas del
conocimiento, los cuales retoman lo planteado en el desarrollo histórico del concepto de la
innovación desde la economía, y hacen una aproximación desde Kuhn (1962) (1962b).
El grupo analiza el proceso desde diferentes áreas: 1.Sociología rural. 2. Sociología médica. 3.
Estudios de comunicación. 4. El mercadeo y la Economía (análisis ortodoxo). 5. Estudios de
desarrollo (contexto político e ideológico). 6. La promoción de la salud. 7. La medicina Basada en la
Evidencia. 8. Los determinantes estructurales de la innovación organizacional. 9. Los estudios de
los procesos organizacionales, el contexto y la cultura. 10. Estudios inter-organizacionales. 11. El
conocimiento de la innovación en organizaciones. 12. Estudios de narrativa organizacional. 13.
Estudios de Complejidad.
Después del análisis de todos estos acercamientos, proponen un modelo conceptual basado en los
determinantes de la difusión de innovaciones en el mercado de los servicios de salud. Completan
una revisión de 505 fuentes bibliográficas entre los diferentes tipos de estudios. Analizan
efectivamente 213 estudios de investigación empírica, 282 estudios teóricos o descriptivos, y
completan 495 estudios efectivos analizados. Dividen estos estudios dentro del modelo planteado,
presentando el análisis en las áreas de innovación, adopción y adoptadores, Difusión y
diseminación, Contexto interno, Contexto externo, Implementación e Institucionalización.
Desarrollan dentro del modelo planteado las evidencias encontradas en la revisión y presentan
una discusión sobre la complejidad y la naturaleza multifacética de la difusión e implementación
en relación con las innovaciones en mercado de servicios de salud y su organización. (Greehalgh,
Robert, Bate, Macfarlane, & Kriakidou, 2005) El esquema del modelo planteado se muestra en la
figura 2:
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Figura 2. Modelo Conceptual para considerar los determinantes de la difusión de innovaciones en la organización y el Mercado de lo s servicios de
salud. Tomado de: (Greehalgh, Robert, Bate, Macfarlane, & Kriakidou, 2005, p. 201) Traducción del autor.
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Dentro de la economía evolutiva institucional se desarrolla el modelo propuesto por el grupo de
investigación de la Universidad de Manchester, denominado desde ahora Grupo de Manchester
(GM), integrado por los investigadores: J. Stanley Metcalfe, Andrea Mina, Davide Consoli, Ronnie
Ramlogan, Julie Anderson y otros, expuesto en diferentes artículos (Metcalfe, James, & Mina,
2005) (Mina & Ramlogan, 2007) (Anderson, Neary, & Pickstone, 2007) (Anderson, 2007)
(Ramlogan, Mina, Tampubolon, & Metcalfe, 2007) (Consoli & Ramlogan, 2008) (Ramlogan &
Consoli, 2008) (Costa-Font, Courbage, & Mina, 2009) (Consoli & Mina, 2009). Siguen el proceso
evolutivo de un caso particular (glaucoma, lentes intraoculares, reemplazos totales de cadera,
dispositivos para reperfusión miocárdica).
Utiliza como herramientas los estudios bibliométricos y la teoría de redes a través del tiempo,
ilustrando las puertas y las vías de conexión entre el sistema de salud y el de innovación.
Representan las interacciones entre el individuo, la provisión de servicios, la comunidad científica
y el mercado. Generan una red institucional con base en las publicaciones científicas y sus sitios de
realización. El modelo documenta 4 esferas todas intercomunicadas (Ver figura 3):





Una individual en donde se encuentran los conceptos de salud y de bienestar.
Una de provisión de servicios, en donde se sitúa el área específica de atención sanitaria.
Una que incluye la comunidad científica.
Una denominada Mercado y su regulación.

De este modelo se toman los conceptos de interacción, coordinación y co-evolucion entre la
provisión de servicios, la comunidad científica y el mercado. Es también importante anotar que el
concepto de co- evolución1 que se trabaja es el expuesto por el GM y trabajado inicialmente por
Norgaard (1994).
En este modelo se muestra la co-evolución entre:
i.
ii.
iii.

Los sistemas de atención sanitaria en cuanto a la prestación de servicios.
Al desarrollo y los procesos de innovación tecnológica en la esfera del conocimiento
La estructura de mercado y su regulación.

Un estudio reciente y cercano al grupo de Manchester, es el que realiza la investigadora Julie
Andersen desde el Centre for the History of Science, Technology and Medicine de la Universidad
de Manchester (CHSTM, 2010). Una de sus áreas de estudio es “La ciencia y tecnología médica
desde 1800”, la cual incluye una sub-linea de investigación: “Discapacidad y Tecnología de

1

Co-evolución: son los procesos que evolucionan de manera simultánea y son co-dependientes. El concepto es utilizado
en algunos de los artículos del GM. Metcalfe lo llamó inicialmente co –ordenación. Desde la biología el fenómeno de Coevolución es el proceso de adaptación evolutiva mutua producida entre dos o varias especies de seres vivos como
resultado de su influencia recíproca. Y enmarcan esto como un conjunto que contiene los conceptos de: simbiosis,
parasitismo, competencia, polinización, mimetismo o las interacciones entre presa y depredador. Mokyr y Rosemberg
utilizan más la palabra simbiosis y en las lecturas de gestión de conocimiento es equivalente de manera parcial con
procesos de autoregulación y retroalimentación.
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Asistencia”, en donde el grupo ha realizado varias investigaciones, dentro de las cuales se
encuentra un estudio sobre el reemplazo total de cadera. (Anderson, Neary, & Pickstone, 2007).
Figura 3: “Gateways and pathways in a health system”. Portales y vías en un sistema de salud.
Tomado de: (Consoli & Ramlogan, 2008) Traducción del autor.

Para complementar el modelo los investigadores Consoli y Mina (2009), realizan una clasificación
de los estudios sobre tecnologías médicas y servicios clínicos. Se basa en una matriz dos por dos,
en donde se relaciona la tecnología con las instituciones que son interpretadas como servicios
clínicos. En el eje horizontal se plantea la posibilidad de enfoques estáticos y dinámicos de la
tecnología. En el eje vertical enfoques estáticos y dinámicos de las instituciones. Presentan cuatro
cuadrantes. (Ver Tabla 1)
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Instituciones

Estático

Tabla 1: Clasificación de los estudios sobre tecnologías médicas y servicios clínicos. Arreglos
institucionales y organizacionales de los servicios de atención médica. Tomado de: (Consoli &
Mina, An evolutionary perspective on health innovation systems, 2009). Traducción del autor.
Tecnología
Estático
Dinámico
Cuadrante I
Cuadrante II
(Énfasis en la asignación: variaciones en la oferta y
(Cambio tecnológico es
demanda con la innovación médica y el cambio
variable dependiente)
Modelos lineales de Innovación
tecnológico como variable independiente)

Cuadrante IV
(Tecnología es estática y no cambiante)
Dinámico







Análisis de costo efectividad y similares
Tengs et al. (1995), Garber and Phelps (1997)
Métodos de Pago
Phelps & Newhouse (1974), Feldstein (1977); Weisbrod (1991);
Acemoglu and Finkelstein (2005).
Gasto en salud (Macro)
Newhouse (1977), Gerdtham et al. (1992), Pammolli et al. (2005)
Análisis cross-country de comercio y desarrollo
Lázaro and Fitch (1995), Slade and Anderson (2001)

Redes: Sin evaluación en el tiempo
Reformas en los Sistemas de Salud:
Docteur and Oxley (2003)
Determinantes de la difusión de las tecnologías:
a) Mecanismos de Pago / Reembolso: Romeo et al. (1984), Ikegami
(1988), Williams (1992), Hirth et al. (2000)
b) Comportamiento/Organizacional: Hillman and Schwartz (1985),
Sillup (1992), Ketley and Woods (1993), Hill and Wolfe (1997),
Bryce and Kline (1998).
Incertidumbre:
Arrow (1963), Phelps (1992)

médica, políticas en salud y gestión
en la adopción de las tecnologías:
Varios estudios basados en etapas,
de cómo prácticas locales y aspectos
organizacionales de los Sistema de
salud, impactan en la adopción de
tecnologías. McKinlay (1981), Greer
(1988), Ash (1997), Baker y Wheeler
(1998).

Cuadrante III
(Énfasis en el proceso:
Hechos básicos observar,
documentar y medir. El
tiempo es real)
Historia de la medicina
(1992), Schlich (2002).

Blume

Cuadrante I: Las instituciones y las tecnologías son invariantes en el tiempo y son observadas
en un momento específico del tiempo, no evolucionan y se mantienen igual. En este se agrupa
la mayoría de los estudios en economía de la salud, en los cuales, el principal problema es la
asignación o reasignación de recursos para corregir imperfecciones del mercado. Se presume
competencia perfecta con perfecta información, se hacen evidentes las imperfecciones del
mercado y se plantea la solución a partir de intervenciones en la asignación de recursos. Se
presume un equilibrio, los análisis de costo beneficio y relacionados, son los estándares. En
este también se encuentran estudios de análisis de variables macro a nivel regional o global
con respecto al desarrollo, en un tiempo dado. Otro ejemplo aparte de los citados en la tabla
1, son los trabajos de Haussman e Hidalgo (2011), Anupam y Philipsonn (2008), Yin (2008)
Cuadrante II: Se encuentran los estudios de la difusión de la tecnología médica a través de las
naciones, basados en estática comparativa, y la rata de difusión de las nuevas tecnologías es
una variable explicada por variables macro. No hay proceso de dinámica institucional, no hay
modificaciones en las instituciones a través del tiempo.
Cuadrante III: Un ejemplo de estudios de este cuadrante son los estudios de Rosemberg (1994)
(1983), Rogers (2003), Valente y Rogers (1995), quienes han demostrado con suficiencia, que
el desarrollo y la difusión de las tecnologías ocurren de forma simultánea, con
retroalimentación y en un tiempo real, siguiendo un proceso denominado “learning by doing”
(aprender haciendo), en donde el estudio del desarrollo de las nuevas tecnologías y los
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ambientes en donde se producen, pasan a ser relevantes. En este cuadrante no se encuentran
los estudios lineales debido a que desconocen los aspectos de retroalimentación, tanto en la
generación como en la aplicación de la tecnología, en la interacción entre las fases de
adopción y uso de la investigación aplicada y su desarrollo. Además con el acercamiento de
tipo lineal, se desconoce la incertidumbre, tanto en el lado positivo (los segundos usos), como
en el lado negativo (efectos adversos). En los modelos lineales no se puede incorporar la
dinámica compleja de formación de la demanda en el proceso de desarrollo.
Cuadrante IV: Los estudios en este cuadrante exploran la asociación entre la difusión de la
tecnología médica y los mecanismos de reembolso, con énfasis en los incentivos financieros,
tanto a los proveedores de la tecnología, como a los potenciales compradores. El énfasis está
en los determinantes de los factores organizacionales, asociados a la toma de las decisiones de
adopción de la tecnología. (Valente & Davis, 1999) En estos estudios la tecnología es existente
y está dada, no se estudia la producción o la generación de nuevas tecnologías, y se explora
los cambios institucionales para la adopción de esa tecnología dada. El conocimiento y
desarrollo de las tecnologías son estáticos. En este cuadrante, se encuentran los trabajos
donde la demanda ha sido estudiada bajo la perspectiva de los factores asociados a la creación
de los nuevos mercados. En este cuadrante, aparecen los estudios de los sistemas de salud y
su relación con la adopción de nuevas tecnologías. Hay gran variedad de estudios con
influencia de la sociología médica y de la política pública. Se evidencia la tecnología de manera
estática y se ven las modificaciones institucionales en los sistemas de salud. También aparecen
estudios de redes para comprender como se modifican las instituciones, manteniendo la
tecnología dada. Se estudian las redes institucionales para la comprensión de los procesos de
adopción, sin incluir el tiempo en el análisis. Los estudios sobre la difusión (solamente) de la
tecnología se encuentran en los cuadrantes II y IV.

El mensaje que emerge de la propuesta teórica de los investigadores Consoli y Mina (2009), y con
gran influencia en los trabajos históricos de Rosemberg (1974) (1983) (1994) (Rosenberg & Nelson,
1994), Mockyr (1998) (2002) (2010), Metcalfe (1998) (2009) (Metcalfe, James, & Mina, 2005) , es
que el desarrollo de las tecnologías médicas es un proceso complejo, distribuido a través del
tiempo, co-ordenado entre muchas áreas disciplinares, dentro y fuera de la medicina, mediado por
instituciones y organizaciones en varios brazos de la ciencia y de la industria. El proceso de la
innovación médica involucra formas de conocimiento que emergen e interactúan, con la
subsecuente generación de vías de carácter evolucionario, con clara evidencia de dependencia en
la trayectoria. Con la perspectiva histórica descrita en el Cuadrante III, se puede captar el proceso
de interacción de las diferentes formas de conocimiento y de los diferentes tipos de instituciones a
través del tiempo. Este tipo de acercamiento puede ser evaluado por una red de agentes
cambiantes en el tiempo. Se plantea un acercamiento evolucionario sobre el cambio tecnológico
en Medicina, construido sobre los cimientos conceptuales de los sistemas de innovación,
mostrando de manera estilizada la dinámica de lo que se denominará como Sistemas de
Innovación en Salud (SIS), que según la propuesta de los investigadores Consoli y Mina son
direccionados por la combinación de interacciones entre agentes, institucionalmente acotadas que
denominan “Gateways of innovation” y trayectorias de cambio técnico dependientes de la historia
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(sendo dependientes) las cuales denominan “Pathways of innovation”, y los desarrollos emergen
desde una retroalimentación dentro del sistema través de transferencias organizadas de
conocimiento entre la investigación y la práctica clínica.
1.4.4. ANALISIS DE REDES CON BASE BIBLIOMÉTRICA
Los estudios de redes con base en la bibliometría fueron descritos inicialmente por Garfield y De
Solla Price (Garfield E. , 1955) (Garfield, Sher, & Torpie, 1964) (De Solla Price, 1965). Su desarrollo
teórico y conceptual se basa en el análisis de redes sociales.
Los estudios de redes con base en la bibliometría se han convertido en una herramienta para el
complejo manejo de la información en diferentes áreas del conocimiento. La formalización y la
instrumentalización de las herramientas han desembocado en la creación de organizaciones
destinadas a su mejoramiento continuo. Un claro ejemplo son los desarrollos tecnológicos de
redes con base en bibliometría presentes en ISI-Web of Knolwedge®, Scopus® y Pub Med.
Se han publicado numerosos trabajos explorando diferentes tópicos de investigación utilizando
esta metodología, como los mencionados del grupo de Manchester en el área de innovación ,
economía y salud (Consoli & Mina, 2009) (Consoli & Ramlogan, 2008) (Costa-Font, Courbage, &
Mina, Innovation and health: pathways to new technologies, 2009) (Metcalfe, James, & Mina,
2005) (Ramlogan & Consoli, 2008), (Anderson, Neary, & Pickstone, 2007) (Anderson, 2007), (Mina
& Ramlogan, 2007), (Ramlogan, Mina, Tampubolon, & Metcalfe, 2007), los trabajos realizados por
la científica Julia Osca-Lluch en España, en el área de la producción científica (Osca-Lluch, Velasco,
Lopez, & Haba, 2009) (Osca-Lluch, 2005), en Colombia algunos ejemplos son los trabajos de los
investigadores Yuri Jack Gómez Morales en el área de la producción científica (Gomez Morales,
Gomez Pineda, & Anduckia, 2000) (Gomez Morales, Gomez Pineda, & Anduckia, 2000) (Gomez
Morales, 2005), y Carlos Alberto Rodríguez Romero en citación de áreas específicas en gestión
(Rodriguez Romero, Duque Oliva, & Cervera, 2006) (Rodriguez Romero, (Traductor), Boissin,
Castagnos, & Guieeu, 2003).
1.4.5. TEORÍA DE GRAFOS (TG) Y EL ANALISIS DE REDES SOCIALES (ARS)
La teoría de los grafos (TG) nace con los desarrollos de Leonhard Euler en 17362, famoso
matemático y físico de origen suizo; aunque son Kenneth Appel y Wolfgang Haken los que se
consideran los padres de la teoría de grafos.
Sobre la TG se hizo un desarrollo desde las matemáticas y luego desde la ciencia del
procesamiento de datos. Sobre este marco se desarrolla el Análisis de las Redes Sociales (ARS) o
en inglés SNA (Social Network Analysis), también llamado análisis de datos reticulares o
estructurales.

•

2

Es famoso el problema planteado y resuelto por Euler: "¿Pueden cruzarse los siete puentes (de la ciudad de Könisberg
sobre el Rio Pregel) en el mismo paseo sin pasar más de una vez por uno de ellos?". (La Ciudad rusa de Kaliningrado era en el
siglo XVIII la ciudad prusiana de Könisberg). Euler demostró que era imposible establecer una ruta que conectara todos los
puntos de este grafo sin pasar dos veces por el mismo enlace. Para ello representó el problema como un conjunto de cuatro
nodos (cada una de las orillas y las dos islas) unidos por una serie de siete líneas (cada uno de caminos que se podía seguir
de un nodo a otro cruzando los puentes).
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El ARS es antes que nada un desarrollo teórico y metodológico enmarcado en el Estructuralismo,
basado en las propiedades topológicas de los grafos que representan los sistemas sociales: la
descripción de las distintas estructuras que puede tomar una red y estudio de las propiedades
inherentes a cada una.
El ARS se centra en establecer propiedades locales y globales del sistema a partir de los patrones
de relación entre los objetos de estudio
El ARS emerge dentro de la Sociometría que en su desarrollo histórico (Bezanilla, 2011), emerge
con los trabajos en los años 30 de J. L. Moreno (1951), y luego crece con los aportes de Jennings
(1987) y de Alex Bavelas (psicólogo y sociólogo americano) después de la Segunda Guerra
Mundial, quien fundó el Grupo de Redes de Laboratorio en el MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts). (Freeman L. C., Centrality in Social Networks. Conceptual Clarification, 1978/79).
Para una profunda revisión histórica del proceso histórico del ARS se sugiere revisar el trabajo de
Freeman (2012) (2004).
El ARS ha tenido un crecimiento en varios frentes. El primero, guiado por la teoría formal
organizada en términos matemáticos, el segundo basándose en el análisis sistemático de los datos
empíricos, lo que ha permitido la formalización de los conceptos en las ciencias sociales. Entre los
años 50 y 60 tuvo un florecimiento con los trabajos de Rapoport, Erdos y Renyi. En la década de
1970 experimentó un rápido desarrollo gracias a ordenadores relativamente potentes. Fue
entonces cuando el estudio de las redes sociales empezó a despegar como una especialidad
interdisciplinaria. Desde entonces su crecimiento ha sido rápido. Se han encontrado importantes
aplicaciones en el comportamiento organizacional, la propagación de enfermedades contagiosas,
la salud mental y el apoyo social (Valente T. W., 2010). En la actualidad el ARS es ampliamente
difundido, cuenta con sus propias organizaciones profesionales, libros de texto, revistas, centros
de investigación y programas de ordenador diseñados específicamente para facilitar el análisis de
los datos estructurales.
El desarrollo del ARS, ha sido bien documentado en la teoría social (Powell & Grodal, 2005), con
una fuerte tradición teórica y de investigación, que viene desde Moreno en los 30, pasa por de
Simmel (1954), Merton (1957), Milgram (1967), Granovetter (1973), Freeman (1979) y Burt (1992)
entre muchos otros. Utilizando estas herramientas se ha estudiado la dinámica los sistemas
sociales tecnológicos y científicos permitiendo comprender algunas características de los procesos
de desarrollo científico y tecnológico. Los estudios de innovación de Powell y otros, sobre redes de
innovación en biotecnología, son ejemplos de la importancia de este acercamiento teórico (Powell
& Brantley, 1992), (Powell, Koput, & Smith-Doerr, 1966).
Existen múltiples programas para el ARS (Kilduff & Tsai, 2003). Se han desarrollado medidas para
estudiar la estructura de la red y la posición de los nodos dentro de ella. Dentro de estas medidas
se encuentran la de densidad y la de centralidad. Wasserman y Faust (1994) recopilan dos
acercamientos para el estudio de la estructura y el comportamiento de la red. El primero es el
análisis de la red como un todo, con medidas como la densidad y la cohesión de la red. El segundo
es el posicionamiento de los actores en la red, y para medir esto se utiliza entre otros conceptos y
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medidas como la centralidad y sus diferentes formas de medición: Grado, Intermediación o
Betweenness centrality, Cercanía (Clossenes) y el vector de valores propios o Eigenvector
centrality.
El análisis bibliométrico desde la perspectiva del ARS fue descrito inicialmente por Garfield (1955)
Garfield, Sher y Torpie (1964) y De Solla Price (1965). La utilidad de los estudios bibliométricos en
el análisis de la actividad científica, y como complemento a otros indicadores ha sido aceptada de
manera extensa con ciertas restricciones (Osca-Lluch, 2005). La colaboración científica puede ser
analizada utilizando técnicas bibliométricas encaminadas a representar mediante mapas o redes
de coautorías los grupos y redes de trabajo que constituyen el frente de investigación de un área
científica. (Osca-Lluch, Velasco, Lopez, & Haba, 2009) La teoría de redes y el ARS son un enfoque
metodológico y un conjunto de instrumentos que conecta agentes con las estructuras sociales
emergentes derivadas de las relaciones entre los agentes.
En economía están llegando sus aplicaciones y desarrollos conceptuales por varias vías, una de
ellas es por la microeconomía, en el estudio de las interacciones entre los individuos en especial
en la evaluación de las propiedades emergentes secundarias.
1.4.6. CONCEPTOS BÁSICOS EN EL ANÁLISIS DE REDES SOCIALES (ARS)
El presente apartado se basará en las definiciones encontradas en los libros de Wasserman y Faust
(1994), de Freeman (2012) (2004) y de Borgatti, Everett, & Freeman (2002).








Red social: consiste de un finito conjunto o conjuntos de actores, eventos y sus relaciones o
relaciones definidas sobre ellos. Se pueden construir múltiples tipos de redes, las más
comunes se corresponden con redes de modo-uno, es decir aquellas en las que todos los
actores pertenecen a un único conjunto; un caso particular de redes de modo - dos, son las
denominadas redes de afiliación, caracterizadas por tener un único conjunto de actores y un
conjunto de eventos. Representa las relaciones de los actores con determinados hechos y, a
través de éstos, la relación entre los actores. A esta relación subordinada (no directa) se la
denomina afiliación y a este tipo concreto de redes se conocen como redes de afiliación, redes
de pertenencia o redes de implicación conjunta; la afiliación representa, por tanto, la
asociación de un conjunto de actores con un conjunto de acontecimientos.
Actor: (nodos o vértices) entidad social a la cual se van a estudiar sus relaciones. Puede ser de
cualquier tipo. Y se pueden combinar tipos de acuerdo a la definición que se asuma. Son
representados en el grafo por los nodos. Ejemplos. Personas, organizaciones tipo industrias,
revistas, congresos.
Eventos: son entidades sociales que son definidas no sobre parejas de actores sino sobre
subgrupos de actores como clubs, organizaciones voluntarias y otras. Este subgrupo puede
tener cualquier dimensión.
Vinculo relacional (vínculos o aristas): Es lo que relaciona a un par de actores o de un actor con
un evento y están representados por los lados o aristas del grafo. Ejemplo de esto son:
evaluación de una persona a otra (amistad, respeto, afinidad, etc), transferencia de recursos
materiales, relaciones de asociación o afiliación, interacción documentada, movilización,
conexión física, relación formal o biológica o cualquiera que permita ser documentada. Otros
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ejemplos: coautorias, o participación en congresos documentada por artículos. Las relaciones
pueden ser unidireccionales o bidireccionales. En el caso de la relación con eventos, se trata
de afiliaciones de los actores a elementos humanos y no humanos.
Grafo: Representación de los nodos y los vínculos. Puede ser representado de tres maneras:
Notación gráfica, sociométrica y algebraica. La notación gráfica teórica es más útil para
métodos de centralidad y métodos de prestigio, para ideas cohesivas de subgrupos, como para
los métodos de análisis de diadas y triadas. La notación sociométrica es más usada para el
estudio de equivalencia estructural y para blokmodels. La notación algebraica es más
apropiada para análisis de rol y posicional y algebra relacional. (Wasserman & Faust, 1994)
Diadas corresponde al más básico nivel de relación entre 2 actores.
Triadas: un trio de actores y sus posibles conexiones.
Subgrupo: cualquier cantidad de actores conectados entre sí.
Grupo: es la colección de todos los actores en las cuales las relaciones van a ser estudiadas.
Consiste en una definida y limitada cantidad de actores sobre los cuales se van a establecer las
relaciones y se van a realizar las mediciones.
Red social: consiste de un finito set o setes de actores y sus relaciones o relaciones definidas
sobre ellos.
Walks: Caminatas: Es una secuencia de nodos y vínculos que inician y terminan en nodos, en la
cual cada nodo tiene un vínculo con el precedente y con el subsecuente. La longitud de la
caminata es medida como la suma de vínculos que presentes en la caminata. Las caminatas no
tiene restricción.
Trial: es un tipo de caminata en la cual no se repiten vínculos.
Paths: Vías: Es un tipo de caminata en la cual no se repiten nodos ni vínculos. La longitud se da
por el número de vínculos en la vía.
Geodésica: La path o vía más corta entre dos nodos. Y la distancia geodésica es el número de
vínculos en la geodésica.

Se recomienda Wasserman & Faust (1994) si se quiere profundizar en estos y otros conceptos.
Notación formal:
Grafo: con relaciones no dirigidas G (V,E)
V: Set de nodos (actores, puntos o vértices)
E: set de vínculos (Vínculos, relaciones o líneas) que conectan los nodos.
Una representación algebraica del grafo está dada por la Matriz adyacente A en la cual
ݔ = 1݅(݅ݏ, ݆)݁ݐݏá݁݊ܧ

Una Caminata (Walk) del nodo u al nodo v es una secuencia de nodos adyacentes que empieza en
u y termina en v. Un trial es una caminata que no repite vínculo. Un path o vía es una caminata
donde no se repiten vínculos y nodos. La longitud de la caminata está definida como el número de
vínculos presente en la caminata, y la caminata más corta entre dos nodos se denomina:
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Geodésico (G) y su longitud es la distancia geodésica. Todas las distancias geodésicas entre todos
los nodos se representan en la matriz D en la cual ݀(݊, ݊) es la vía más corta entre el nodo i al
nodo j.
El valor agregado del ARS está dado por permitir el estudio formal de la estructura y de los
vínculos, de las relaciones entre las unidades y no solamente sus características, estudia la
propiedad emergente de la interacción y la estructura que se deriva de las relaciones. El ARS
provee una manera precisa, explícita y formal de estudiar conceptos sociales como lo son: rol
social, posición social, grupos, subgrupos, clústeres, popularidad, aislamiento, prestigio,
prominencia. (Wasserman & Faust, 1994)
1.4.7. MEDIDAS DE CENTRALIDAD
Las medidas de centralidad permiten analizar características emergentes de nodos dentro de la
red. En términos de teoría de grafos las medidas de centralidad evalúan la participación de un
nodo en la estructura del caminos de una red (Sabidussi, 1966) (Borgatti S. P., 2005) (Borgatti &
Everett, 2006). (Freeman, Borgatti, & White, 1991)
1.4.7.1. Grado (Degree).
Sirve para evaluar el grado de conexión, la influencia directa, el índice de exposición del flujo a
través de la red de un nodo específico. Se interpreta como la oportunidad de influenciar o ser
influenciado de manera directa. Se define ܥ (݊) como el índice de centralidad de grado de un
nodo.
ܥ (݊) = ݀(݊) = ݔା =  ݔ =  ݔ




1.4.7.2. Cercanía (Closeness).
Mide que tan lejos se encuentra un nodo de los otros en la red, o de todos en conjunto. Mira la
longitud que toma la información en arribar de un nodo a todos los demás. Corresponde a la
inversa de una medida de centralidad. Es la distancia geodésica de la matriz. Se define ܥ(݊)
como el índice de centralidad de grado de un nodo
La distancia total que el nodo i esta de todos los demás nodos es:


 ݀(݊, ݊)
ୀଵ

Donde la suma es tomada para todos excepto para j ≠ i.
El incide de cercanía (Sabidussi, 1966) es:


ିଵ

ܥ(݊) =  ݀(݊, ݊)
ୀଵ
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1.4.7.3. Intermediación (Betweenness).
Intermediación, corretaje, control de información, control de acceso. Mide la frecuencia de veces
que un nodo se encuentra en el camino más corto entre otros dos nodos. El más usado es del
Algoritmo de Floyd-Warshall, descrito en 1959 por Bernard Roy. Las interacciones entre 2 nodos
no adyacentes pueden depender de otros nodos de la red en especial de los nodos que se
encuentran en los caminos entre los 2. Estos otros actores potencialmente pueden tener algún
grado de control sobre la interacción de los nodos no adyacentes. La idea importante presente es,
que un actor es central, si los vínculos entre actores o sus geodésicas lo involucran. Esto implica
que el nodo que está más veces en las geodésicas tiene un mayor nivel de centralidad de
intermediación en la red. Suponga que en el nodo i, quiere contactar al nodo j, y el nodo k es
usado como nodo de intermedio. El nodo k tiene cierta responsabilidad entre los actores i y j. Si
contamos todos los caminos mínimos o geodésicos que pasan por k, entonces tenemos una
medida del stress al que está sometido el nodo k durante la actividad de la red. Se interpreta como
el indicador de poder y acceso de la diversidad de flujos.
Se define ܥ (݊) como el índice de centralidad de intermediación del nodo i. Es simplemente la
suma de las probabilidades estimadas sobre todos los pares de actores no incluyendo el i-ésimo
actor:
ܥ (݊) = 

݆<݇

݆݃݇(݊)
݆݃݇

Para un nodo i distinto desde j y k. Tiene como mínimo un valor de 0 cuando en ݊ no pasa ningún
camino geodésico. Su máximo es (g - 1)(g - 2) / 2 el cual es el número de pares de actores sobre
todas las distancias geodésicas. El índice alcanza el máximo cuando el nodo i está en todos los
caminos geodésicos. Debido a que el índice depende del número de g, se puede estandarizar y se
obtiene el índice de intermediación estandarizado:
ܥ́ (݊) =

ܥ (݊)
(݃ − 1)(݃ − 2)
2

1.4.7.4. Auto valor ó Valor Propio (Eigenvalue).
Mide la popularidad de un nodo en términos de prestigio e influencia. Fue descrito por Phillip
Bonacich (1972) y evaluado por el mismo Bonacich (1987) (1991), por Borgatti (2005) y por Borgatti
y Everett (2006). Corresponde al vector de valores propios (eigenvector) asociado a la matriz de
adyacencia del grafo. El nodo, tiene un alto índice si está conectado a muchos nodos que a su vez
están bien conectados. Al igual que el de grado es un índice de exposición o riesgo. Es útil en la
evaluación de largos ciclos. La ecuación que define un eigenvector (vector de valores propios) es:
λv= Av Donde A es la matriz adyacente de la gráfica, λ es una constante (el valor propio), y v es el

vector de valores propios (eigenvector). Matemáticamente, la centralidad por vector de valores
propios está muy cercanamente relacionada a las medidas propuestas por Katz (1953), Hubbell
(1965), Taylor (1969), Coleman et al. (1966), and Friedkin (1991), casi todas conocidas como
medidas de influencia. La idea es que si un nodo influencia a otro nodo, el cual subsecuentemente
influencia a otros nodos (los cuales asimismo influencian a otros nodos), entonces el primer nodo
de la cadena es altamente influyente. La centralidad por vector de valores propios se puede ver
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como un modelo de riesgo nodal, o sea el riesgo de recibir tráfico un nodo en el equilibrio de largo
término, es una función del nivel de riesgo de sus contactos. Bonacich (1987) (1991) demostró que
un vector de valores propios es proporcional a la suma de las filas de una matriz S formada por la
suma potenciada de la matriz adyacente, ponderado por las potencias correspondientes del
recíproco del valor propio , como se muestra en la ecuación siguiente:
S = A + λ−1A2 + λ−2A3 + . . .

La matriz potenciada da el número de caminatas (walks) de longitud k desde el nodo i al nodo j.
Por lo tanto, la medida cuenta el número de caminatas que salen de un nodo, de todas las
longitudes, ponderadas inversamente por su longitud. Como resultado de ello, la medida "supone"
que el tráfico que es capaz de moverse a través de caminatas (walks) ilimitadas en lugar de estar
limitado por los senderos (trails), caminos (pats), o geodésicas. Además, la medida no supone que
el flujo se da por transferencia o mediante la reproducción de un vecino a la vez. Más bien, es
consistente con un mecanismo en el que cada nodo afecta a todos sus vecinos simultáneamente,
como en un proceso paralelo de duplicación. Por lo tanto, la medida de centralidad por vector
propio es ideal para procesos de tipo de influencia.3
1.4.8. SOFTWARES
Para el análisis de las redes sociales podemos destacar:
1.4.8.1. Ucinet y Netdraw:
UCINET 6 para Windows es un software para el ARS. Fue desarrollado por Steve Borgatti, Martin
Everett y Linton Freeman (2002). Permite al análisis de redes por medio computacional,
incluyendo varias medidas como: centralidad, cohesión, subgrupos y permite hacer la prueba de
hipótesis. Viene asociado con la herramienta de visualización NetDraw que es un software para la
visualización de redes sociales incluyendo atributos en los nodos y en las relaciones (Borgatti,
Everett, & Freeman, 2002). http://www.analytictech.com
1.4.8.2. Pajek:
Pajek (traducción del esloveno 'Araña') es un programa de software, para Windows, para análisis
de grandes redes. Es gratuito, su uso se limita a fines no comerciales, y se puede descargar desde
http://pajek.imfm.si/doku.php . Es desarrollado por Vladimir Batagelj y Andrej Mrvar y algunas
Matjaž Zaveršnik. (Bategelj, De Nooy, & Mrvar, 2011).
1.4.8.3. Egonet:
http://sourceforge.net/projects/egonet Egonet (Personal Network Software) es un programa
diseñado para la recolección de datos y análisis de redes egocéntricas, creado por Christopher
McCarthy, Universidad de Florida (USA). Sus principales prestaciones son la generación de
3

Si se desea profundizar en el tema las Lecturas recomendadas son: (Freeman L. C., Centrality in networks: I. Conceptual clarification,

1979) (Bonacich, Factoring and weighting approaches to status scores and clique identification. Journal of, 1972) (Bonacich, 1987)
(Bonacich, 1991) (Borgatti, Everett, & Freeman, Ucinet for windows: Software for social network analysis., 2002) (Borgatti S. P.,
Centrality and network flow, 2005) (Borgatti & Everett, 2006) (Wasserman & Faust, 1994)

25

cuestionarios para la obtención de datos relacionales, el cálculo de mediciones generales
pertinentes para el análisis de redes sociales y la producción de grafos. El programa está
disponible en código abierto y, por tanto, su uso es gratuito.
1.4.8.4. Visone
www.visone.info . visone (ital.: mink; visual social networks) es un software para la creación
visual, transformación, exploración, análisis y representación de datos reticulares desarrollado por
la University of Konstanz y el Karlsruhe Institute of Technology desde 2001.
1.4.8.5. NetMiner
http://www.netminer.com/index.php Es producido por Cyram CO, empresa creada en 2000.
Cyram NetMiner puede ser usado para la investigación general y enseñanza de redes sociales.
Tambien puede ser aplicada en diferentes tipos de negocios y su función es inter e intra
organización. Su pais de origen es Korea.
1.4.8.6. Siena.
http://www.stats.ox.ac.uk/~snijders/siena/ SIENA es un programa para el análisis estadístico de
datos reticulares, con foco sobre redes sociales. El nombre de SIENA viene de Simulation
Investigation for Empirical Network Analysis. El programa SIENA es parte de un esfuerzo de
investigación de un equipo compuesto por Tom Snijders, Christian Steglich, Ruth Ripley, Johan
Koskinen, Josh Lospinoso, Paulina Preciado, y Charlotte Greenan, con contribuciones de Krists
Boitmanis, Michael Schweinberger, Mark Huisman, y Marijtje van Duijn. Trabajo colaborativo de
varias universidades de UK.
1.4.8.7. Touch Graph
www.touchgraph.net . Algunas aplicaciones como Touch Graph ubicadas en Facebook nos
permiten visualizar la posición de nuestros contactos. Es un programa comercial.
1.4.8.8. Y Works:
www.yworks.com. Este software de origen alemán intuitivo y versátil. Se ubica en el estado de
arte de soluciones para la visualización y análisis de redes y diagramas.
1.4.8.9. Node XL
http://nodexl.codeplex.com/ . NodeXL es un software gratis de recurso abierto que trabaja sobre
la plataforma de Microsoft® Excel® 2007 y 2010 que hace fácil la exploración de redes. NodeXL,
trabaja como otra hoja de trabajo de Excel y mantiene el ambiente Office y Windows. Es un
trabajo colaborativo en USA, y se aprecia gran desarrollo en los últimos años.
Existen otros softwares comerciales que están involucrando el ARS. Los más utilizados son UCINET
– NETDRAW el pionero y el que presenta un entorno más amigable y PAJEK WIKI con un
crecimiento importante con trabajo colaborativo mundial.
1.4.9. VACÍOS O HUECOS ESTRUCTURALES (VE)
En el estudio de las redes sociales, emergió el concepto de vacíos o huecos estructurales (VE),
siendo el trabajo de Ronald Burt (1992) el precursor en el marco de la teoría de la competencia.
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Los vacíos estructurales son áreas de la red que no están completamente relacionadas, dentro de
áreas altamente relacionadas. Está muy relacionado con el concepto de densidad de la red.
Para continuar con la descripción de los VE, es necesario definir la densidad de la red, que es una
medida de conectividad de la red y está dada por la fracción entre los vínculos presentes, sobre los
vínculos posibles, en algunas ocasiones es presentada en porcentaje. El cálculo de las relaciones
posibles en la red es igual al número total de nodos multiplicado por ese mismo número menos 1.
Densidad de la red (d)=número de vínculos/[(número total de nodos*(número total de nodos-1)]
El VE pasa a ser una disminución en la densidad de la red. Un ejemplo de esto se presenta en la
figura 4:
Figura 4. Esquema explicativo de los vacios estructurales

Tenemos 2 redes de alta densidad, la primera red integrada por los nodos 10, 11, 12, 13. La
densidad de la red formada por estos nodos es 1, tanto de la red como de cada nodo. La segunda
red integrada por los nodos 1, 2, 3, 4 y 5. La densidad de la red formada por estos nodos también
es igual a 1, tanto de la red como de cada nodo. Se desarrolla un vínculo o relación entre el nodo
número 10 y el número 1. Pasa de 2 redes a una sola red. Su densidad se disminuye y los espacios
que se forman son los que se denominarán vacíos o huecos estructurales(VE)

Los software utilizados en al ARS, tienen subrutinas para calcular varias medidas de huecos
estructurales, incluyendo las medidas desarrolladas por Ronald Burt (1992). Las medidas se
calculan para todos los nodos de la red, tratando cada uno a su vez como una red, a lo cual se
denomina ego red o simplemente “ego” (el nodo y sus relaciones directas). Por ejemplo en Ucinet
(Borgatti, Everett, & Freeman, 2002) hay dos opciones de medida, la primera es tratar a cada actor
como un ego con sus relaciones directas (alter) y considerar como si el resto de la red no existe, así
que los lazos más allá del alter no tendrán ningún efecto. El segundo método consiste en examinar
todas las conexiones de la red alter si están ligados al ego o no. El primero se llama el modelo de
red ego (Ego) el último es el modelo de toda la red (Whole). En ejemplo presentado en los
diagramas de la figura 4, en el cual las dos son iguales.
Las Medidas Presentes en el software UCINET son:
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Effsize: es una medida diseñada por Burt (Effective size measure) (Burt R. S., 1992)
(Borgatti S. P., 1997a) (Borgatti S. P., 1997b) (Borgatti, Everett, & Freeman, 2002) y
corresponde al tamaño efectivo de la EGO red. (Corresponde al número de vínculos del
nodo en medición (alter) menos el degree medio de los nodos dentro de la red ego, sin
contar los vínculos con el ego). La magnitud de esta medida está relacionado de manera
directa con la presencia de un VE.
Efficiency El tamaño efectivo dividido por el número de alter en la ego red.
Constraint- Restricción. Es la medida de restricción propuesta por Burt (ecuación 2,4
(1992, pág. 55)). Esencialmente una medida del grado en que el nodo se conecta con
nodos que están relacionados con otros nodos que no están conectados con el nodo en
medición. La magnitud de esta medida está relacionada inversamente con la presencia de
un VE
Hierarchy: Jerarquía. Es un ajuste a la restricción de Burt (ecuación 2,9 (1992, pág. 71)),
que indica la medida en que la restricción del nodo en medición se concentra en una sola
alter o en solamente otro nodo o alter.

Para el ejemplo del esquema en la figura 4, la salida en UCINET tanto de las medidas de VE como
de las medidas de centralidad está representada en la tabla 2.
Tabla 2. Medidas de Vacíos estructurales como de Centralidad de la red de la figura 4.
ID Degree Density EffSize Constraint rConstraint Hierarchy BetweennessCloseness HarmonicCloseness Eigenvector
1
5
0,60
2,60
0,53
-0,53
0,04
16,00
11,00
6,50
0,46
2
4
1,00
1,00
0,77
-0,77
0,00
0,00
15,00
5,50
0,43
3
4
1,00
1,00
0,77
-0,77
0,00
0,00
15,00
5,50
0,43
4
4
1,00
1,00
0,77
-0,77
0,00
0,00
15,00
5,50
0,43
5
4
1,00
1,00
0,77
-0,77
0,00
0,00
15,00
5,50
0,43
10
4
0,50
2,50
0,58
-0,58
0,05
15,00
12,00
6,00
0,18
11
3
1,00
1,00
0,93
-0,93
0,00
0,00
17,00
4,83
0,08
12
3
1,00
1,00
0,93
-0,93
0,00
0,00
17,00
4,83
0,08
13
3
1,00
1,00
0,93
-0,93
0,00
0,00
17,00
4,83
0,08

Se evidencia que los nodos 1 y 10 tienen el mayor Effsize, y la menor Constraint indicando la
presencia de un vacío estructural. Todos los demás nodos tienen una misma magnitud de Effsize y
la constraint es de 0,77 para los otros nodos de la red de 5 nodos y de 0,93 para la de 4 nodos. En
esta misma tabla se puede evidenciar la relación entre los VE y la medida de centralidad
Betweenes o intermediación, en la cual los nodos 1 y 10 tienen una medida de intermediación de
16 y de 15 respectivamente.
En la literatura relacionada al estudio de las redes, y en especial al estudio de los vacíos
estructurales, sugieren que el foco debe ponerse en la calidad más que en la densidad de las
redes. La construcción de capital social relevante para los individuos se encuentra en su capacidad
de trascender sus vínculos privados o fuertes originados en su entorno inmediato, donde la
tendencia a mantener relaciones cada vez más estrechas lleva a la separación con otras sub-redes
o grupos de la sociedad (ARS Chile, 2012)
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1.5.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Teniendo como base conceptual el desarrollo en la economía evolutiva y neo-institucional, los
conceptos de racionalidad acotada, de relaciones débiles y de interdisciplinariedad, se explorará el
desarrollo de procesos innovadores en medicina.
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó como referente el método propuesto,
documentado y mejorado por el grupo de los investigadores de la Universidad de Manchester –
CRIC (GM), para el estudio del proceso de innovación en salud. Sobre esta base general se hizo una
serie de limitaciones específicas y modificaciones puntuales para cumplir el objetivo propuesto. Se
basa en la metodología de Análisis de Redes Sociales (ARS).
La propuesta se fundamenta en el desarrollo metodológico realizado por el GM en el estudio del
Glaucoma. Se basa en un análisis bibliométrico basado en el ARS, sobre una entidad nosológica o
sobre una tecnología a través del tiempo.
Los análisis bibliométricos basado en el ARS se han hecho sobre:





Autores, estableciendo redes de coautoría.
Instituciones y organizaciones donde laboran los autores de los artículos, redes de
coautoría institucional u organizacional
Citaciones. Redes de citaciones. Las citaciones de los artículos conectadas por medio de
redes.
Redes de áreas temáticas. Se conectan las áreas temáticas de los artículos con respecto a
un tópico específico.

1.5.1. PASOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN:
1.- Escoger una tecnología de gran impacto clínico.
Tecnología: Se determinaron tres (3) grandes innovaciones en salud, tales que cada una cumple las
siguientes condiciones:





Haya generado un cambio profundo en el manejo de una o varias entidades
nosológicas.
Se encuentre asociada a modificaciones de la historia natural de las enfermedades.
Se haya requerido un desarrollo tecnológico, el cual esté industrializado.
Se encuentre suficiente bibliografía en las bases de datos científicas sobre su proceso
de invención, innovación y difusión dentro de la comunidad científica.

2.- Una vez definidas las innovaciones, se hizo una revisión sistemática de la literatura científica
utilizando las bases de datos disponibles. Se estableció una fórmula de búsqueda inicial, con las
palabras clave preseleccionadas, la cual se fue mejorando progresivamente y posteriormente se
emplearon gráficas y estadísticas descriptivas para ver el comportamiento a través del tiempo. En
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el estudio sobre el cual se basó el trabajo sobre el glaucoma los investigadores Consoli y Ramlogan
Obtuvieron: 13,595 artículos publicados entre 1945 y 2003
Figura 5. Glaucoma –Publicaciones Científicas (1945-2002). Tomado de: (Consoli & Ramlogan, Out
of Sight: Problem Sequences and Epistemic Boundaries of Medical Know-how on Glaucoma, 2007)

Figura 6. Ecología de las publicaciones. Tomado de: (Consoli & Ramlogan, Out of Sight: Problem
Sequences and Epistemic Boundaries of Medical Know-how on Glaucoma, 2007)

3.- Una vez evaluada la información obtenida, se definieron los puntos temporales donde se
realizó la investigación. Se establecieron las bases de datos a consultar y la fórmula de búsqueda
definitiva a emplear en la obtención de la información.
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4.- Una vez obtenidos los artículos, se procedió a crear una base de datos en la cual se incluyeron
las variables propuestas por el grupo de Manchester y otras propuestas para cada caso, como las
áreas temáticas de los artículos:
– Localización a través del tiempo
– País, región y ciudad
– Citaciones entre artículos
– Tipo de centro, tipo de organización
– Área temática
– Ente financiador, si está explícito en el artículo
Un ejemplo es el presentado en el trabajo sobre glaucoma (Figura 7):
– Hospitales de enseñanza o universitarios
– Hospitales o clínicas no universitarios
– Empresas
– Departamentos de Universidades
– Otros, los cuales inicialmente desglosaría para determinar si otro tipo de organización es
relevante.
Figura 7. Dimensiones geográficas e institucionales del estudio sobre Glaucoma. Tomado de:
(Consoli & Ramlogan, Out of Sight: Problem Sequences and Epistemic Boundaries of Medical
Know-how on Glaucoma, 2007)

5.- Se realizó el ARS. Se utilizó el Software elegido y se establecieron las medidas sobre las cuales
se trabajó. En el caso de referencia sobre el estudio de glaucoma fue PAJEK. Además se definió la
forma de presentación entre teórica, gráfica o algebraica y las medidas incluidas dentro de la
representación, en el caso de referencia fue la de Centralidad en el tamaño del nodo. (Figura 8).
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Figura 8. Red de coautoría institucional. Tomado de: (Consoli & Ramlogan, Out of Sight: Problem
Sequences and Epistemic Boundaries of Medical Know-how on Glaucoma, 2007)

6.- Se hizo el análisis de lo encontrado particularmente en cada estudio y se establecieron las
conclusiones para cada elemento de estudio. En el caso del glaucoma uno de los elementos de
análisis fue el tipo de institución (Figura 9). Se comparó lo encontrado con el modelo propuesto
por los investigadores del Grupo de Manchester.
Figura 9. Primeras 10 instituciones en red de Glaucoma por centralidad de grado. Tomado de:
(Consoli & Ramlogan, Out of Sight: Problem Sequences and Epistemic Boundaries of Medical
Know-how on Glaucoma, 2007).

7.- Se hizo un análisis incluyente con los resultados y conclusiones de todos los estudios
realizados, que permitió dar respuesta a la pregunta de investigación que orientó la tesis y
contrastar la hipótesis.
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1.5.2. TECNOLOGIAS ESTUDIADAS
El GM ha analizado con esta metodología o con metodologías similares los casos de:







Glaucoma, entidad nosológica que no tratada lleva a las personas a perder
progresivamente el sentido de la vista, y que su estudio ayuda a la prevención y mitigación
de personas que pudiesen padecer pérdida de la visión. (Consoli & Ramlogan, 2008)
(Consoli & Ramlogan, 2007)
Lentes Intraoculares. (Metcalfe, James, & Mina, 2005)
Dispositivos para el manejo de patología cardiaca, como stents coronarios, dispositivos
que han generado una revolución en manejo de patologías coronarias. (Consoli & Mina,
2009) (Mina, Connell, & Hughes, 2009)
Reemplazos Totales de Cadera: dispositivo que cambió la historia natural de las fracturas
de cadera y de la osteoartrosis de cadera. (Anderson, 2007), (Anderson, Neary, &
Pickstone, 2007)

Después de una larga y profunda reflexión, se evidencia que con esta metodología no se han
explorado tecnologías diagnósticas que implican varias áreas nosológicas. Las tecnologías en los
estudios de imágenes diagnósticas revolucionaron el sistema sanitario, generando un nuevo tecno
paradigma, sumándose a los paradigmas etiopatogénico, fisiopatológico y anatomoclínico. La
revolución más evidente y precisa en el tiempo ha sido el caso de la Tomografía computarizada,
tecnología que se desarrolló en 1972, fue un suceso mundial desde 1975, y fue tal el impacto que
propició, que fue reconocida rápidamente por el comité de los Premios Nobel y en 1979
(solamente 7 años después del desarrollo) le otorgaron el nobel a Hounsfield y a Cormack por su
desarrollo. Se pretende observar, estudiar y analizar el desarrollo inicial de la Tomografía
Computarizada, utilizando el acercamiento proporcionado por la economía evolucionista
neoinstitucional con las herramientas de la Bibliometría y del Análisis de Redes Sociales. Se explora
con los procedimientos de redes de coautoría institucional y con redes de áreas temáticas.
Para complementar el trabajo en imágenes diagnósticas, se decidió explorar otro desarrollo
tecnológico de gran impacto: la ecografía – ultrasonografía, la cual ha transcurrido en más tiempo
que la tomografía, y que debido a sus menores costos, es de más fácil implementación en sitios
con menor capacidad de pago. Los desarrollos tecnológicos y las innovaciones incrementales de
esta tecnología, han sido más espaciadas en el tiempo, lo que hace difícil captar solamente la fase
de invención, innovación y la adopción temprana. Se utiliza el mismo acercamiento metodológico
centrándose en el trabajo la red de áreas temáticas en los primeros años de aparición de la
tecnología.
Por último se decidió estudiar otra tecnología de gran impacto, asociada a grandes costos de
implementación, esta vez no centrada a imágenes diagnósticas, sino al tratamiento de múltiples
patologías de un solo sistema nosológico. El caso estudiado fue el de Implante coclear, tecnología
utilizada en el manejo terapéutico de diferentes tipos de hipoacusia. En esta se realizó una
exploración de la red de áreas temáticas en los últimos 10 años, con el fin de ver la operatividad
de la herramienta metodológica.
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2. RESULTADOS
Los resultados se presentan en forma separada en subtítulos, definidos por cada estudio de caso,
realizado sobre una tecnología en un periodo de tiempo específico y con herramientas
seleccionadas para el análisis particular. Se presenta a manera de artículo con el objetivo de
presentar cada estudio de caso a publicación posterior.

2.1. ESTUDIO DE LAS REDES DE COAUTORÍA INSTITUCIONAL, EN LA
APARICIÓN Y EL DESARROLLO DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
(TC), DESDE UN ENFOQUE DE LA ECONOMÍA EVOLUTIVA Y
NEOINSTITUCIONAL.
2.1.1. RESUMEN
OBJETIVO:
Identificar la red institucional de co-autoria en el desarrollo de los primeros años de la Tomografía
Computarizada (TC) (caso estudio de un proceso de innovación en salud radical), innovación
tecnológica utilizada como apoyo diagnóstico en salud para múltiples patologías, con el propósito
de reconocer las instituciones y las características presentes en los procesos de invención,
innovación y difusión asociados a esta innovación.
METODOS:
Para la identificación de la red de co-autoria en el desarrollo de la TC, se utilizó como referente el
método propuesto, documentado y mejorado por el grupo de los investigadores de la Universidad
de Manchester – CRIC, para el estudio del proceso de innovación en salud. Sobre esta base general
se hizo una serie de limitaciones específicas y modificaciones puntuales para cumplir el objetivo
propuesto. En la exploración inicial se localizó el artículo pionero publicado y luego se realizó una
revisión sistemática de la literatura limitada a los años posteriores al desarrollo inicial 1972-1975.
Para esta investigación inicial las bases de datos utilizadas fueron Science Direct y PubMed. Con la
información obtenida se realizó únicamente el estudio de redes de coautoría institucional y se
adicionó a la red las publicaciones y los encuentros. Se documentó el proceso de innovación
incremental y la difusión de la innovación, evaluado desde las instituciones y organizaciones
involucradas en la coautoría de los artículos encontrados. Se utilizaron los programas
UCINET(software licenciado), PAJEK y NodeXL(ambos Software libre) para el procesamiento de la
información y para el cálculo de las diferentes medidas de centralidad. Se exploran los nodos de la
red, el grado de centralidad y la importancia del trabajo interdisciplinario multi-céntrico.
RESULTADOS:
Se encontró que las organizaciones con mayor grado de centralidad en el desarrollo del TC en el
periodo entre 1972-1975 son: la revista Radiology, los centros: Mayo Clinic y Mayo Foundation
(Rochester, Minnesota, USA), Massachusetts General Hospital y Harvard Medical School (Boston,
Massachusetts, USA); Rush-Presbyterian-St. Luke's Medical Center (Chicago, Illinois, USA);
Georgetown University Medical Center (Washington, DC., USA), y los encuentros: Sixtieth Scientific
Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America (Chicago, Illinois, USA)
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y Proceedings of the British Institute of Radiology del Annual Congress, 1972 (London, United
Kingdom).
CONCLUSIÓN:
El ARS demuestra la importancia de la asociación de centros de atención en Salud, Hospitales
Universitarios de Investigación, con centros universitarios y con centros de investigación, así como
también la participación en encuentros científicos y la interdisciplinariedad en el proceso de
innovación y difusión del TC.
JEL classification system: B52 Institutional e Evolutionary; Ill Analysis of Health Care Markets; Z13 Social
Norms and Social Capital Social networks
Keywords: CT, Computed Tomography, Knowledge Network in medicine, Innovation
MeSH: Tomography, X-Ray Computed, Community Networks

2.1.2 INTRODUCCION
El presente estudio analiza por medio del análisis de redes sociales (ARS) y de un acercamiento
desde la economía evolutiva, una innovación en salud, específicamente la Tomografía
Computarizada (TC) y su utilización como apoyo diagnóstico en salud. Se corrobora la importancia
de esta ayuda diagnóstica, su rápida difusión en la comunidad científica y en la esfera de la
atención sanitaria. Se tomó como referente la metodología propuesta por los investigadores
Metcalfe, Mina, Ramlogan, Consoli, Anderson pertenecientes al Centre for Research on Innovation
and Competition (2007) 4y al Manchester Business School de la Universidad de Manchester que de
ahora en adelante se denominará Grupo de Manchester (GM). Sobre este referente, se realizó una
serie de acotaciones y limitaciones específicas y modificaciones puntuales descritas en la
metodología para cumplir el objetivo propuesto.
En la presente investigación, las instituciones corresponden a las reglas existentes en la interacción
entre los investigadores de diferentes áreas temáticas, en la generación y difusión del
conocimiento, ligado al desarrollo tecnológico del CT. Se determinan como instituciones:






Centros: instituciones que representa los diferentes sitios de trabajo de los autores de los
documentos. Estas instituciones pueden ser centros de salud ligados o no a centros de
investigación y educación. Están representadas por diferentes tipos de organizaciones
como Hospitales generales, Hospitales Universitarios y Centros de Investigación. En el
trabajo empírico están definidos como las organizaciones con filiación de los autores del
artículo.
Revistas: Instituciones que coordinan la difusión del conocimiento adquirido por medio de
comunicaciones al alcance de los investigadores. Los tipos de organizaciones que están
incluidos dentro de esta institución son las revistas científicas, los libros y otros
documentos presentes en las bases de datos analizadas. En el trabajo empírico están
definidas como el medio donde salió la producción bibliográfica.
Encuentros: Instituciones que coordinan las reuniones entre investigadores de diferentes
centros para compartir avances, experiencias, dudas y problemas encontrados en el área

4

En Septiembre de 2007 el ESRC Centre for Research on Innovation and Competition (CRIC) y el Centre for Science and Technology
Policy and Management Research of Manchester Business School (PREST) combinaron su experticia y formaron el Manchester Institute
of Innovation Research. (Manchester Institute of Innovation Research, 2010)
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de estudio. Los tipos de organizaciones que están incluidos dentro de esta institución son
congresos, simposios, seminarios, “meetings” y otros que se encuentren documentados
en las bases de datos analizadas. En el trabajo empírico están definidos como reuniones
formales en donde se presentó interacción efectiva de diferentes autores y que quedó
documentada en una publicación.
Para el análisis de las trayectorias de innovación se tiene como premisa que las organizaciones
evolucionan con las instituciones, reflejando la estrategia de los jugadores que crean los cuerpos
políticos, sociales y económicos, limitadas por las reglas y buscando las oportunidades. Por lo
tanto, los agentes económicos actuarán creando organizaciones como empresas, partidos
políticos, cooperativas y asociaciones en orden de enfrentar las características de las
transacciones. En la presente investigación las Organizaciones son el objeto de estudio y son
representadas en los centros, las revistas y los encuentros, como expresiones de las instituciones.
2.1.3. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó como referente el método propuesto,
documentado y mejorado por el grupo de los investigadores de la Universidad de Manchester –
CRIC (GM), para el estudio del proceso de innovación en salud. Sobre esta base general se hizo una
serie de limitaciones específicas y modificaciones puntuales para cumplir el objetivo propuesto.
Proceso metodológico:
 Se definió la fórmula de búsqueda inicial.
 Se definió las bases a utilizar
 Se realizó una exploración inicial y estadística descriptiva de la fórmula de búsqueda
 Se determinaron los años de estudio sobre los agentes.
 Se redefinió la fórmula de búsqueda y las bases a utilizadas.
 Se recolectó la información utilizando las bases elegidas.
 Se realizó una base de datos y se exploró con estadística descriptiva la información
 Se realizaron las redes de coautoría únicamente por centro, y luego se les adicionó las revistas
y los encuentros.
 Se realizaron las redes por cada año y una global, con los centros, revistas y encuentros.
 Se seleccionó la medida de centralidad y los cálculos sobre las redes obtenidas.
 Se realizó el análisis e interpretación de los resultados.
Los valores agregados a la propuesta metodología del GM son:




El primer valor agregado fue el estudiar de manera restringida una tecnología diagnóstica de
gran impacto clínico, esto es importante porque en la exploración bibliográfica realizada no se
han estudiado con la metodología este tipo de dispositivos diagnósticos, los cuales no están
limitados a una sola especialidad medico quirúrgica o a una sola entidad noso-patológica.
La segunda diferencia relevante fue la de restringir la búsqueda a un periodo de tiempo
específico, utilizando el conocimiento sobre el dispositivo, una fecha exacta de aparición de la
invención y de la innovación radical para realizar un seguimiento de un periodo de tiempo
preciso, con lo cual se obtiene una disminución ostensible en costos y tiempos de
investigación.
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Una tercera variación fue la omisión intencional de la red de citaciones, también
implementada por el GM en otros estudios similares. Esto se hizo porque el objetivo de la
investigación era el de explorar las organizaciones involucradas en la coautoría, para estudiar
el desarrollo de la creación de conocimiento y su implementación reflejada en la producción
bibliográfica. En la investigación presente, se busca mostrar la interacción entre la provisión de
servicios, la comunidad científica y el mercado, descrita en el modelo de Manchester. Se toma
la generación de una producción bibliográfica como indicador indirecto de la adopción e
implementación de la tecnología en la organización que realiza la investigación. Se busca
explorar el medio de difusión o diseminación en la adopción e implementación de la
tecnología y el desarrollo de las innovaciones incrementales asociadas a la innovación radical.
También se busca encontrar las organizaciones más relevantes en el proceso, para focalizar el
análisis en el tipo de institución y organización encontrada.
Una cuarta variación fue la de incluir la publicación dentro de la red para encontrar su
importancia relativa e identificar la publicación más relevante en esta específica red. Para este
trabajo se eligió el desarrollo de la Tomografía computarizada (TC).

2.1.4. DEFINICIÓN Y HECHO HISTÓRICO:
Definición TC: Tomografía computarizada o computada, es un tipo de estudio de imágenes
diagnósticas, muy utilizado en la clínica. TC es un técnica tomográfica de RAYOS-X en la cual un
disparo de rayos X pasa a través de una delgada sección axial de un paciente en varias direcciones.
La colimación en paralelo es usada para capturar el rayo X a una delgada fan, la cual define la
delgadez del plano de la tomografía. Los detectores miden la intensidad de atenuación de la
radiación una vez atraviesa el cuerpo. Una reconstrucción de imágenes matemática (inversa de la
transformada de radón) calcula la atenuación local de cada punto en el corte de la TC. Estos
coeficientes de atenuación local son convertidos en “números de TC”, y son finalmente
convertidos en grados de grises en una imagen (Prokop & Galanski, 2003)
El desarrollo histórico del TC se describe de manera esquemática en la Figura 10. La invención
radical del TC se produjo con el trabajo desarrollado por el Ingeniero británico Sir GN Hounsfield5 y
el MD James Ambrose6 quienes desarrollaron el primer prototipo en 1970, el primer modelo en
Octubre de 1971, y su uso inicial en un paciente en 1972. Todo el trabajo pionero se desarrolló en
el Atkinson Morley's Hospital en London y en el Electrical and Musical Industries - EMI Central
Research Laboratories en Middlesex (United Kingdom). Presentaron su primer artículo en Abril de
1972 en el Annual Congress of the British Institute of Radiology y en Noviembre de 1972 en el

5

Godfrey Newbold Hounsfield (Newark, 1919). (Ingeniero británico. Estudió en el City y Guilds College y en el Faraday House College
de ingeniería electrotécnica de Londres. En 1951 se unió al equipo de las Electrical and Musical Industries (E.M.I.). Desarrolló la técnica
de la tomografía de rayos X computarizada, mediante la cual se construyen imágenes de alta resolución procedentes de los tejidos del
cuerpo. Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1979 por este desarrollo. (Solamente 7 años después de la primera publicación.)
6
James Ambrose(1923-2006). Neuro-Radiologo, nació en Pretoria, South Africa, estudió ingeniería hasta los 18 años, posterior a esto
fue piloto de la RAF. Estudió Medicina en la University of Cape Town. Se trasladó al Reino Unido y realizó su entrenamiento en
Radiología en Middlesex Hospital y en Guy’s Hospital y posterior a esto se trasladó a Atkinson Morley’s Hospital, Wimbledon, en donde
realizó entrenamiento en Neuro-radiología. Fue uno de los pioneros en el intervencionismo con la realización de más de 1.000
angiografías carotideas por año en el centro de práctica. Debido a su interés en medios no invasivos para mejorar el diagnóstico y
disminuir las complicaciones, profundizó en el estudio del ultrasonido y en scanning con radioisótopos.
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Radiological Society of North America’s Annual Meeting en Chicago. Después de esto se produjo
una difusión-diseminación exponencial de la innovación tecnológica.
En EMI se desarrolló el primer producto comercial: HEAD SCANNER (EMI MARK 1) en 1971 y luego
inicia su comercialización. Se desea resaltar la importancia de trabajos pioneros de los físicos J.
Radon7 y de Allan MacLeod Cormack8 para el desarrollo de las bases teóricas utilizadas por
Hounsfield y por otros investigadores posteriormente. Después del modelo EMI MARK 1, en
medio de difusión-diseminación exponencial presente, se documentan innovaciones
incrementales progresivas, hasta el siguiente gran hito, que corresponde al desarrollo del modelo
y del producto comercial: 0100 ACTA Scanner el cual fue el primer escáner axial transverso
automatizado y computarizado de cuerpo entero, inventado por el Odontólogo y Biofísico Robert
S. Ledley en 1973 desarrollado en The Georgetown University Medical Center en Washington, D.C
(Smithsonian. National Museum of American History, 2010) y comercializado a partir de 1974. En
ese mismo año en la Washington University School of Medicine in St Louis, desarrollaron otro
Modelo llamado: Artronix scanner 1100©9 con una tecnología análoga pero diferente a la del EMI
Mark 1. El siguiente gran hito fue el desarrollo del AS&E SCANNER en 1977, desarrollado por la
empresa AS&E© American Science and Engineering, Inc., domiciliada en Cambridge,
Massachusetts10.
Figura 10.- DESARROLLO HISTÓRICO EN TC. Tomado de: (Prokop & Galanski, 2003, p. 2) Traducción del autor.
1924
1963
1971
1971
1974
1974
1977
1979
1980
1983
1983
1987
1989
1991
1991
1995
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2001/2

RADON: PRINCIPIO MATEMÁTICO BÁSICO
CORMACK: PRINCIPIO DE RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES
HOUNSFIELD: (EMI LABORATORIES): TECNOLOGÍA
HEAD SCANNER (EMI MARK 1) PRIMER DISPOSITIVO
TOMOGRAFO DE CUERPO ENTERO (ACTA)
TOMOGRAFO DE 3º GENERACIÓN (ARTRONIX)
TOMOGRAFO DE 4º GENERACIÓN (AS&E SCANNER)
PREMIO NOBEL DE FISIOLOGÍA Y MEDICINA A HOUNSFIELD Y CORMACK
REFINAMIENTOS TÉCNICOS (INNOVACIONES INCREMENTALES)
RECONSTRUCTOR ESPACIAL DINÁMICO
TC DE HAZ DE ELECTRONES
TOMOGRAFOS CON TUBO DE ROTACIÓN CONTINUA
TC ESPIRAL (TC HELICOIDAL)
TC ESPIRAL DE CORTE-DUAL (ELSCINT)
TC ANGIOGRAFO
RECONSTRUCCIÓN EN TIEMPO REAL (TC CON FLUOROSCOPIA)
TC MULTICORTE (4 DETECTORES)
IMAGEN CARDIACA MULTICORTE
TC MULTICORTE (6/8/10/16 DETECTORES)

7 J. Radon (1887-1956), físico nacido en Alemania en 1917, encontró una fórmula para calcular f(x,y,z) a partir de F(G), conocida como
"transformada de Radon"
8
Allan MacLeod Cormack (1924 – 1998). Nació en Johannesburg (Surafrica), Nacionalizado en USA. B.Sc. en física (1944) y M.Sc. en
crystallography (1945) de la University of Cape Town. Estudiante de Investigación en Cambridge University. Realizó otros estudios en
Harvard y fue profesor de Tufts University. Se dedicó al estudio de la tecnología relacionada con los Rayos X que permitió el desarrollo
teórico de la TC. Sus trabajos fueron publicados en 2 artículos publicados en el Journal of Applied Physics en 1963 y 1964.
9
Artronix fue una empresa dedicada a proyectos sobre ciencias computacionales inicialmente ligada a la Universidad de Washington
(Gulati, Dooley, & Young, 1978). Fue creada en 1970 y fue cerrada en 1978.
10
AS&E© American Science and Engineering, Inc., domiciliada en Cambridge, Massachusetts, empresa que inicialmente se dedicó al
desarrollo de instrumentos científicos y tecnológicos y aplicaciones para la NASA. Fue fundada por el Dr. Riccardo Giacconi con un
pequeño grupo de investigadores con énfasis en el estudio de la Astronomía por rayos X.
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FUTURO

TC DE RAYO CONICO (>= 256 DETECTORES)

LINEA DE TIEMPO PRE CT

CORMACK: PRINCIPIO DE
RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES

RADON: PRINCIPIO MATEMÁTICO
BÁSICO

1920

1930

HOUNSFIELD: (EMI
LABORATORIES): TECNOLOGÍA

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

HEAD SCANNER (EMI MARK 1)
PRIMER DISPOSITIVO

PREMIO NOBEL DE FISIOLOGÍA Y
MEDICINA A HOUNSFIELD Y
CORMACK

HOUNSFIELD: (EMI
LABORATORIES): TECNOLOGÍA

LINEA DE TIEMPO CT

REFINAMIENTOS TÉCNICOS
(INNOVACIONES INCREMENTALES)

RECONSTRUCCIÓN EN TIEMPO
REAL (TC CON FLUOROSCOPIA)

RECONSTRUCTOR ESPACIAL
DINÁMICO

IMAGEN CARDIACA MULTICORTE

TC DE HAZ DE ELECTRONES

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

TOMOGRAFO DE 4º GENERACIÓN
(AS&E SCANNER)

2005

TC MULTICORTE (4 DETECTORES)

TOMOGRAFO DE 3º GENERACIÓN
(ARTRONIX)

TC ANGIOGRAFO

TOMOGRAFO DE CUERPO ENTERO
(ACTA)

TC ESPIRAL DE CORTE-DUAL
(ELSCINT)
TC ESPIRAL (TC HELICOIDAL)

HEAD SCANNER (EMI MARK 1)
PRIMER DISPOSITIVO

TOMOGRAFOS CON TUBO DE
ROTACIÓN CONTINUA

El progreso tecnológico y una comparación de las generaciones del TC en la que se describe de
manera esquemática las innovaciones incrementales se muestran en la tabla 3. Actualmente en el
comercio se encuentran TC de 128 detectores y como prototipo de 256 detectores
TABLA 3.- COMPARACIÓN DE LAS GENERACIONES DEL TC Y SU TIPO.
Tomado de: (Prokop & Galanski, 2003, p. 2) traducción del autor
TIPO
PRINCIPIO
DETECTORES
RAICES DETECTORAS
ACTIVAS
ELEMENTOS
DETECTORES/RAICES
TIEMPO DE TOMA

1º GENERACIÓN 2º GENERACIÓN
Translación y rotación
Simple
Series
2
1-2

3º GENERACIÓN
4º GENERACIÓN
Rotación
Arco(30º-60º)
Anillo (360º)
1-16
1

EXPLORACIÓN DE HAZ DE ELECTRONES
Deflección de haz de electrones
Semicircular (210º)
4

1

3-52

256-1000

600-4000

432/864

135-300 s

5-150 s

0,4-10s

1-5s

>=50ms
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2.1.5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El objetivo de esta investigación es el explorar la evolución de la producción científica entre el
desarrollo de la innovación hasta el desarrollo de las 2 primeras innovaciones incrementales,
centrando el análisis entre los años 1972 a 1975 y conocer los autores e instituciones más
productivos en este campo.
Las bases disponibles, consultadas de manera inicial para la investigación fueron Pubmed y Science
Direct. La elección se dio por la disponibilidad y reconocimiento de estas bases de datos.
PubMed (Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, 1996) es un motor de búsqueda
de libre acceso a la base de datos MEDLINE11 de citaciones y resúmenes de artículos de
investigación biomédica. MEDLINE tiene alrededor de 4.800 revistas publicadas en Estados Unidos
y en más de 70 países de todo el mundo desde 1966 hasta la actualidad en el campo de la salud.
Con esta base se cubriría el campo de la salud.
Science Direct®: (Elsevier, 1995) es una de las principales bases de datos científicas de texto
completo en línea, que ofrece información académica revisada por pares, en texto completo, de
diferentes áreas del conocimiento. Ofrece artículos de revistas de más de 2.500 revistas revisadas
por pares y capítulos de más de 11.000 libros. Actualmente hay más de 11 millones de artículos /
capítulos, una base de contenido que está creciendo a un ritmo de casi 0,5 millones de nuevos
usuarios por año. La información está organizada en cuatro áreas temáticas: Ciencias Físicas y de
Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Humanas. Los editores son
Elsevier Inc; Barry Holland, Susan P.C. Cole, Karl Kuchler and Christopher F. Higgins; Alden H.
Harken, MD, and Ernest E. Moore, MD; Academic Pediatric Association; Association of University
Radiologists ; American College of Cardiology; Peter J. Harris; entre otros.
Se utilizó además la base ResearchGate® (ResearchGate Corporation; ResearchGate GmbH, 2008)
para la búsqueda de la organización a la que pertenece el autor de la publicación, en el caso que
no apareciera explícita en el artículo, o en la base de datos explorada. ResearchGate® es una red
dedicada a la ciencia e investigación. Conecta, colabora y descubre publicaciones científicas,
trabajos y conferencias.
Con esta revisión se buscaba localizar el artículo o la serie de artículos en los cuales se documentó
o se presentó por primera vez dicha tecnología en la comunidad científica. A este artículo o serie
de artículos se les denomina artículo o artículos pioneros.
Para la presente investigación se estableció como artículos pioneros de la innovación, los escritos
por de Ambrose J, Hounsfield G. en 1973 (Thomas, Banerjee, & Bush, 2005) (Se corrobora el
ajuste-resago de 1 año entre la aplicación y desarrollo de la tecnología y la publicación científica).

11

MEDLINE o Medline es posiblemente la base de datos de bibliografía médica más amplia que existe. Producida por la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos. En realidad es una versión automatizada de tres índices impresos: Index Medicus, Index to
Dental Literature e International Nursing Index, recoge referencias bibliográficas de los artículos publicados en unas 4.800 revistas
médicas desde 1966. Actualmente reúne más de 15.000.000 citas y está en marcha un proceso para la carga paulatina de citas
anteriores a 1966.
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Se realizó una primera revisión sistemática de la literatura disponible en Science Direct® y en
PubMed (Si era factible se descargó el artículo, sino se trabajaba con el Abstract). La fecha de
realización de la búsqueda en las bases de datos fue en septiembre de 2010.
Para la primer revisión sistemática de la literatura se utilizaron los términos Mesh12: “CT”,
“Tomography”, “Computed Tomography”, “EMI Tomography” y “ACTA Tomography”. El periodo
de revisión fue de 1972 -1975, calculando 1 año de ajuste.
De cada artículo se registraron los Autores y su afiliación institucional u organizacional y se
anotaron otros datos relevantes disponibles para futuras investigaciones complementarias. Si en
el artículo no aparecía explicita la afiliación se procedió a buscar artículos del mismo autor en los
años contiguos y se registró el hallazgo. Además se utilizó ResearchGate®, para encontrar artículos
o la afiliación de los autores.
Al finalizar se generaron tablas de recolección con los siguientes tópicos: referencia completa del
artículo, año de publicación, revista o medio de publicación y afiliación completa de los autores
con el fin de obtener los centros vinculados al desarrollo de las investigaciones y sus relaciones.
Esta labor se realizó en Excel 2007 y se utilizó el aplicativo NodeXL (CodePlex.Open Source
Community , 2010) y los software Pajek (Batagelj, Mrvar, & Zaveršnik. , 1997) y Ucinet (Borgatti,
Everett, & Freeman, Ucinet for windows: Software for social network analysis., 2002)para el
procesamiento de los datos y los cálculos de centralidad y otras medidas.
La primera búsqueda mostró:
Figura 11. ARTÍCULOS COMPUTED TOMOGRAPH -PUB MED Y SCIENCE DIRECT
200

ARTÍCULOS COMPUTED TOMOGRAPH -PUB MED Y SCIENCE DIRECT

150
100
50
0
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1972

1973

1974

1975

1976

Después del proceso de revisión sistemática, filtrada por título, luego por abstract, no se
encontraron artículos relacionados en 1972, se encontraron 5 artículos en 1973; 19 artículos en
1974, 65 artículos en 1975; y 147 artículos en 1976. Se establece la revisión desde 1973 hasta 1975
lo cual genera un total de 89 artículos incluidos de 91 posibles. De los 91 a 2 no se les pudo
determinar la afiliación del estudio o de los autores (2.19%).

12

Es el vocabulario usado en la indexación por parte de la U.S. National Library of Medicine's para la realización de las Revisiones

Sistemáticas de la Literatura.
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2.1.6. RESULTADOS
En primer lugar se muestra la red de co-autoria institucional de la TC entre 1973 y 1975,
definiendo como nodo o agente a los centros. Los “centros” se definieron como las organizaciones
con filiación de los autores del artículo. Como vínculo se definió la presencia de dos centros
diferentes en un mismo artículo, entre los sitios de trabajo de los autores.
En la figura 12 se presenta la red de coautoría institucional en la cual solamente se representan los
Centros. Se aprecian 17 sub-grafos desconectados, un solo subgrafo que tiene 6 nodos, un de 4
nodos, 3 triadas y 12 diadas. Se evidencia una baja densidad y no una gran conectividad entre los
diferentes centros
FIGURA 12. RED DE CO-AUTORÍA INSTITUCIONAL DE TC AÑOS 1973-5 SOLAMENTE CENTROS.
No se ilustran medidas de Centralidad. Colores reflejan los países de procedencia del centro
Gráfica del autor realizada con base en los hallazgos de la investigación

Se adicionan los encuentros como otro tipo de nodos. Los “encuentros” son definidos como las
reuniones formales en donde se presentó interacción efectiva de diferentes autores, quedaron
documentadas en una publicación y se encuentra en las bases de datos analizadas. Los eventos
deben ser documentados por los autores en la publicación. El nuevo tipo de vínculo que se define
entre los encuentros y los centros se demuestra por la presencia de los centros y del encuentro en
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el mismo documento y sería un tipo de vínculo débil descrito por Granovetter (1995) (1983)
(1973).
FIGURA 13. RED DE CO-AUTORÍA INSTITUCIONAL DE TC AÑOS 1973-75. CENTROS Y EVENTOS.
No medidas de Centralidad. Centros: círculos y Eventos Doble triangulo. Colores reflejan los países de procedencia del centro.
Gráfica del autor realizada con base en los hallazgos de la investigación.

En comparación con la figura 12 en donde se presentan únicamente los centros, en la figura 13,
aparecen 5 nodos adicionales correspondientes a los encuentros documentados durante esos
años. El primer hallazgo es que los encuentros no quedaron aislados, en especial el realizado en
Chicago Illinois, conectó 3 subgrafos-(redes), indicando esto que los eventos son aglutinadores y
generadores de redes. Se aprecian 16 sub-grafos desconectados, disminuyendo en uno con
respecto a la figura 12. El subgrafo de 6 nodos pasa a 16 nodos involucrando uno de 4 y una de las
triadas, todas del mismo país USA. Asociado se encuentran un sub-grafo de 4 nodos, 2 triadas y 12
diadas.
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Se adicionan las revistas como otro tipo de nodo. Se definen como “revistas” el medio donde salió
la producción bibliográfica. Se define un nuevo tipo de vínculo entre los centros donde se generó
el documento por aparte de los autores y el sitio donde se publicó. Este tipo de vínculo débil se
basa en la premisa que los autores publican en revistas donde se desarrolla el área temática de su
interés.
Al incluir los centros, los encuentros y las revistas se obtienen un grafo que es presentado en la
figura 14. Se evidencian 25 redes, una red principal de 47 nodos, una red de 9 nodos, dos de 4
nodos, 8 triadas y 14 diadas.
Como primer hallazgo relevante es que la red con más nodos en las anteriores figuras 12 y 13, en
la figura 14 se interconecta aún más, de 16 nodos pasa a 47 nodos. Aumenta su conectividad y se
presentan un red principal en donde emergen un mayor número de vacíos estructurales, en la
conexión de las diferentes subredes encontradas en las figuras 12 y 13.
En la figura 14 se agruparon las redes de acuerdo al país predominante en cada red. Se aprecia
que la mayoría de nodos están vinculados con USA, y que también en la red principal el país con
más nodos es USA. El segundo país con mayor número de nodos es United Kingdom (UK) y es el
predominante en la red de 9 nodos, la segunda en tamaño. En este grafo las 2 redes no están
conectadas. Se resalta que el nodo que representa al sitio donde se realiza la invención, no se
encuentra ubicado en la red principal sino en la red de 9 nodos.
Además de USA y de UK, los países que tienen al menos un nodo son:









Canada con 8 nodos, 4 conectados a la red principal y 4 no conectados
Germany (Alemania) con 6 nodos que no está conectados a la red principal
Sweden (Suecia) con 5 nodos que no están conectados a la red principal.
France (Francia) con 5 nodos que no está conectados a la red principal
Holland (Holanda) con 2 nodos que no están conectados a la red principal.
Switzerland (Suiza) con 2 nodos que si están conectados a la red principal.
Soviet Union (Unión Soviética) con 1 nodos que no está conectados a la red principal.
Uruguay el único país latinoamericano que aparece con 1 nodo, conectado a la red
principal y dado por un evento, en este caso un simposio realizado en Punta del Este.

En el grafo presentado en la figura 14 no se utilizan medidas de centralidad, ni de vacío
estructural.
Dentro de los nodos de centros ubicados en USA, se aprecia una gran diversidad de ciudades y
estados: Washington, DC; Boston (Massachusetts), Rochester (Minnesota), Cleveland (Ohio), Los
Ángeles, Palo Alto, Stanford y San Francisco (California), Chicago (Illinois), New York (New York),
Houston(Texas), Bethesda (Maryland), St. Louis(Missouri), Nashville (Tennessee) y Salt Lake
City(Utah). Se evidencia una rápida y gran diseminación de la tecnología en los primeros años en
USA.
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FIGURA 14. RED DE COAUTORIA CT DESDE 1973 HASTA 1975. Color: País. Caja: Centro, Circulo revista y rombo evento
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A continuación, en las figuras 15, 16, 17 y 18 se muestran las instituciones por año. Posteriormente se presenta
en las figuras 19 y 20 las redes que engloban todos los años, que corresponde a la red analizada en el siguiente
apartado. Se muestran los “centros” , definidos como las organizaciones con filiación de los autores del artículo,
“revistas”, definidas como el medio donde salió la producción bibliográfica y “encuentros” definidos como
reuniones formales en donde se presentó interacción efectiva de diferentes autores y que quedó documentada
en una publicación. Cada uno es representación de una institución por medio de la cual se realiza la difusión y la
diseminación del conocimiento relacionado.
Tanto los centros, las revistas y los encuentros que se encuentran en las tablas, son los que superaron el
promedio de centralidad medida por el Eigenvector centrality, lo que significa que son los nodos con el riesgo de
mayor flujo de información en la red, los más populares.
FIGURA 15. CT AÑO 1973 & RED DE COAUTORIA CT AÑO 1973
REVISTAS
Br J Radiol

0,250
CENTROS

Atkinson Morley's Hospital ; LONDON - - United Kingdom.

0,250

EMI Central Research Laboratories ; Middlesex - - United Kingdom.

0,250
EVENTO

Proceedings of the British Institute of Radiology. Annual Congress, 1972 ; LONDON - - United Kingdom

0,250
Total: 4 revistas, 6 Centros, 1 evento.
Países: UK: 2 centros 1 evento, Sweden: 2 centros, USA: 1 centro y France 1 centro.
PROMEDIO CENTRALIDAD: 0.075(Solamente se colocan los que superan el promedio de centralidad

RED DE COAUTORIA CT AÑO 1973.
Tamaño del nodo representa centralidad por Eigenvector centrality. Azul- Triangulo: centros, Rojo - círculos: Revistas y Verde - rombo: Eventos

Se evidencian en esta red o grafo inicial muy pocos nodos. Se documenta la aparición de los centros
mencionados en el hecho estilizado: Atkinson Morley's Hospital, London, UK, y el EMI Central Research
Laboratories, Middlesex, UK.
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FIGURA 16. CT AÑO 1974 & RED DE COAUTORIA CT AÑO 1974
REVISTA
Radiology
Computers and Biomedical Research
Trans Am Neurol Assoc.

0,182
0,114
0,114

CENTRO
Mayo Clinic ; ROCHESTER - Minnesota - USA
Mayo Foundation ; ROCHESTER - Minnesota - USA
Massachusetts General Hospital ; BOSTON - MASSACHUSETTS - USA
Cleveland Clinic FOUNDATION ; CLEVELAND - OHIO - USA

0,184
0,184
0,082

0,057
Total: 12 revistas, 14 Centros.
Países: USA: 8 centros, UK: 3 centros, Suiza: 2 centros, y Alemania: 1 centro.
PROMEDIO CENTRALIDAD: 0.035(Solamente se colocan los que superan el promedio de centralidad

RED DE COAUTORIA CT AÑO 1974.
Tamaño del nodo representa centralidad por Eigenvector centrality. Azul- Triangulo: centros, Rojo - circulos: Revistas y Verde - rombo: Eventos

Se evidencia en esta red de 1974, una mayor cantidad de nodos y relaciones. Se resalta la popularidad medida
por la centralidad Eigenvalue de la publicación Radiology13 y de los centros Mayo Clinic y Mayo Foundation. Es
llamativa la desaparición de los centros documentados en la primera fase del hecho estilizado.
Cabe resaltar que el inicio de la difusión de la innovación tecnológica fue en UK, como se demuestra en 1973 con
una clara popularidad en el centro de desarrollo EMI Central Research Laboratories; Middlesex, UK y el Atkinson
Morley's Hospital; London, UK, sede de los investigadores Ambrose J, Hounsfield G. (Investigadores de diversas
áreas del conocimiento: Neuroradiologo con experticia en ingeniería y un Ingeniero eléctrico).
13

Radiology: Es la revista de la Sociedad Radiológica de Norte Americana, domiciliada en Chicago.
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TABLA 4. CT AÑO 1975
REVISTA
Radiology
JAMA
Stroke
Med Phys

0,114
0,040
0,024
0,016

CENTRO
Mayo Clinic ; ROCHESTER - Minnesota - USA
0,052
Mayo Foundation ; ROCHESTER - Minnesota - USA
0,048
Massachusetts General Hospital ; BOSTON - MASSACHUSETTS – USA
0,045
Rush-Presbyterian-St. Luke's Medical Center ; CHICAGO - ILLINOIS – USA
0,041
Harvard Medical School ; BOSTON - MASSACHUSETTS – USA
0,034
Georgetown University Medical Center ; Washington, DC. - Washington, DC. – USA
0,032
National Institutes of Health ; Bethesda - Maryland – USA.
0,031
University of Toronto ; TORONTO - ONTARIO – CANADA.
0,027
Toronto General Hospital ; TORONTO - ONTARIO – CANADA.
0,027
Mount Sinai Hospital TORONTO ; TORONTO - ONTARIO – CANADA.
0,027
George Washington University Medical Center ; Washington, DC. - Washington, DC. – USA.
0,025
Washington University School of Medicine ; ST. LOUIS - MISSOURI – USA.
0,022
Palo Alto Medical Clinic ; PALO ALTO - California – USA.
0,022
New York Hospital ; NEW YORK - NEW YORK – USA.
0,022
Mallinckrodt Institute of Radiology ; ST. LOUIS - MISSOURI – USA.
0,022
Cornell Medical Center ; NEW YORK - NEW YORK – USA.
0,022
Cleveland Clinic FOUNDATION ; CLEVELAND - OHIO – USA.
0,019
The Cleveland Clinic Foundation ; CLEVELAND - OHIO – USA.
0,018
Stanford University School of Medicine ; STANFORD - California – USA.
0,018
University of Texas Health Science Center ; HOUSTON - TEXAS – USA.
0,018
UCLA ; LOS ANGELES - CALIFORNIA – USA.
0,018
Boston City Hospital; BOSTON - MASSACHUSETTS – USA.
0,012
EVENTOS
Sixtieth Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America ; CHICAGO - ILLINOIS –
USA
0,045
International Symposium and Course in Computed Cranial Tomography ; BERMUDA - BERMUDA - United Kingdom
0,027
Tenth Neuroradiological Symposium, Punta del Este, Uruguay, ; PUNTA DEL ESTE - - URUGUAY
0,026
First International Symposium on Computerized Axial Tomography ; TORONTO - ONTARIO – CANADA
0,026
Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America. Chicago, Ill. ; CHICAGO - ILLINOIS – USA.
0,022
The study group on computed tomography ; WASHINGTON DC. USA.
0,016
Total: 30 revistas, 55 Centros y 7 Eventos.
Países: USA: 31 centros y 4 eventos, UK: 6 centros y 1 evento, Canadá: 6 centros y 1 evento, Alemania: 3 centros, Suecia: 3 centros,
Francia: 2 centros, Holanda: 2 centros, Suiza: 1 centro, Unión Soviética 1 centro y Uruguay 1 evento.
PROMEDIO CENTRALIDAD: 0.011(Solamente se colocan los que superan el promedio de centralidad)

Se aprecia la importancia y la popularidad medida por la centralidad por Eigenvalue alcanzada por centros de
investigación ligados a un centro de atención sanitaria y a un Centro Universitario en USA: Mayo Clinic con Mayo
Foundation (Rochester, Minnesota, USA), Massachusetts General Hospital con Harvard Medical School (Boston,
Massachusetts, USA), Rush-Presbyterian-St. Luke's Medical Center; (Chicago, Illinois, USA) y Georgetown
University Medical Center (Washington, DC., USA). No aparece ningún centro en UK. Se resalta la importancia
manifiesta tanto de manera cualitativa como cuantitativa de los encuentros científicos que permiten la rápida
difusión del conocimiento: Sixtieth Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North
America (Chicago, Illinois, USA). En las figuras 17 y 18 se presentan los grafos de la red de coautoría en 1975, en
donde se agrupan los nodos y las redes de acuerdo al país donde se ubica el centro.
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FIGURA 17. RED DE COAUTORIA CT AÑO 1975.
Tamaño del nodo representa centralidad por Eigenvector centrality. Azul centros, Rojo: Revistas y Verde: Eventos
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FIGURA 18. RED DE COAUTORIA CT AÑO 1975 RED PRINCIPALCON CENTRALIDAD DADA POR EIGENVECTOR CENTRALITY
Tamaño del nodo representa centralidad por Eigenvector centrality. Azul centros, Rojo: Revistas y Verde: Eventos
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Al incluir todos los datos de los 3 años, se encontraron 76 centros, 42 revistas, 208 conexiones.
TABLA 5. CT DESDE 1973 HASTA 1975
Revista
Radiology
JAMA
Stroke
Computers and Biomedical Research
Med Phys
Trans Am Neurol Assoc.
Science

0,104
0,040
0,025
0,018
0,018
0,018
0,010

Centro
Mayo Clinic; ROCHESTER - Minnesota - USA.
Mayo Foundation; ROCHESTER - Minnesota - USA.
Massachusetts General Hospital; BOSTON - MASSACHUSETTS – USA.
Rush-Presbyterian-St. Luke's Medical Center; CHICAGO - ILLINOIS – USA.
Georgetown University Medical Center; Washington, DC. - Washington, DC. – USA.
National Institutes of Health; Bethesda - Maryland – USA.
Harvard Medical School; BOSTON - MASSACHUSETTS – USA.
Mount Sinai Hospital TORONTO ; TORONTO - ONTARIO - CANADA
Toronto General Hospital; TORONTO - ONTARIO – CANADA
University of Toronto; TORONTO - ONTARIO – CANADA
Palo Alto Medical Clinic; PALO ALTO - California – USA.
George Washington University Medical Center; Washington, DC. - Washington, DC. – USA.
Cornell Medical Center; NEW YORK - NEW YORK – USA.
Mallinckrodt Institute of Radiology; ST. LOUIS - MISSOURI – USA.
New York Hospital; NEW YORK - NEW YORK – USA.
Washington University School of Medicine; ST. LOUIS - MISSOURI – USA.
UCLA; LOS ANGELES - CALIFORNIA – USA.
University of Texas Health Science Center; HOUSTON - TEXAS – USA.
The Cleveland Clinic Foundation; CLEVELAND - OHIO – USA.
Stanford University School of Medicine; STANFORD - California – USA.
Boston City Hospital Boston; BOSTON - MASSACHUSETTS – USA.
Behavior Laboratory; BOSTON - MASSACHUSETTS – USA.

0,057
0,053
0,042
0,040
0,032
0,032
0,032
0,025
0,025
0,025
0,024
0,023
0,020
0,020
0,020
0,020
0,019
0,019
0,018
0,017
0,012
0,008

Evento
Sixtieth Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America; Chicago, Illinois, USA.
Tenth Neuroradiological Symposium, Punta del Este, Uruguay.
International Symposium and Course in Computed Cranial Tomography ; Bermuda, United Kingdom
First International Symposium on Computerized Axial Tomography ; Toronto, Ontario, Canada.
The study group on computed tomography; Washington DC. USA.

0,042
0,025
0,025
0,023
0,016

En la red completa presente en las figuras 19 y 20, se muestra la presencia de las diferentes esferas presentadas
en el modelo del GM su mutua interdependencia y co-evolución evaluada en la serie de figuras de la 15 a la 18:
 Esfera de provisión de servicios (Centros de atención Sanitaria) ejemplificada por Mayo Clinic, Massachusetts
General Hospital, Rush-Presbyterian-St. Luke's Medical Center y otros.





Esfera del conocimiento científico (Centros de Investigación, Centros Universitarios y eventos científicos)
Mayo Foundation, National Institutes of Health (Bethesda, Maryland, USA), Mallinckrodt Institute of Radiology (ST. Louis, Missouri,
USA), Sixtieth Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America (Chicago,Illinois, USA).

Esfera del mercado se documenta en la utilización del EMI Mark 1 en algunos de los centros, referenciados
en los artículos encontrados en la búsqueda.

51

FIGURA 19. RED DE COAUTORIA CT DESDE 1973 HASTA 1975 Red principal.
Tamaño del nodo representa centralidad por Eigenvector centrality. Azul centros, Rojo: Revistas y Verde: Eventos
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FIGURA 20. RED DE COAUTORIA CT DESDE 1973 HASTA 1975 NODOS MAS POPULARES

Se ilustra solamente los centros que tuvieron una centralidad mayor a 0.032 de la red principal.
Tamaño del nodo representa centralidad por Eigenvector centrality. Azul centros, Rojo: Revistas y Verde: Eventos

Cabe resaltar la importancia de las publicaciones científicas especializadas siendo conectores y
amplificadores del conocimiento. En la investigación se demuestra la importancia de la revista
Radiology (Figura 21), en esta área del conocimiento, resultado que es muy acorde a lo observado
dentro del área del conocimiento en Radiología. En este punto no se puede profundizar más, ya
que por esta metodología se utilizan las publicaciones como ancla para la generación de la red de
conocimiento.
FIGURA 21.-REVISTAS EN LA RED DE COAUTORIA INSTITUCIONAL CT DESDE 1973-5.
Grafica del autor realizada con base en los hallazgos de la investigación
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Al analizar las redes y en especial la red que comprende los 3 años se aprecia la gran importancia
de la Mayo Clinic y la Mayo Foundation, del Massachussetes General Hospital, de la Universidad
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de Georgetown (Figura 22), las cuales en el hecho estilizado, son las organizaciones donde se
generan los siguientes hitos del desarrollo tecnológico. El 0100 ACTA Scanner en The Georgetown
University Medical Center en Washington, D.C que corresponde al 5to centro en cuanto a
centralidad. El Artronix scanner 1100© desarrollado por el Washington University School of
Medicine en St Louis, el décimoquiento centro en Centralidad. El AS&E SCANNER en 1977,
desarrollado por la empresa AS&E© American Science and Engineering, Inc., domiciliada en
Cambridge, Massachusetts como una empresa que asoció los conocimientos de los centros
domiciliados en Boston (tercero y quinto en Centralidad). En la Clínica Mayo se realizó un
dispositivo que no tuvo impacto comercial, pero se mejoró ostensiblemente la capacidad de
procesamiento de datos y evaluación de la información.
FIGURA 22. CENTROS EN LA RED DE COAUTORIA INSTITUCIONAL CT DESDE 1973-5.
Gráfica del autor realizada con base en los hallazgos de la investigación
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Otro resultado obtenido, de la lectura del desarrollo histórico inicial del TC y de los documentos
encontrados, es la relación entre el clínico y los otros actores en el momento de la invención. El
Clínico, en este caso el Médico Neuro-Radiólogo tiene un problema (alta morbi-mortalidad en el
estudio de patologías intra-craneanas) por lo cual explora la posibilidad de medios no invasivos,
apoyándose en su conocimiento previo de Ingeniería, y a la comunicación adecuada con un
Ingeniero especialista, permite la reinterpretación de la pregunta y la obtención de una solución
efectiva (invención luego innovación radical) que posteriormente la comunidad científica y técnica
la lleva a ser mejorada paulatinamente (innovaciones incrementales). Se presenta la
interdisciplinariedad en la generación de la invención (Matemático-Físico-Ingeniero eléctricoNeuro-radiólogo), y luego en el proceso de difusión - diseminación de la innovación.
2.1.7. CONCLUSIONES DEL CASO
Con el presente estudio se observa, en el caso puntual del desarrollo y difusión de la TC entre 1973
y 1975, sobre las plataformas de Pubmed y Science direct, la importancia de la asociación entre
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centros de atención en Salud con Universidades y Centros de investigación. En la lectura de los
títulos de los artículos presentes en esta búsqueda, se resalta la importancia en el trabajo entre los
clínicos en diferentes hospitales universitarios y los centros de investigación asociados a
universidades. En los documentos aparece UK inicialmente, pero rápidamente pasa a ser USA, el
país donde se registran más publicaciones y en donde la asociación entre el hospital, la
universidad y el centro de investigación es más fuerte.
Se resalta la importancia de la inclusión de los de las instituciones: “encuentros” y “revistas”, en la
formación y mejor entendimiento del patrón de difusión del TC. Esto es clave, porque la difusión
de la tecnología no solo es mediada por el trabajo colaborativo institucional reflejado en la
coautoría de la publicación, sino también en la interacción de los investigadores y de los
adoptadores de las tecnologías en diferentes tipos de encuentros científicos, en el caso particular
de la medicina, donde los “congresos” son una institución bastante estandarizada desde finales del
siglo XIX. En el caso puntual de la difusión de la TC, se evidencia la importancia del evento: Sixtieth
Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America; Chicago,
Illinois, que en la red agregada entre los años 1973 y 75, tiene el quinto valor de centralidad por
Vector de valores propios (Eigenvector centrality), mostrando la importancia de este encuentro,
en la difusión y el desarrollo posterior de innovaciones incrementales, tanto por parte de los
innovadores como de los seguidores.
Existe interacción multidisciplinaria14 e interdisciplinaria15 en la innovación en salud lo que se
documenta mejor en una red de áreas temáticas. En el proceso de invención del TC, en la
innovación, tanto radical como en las incrementales posteriores y en la difusión de la tecnología a
través del mundo, hay trabajo documentado entre los diferentes tipos de centros y áreas de
conocimiento, con presencia de trabajos en USA, UK, Canada, Germany, Switerland, Sweden,
Holland, France y la Soviet Union. Al evaluar la centralidad de la red con el indicador Eigenvector
Centrality, se aprecia la gran popularidad de USA como se aprecia en la figura 23. Resalto que el
invento inicial se produjo en UK, pero al trascurrir 2 años, el centro de desarrollo, por lo menos en
cuanto a documentos científicos tomando como base las bases citadas, fue USA.
FIGURA 23 PAÍSES EN LA RED DE COAUTORIA INSTITUCIONAL CT DESDE 1973-5.
Grafica del autor realizada con base en los hallazgos de la investigación
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Multidisciplinaria definida como la presencia de muchas disciplinas temáticas aisladas o vinculadas.
Interdisciplinaria definida por la interacción de las disciplinas documentada en la aparición de las áreas
temáticas en el mismo artículo, lo que se ve reflejado como vínculo en la red.
15
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Se corrobora para la innovación tecnológica de la TC, la presencia de las esferas propuestas en el
modelo del GM:





Esfera de prestación de servicios: documentos en donde se emplea la tecnología en la
atención de pacientes.
Esfera de la comunidad científica: se documenta tanto en el área médica, como en otras áreas
de desarrollo donde se mejora progresivamente de manera co-evolutiva, la técnica en la toma
de la imagen como el procesamiento de la información. En esto una cita de Robert Noyce16
quien menciona como parte de su trabajo en los 70 fue el procesamiento de los datos
producidos por las tecnologías en imágenes diagnósticas en Medicina.
Se esboza la esfera del mercado, al asociar las empresas que difundieron la tecnología, ya en
un producto de mercado (EMI MARK 1, 0100 ACTA Scanner, Artronix scanner 1100©, AS&E
SCANNER) con una oferta y demanda muy bien definidas.

Otra conclusión muy relevante es la importancia de los encuentros científicos en la difusión de las
tecnologías sanitarias (Figura 24). El evento de más importancia es el realizado en Chicago, que
corresponde a la reunión anual de la Sociedad Americana de Radiólogos.
FIGURA 24 EVENTOS EN LA RED DE COAUTORIA INSTITUCIONAL CT DESDE 1973-5.
Grafica del autor realizada con base en los hallazgos de la investigación
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La publicación de mayor relevancia es Radiology, la cual también está domiciliada en Chicago, USA.
Llama la atención que el evento realizado en Londres en donde fue presentado no tiene el peso
que se podría haber esperado. Llama la atención que en la red de investigadores no tienen tanta
relevancia las organizaciones en donde se realizó la invención, y toma relevancia los centros de
desarrollo científico – tecnológico ligado a las Universidades en USA.
16

Robert Noyce: Investigador y científico de USA, cofundador de la empresa Intel, padre del circuito integrado y
denominado “Alcalde de silicón Valley”, beneficiario de 16 patentes y de varios premios: The National Medal of Science,
the National Medal of Technology, the IEEE Medal of Honor, and the Charles Draper Prize of the National Academy of
Engineering todos en USA.
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2.1.8. DISCUSIÓN DEL CASO
Los hallazgos de esta investigación, con una metodología diferente, van en el mismo sentido de los
trabajos de los investigadores Rosenberg (1972), Rosenberg y Nelson (1994), Gelijns y Rosenberg
(1995) Gelijns, Rosenberg y Moskowitz (1998), sobre la innovación en salud y los sistemas de
innovación en USA. Resaltan la interdependencia entre los Centros universitarios y de
investigación, las firmas y los centros de atención sanitaria.
La importancia de las Universidades y sus centros de investigación en el proceso de crecimiento
económico y de innovación están bien documentados en especial en USA, como se muestra en el
artículo de Rosemberg y Nelson (1994)
En la investigación sobre lentes Introculares y Glaucoma del Grupo de Manchester (GM) se
encuentra la marcada importancia de la categoría: US/Teaching Hospital en la evaluación de la red,
hecho que se asemeja al encontrado en la presente investigación de la red de coautoría en la
innovación de la TC entre los años 1973-1975. Con este estudio, se resalta la importancia de los
centros de atención hospitalaria (Mayo Clinic, Massachusetts General Hospital, Rush-PresbyterianSt. Luke's Medical Center), de las universidades (Georgetown University Medical Center, Harvard
Medical School), de los centros de investigación (Mayo Foundation, National Institutes of Health),
de las revistas científicas (Radiology, JAMA) y del encuentro (Sixtieth Scientific Assembly and
Annual Meeting of the Radiological Society of North America), todas que hacen parte del Sistema
de Innovación en Salud (SIS) asociado al desarrollo en los primeros años de la TC.
Se resalta que la invención estuvo conectada con un problema clínico del Neurorradiologo (MD
Ambrose), quien después de hacer un gran número de procedimientos invasivos, al establecer la
gran morbi-mortalidad, decidió explorar el campo de evaluación no invasiva, con lo que se generó
este proceso innovador, que transformó el que hacer en la atención sanitaria a nivel mundial.
2.1.9. RESTRICCIONES DE LAS CONCLUSIONES DEL TRABAJO
Este tipo de estudio tiene las limitaciones asociadas a las bases de datos utilizadas, dadas por el
idioma (Inglés, aunque se consiguen artículos de otros idiomas- Francés, Alemán y Ruso- en este
caso), las suscripciones y a la disponibilidad de la información. La mayoría tiene restricción de
costo para la lectura completa del artículo y solamente están disponibles de forma completa los
que se encuentran en las bases de datos suscritas por la Universidad por lo que se restringe la
potencialidad de asociación e interacción.
Es claro, que con esta metodología no se podrá hacer explícito el desarrollo no publicado en
revistas indexadas, pero a la vez evidencia la necesidad de la publicación, que pasa a ser un proxi
de la producción y asimilación del conocimiento inicialmente científico y luego tecnológico. En
este aparte cabe resaltar que no hay publicaciones o centros de desarrollo en Latinoamérica en el
periodo de estudio, y únicamente se encuentra una referencia a un evento realizado en Mar de
Plata (Uruguay) que correspondió al 100 simposio de Neuroradiología.
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2.2. ESTUDIO DE LAS REDES DE COAUTORÍA INSTITUCIONAL, EN LA
APARICIÓN Y EL DESARROLLO DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
(TC), DESDE UN ENFOQUE DE LA ECONOMÍA EVOLUTIVA Y
NEOINSTITUCIONAL. BASES DE DATOS ISI WEB OF KNOWLEDGE Y
SCOPUS.
2.2.1. RESUMEN
OBJETIVO:
Replicar el trabajo presentado en el parágrafo 2.1., adicionando la información encontrada en las
bases de datos ISI Web of Knowledge (ISI WoS) y SCOPUS.
METODOS:
El mismo proceso desarrollado en el estudio expuesto en 2.1., adicionando ISI Web of Knowledge
(ISI WoS) y SCOPUS a las bases estudiadas. Se adiciona un estudio complementario sobre las
patentes relacionadas con el TC.
RESULTADOS:
Se encontró que las organizaciones con mayor grado de centralidad por intermediación en el
desarrollo del TC en el periodo entre 1972-1975 son: los centros: Mayo Clinic y Mayo Foundation
(Rochester, Minnesota, USA), Massachusetts General Hospital, y las revistas Br J Radiol, Radiology
y Neuroradiology.
CONCLUSIÓN:
El ARS demuestra la importancia de la asociación de centros de Atención en Salud, con centros
universitarios, con centros de investigación y publicaciones científicas especializadas en el proceso
de innovación y difusión del TC. El agregar en la búsqueda las bases de datos ISI WoS y Scopus, se
mantienen los resultados relevantes en cuanto a la red, se incrementa el número de las
publicaciones, se disminuye la importancia de los encuentros científicos pero se propone que esto
pasa por el crecimiento de las publicaciones asociado al solapamiento de los tipos de adoptadores
y a la no inclusión de los meeting abstrac en SCOPUS.
JEL classification system: B52 Institutional e Evolutionary; Ill Analysis of Health Care Markets; Z13 Social
Norms and Social Capital Social networks
Keywords: CT, Computed Tomography, Knowledge Network in medicine, Innovation, ISI, SCOPUS
MeSH: Tomography, X-Ray Computed, Community Networks

2.2.2 INTRODUCCION
En el apartado 2.1 se presentó la investigación sobre la invención e innovación de la TC, utilizando
las bases de datos Pub Med y Science Direct®. Uno de los posibles mejoramientos, se da al utilizar
otras bases de datos o herramientas bibliográficas. La más utilizada en estos tipos de estudio
bibliométricos es ISI Web of Knowledge (ISI WoK), la cual no fue posible utilizar en el primer
acercamiento por cuestiones de costo y de no disponibilidad de los años a investigar, en el centro
de estudio. Se pudo acceder gracias a la disponibilidad de la base de datos, en los años requeridos,
en el centro universitario y de investigación donde se hizo la pasantía doctoral.
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ISI Web of Knowledge (WoK) es una base de datos de información científica, administrada por el
Institute for Scientific Information (ISI), grupo actualmente integrado en Thomson Reuters®.
Abarca todos los campos del conocimiento académico. Está constituido por:













Web of Science: incluye varias bases de datos bibliográficas con referencias a citas
bibliográficas de 8,700 revistas de ciencia, tecnología, ciencias sociales, artes, y humanidades.
A su vez esta base de datos está conformada por
o Science Citation Index (SCI)
o Social Sciences Citation Index (SSCI)
o Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
o Biological Abstracts
o Index Chemicus
o Current Chemical Reactions
ISI Proceedings que incluye más de 100,000 actas de conferencias y congresos sobre ciencia y
ciencias sociales.
Current Contents Connect
Medline
ISI Essential Science Indicators,
Journal Citation Reports (con dos ediciones: Ciencia y Ciencias Sociales)
In-cites
Science Watch
ISI HighlyCited.com
Index to Organism Names
BiologyBrowser.

La otra base de datos y herramienta bibliográfica que se está utilizando en los estudios
bibliométricos es Scopus.
Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas.
En ella se encuentran aproximadamente 18,000 títulos de más de 5,000 editores internacionales,
incluyendo la cobertura de 16,500 revistas revisadas por pares de las áreas de ciencias, tecnología,
medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. Está editada por Elsevier®. Las
búsquedas en Scopus incorporan búsquedas de páginas web científicas mediante Scirus que fue
uno de los primeros buscadores especializados en literatura científica, también de Elsevier, e
incluye bases de datos de patentes.
En cienciometría, existe un aumento en la cantidad de trabajos dirigidos a comparar la
información entre las dos bases expuestas, para determinar las fortalezas y las debilidades de cada
uno de ellas.
Para el caso de la presente investigación se decidió ampliar la información conseguida en la
exploración inicial que utilizó Pub Med y Science Direct, con la información que se obtenía de la
fórmula de búsqueda: comput* and tomograp*, en las bases de datos ISI Web of Knowledge
(WoK) y Scopus.
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Se siguieron los mismos pasos del trabajo expuesto en el apartado 2.1. Los datos fueron
procesados en Excel, luego en Pajek y en Ucinet. Se utilizó Netdraw para las gráficas y Ucinet para
el cálculo de las centralidades y el cálculo de las variables relacionadas con los huecos o vacíos
estructurales.
FIGURA 25. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN LA EXPLORACIÓN DE LA FORMULA DE BÚSQUEDA: COMPUT*
TOMOGRAP* EN ISI WoS. Fecha de búsqueda 10/03/2011
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Topic=(COMPUT* TOMOGRAP*) AND Year Published (" ")
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH.
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Los hallazgos relevantes de la figura 25 para la presente investigación son:







Aparición de documentos en 1973
Primer cambio de tendencia positivo en 1975
Segundo cambio de tendencia en 1980
Cambio de línea base o aumento muy significativo en 1991
Tercer cambio positivo de tendencia en 1995
Cuarto cambio de tendencia positivo en 2003

Estos cambios de tendencia se relacionan con la historia documentada del TC expuesta en la figura
10, en el parágrafo 2.1.4. En los años de 1971 y 1972 se produjo la invención y el desarrollo del
EMI Mark 1. En 1974 se desarrolló el TC de cuerpo entero y aparecieron los equipos ACTA y
ARTRONIX. En 1979 se le dio el premio nobel a Hounsfield por la invención del TC y en 1980 se
desarrollaron importantes refinamientos técnicos. En 1991 se desarrolló el TC espiral o helicoidal y
corte dual. En 1995 se pudo desarrollar la reconstrucción en tiempo real, el TC con Fluoroscopia y
entre el 2001 y 2002 se desarrolló el TC multicorte.
Al comparar los datos se aprecia una relación entre los hechos históricos y la curva de las
publicaciones científicas en ISI a través de los años. Se aprecia la tendencia de S propuesta por
Rogers (2003).
En la exploración en Scopus, presentada de forma inicial en la figura 26, llama la atención la gran
cantidad de artículos, que supera ampliamente a los encontrados en ISI WoS. Las inflexiones se
mantienen.
Se aprecia que aparecen documentos antes del hito histórico. Al revisar algunos de los
documentos, se evidencia trabajos de tomografía lineal, de gamagrafía, y cómputos alrededor de
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esta, que no están totalmente relacionados con el objeto de estudio y 2 trabajos de tomografía
computarizada en materiales inorgánicos publicados en Soc. Pet. Engrs que no se pudieron
conseguir para su análisis.
FIGURA 26. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN LA EXPLORACIÓN DE LA FORMULA DE BÚSQUEDA: COMPUT*
TOMOGRAP* EN SCOPUS Fecha de búsqueda 28/09/2012

TITLE-ABS-KEY(comput* tomograp*) All years. All Databases All Document type
Tomado directamente de los análisis de resultados de Scopus

Los cambios de tendencia positivos en 1975, 1991 y 2003 se mantienen y los otros no son tan
evidentes. Hay una clara tendencia en ascenso que puede enmascarar los otros cambios de
tendencia. A este hecho se le pueden dar muchas explicaciones, como por ejemplo el
enmascaramiento producido por la tasa de difusión de la tecnología propuesta por Rogers (2003).
Otra explicación es que cuando se incluyen más bases de datos, se aprecia que la tendencia se
mantiene en la innovación inicial y en los adaptadores iniciales, pero después, con los adaptadores
tardíos, se entremezclan los adaptadores tempranos de una innovación incremental. Pero como
no es el objetivo del presente trabajo, se deja para futuras investigaciones.
Otro hallazgo relevante para la investigación es la cantidad de patentes asociadas a la fórmula de
búsqueda. En la base de datos Scopus, con la fórmula de búsqueda Comput* Tomograp* se
asocian 3027 patentes distribuidas por años como se observa en la figura 27. La relación
encontrada con la fórmula de búsqueda y la curva de producción de patentes, refuerza la
importancia del estudio de esta tecnología en la caracterización de un proceso de innovación en
salud. En la figura 27 se evidencia una producción incremental de patentes asociadas al
mejoramiento de la tecnología, fuertemente asociada al hecho de mejoramientos tecnológicos
descritos en el hecho histórico estilizado. Se demuestra que no fue una sola patente inicial, sino un
área donde se produjeron múltiples desarrollos por extensión y por complementariedad. En la
lectura de los resúmenes de los artículos y de los trabajos históricos relacionados, se evidencia que
posterior al hito del EMI Mark 1, el desarrollo posterior se encaminó en 3 frentes, un frente
relacionado al mejoramiento de la calidad de imagen producida a partir de la radiación, un
segundo frente en el mejoramiento del procesamiento de los datos para la reconstrucción de la
imagen y un tercer frente en la utilización de las imágenes obtenidas en la práctica clínica, no
solamente en Sistema Nervioso Central donde se originó, sino en múltiples sistemas. Analizando
las figuras 26 y 27 se muestra que en las publicaciones científicas, puede existir un solapamiento
entre las tecnologías asociadas en el desarrollo de la TC. En un solo momento del tiempo pueden
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coexistir artículos de adoptadores tempranos de un desarrollo nuevo, con adoptadores tardíos de
una tecnología anterior.
FIGURA 27. NÚMEO DE PATENTE POR AÑO ASOCIADAS A LA FORMULA DE BUSQUEDA COMPUT*
TOMOGRAP*, EN LA BASE DE DATOS SCOPUS.
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En el estudio bibliométrico comparativo de la fórmula de búsqueda, durante el periodo de 1973 a
1975, en las diferentes bases de datos, se obtienen los resultados expuestos en la tabla 6:
TABLA 6. COMPARACIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS ENCONTRADAS EN LA EXPLORACIÓN DE LA
FORMULA DE BÚSQUEDA: COMPUT* TOMOGRAP* EN ISI WOS (10/03/2011) Y SCOPUS (28/09/2012) CON
RESPECTO A LA BÚSQUEDA INICIAL EN PUB MED Y SCIENCE DIRECT
AÑO

PubMed Y Science Direct en 08/2010

ISI WoS en 3/2011

Scopus en 9/2012

1973

6

5

25

1974

17

39

74

1975

63

103

228

El primer hallazgo relevante es que ninguna búsqueda es subconjunto de otra. El segundo hallazgo
es que no son complementarias, existen solapamientos (el artículo está en las dos bases
comparadas) y a pesar que Scopus tiene un mayor número de artículos, hay documentos que
están en ISI y que no están en Scopus, en especial los Meeting Abstrac. Hay también artículos que
están en la búsqueda inicial y no están contenidos ni en Scopus, ni en ISI WoS. Esto se pude ver en
la tabla 7.
TABLA 7. COBERTURA Y SOLAPAMIENTO DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS ENCONTRADAS EN LA
EXPLORACIÓN DE LA FORMULA DE BÚSQUEDA: COMPUT* TOMOGRAP* EN ISI WOS (10/03/2011) Y SCOPUS
(28/09/2012) CON RESPECTO A LA BÚSQUEDA INICIAL EN PUB MED Y SCIENCE DIRECT
En la búsqueda Inicial no
Solapamiento AdicionalesISI WoS, no presentes Solapamiento
AÑO
presentes ni en ISI ni en Scopus Scopus - inicial
ni en inicial, ni en Scopus
ISI WoS - inicial
1973
0
5
2
3
1974

5

10

13

9

1975

8

56

33

No calculado

Se continúa con el procesamiento de la información y con la normalización de los datos, para crear
una sola base de datos con unicidad en los criterios. Se trabaja con las medidas de centralidad de
grado, de intermediación o Betwennes y con el Vector de valores propios o Eigenvector Value. Se
decidió presentar los grafos solamente con la medida de centralidad de intermediaciónBetwennes, dada la relación presente con el concepto de huecos o vacíos estructurales VE que se
62

trabaja durante el análisis de este caso. Se utiliza el software Ucinet para el procesamiento de los
datos. Para las gráficas se utiliza el programa Netdraw utilizando el algoritmo predeterminado, con
los siguientes ajustes: Criterio de distribución gráfica: Distancias + Repulsión + igualdad en la
longitud de bordes y proximidad dada por distancia geodésica. El algoritmo que está detrás es el
Gower – Multi Dimension Scale (MDS) (Borgatti, Everett, & Freeman, 2002). Una vez obtenido el
grafo se utilizan diferentes herramientas para mejorar la presentación y la lectura de las etiquetas.
Los Sub grafos aislados o no unidos a la red principal, se ordenaron en el grafo por conveniencia
con el criterio del atributo país. El tamaño del nodo varía de acuerdo al criterio de centralidad
utilizado.
2.2.3. RESULTADOS YANÁLISIS GRÁFICO
En la figura 28 se presenta el grafo correspondiente al año 1973, con todas las bases de datos
analizadas, reflejando el nivel de intermediación en el tamaño del nodo. Comparando con la
obtenida en el parágrafo 2.1 se aprecia una red más densa con menos vacíos estructurales en el
sub-grafo integrado por nodos de organizaciones de UK y la revista B J of Radiology, lo que
significa que los posibles vínculos de la red ya se dieron y no hay posibilidad de crecimiento en
esta parte del grafo o de la red. Llama mucho la atención que los Centros donde se realiza la
invención Atkinson Morley´s Hosp y el EMI Central Research, se encuentran conectados con la red
principal por la revista Br J Radiol y no directamente por un vínculo de centro a centro. Además se
aprecia un vínculo entre el EMI con la organización NIH (Bethesda) de USA.
En la figura 29 se presenta el grafo correspondiente al año 1974, con todas las bases de datos
analizadas, reflejando el nivel de intermediación en el tamaño del nodo. En la figura 30 se muestra
solamente la red principal. Se evidencia que la centralidad evaluada por intermediación pasa a ser
comandada por la publicación Radiology, los centros Mayo Clinic–Mayo Fundation, el
Massachusetts Gen Hospital y el Cleveland Clinic Found. Mientras que el Br J Radiol solamente
forma una triada. El centro Mayo Clinic –Mayo Fundation pasa a ser el nodo con mayor nivel de
intermediación y al ver la evolución en 1973 estaba con un vínculo con el B J Radiology y en 1974
se documenta el vínculo con las revistas Radiology y con Mayo Clinic Proceedings que lo van
conectando a otras organizaciones. Simultáneamente se aprecia que la revista Radiology, en el
grafo de 1973 que no estaba en la red principal y en la de 1974 pasa a ser uno de los nodos con
mayor nivel de intermediación, mostrándose la generación de un VE. El NIH también se encuentra
en el sub grafo de la red principal de 1974 y es uno de los generadores del VE que une las redes
entre los años, en un análisis estático de las dos redes integradas.
En la figura 31 se aprecia el grafo de 1975 y en la 32 la red principal de ese año, utilizando los
mismos criterios del año 1974. Se mantiene la importancia del centro Mayo Clinic, de la revista
Radiology y aparecen los centros Mass General Hospital y Harvard Medical Sch ambos en Boston y
la revista Neuroradiology. Debido a la dificultad de lectura del grafo, en la figura 33 se expone la
misma red principal pero solamente se presentan los nodos con nivel de intermediación mayor a
1000. En las figuras 33 (Grafo completo), 34 (Solamente la red principal) y 35(Nodos con
intermediación mayor a 2000) se realiza un análisis estático de todos los 3 años en una sola red. Se
pierde la dinámica del proceso pero se aprecian los nodos más importantes en la red.
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FIGURA 28. REDES DE
COAUTORIA
INSTITUCIONAL EN TC
AÑO 1973 BETWEENNES
BASES:

Pub Med + Science Direct
(08/2010)

ISI WoS (03/2011)

Scopus (09/2012)
NODOS: Organizaciones
Colores y formas de los nodos:
Tipos de organizaciones
(Instituciones)

Cuadrado azul: Centro

Círculo rojo: Revista

Rombo verde: Encuentro
Tamaño nodo:

Centralidad por
Betweennes
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FIGURA 29. REDES DE
COAUTORIA
INSTITUCIONAL EN TC
AÑO 1974 BETWEENNES
BASES:

Pub Med + Science Direct
(08/2010)

ISI WoS (03/2011)

Scopus (09/2012)
NODOS: Organizaciones
Colores y formas de los nodos:
Tipos de organizaciones
(Instituciones)

Cuadrado azul: Centro

Círculo rojo: Revista

Rombo verde: Encuentro
Tamaño nodo:

Centralidad por
Betweennes
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FIGURA 30. RED
PRINCIPAL DE
COAUTORIA
INSTITUCIONAL EN TC
AÑO 1974 BETWEENNES
BASES:

Pub Med + Science Direct
(08/2010)

ISI WoS (03/2011)

Scopus (09/2012)
NODOS: Organizaciones
Colores y formas de los nodos:
Tipos de organizaciones
(Instituciones)

Cuadrado azul: Centro

Círculo rojo: Revista

Rombo verde: Encuentro
Tamaño nodo:

Centralidad por
Betweennes
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FIGURA 31. REDES
ACCESORIAS DE
COAUTORIA
INSTITUCIONAL EN TC
AÑO 1975 BETWEENNES
BASES:

Pub Med + Science Direct
(08/2010)

ISI WoS (03/2011)

Scopus (09/2012)
NODOS: Organizaciones
Colores y formas de los nodos:
Tipos de organizaciones
(Instituciones)

Cuadrado azul: Centro

Círculo rojo: Revista

Rombo verde: Encuentro
Tamaño nodo:

Centralidad por
Betweennes
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FIGURA 32. RED
PRINCIPAL COMPLETA
DE COAUTORIA
INSTITUCIONAL EN TC
AÑO 1975 BETWEENNES
BASES:

Pub Med + Science Direct
(08/2010)

ISI WoS (03/2011)

Scopus (09/2012)
NODOS: Organizaciones
Colores y formas de los nodos:
Tipos de organizaciones
(Instituciones)

Cuadrado azul: Centro

Círculo rojo: Revista

Rombo verde: Encuentro
Tamaño nodo:

Centralidad por
Betweennes
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FIGURA 33. RED
PRINCIPAL DE
COAUTORIA
INSTITUCIONAL EN TC
AÑO 1975 BETWEENNES
MAYOR A 1000
BASES:

Pub Med + Science Direct
(08/2010)

ISI WoS (03/2011)

Scopus (09/2012)
NODOS: Organizaciones
Colores y formas de los nodos:
Tipos de organizaciones
(Instituciones)

Cuadrado azul: Centro

Círculo rojo: Revista

Rombo verde: Encuentro
Tamaño nodo:

Centralidad por
Betweennes
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FIGURA 34. REDES
ACCESORIAS DE
COAUTORIA
INSTITUCIONAL EN TC
AÑO 1973-5
BETWEENNES
BASES:

Pub Med + Science Direct
(08/2010)

ISI WoS (03/2011)

Scopus (09/2012)
NODOS: Organizaciones
Colores y formas de los nodos:
Tipos de organizaciones
(Instituciones)

Cuadrado azul: Centro

Círculo rojo: Revista

Rombo verde: Encuentro
Tamaño nodo:

Centralidad por
Betweennes
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FIGURA 35. RED
PRINCIPAL DE
COAUTORIA
INSTITUCIONAL EN TC
AÑO 1973-5
BETWEENNES MAYOR A
500
BASES:

Pub Med + Science Direct
(08/2010)

ISI WoS (03/2011)

Scopus (09/2012)
NODOS: Organizaciones
Colores y formas de los nodos:
Tipos de organizaciones
(Instituciones)

Cuadrado azul: Centro

Círculo rojo: Revista

Rombo verde: Encuentro
Tamaño nodo:

Centralidad por
Betweennes
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FIGURA 36. RED PRINCIPAL DE COAUTORIA INSTITUCIONAL EN TC AÑOS 1973-5. BETWEENNES MAYOR A
2000

BASES:

Pub Med + Science Direct
(08/2010)

ISI WoS (03/2011)

Scopus (09/2012)

NODOS: Organizaciones. Colores y formas de los nodos: Tipos de organizaciones (Instituciones)

Cuadrado azul: Centro

Círculo rojo: Revista

Rombo verde: Encuentro
Tamaño nodo:

Centralidad por Betweennes

2.2.4 RESULTADOS NUMÉRICOS:
TABLA 8. ORGANIZACIONES DE LA RED DE COAUTORÍA EN TC AÑO 1973 CON NIVEL DE
INTERMEDIACIÓN MAYOR A 1.
ID

17,857

Constraint
EGO
0,117

Constraint
WHOLE
0,115

0,500

2,500

0,583

0,474

0,008

0,000

2,000

0,500

0,500

3

0,000

0,000

3,000

0,333

0,333

2

0,000

0,333

2,333

0,611

0,611

TIPO

Betweenness

Eigenvector

Density

EffSize

Br J Radiol

1

213

0,393

0,157

EMI Central Research
Laboratories ; Middlesex, UK
Surg Neurol

2

42

0,064

1

22

Radiology

1

Toshiba Review

1

Como se puede apreciar en los datos de la tabla 8, en 1973 el nodo con mayor nivel de
intermediación es la revista Br J Radiol, que a la vez es el que tiene más potencial de vacío
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estructural (VE) dado por el mayor tamaño efectivo de la EGO red (Eff size) y el menor nivel de
restricción (Constraint) tanto para su Ego red como para la red total. El segundo es el centro EMI
Central Research Laboratories; Middlesex, UK. En las dos primeras organizaciones se presentó y se
publicó el invento por parte de los investigadores Hounsfield y Ambrose, lo que concuerda con el
hecho histórico. Se resalta el hecho que la revista Radiology en las medidas de VE, es segunda
detrás de Br J Radiol. Es de resaltar la presencia de 4 revistas y 1 centro. Con respecto a la
investigación inicial, se documentan más organizaciones en más países, esto dado por la mayor
cobertura que tiene Scopus. A la vez se resalta la disminución en intermediación de los eventos.
TABLA 9. ORGANIZACIONES DE LA RED DE COAUTORÍA EN TC AÑO 1974 CON NIVEL DE
INTERMEDIACIÓN MAYOR A 10.
ID

8,000

Constraint
EGO
0,125

Constraint
W
0,125

0,100

4,600

0,300

0,264

0,333

4,333

0,438

0,396

0,196

0,000

4,000

0,250

0,250

37,0

0,057

0,000

3,000

0,333

0,333

2

12,5

0,000

0,300

3,800

0,482

0,455

2

10,0

0,000

0,333

3,000

0,563

0,512

TIPO

Betweenness

Eigenvector

Density

EffSize

Mayo Clin. Mayo Found., Rochester,
MN, USA

2

132,0

0,180

0,000

Radiology

1

115,5

0,324

Massachusetts Gen Hosp, Boston,
MA, USA
Cleveland Clin. Found., Cleveland, OH,
USA

2

51,0

0,516

2

43,0

Mayo Clinic Proceedings

1

Georgetown Univ Med. Cent.,
Washington, DC, USA
NIH, Bethesda, MD, USA

En la tabla 9, que toma los datos de 1974, se evidencia el aumento en intermediación de las
organizaciones de USA, pasando a ser la de mayor nivel de intemediación Mayo Clin. & Mayo
Found., Rochester, MN, USA, que a la vez es la tiene un mayor tamaño efectivo (Effsize) y un
menor nivel de restricción (Constraint). Las organizaciones de UK no se encuentran entre las de
mayor nivel de intermediación. Se documenta el mayor nivel de intermediación en organizaciones
de Rochester, Boston, Cleveland, Washington y Bethesda de los USA.
TABLA 10. ORGANIZACIONES DE LA RED DE COAUTORÍA EN TC AÑO 1975 CON NIVEL DE
INTERMEDIACIÓN MAYOR A 1000.
20,048

Constraint
EGO
0,089

Constraint
W
0,069

0,062

22,583

0,098

0,078

0,339

0,072

22,333

0,099

0,083

2689,947

0,309

0,088

15,588

0,127

0,101

15

1837,720

0,15

0,181

12,467

0,177

0,171

2

9

1655,446

0,216

0,167

7,667

0,242

0,157

UCLA, Los Angeles, CA, USA

2

12

1633,010

0,16

0,182

10,000

0,224

0,187

Br J Radiol

1

8

1439,513

0,025

0,107

7,250

0,208

0,200

Rush Presbyt. St Luke's Med. Cent.,
Chicago, IL, USA
Amer.J.Roentgenol.

2

9

1428,087

0,148

0,139

7,889

0,220

0,144

1

12

1412,324

0,128

0,045

11,500

0,135

0,126

Acta Radiol Suppl

1

9

1097,958

0,043

0,028

8,778

0,142

0,142

ID

TIPO

Degree

Betweenness

Eigenvector

Density

EffSize

Mayo Clin. Mayo Found., Rochester, MN,
USA
Radiology

2

21

4697,317

0,277

0,048

1

24

3728,292

0,383

Neuroradiology

1

24

2932,044

Massachusetts Gen Hosp, Boston, MA,
USA
Neurology

2

17

1

Harvard Med. Sch., Boston, MS, USA
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En la tabla 10, que toma los datos de1975 de las organizaciones con un nivel de intermediación
mayor a 1000, se mantiene en primer lugar en intermediación como en valores de VE, Mayo Clin.
& Mayo Found., Rochester, MN, USA. Le sigue la revista Radiology y aparece la revista
Neuroradiology. Los centros de USA son los que mantiene el mayor nivel de intermediación y
solamente se encuentra la publicación Br J Radiol entre los primeros. Los centros con mayor nivel
de intermediación se ubican en Rochester, Boston, Los Angeles y Chicago todos en USA.
TABLA 11. ORGANIZACIONES DE LA RED DE COAUTORÍA EN TC AÑO 1973 -1975 CON NIVEL DE
INTERMEDIACIÓN MAYOR A 1500
TIPO

Degree

Betweenness

Eigenvector

Density

EffSize

Constraint
EGO

Constraint
W

Mayo Clin. Mayo Found., Rochester, MN,
USA

2

29

13.644,697

0,149

0,027

28,241

0,059

0,047

Br J Radiol

1

30

8.017,953

0,436

0,083

27,600

0,073

0,069

Radiology

1

28

6.757,192

0,100

0,045

26,786

0,077

0,062

Massachusetts Gen Hosp, Boston, MA, USA

2

21

5.076,172

0,056

0,076

19,476

0,109

0,090

Neuroradiology

1

24

4.769,314

0,043

0,072

22,333

0,099

0,081

UCLA, Los Angeles, CA, USA

2

12

3.819,570

0,038

0,182

10,000

0,224

0,186

Neurology

1

16

3.633,620

0,037

0,158

13,625

0,159

0,149

Amer.J.Roentgenol.

1

12

2.859,655

0,033

0,045

11,500

0,135

0,125

Harvard Med. Sch., Boston, MS, USA

2

9

2.372,417

0,037

0,167

7,667

0,242

0,156

George Washington Univ Med. Cent.,
Washington, DC, USA

2

7

1.915,798

0,023

0,000

7,000

0,143

0,143

ID

Atkinson Morley's Hosp., London, UK

2

7

1.824,187

0,073

0,190

5,857

0,303

0,232

JAMA

1

8

1.761,477

0,037

0,071

7,500

0,196

0,154

NIH, Bethesda, MD, USA

2

8

1.742,232

0,081

0,143

7,000

0,262

0,193

Radiologic Clinics of North America

1

3

1.668,163

0,004

0,000

3,000

0,333

0,333

Acta Radiol Suppl

1

9

1.654,380

0,006

0,028

8,778

0,142

0,142

Stroke

1

7

1.520,584

0,033

0,333

5,000

0,349

0,246

Georgetown Univ Med. Cent., Washington,
DC, USA

2

10

1.504,079

0,031

0,133

8,800

0,230

0,192

En la tabla 11, que toma los datos entre 1973 y 1975 de las organizaciones con un nivel de
intermediación mayor a 1500, evidencia que el centro Mayo Clin. & Mayo Found., Rochester, MN,
USA obtiene el primer lugar en intermediación y también en valores de VE. Le siguen las revistas
Br J Radiol y Radiology las cuales tienen un poder de VE muy similar. Los centros con mayor nivel
de intermediación se ubican en Rochester, Boston, Los Angeles, Washington y Bethesda en USA, y
aparece nuevamente el Atkinson Morley's Hosp., London, UK.
Al comparar estos hallazgos con el hecho histórico se corrobora una relación ya demostrada en el
estudio presentado en el parágrafo 2.1, y es la asociación entre el mayor nivel de producción
académico científico (esferas del conocimiento y de prestación de servicios), y el mercado, esto
dado por la asociación entre los centros encontrados en la investigación, y las organizaciones
asociadas al desarrollo de los dispositivos de mercado: Atkinson Morley's Hosp., London, UK con el
EMI Mark 1, Georgetown Univ Med. Cent., Washington, DC, USA y NIH, Bethesda, MD, USA con el
0100 ACTA Scanner, y el AS&E SCANNER en 1977, desarrollado por la empresa AS&E© American
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Science and Engineering, Inc., domiciliada en Cambridge, Massachusetts con nexos con los centros
de Boston: Massachusetts Gen Hosp, Boston, MA, USA y Harvard Med. Sch., Boston, MS, USA.
2.2.5. CONCLUSIONES DEL CASO
Al incluir en el análisis los documentos de las bases de datos ISI Wos y Scopus, se obtienen más
redes y una red principal de mayor tamaño. Se enmascara un poco el peso de los encuentros, que
valdría para un análisis posterior, y como primera hipótesis se menciona el poco cubrimiento de
los meeting abstrac en Scopus para la época de búsqueda.
Al igual que en las conclusiones del apartado 2.1.7, con el presente estudio se muestra la
importancia de la asociación de centros de atención en Salud con Centros Universitarios y Centros
de investigación en el caso puntual de la innovación, difusión y diseminación de la TC.
En el proceso de invención del TC, en la innovación, tanto radical como en las incrementales
posteriores y en la difusión de la tecnología a través del mundo, hay trabajo documentado entre
los diferentes tipos de centros y áreas de conocimiento, con presencia de trabajos en USA,
Canada, UK, Germany, Switerland, Sweden, Holland, France y la Soviet Union, encontrados en la
investigación inicial, a los cuales se adicionan Japón, España, Italy, Finland, Egyt. Al evaluar la
centralidad de la red con el indicador de centralidad por intermediación, se aprecia el gran nivel de
centralidad por intermediación de organizaciones de USA. Se mantiene la misma conclusión del
trabajo inicial en la cual, a pesar que el invento inicial se produjo en UK, al trascurrir 2 años, el
centro de desarrollo fue USA., por lo menos en cuanto a documentos científicos se refiere.
Con este estudio, se resalta la importancia de los centros de atención hospitalaria (Mayo Clinic,
Massachusetts General Hospital,), de las universidades (UCLA, Harvard Medical School, George
Washington Univ Med. Cent, Georgetown University Medical Center, Atkinson Morley's Hosp), de
los centros de investigación (Mayo Foundation, National Institutes of Health), de las revistas
científicas como (Br J Radiol, Radiology, Neuroradiology, Neurology, Amer.J.Roentgenol, JAMA,
Acta Radiol Suppl y Stroke).
En este caso los encuentros quedan enmascarados por el número de publicaciones y de centros
interconectados. También es de realzar que en el momento de análisis en la base Scopus no se
podía determinar si la publicación estaba relacionada a un encuentro. Aunque en esta aparecen
organizaciones de UK, se sigue manteniendo que la principal Red está vinculada con USA.
Con el presente estudio se expone la importancia de los centros de atención sanitaria ligados a
centros universitarios y de investigación, dentro de un sistema de innovación en salud. Además la
importancia de las publicaciones científicas como conectoras y medios de diseminación de la
innovación. El empleo de las herramientas bibliográficas, en especial de ISI, ayuda el
mejoramiento de la información y de la localización de los centros cruciales en el desarrollo de la
innovación en salud. Scopus ofrece mayor cantidad de información pero incluye mayor número de
artículos que pertenecen a diferentes momentos de adopción siguiendo el criterio de Rogers
(2003). Una gran falencia encontrada en Scopus en el momento de búsqueda es la no inclusión de
los Meeting Abstrac.
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2.3. ESTUDIO DE LAS REDES DE ÁREA TEMÁTICA SOBRE LA TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA (TC) ENTRE LOS AÑOS 1973 Y 1975
2.3.1. RESUMEN
OBJETIVO:
Identificar la red de áreas temáticas en el desarrollo de los primeros años 1973-1795, de la
Tomografía computarizada (TC) (caso estudio de un proceso de innovación en salud radical),
innovación tecnológica utilizada como apoyo diagnóstico en salud para múltiples patologías, con el
propósito de reconocer las áreas temáticas presentes en el proceso de esta innovación.
METODOS:
Para la identificación de la red de áreas temáticas en el desarrollo de la TC, se utilizó como
referente el método propuesto, documentado y mejorado por el grupo de los investigadores de la
Universidad de Manchester – CRIC y los estudios de áreas temáticas realizados por la
investigadora Julia Osca-Lluch. La base de datos utilizada fue Web of Knowledge (WOK) SM. ISI. Con
la información obtenida se realizó el estudio de las redes de áreas temáticas. Se utilizaron los
programas, Pajek wiki (software libre) y Ucinet (software licenciado) para el procesamiento de la
información y para el cálculo de la centralidad. Se exploran los nodos de la red, el grado de
centralidad y la importancia del trabajo interdisciplinario.
RESULTADOS:
Se obtuvo una red de áreas temáticas en los primeros años (1973-1975) del desarrollo de la TC. Se
documentó una clara interrelación entre las áreas clínicas médicas, las ciencias básicas y la
ingeniería. Las áreas con mayor nivel de intermediación fueron radiología, neurología y
neurociencias, oftalmología, cirugía, cardiología, acústica, óptica, física, ingeniería eléctrica y
electrónica y las ciencias de la computación.
CONCLUSIÓN:
El proceso de invención y de innovación en el desarrollo de la TC requirió la participación de
muchas disciplinas que tuvieron que interactuar, se aprecia la gran influencia de las áreas clínicas
de la medicina, la física y la ingeniería en este desarrollo.
JEL classification system: B52 Institutional e Evolutionary; Ill Analysis of Health Care Markets; Z13 Social
Norms and Social Capital Social networks
Keywords: CT, Computed Tomography, Knowledge Network in medicine, Innovation, ISI
MeSH: Tomography, X-Ray Computed, Community Networks

2.3.2 INTRODUCCION
Durante el análisis de los resultados de la investigación presente en los parágrafos 2.1 y 2.2, se
describió la necesidad de trabajo multidisciplinario e interdisciplinario en el desarrollo para la
invención, la innovación y el desarrollo del TC. Con el fin de ver esto de una manera más explícita y
didáctica, se planteó la necesidad de hacer una red de áreas temáticas en los primeros años de
desarrollo.
Para hacer esto de una manera que pueda ser reproducible, se decidió tomar las áreas temáticas
asociadas al artículo en la base ISI WoS. Esto debido a la existencia de esta información en la base
de datos y a la facilidad de operar con esta información en los softwares de ARS, como por
ejemplo Pajek y Ucinet.
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2.3.3. RESULTADOS
Con la base de datos obtenidos en la búsqueda en ISI WoK, utilizando la fórmula de Búsqueda
Comput* Tomograp*, restringida a los años 1973 a 1975 se encontró el grafo presentado en la
figura 37.
FIGURA 37. RED DE ÁREAS TEMÁTICAS: COMPUT* TOMOGRAP* 1973-5. ISI WOK.

Se aprecian múltiples áreas temáticas, una sola red de 8 nodos en donde interactúan áreas
temáticas médicas como Radiología, Neurociencias, Cirugía, Psiquiatría, Neurología clínica
Neurociencias y Cirugía con una rama de las ciencias básicas como es acústica. Aparecen múltiples
vacíos estructurales. Hay 4 diadas que vinculan Oftalmología con óptica, Medical informatics con
Computer Science, Nuclear Science and Tecnology con Engineering, Eléctrical and Electronic y
Education and Educational Research con Science and Technology – Other Topics. Se encuentran
aislados:




De área clínica médica: General and Internal Medicine; Geriatrics and Gerontology;
Hematology; Medicine, General and Internal, Pediatrics
De ciencias Básicas: Biology; Physics.
De otras áreas: Dentistry, oral surgery and Medicine; Engineering, biomedical;
Multidisciplinariy Sciences,

Al aplicar el concepto de lazos débiles, y al adicionar otra clasificación de los artículos asociándolos
a áreas temáticas generales, así: MEDICINA, INGENIERÍA, CIENCIAS BÁSICAS y EDUCACIÓN, se
encuentra el grafo presentado en la figura 38.
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FIGURA 38. RED DE ÁREAS TEMÁTICAS ESPECÍFICAS Y GENERALES: COMPUT* TOMOGRAP* 1973-5. ISI
WOK,

BASE DE DATOS: ISI WoS (03/2011)
NODOS: área temáticas. Colores y formas de los nodos: Tipos de áreas temáticas
 Cuadrado azul: área general. Adicionada por el autor con base en el área general a la que pertenece el área
específica.
 Círculo rojo: área específica. Tomada de la base ISI WoK del ítem SC
Tamaño nodo: Centralidad por intermediación (Betweennes),
Tamaño de la línea de unión: fuerza del contacto
Procesado en Excel y luego en Ucinet y Netdraw.

Con la transformación planteada se obtiene una sola red. Se aprecia que por centralidad medida
por el nivel de intermediación el campo de la medicina es el de mayor centralidad seguido por
ciencias básicas y luego ingeniería. El vínculo más fuerte es el dado entre dos áreas clínicas:
Radiología, Medicina Nuclear e Imágenes Diagnósticas y Neurología – Neurociencias.
En la figura 38 se aprecia la fuerte relación entre las áreas médicas, las ciencias básicas y las
ingenierías, en el desarrollo de la TC en los primeros años.
2.3.4. CONCLUSIONES DEL CASO
Se documenta que en el proceso de invención y de innovación de la TC, se requirió la participación
de muchas disciplinas que tuvieron que interactuar, y evaluando la red se aprecia la gran
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influencia de las áreas clínicas médicas como: Radiología, Neurología y neurociencias,
oftalmología, Cirugía, Cardiología y otras, interactuando con ciencias básicas como acústica,
óptica, física general, biología. Aparecen otras áreas y la que más llama la atención es la ingeniería
en especial las ingenierías eléctrica, electrónica y biomédica, en conjunto con las ciencias de la
computación. La medicina en este rango de tiempo fue al área temática más popular, medida por
la centralidad de intermediación. En la interpretación de los 2 grafos, se aprecia la aparición de
vacíos estructurales dados por los vínculos generados entre la acústica con la radiología y la óptica
con la oftalmología, que conectan áreas clínicas con ciencias básicas.
Con este estudio, se resalta la importancia del trabajo multidisciplinario dado por la aparición de
los nodos en el grafo e interdisciplinario dado por los vínculos documentados entre las áreas, en la
invención y en la innovación de la TC. La interacción entre las ciencias clínicas y las ciencias básicas
acompañadas por las ingenierías.
Al revisar el hecho histórico, la TC emerge de la interacción de un Neuro-radiólogo con un
Ingeniero especialista en sonares y radares. Durante los primeros años del desarrollo, se mejoró la
calidad de la imagen, esto dado por trabajos en la física en especial por mejoramientos traídos de
la astrofísica, quien era el área con mejor conocimiento de los Rayos X. Simultáneamente se
mejora la capacidad de interpretación de las señales obtenidas, con los avances dados por las
áreas de las ciencias de la computación y de la informática.
Con este trabajo se documenta el trabajo inter e intradisciplinario en el desarrollo de la invención
y en la innovación de la TC como ejemplo de innovación radical en salud, planteado en la hipótesis
de la tesis doctoral.

2.4 ESTUDIO DE LAS REDES DE ÁREAS TEMÁTICAS SOBRE LA
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC) EN LOS PRIMEROS 4 MESES DE 2012
2.4.1. RESUMEN
OBJETIVO:
Identificar la red de áreas temáticas en un periodo reciente en el desarrollo de la Tomografía
computarizada (TC), con el propósito de reconocer las áreas temáticas presentes recientemente
en el desarrollo de esta tecnología.
METODOS:
Para la identificación de la red de áreas temáticas en el desarrollo de la TC, se utilizó como
referente el método propuesto, documentado y mejorado por el grupo de los investigadores de la
Universidad de Manchester – CRIC y los estudios de áreas temáticas realizados por la
investigadora Julia Osca-Lluch. La base de datos utilizada fue Web of Knowledge (WOK) SM. ISI. Con
la información obtenida se realizó el estudio de las redes de áreas temáticas. Se utilizaron los
programas, Pajek wiki (software libre) y Ucinet (software licenciado) para el procesamiento de la
información y para el cálculo de la centralidad. Se exploran los nodos de la red, el grado de
centralidad y la importancia del trabajo interdisciplinario. Asociado se exploró las patentes
relacionadas con esta tecnología.
RESULTADOS:
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Se obtuvo una red de áreas temáticas de los primeros 4 meses de 2012 del desarrollo de la TC. Se
documentó una clara interrelación entre las áreas clínicas médicas y la ingeniería. Las áreas con
mayor nivel de popularidad fueron radiología, ingeniería, Cirugía, Neurociencias y Neurología,
Pediatría, Investigación y Medicina experimental, Oncología y Cardiología.
CONCLUSIÓN:
El desarrollo reciente de la TC continúa con la participación de muchas disciplinas que tuvieron
que interactúan entre sí, se aprecia la gran influencia de las áreas clínicas de la medicina y la
ingeniería en el momento de estudio.
JEL classification system: B52 Institutional e Evolutionary; Ill Analysis of Health Care Markets; Z13 Social
Norms and Social Capital Social networks
Keywords: CT, Computed Tomography, Knowledge Network in medicine, Innovation, ISI, SCOPUS, Patents
MeSH: Tomography, X-Ray Computed, Community Networks

2.4.2 INTRODUCCION
Para complementar el estudio de la TC, se realizó una exploración de áreas temáticas de los
artículos publicados en el año 2012 con formula de búsqueda “Comput*” and “Tomograp*”
restringida a 4 meses del año 2012, tomando como herramienta de consulta la base de datos ISI
Web of Knowledge.
Para hacer esto de una manera que pueda ser reproducible, se decidió tomar las áreas temáticas
asociadas al artículo en la base ISI WoS. Esto debido a la existencia de esta información en la base
de datos y a la facilidad de operar con esta información en los softwares de ARS, como por
ejemplo Pajek y Ucinet. Se mantuvo la misma metodología planteada en los paragrafos 2.1. 2.2. y
en especial la del 2.3.
2.4.3. RESULTADOS
El grafo obtenido en la exploración se presenta en la figura 39. Debido a la complejidad de la red,
se decide presentar únicamente los nodos con un nivel de centralidad medido por vector de
valores propios (eigenvector centrality) superior a 0.1.
En el análisis de la red, se evidencia la importancia de la ingeniería, pero también se resaltan varias
áreas clínicas. La Radiología, como era de esperarse, es el área de mayor popularidad. Las
siguientes áreas son Cirugía, Neurociencias y Neurología, Pediatría, Investigación y Medicina
experimental, Oncología y Cardiología.
Al explorar los títulos de algunas publicaciones encontradas en esas áreas, se evidencia el amplio
desarrollo de la Colonoscopia virtual en Cirugía, el desarrollo en los protocolos de las Imágenes de
trauma craneano encefálico y de columna en urgencias, la reciente aplicación de la tomografía
funcional cerebral y de otros órganos, el mejoramiento de la seguridad del paciente pediátrico en
términos de radio-protección, la consolidación del PET TC en oncología y por último el Cardio CT.
Todas tienen en común exigencias cada vez más precisas de la tecnología, resultado de la
interacción entre la esfera de la atención del paciente, la prestación de servicios, la esfera del
conocimiento y el mercado.
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FIGURA 39. RED DE ÁREA TEMÁTICA DE LA TC, SOBRE ARTÍCULOS QUE APARECEN EN ISI WEB OF
KNOWLEDGE EN LOS PRIMEROS 4 MESES 2012. CENTRALIDAD POR VECTOR DE VALORES PROPIOS

ID
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
Engineering
Surgery
Neurosciences & Neurology
Pediatrics
Research & Experimental Medicine
Oncology
Cardiovascular System & Cardiology

Eigenvector
0.288
0.283
0.254
0.247
0.235
0.230
0.222
0.215

Búsqueda: Topic=(comput* tomogra*).Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI.
Nodos: representan áreas temáticas definidas por la base de datos ISI. El tamaño corresponde a la Centralidad por vector de valores
propios, se muestran solamente los nodos con centralidad mayor a 0,1
Vínculos representan artículos que en la descripción mencionan las áreas temáticas que son conectadas

En el caso de la colonoscopia virtual, el desarrollo del procesamiento de las imágenes y la
reconstrucción tridimensional es uno de los tópicos más exigentes. Está en el continuo
mejoramiento de la calidad y precisión de las imágenes, comparándola con el gold standard que es
un estudio invasivo: la recto-sigmoidoscopia.
En el caso del mejoramiento de la seguridad del paciente pediátrico en términos de radioprotección, limitando el número de exposiciones y las dosis de irradiación, se busca disminuir la
dosis de radiación sin comprometer la calidad diagnóstica del estudio, mejorando la capacidad de
los detectores y luego del procesamiento de la información.
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En el caso de los protocolos en trauma craneoencefálico y en columna, la exigencia se evidencia en
la rapidez de la toma del examen para la toma de decisiones. Entre menos tiempo de adquisición y
de procesamiento de la información es mejor.
En el Cardio CT, el desarrollo de algoritmos que hacen posible la sincronización de la adquisición
con el movimiento cardiaco.
Todos estos desarrollos van generando invenciones, que se ven reflejadas en patentes como se
aprecia en la figura 40 y 41, que posteriormente se convierten en nuevos equipos de TC, con más
detectores, con mejor calidad en la detección, con mayor velocidad en la adquisición y con
software cada vez más específicos, todos protegidos por las patentes. En la figura 40 se observa un
crecimiento progresivo e importante del número de patentes desde 1999, con un pico en los años
2006 cuando se presentan 608 patentes, y en el 2007 con 605 patentes.
FIGURA 40: PATENTES EN SCOPUS CON BUSQUEDA COMPUT* TOMOGRAP*. Fecha búsqueda 30/04/2012

PATENTES NUEVAS EN SCOPUS
BUSQUEDA: COMPUT* TOMOGRAP*
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Las patentes aparecen en 1972 y luego hay varias inflexiones importantes, que podrían ser objeto
de estudio pormenorizado. Una se da en 1976-77, otra en 1988-9 y otra en el 2000.En los dos
últimos años se presenta una caída que amerita un estudio posterior.
La distribución de la patentes por área temática se presentada en la figura 41. Se demuestra la
gran multi-disciplinariedad involucrada en el desarrollo de la TC. El área del conocimiento donde
hay más patentes relacionadas a la TC es la Ciencia de los materiales con 734 patentes, le siguen
física y astronomía con 510 patentes, energía con 356, ingeniería con 356, ciencias de la
computación con 278, Ciencias de la tierra y planetarias con 176 patentes, con estas superando el
50% del número de patentes.
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FIGURA 41: ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS PATENTES EN SCOPUS CON BUSQUEDA COMPUT*
TOMOGRAP*. Fecha búsqueda 30/04/2012
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2.4.4. CONCLUSIONES DEL CASO
Se documenta que en el desarrollo tecnológico reciente de la TC, persiste el trabajo
multidisciplinar e interdisciplinar involucrando diferentes áreas del conocimiento. Las áreas
clínicas con mayor nivel de centralidad por vector de valores propios son: Radiología, Cirugía,
Neurociencias y Neurología, Pediatría, Investigación y Medicina experimental, Oncología y
Cardiología. Son muy relevantes los documentos en ingeniería en este momento del desarrollo. En
cuanto a las patentes se documenta el trabajo multidisciplinar asociado al desarrollo del TC
empleando otra metodología. La coordinación entre diferentes áreas del conocimiento es muy
costosa y difícil de implementar. Los costos de transacción asociados son bastante altos, por lo
que se deben apalancar en instituciones que permitan reducir los costos de transacción. En este
caso los centros universitarios y los hospitales universitarios, ambos dedicados a la investigación,
son las instituciones que reducen los costos de transacción en el trabajo multi e interdisciplinario.
El desarrollo reciente en TC está mediado por la interacción entre las ciencias clínicas médicas y las
ingenierías. Analizando los resultados obtenidos en el estudio presentado en el parágrafo 2.3 y los
de este estudio se evidencia una retroalimentación intra e interdisciplinaria en el desarrollo de la
TC y la co -evolución del desarrollo de la tecnología entre las áreas temáticas involucradas.
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2.5. REDES DE ÁREAS TEMÁTICAS EN EL ESTUDIO DE INNOVACIÓN EN
SALUD, DESDE UN ENFOQUE EVOLUTIVA Y NEOINSTITUCIONAL: EL CASO
DEL ULTRASONIDO.
2.5.1. RESUMEN
OBJETIVO:
Identificar la red de áreas temáticas en el desarrollo de los primeros años de la Ecografía –
Ultrasonografía US (caso estudio de un proceso de innovación en salud radical), innovación
tecnológica utilizada como apoyo diagnóstico en salud para múltiples patologías, con el propósito
de reconocer las áreas temáticas presentes en el proceso de esta innovación.
METODOS:
Para la identificación de la red de áreas temáticas en el desarrollo de la US, se utilizó como
referente el método propuesto, documentado y mejorado por el grupo de los investigadores de la
Universidad de Manchester – CRIC y los estudios de áreas temáticas realizados por la
investigadora Julia Osca-Lluch. La base de datos utilizada fue Web of Knowledge (WOK) SM. ISI. Con
la información obtenida se realizó el estudio de las redes de áreas temáticas. Se utilizaron los
programas, Pajek wiki (software libre) y Ucinet (software licenciado) para el procesamiento de la
información y para el cálculo de la centralidad. Se exploran los nodos de la red, el grado de
centralidad y la importancia del trabajo interdisciplinario.
RESULTADOS:
Se obtuvieron múltiples redes que demuestran la evolución por áreas temáticas del desarrollo de
la ecografía durante el periodo de 1950 hasta 1966. Las áreas más populares medidas por
centralidad por vector de valores propios fueron: Ingeniería, Física, Química, Medicina, Física
química, Ingeniería Multidisciplinaria, Ingeniería electrónica, Ciencia de los Materiales, Química
Multidisciplinaria, Bioquímica & Biología molecular y Biología.
CONCLUSIÓN:
El proceso de invención y de innovación en el desarrollo de la ecografía -ultrasonido requirió la
participación de muchas disciplinas que tuvieron que interactuar, se aprecia la gran influencia de
la ingeniería, la física y la química en este desarrollo. La medicina en este rango de tiempo no fue
al área temática más popular medida por la centralidad en Vector de Valores propios (eigenvector
centrality).
JEL classification system: B52 Institutional e Evolutionary; Ill Analysis of Health Care Markets; Z13
Social Norms and Social Capital Social networks
Keywords: US, Ultrasonography, Echocardiography, Knowledge Network in medicine, Innovation
MeSH: Ultrasonography, Community Networks
2.5.2. DEFINICIONES
La ecografía (del griego «ἠχώ» ēkhō="eco", y «γραφία» grafía= "escribir"), ultrasonografía o
ecosonografía es un procedimiento de imagenología que emplea los ecos de una emisión de
ultrasonidos dirigida sobre un cuerpo u objeto como fuente de datos para formar una imagen de
los órganos o masas internas con fines de diagnóstico. Un pequeño instrumento llamado
transductor emite ondas de ultrasonidos. Estas ondas sonoras de alta frecuencia se transmiten
hacia el área del cuerpo bajo estudio, y se recibe su eco. El transductor recoge el eco de las ondas
sonoras y una computadora convierte este eco en una imagen que aparece en la pantalla.
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2.5.3. RECUENTO HISTÓRICO DE LA INNOVACIÓN ESTUDIADA A NIVEL INTERNACIONAL
EN EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA, EN LA IMPLEMENTACIÓN EN MEDICINA.
RECUENTO HISTORICO DE LA ECOGRAFÍA - ULTRASONOGRAFÍA: (Borrás PascualL, 1992)
I.

ESQUEMA DEL DESARROLLO DEL ULTRASONIDO
a. Lazaro Spallanzani (1729-1799) Universidad de Pavía. (Murciélagos) 1773.
b. Charles Jurine. Sociedad de Historia Natural de Ginebra 1773
c. Pierre Curie 1880. Cuarzo piezo eléctrico.
d. Gaslton: Silbato ultrasónico.
e. L. F Ricahardson 1912 Eco para objetos sumergidos.
f. Primera guerra Mundial: generadores piezo eléctricos para detectar submarinos.
g. Paul Langevin Años 20 primero efectivo. Efectos biológicos de los ultrasonidos.
h. G. W. Pierce Físico americano Años 30 – Griffin 1938 Emisión de ultrasonidos por los
murciélagos en vuelo.
i. Industria metalúrgica lo utiliza para estudio de materiales. Firestone 1942 (Cuerpos
sólidos)
j. Segunda Guerra Mundial : ASDIC: (Anti Submarine Detection and Investigation Committee)
II. ULTRASONIDO EN MEDICINA
a. Dussik 1942. Neurologo- estudio de los ventrículos cerebrales.
b. J.J.Wild Donald Neal 1950 Tejido canceroso comparación con el normal. (Simulador de
Radar) Minneapolis, USA. Problema la inmersión completa.
c. Ultrasonido doppler (Satomura, 1957)1960
d. 1964: Grupo australiano. George Kosoff Scan-B
e. Primer Ecógrafo Comercial: Physionics Corporation 1964.
f. Thompson 1965: publicación de artículos, su uso en obstetricia.
g. 1966: Informe KOTO: Doppler direccional.
h. 1967: el primer rastreador ecográfico en tiempo real. Eco Doppler pulsado.
III. Ecografía en Obstetricia y Ginecología.
a. Ian Donald (1964) Glasgow
b. 1968 Stuart Campbell
En la figura 42 se presenta en una línea de tiempo los principales desarrollo de la US.
Figura 42. LÍNEA DE TIEMPO US EN SALUD.

LINEA DE TIEMPO US EN SALUD
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2.5.4. ANALISIS DE ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS ECOGRA*
Se presenta los resultados de la fórmula de búsqueda de ecogra* en ISI - WEB OF KNOWLEDGE SM
(ISI-WOK) realizada el 2011-03-21.
Figura 43. Tendencia de artículos encontrados con formula de búsqueda Ecogra* en ISI-WOK

Cuando se busca por ecografía la mayoría de documentos son de España Italia y Latinoamérica:
TABLA 12.- Conteo de artículos encontrados con la Formula de Búsqueda Ecogra* en ISI-WOK
Country/Territory
ITALY
SPAIN
ARGENTINA
FRANCE
USA
BRAZIL
CHILE
PORTUGAL
GERMANY
DENMARK
ENGLAND
ROMANIA
URUGUAY

Record Count
49
46
8
7
7
5
5
4
3
2
2
2
2
(5 Country/Territory value(s) outside display options.
(8 records (5.6338%) do not contain data in the field being analyzed.)

% of 142
34,51%
32,39%
5,63%
4,93%
4,93%
3,52%
3,52%
2,82%
2,11%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%

Esto es muy importante en la búsqueda de la innovación, debido a que los autores de los artículos
relacionados en esta búsqueda, no utilizan el término estandarizado en Inglés Ultrasonography
como se puede corroborar en MeSH (NCBI, NLM, NIH, 2010). Ecogra* y sus derivados ecografie,
ecografía, ecograph, ecográficos, fueron palabras utilizadas en los países Italia, España, Argentina.
Al encontrar esto se evidencia la necesidad de inclusión de otros términos en la fórmula de
búsqueda en esta investigación para lograr el objetivo propuesto.
2.5.5. ANALISIS DE ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS ULTRASONOGRAP*
Se presenta los resultados de la fórmula de búsqueda de ultrasonograp* en ISI - WOKSM realizada
el 2011-03-21. Se realiza la exploración para determinar la trayectoria de los registros a través de
los años. Se encuentra la aparición de los registros en 1950, relacionado con los trabajos de J.Wild
Donald Neal en 1950 presentado en la descripción histórica. Hay un importante cambio en la
tendencia entre 1965 y 1968 que no se alcanza a apreciar en la Figura 44, pero es relevante
posteriormente en el estudio de las redes. Se relaciona con los trabajos del Grupo australiano en
1964, y la aparición comercial del Primer Ecógrafo Comercial: Physionics Corporation 1964.
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Figura 44. Tendencia de registros encontrados con formula de búsqueda Ultrasonogr* en ISI-WOK
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Otro cambio en la tendencia importante es en 1990. Este cambio de tendencia es también
visualizado en el estudio de la TC. Se explora de manera inicial y corresponde a dos hechos
simultáneos, uno corresponde la ampliación de la base de registros en ISI, y segundo el desarrollo
simultáneamente de los microprocesadores de cada vez mayor poder, lo que permitió el
mejoramiento en el procesamiento de la información, en los estudios de imágenes diagnósticas, y
de los registros de las bases de datos. Luego se aprecia un progresivo ascenso en el número de
publicaciones, con otro cambio de tendencia en el 2006.
Figura 45. Porcentaje de registros de Ultrasonogr*of 67300 registros, por país. Fórmula de búsqueda
Ultrasonogr* en ISI-WOK
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En la figura 45, se presenta la distribución de registros por país de procedencia de los autores. Se
evidencia la gran concentración de las publicaciones en Estados Unidos, Japón, Italia, Alemania,
Francia e Inglaterra.
2.5.6 FORMULA DE BÚSQUEDA PARA LA INVESTIGACIÓN EN REDES DE AREAS
TEMÁTICA.
Después de un dispendioso y largo proceso, se estableció como fórmula de búsqueda para el
estudio de redes de área temática en ecografía diagnóstica: ultrasonic* or ultrasound* or
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ultrasonograph* or echocardiograph* or diagnostic* ultrasound or endosonograph* or
echoencephalograph or echo-ranging techniques.
Se evidenció que con la búsqueda solamente de Ultrasonogr*, había una pérdida importante de
registros de documentos científicos en la base de datos de ISI-WOK relacionados.
Se decidió utilizar la base de datos ISI-WOK, debido a la calidad de la base en especial en los años
que se determinó el estudio, la calidad la disponibilidad y facilidad del manejo de la información
para el procesamiento de la información y el estudio de redes posterior.
Se pudo hacer esta búsqueda aprovechando la disponibilidad de ISI-WOK sin restricción, en la
pasantía realizada en el ISIC- Universidad de Valencia y gracias al apoyo y asesoría de la científica
Julia Osca-Luch. En la Universidad Nacional la disponibilidad de ISI-WOK está limitada a los últimos
10 años en el momento del análisis, por lo que no se podía utilizar en esta parte de la
investigación.
2.5.7. REDES DE AREAS TEMÁTICA EN ULTRASONOGRAFÍA.
Desde la figura 46, hasta la figura 52, se exponen las redes de áreas temáticas en ultrasonografía
iniciando en 1960-1961 y culminando en 1966. Se presentan con el análisis de Centralidad por
Vector de Valores Propios, y con la secuencia de gráficas se busca dar algo de dinámica al proceso
de evolutivo de las redes temáticas. Se evidencia aparición, crecimiento, consolidación y en
algunos casos desaparición de áreas temáticas en el desarrollo de la tecnología US, tal cual una
especie, imitando el proceso descrito por Mockyr (1998)
Entre 1950 y 1960 aunque hubo investigación y hay registro de artículos, las redes no agregan
nueva información relevante con respecto al objetivo planteado en este ítem. En el análisis de los
años 1960 y 1961, en las redes se logra presentar no solamente las áreas temáticas sino las
revistas donde fue publicado. Esto ya no se puede hacer en los siguientes años por el volumen de
la información, por lo que se coloca únicamente las áreas temáticas. En la figura 46 se presenta la
red entre 1960 y 61. En la figura 47 se presenta la red en los años 1962 y 1963. En este grafo se
aprecia un red donde la física y sus sub- áreas la química y los campos clínicos de la medicina tiene
un alto nivel de popularidad. Dentro de las áreas no agregadas el área temática de las ciencia de
los materiales en la de mayor nivel de centralidad. En la figura 48 que corresponde al grafo del año
1964, el área de física se mantiene pero sube el nivel de centralidad las áreas de la ingeniería. Se
aprecia un vínculo entre acústica e ingeniería eléctrica y electrónica que no estaba presente en el
año anterior. En la figura 49 que muestra el grafo de 1965 se aprecia crecimiento en las áreas
médicas y aparece con fuerza el área temática “Instruments & Instrumentation” que no tenía
tanto poder en los años anteriores. En la figura 50 que presenta el grafo del año 1966 se aprecia
un descenso en el nivel de centralidad de la medicina y crece nuevamente el de la química y la
ingeniería. Además en la periferia aparece por primera vez Ingeniería industrial. En las figuras 51 y
52 se hace un grafo recopilando toda la información del periodo de estudio desde 1950 hasta
1966. En la figura 51 En la Figura 51 se expone toda la red consolidada como si fuera un ejercicio
de estática comparativa del periodo y en la figura 52 se representa los nodos de la red que tiene
un nivel de centralidad mayor de 0,15 en el consolidado.
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FIGURA 46. RED DE AREAS EN
ULRASONOGRAFÍA: 1960-1961
CENTRALIDAD: EIGENVECTOR
NODOS: AREAS:
MAYUSCULAS: AREAS DE ENGLOBE DADAS POR
AUTOR.
MINUSCULAS: SUBJECT AREAS DADAS POR
WOK
Colores:
Verdes: 1eros nodos por blocks/cutpoints
Azules: 2dos nodos blocks/ a cut points
Rojos Otros nodos
Tamaño nodo: centralidad por EIGENVECTOR
Tamaño de la línea de unión: fuerza del
contacto.
BUSQUEDA:
Topic=(ultrasonic* or ultrasound* or
ultrasonograph* or echocardiograph* or
diagnostic* ultrasound or endosonograph* or
echoencephalograph OR echo-ranging
techniques) AND
Year Published=(1960-1961)
Timespan= All Years. Databases=SCI-EXPANDED.
BUSQUEDA REALIZADA: 02-06-2011
INFORMACION PROCESADA UTILIZANDO:
1.- EXCEL: procesamiento de la información
2.- PAJEK: Transformación de modo 2 a modo 1,
y primeras métricas.
3.- UCINET: Métricas de centralidad
4.- NETDRAW Gráfica de la red, algoritmo
predeterminado, con los siguientes ajustes:
Criterio de distribución gráfica: Distancias +
Repulsión + igualdad en la longitud de bordes y
proximidad dada por distancia geodésica.
Posterior ajuste de las sub grafos aislados de la
red principal

89

FIGURA 47. RED DE AREAS EN
ULRASONOGRAFÍA: 1962-1963
CENTRALIDAD: EIGENVECTOR
NODOS: AREAS:
MAYUSCULAS: AREAS DE ENGLOBE DADAS POR
AUTOR.
MINUSCULAS: SUBJECT AREAS DADAS POR
WOK
Colores:
Verdes: 1eros nodos por blocks/cutpoints
Azules: 2dos nodos blocks/ a cut points
Rojos Otros nodos
Tamaño nodo: centralidad por EIGENVECTOR
Tamaño de la línea de unión: fuerza del
contacto.
BUSQUEDA:
Topic=(ultrasonic* or ultrasound* or
ultrasonograph* or echocardiograph* or
diagnostic* ultrasound or endosonograph* or
echoencephalograph OR echo-ranging
techniques) AND
Year Published=(1962-1963)
Timespan= All Years. Databases=SCI-EXPANDED.
BUSQUEDA REALIZADA: 02-06-2011
INFORMACION PROCESADA UTILIZANDO:
1.- EXCEL: procesamiento de la información
2.- PAJEK: Transformación de modo 2 a modo 1,
y primeras métricas.
3.- UCINET: Métricas de centralidad
4.- NETDRAW Gráfica de la red, algoritmo
predeterminado, con los siguientes ajustes:
Criterio de distribución gráfica: Distancias +
Repulsión + igualdad en la longitud de bordes y
proximidad dada por distancia geodésica.
Posterior ajuste de las sub grafos aislados de la
red principal
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FIGURA 48. RED DE AREAS EN
ULRASONOGRAFÍA:1964
CENTRALIDAD: EIGENVECTOR
NODOS: AREAS:
MAYUSCULAS: AREAS DE ENGLOBE DADAS POR
AUTOR.
MINUSCULAS: SUBJECT AREAS DADAS POR
WOK
Colores:
Verdes: 1eros nodos por blocks/cutpoints
Azules: 2dos nodos blocks/ a cut points
Rojos Otros nodos
Tamaño nodo: centralidad por EIGENVECTOR
Tamaño de la línea de unión: fuerza del
contacto.
BUSQUEDA:
Topic=(ultrasonic* or ultrasound* or
ultrasonograph* or echocardiograph* or
diagnostic* ultrasound or endosonograph* or
echoencephalograph OR echo-ranging
techniques) AND
Year Published=(1964)
Timespan= All Years. Databases=SCI-EXPANDED.
BUSQUEDA REALIZADA: 02-06-2011
INFORMACION PROCESADA UTILIZANDO:
1.- EXCEL: procesamiento de la información
2.- PAJEK: Transformación de modo 2 a modo 1,
y primeras métricas.
3.- UCINET: Métricas de centralidad
4.- NETDRAW Gráfica de la red, algoritmo
predeterminado, con los siguientes ajustes:
Criterio de distribución gráfica: Distancias +
Repulsión + igualdad en la longitud de bordes y
proximidad dada por distancia geodésica.
Posterior ajuste de las sub grafos aislados de la
red principal
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FIGURA 49.- RED DE AREAS EN
ULRASONOGRAFÍA:1965
CENTRALIDAD: EIGENVECTOR
NODOS: AREAS:
MAYUSCULAS: AREAS DE ENGLOBE DADAS POR
AUTOR.
MINUSCULAS: SUBJECT AREAS DADAS POR
WOK
Colores:
Verdes: 1eros nodos por blocks/cutpoints
Azules: 2dos nodos blocks/ a cut points
Rojos Otros nodos
Tamaño nodo: centralidad por EIGENVECTOR
Tamaño de la línea de unión: fuerza del
contacto.
BUSQUEDA:
Topic=(ultrasonic* or ultrasound* or
ultrasonograph* or echocardiograph* or
diagnostic* ultrasound or endosonograph* or
echoencephalograph OR echo-ranging
techniques) AND
Year Published=(1965)
Timespan= All Years. Databases=SCI-EXPANDED.
BUSQUEDA REALIZADA: 02-06-2011
INFORMACION PROCESADA UTILIZANDO:
1.- EXCEL: procesamiento de la información
2.- PAJEK: Transformación de modo 2 a modo 1,
y primeras métricas.
3.- UCINET: Métricas de centralidad
4.- NETDRAW Gráfica de la red, algoritmo
predeterminado, con los siguientes ajustes:
Criterio de distribución gráfica: Distancias +
Repulsión + igualdad en la longitud de bordes y
proximidad dada por distancia geodésica.
Posterior ajuste de las sub grafos aislados de la
red principal
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FIGURA 50. RED DE AREAS EN
ULRASONOGRAFÍA:1966
CENTRALIDAD: EIGENVECTOR
NODOS: AREAS:
MAYUSCULAS: AREAS DE ENGLOBE DADAS POR
AUTOR.
MINUSCULAS: SUBJECT AREAS DADAS POR
WOK
Colores:
Verdes: 1eros nodos por blocks/cutpoints
Azules: 2dos nodos blocks/ a cut points
Rojos Otros nodos
Tamaño nodo: centralidad por EIGENVECTOR
Tamaño de la línea de unión: fuerza del
contacto.
BUSQUEDA:
Topic=(ultrasonic* or ultrasound* or
ultrasonograph* or echocardiograph* or
diagnostic* ultrasound or endosonograph* or
echoencephalograph OR echo-ranging
techniques) AND
Year Published=(1966)
Timespan= All Years. Databases=SCI-EXPANDED.
BUSQUEDA REALIZADA: 02-06-2011
INFORMACION PROCESADA UTILIZANDO:
1.- EXCEL: procesamiento de la información
2.- PAJEK: Transformación de modo 2 a modo 1,
y primeras métricas.
3.- UCINET: Métricas de centralidad
4.- NETDRAW Gráfica de la red, algoritmo
predeterminado, con los siguientes ajustes:
Criterio de distribución gráfica: Distancias +
Repulsión + igualdad en la longitud de bordes y
proximidad dada por distancia geodésica.
Posterior ajuste de las sub grafos aislados de la
red principal
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FIGURA 51. RED DE
AREAS TEMÁTICAS EN
LA INVESTIGACIÓN EN
ULRASONOGRAFÍA:

1950 – 1966.
El tamaño del nodo
indica el nivel de
centralidad por
Vector de valores
propios (Eigenvector
Centrality)
Los colores indican
el nivel de cutpoint,
no trabajado en el
presente apartado.
Gráfica realizada por
el autor con base en
la información de la
investigación
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Por último en este apartado se presenta el núcleo de la red principal, evidenciando la gran relación
entre la Medicina, la ingeniería, la física y la química, con nivel de centralidad alto en las áreas:
Biología, Bioquímica y biología molecular, química física y multidisciplinar, la ciencia de los
materiales y las ingenierías eléctrica, electrónica y multidisciplinar. En esta gráfica resumen se
pierde el efecto de reconfiguración y evolución de las relaciones entre las áreas temáticas a través
del tiempo.
FIGURA 52. RED DE AREAS TEMÁTICAS EN LA INVESTIGACIÓN EN ULTRASONOGRAFÍA: 1950 –
1966

Nodos presentados, los que superan 0,15 de centralidad evaluada por Vector de valores propios.
(Eigenvector Centrality). Los colores indican el nivel de cutpoint, no trabajado en el presente
apartado. Gráfica realizada por el autor con base en la información de la investigación
2.5.8 CONCLUSIÓN DEL CASO.
El proceso de invención y de innovación en el desarrollo del ultrasonido requirió la participación e
interacción de muchas disciplinas. Evaluando la red se aprecia la gran influencia de la ingeniería, la
física y la química en este desarrollo. La medicina en este rango de tiempo no fue al área temática
más popular, medida por la centralidad en Vector de Valores propios (eigenvector centrality). El
primer hallazgo relevante es la captura del correcto lenguaje en la fórmula de búsqueda. En este
caso el nombre de Ecografía, que es ampliamente usado en Latinoamérica, no es la palabra clave
adecuada para la búsqueda. El consenso fue Ultrasonograph, pero no se evidenció en las
publicaciones de Italia, España y Latinoamérica. Esto puede ser debido a los diferentes momentos
de difusión de las diferentes tecnologías asociadas al US. La evolución en la popularidad de
diferentes áreas temáticas durante el periodo de análisis demuestra la oscilación en el
conocimiento entre el área de la prestación de servicios y del paciente (artículos en las áreas
médicas). Con este estudio, se demuestra la importancia del trabajo multidisciplinario en el
desarrollo del ultrasonido. Se muestra en las redes el cambio en el nivel de centralidad de algunas
áreas temáticas a través del tiempo, haciendo relevante la retroalimentación intra e
interdisciplinaria en el desarrollo de esta tecnología.
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2.6. RED DE ÁREAS TEMÁTICAS EN EL ESTUDIO DE INNOVACIÓN EN
SALUD, DESDE UN ENFOQUE DESDE LA ECONOMÍA EVOLUTIVA Y
NEOINSTITUCIONAL: EL CASO DEL IMPLANTE COCLEAR, AÑOS 2001 2011
2.6.1. RESUMEN
OBJETIVO:
Identificar la red de áreas temáticas en el desarrollo del implante coclear entre los años 2001-2011
(caso estudio de un proceso de innovación radical en salud), innovación tecnológica utilizada como
apoyo terapéutico en salud para patologías asociadas a diferentes tipos de pérdida auditiva
profunda, con el propósito de reconocer las áreas temáticas presentes en el proceso de esta
innovación.
METODOS:
Para la identificación de la red de áreas temáticas en el desarrollo del Implante Coclear, se utilizó
como referente el método propuesto, documentado y mejorado por el grupo de los investigadores
de la Universidad de Manchester – CRIC y los estudios de áreas temáticas realizados por la
investigadora Julia Osca-Lluch. La base de datos utilizada fue Web of Knowledge (WoK) SM. ISI. Con
la información obtenida se realizó el estudio de las redes de áreas temáticas. Se utilizaron los
programas, Pajek wiki (software libre) y Ucinet (software licenciado) para el procesamiento de la
información y para el cálculo de la centralidad. Se exploraron los nodos de la red, el grado de
centralidad, la presencia de vacíos estructurales y la importancia del trabajo interdisciplinario.
RESULTADOS:
La fórmula de búsqueda COCHLEAR IMPLANT*, en las bases de datos Web of Knowledge (WOK) SM.
ISI, Scopus y Pub Med entre los años 2001-2011 muestra un aumento progresivo en el número de
publicaciones. En ISI las áreas temáticas en donde se encontraron más publicaciones son en
Otorrinolaringología, Audiología, Neurociencias. En la red de área temática se aprecia la
importancia de las áreas: Neurociencias, Ingeniería, Investigación y medicina experimental y
Otorrinolaringología. Las patentes asociadas al implante coclear en la base SCOPUS: se encuentran
en Ciencia de los materiales, le siguen Energía, Ingeniería, Ingeniería química y Química
CONCLUSIÓN:
El proceso de invención y de innovación en el desarrollo del implante coclear requirió la
participación e interacción de muchas disciplinas. La Otorrinolaringología a pesar de tener la
mayor cantidad de artículos, no tiene la mayor cantidad de vínculos con otras áreas. Evaluando la
red se aprecia la gran influencia de las neurociencias y de la ingeniería asociadas al trabajo en las
áreas clínicas esperadas como otorrinolaringología y audiología. Para el caso del implante coclear,
se observó que los nodos con mayores medidas de centralidad por intermediación y de VE se
encuentran en el núcleo de la red, cumpliendo con los dos acercamientos teóricos, tanto los de
Burt como los de Coleman. En este análisis aparecen varias propiedades emergentes que no son
captadas por el análisis estadístico descriptivo.
JEL classification system: B52 Institutional e Evolutionary; Ill Analysis of Health Care Markets; Z13
Social Norms and Social Capital Social networks
Keywords: US, Ultrasonography, Echocardiography, Knowledge Network in medicine, Innovation
MeSH: Ultrasonography, Community Networks
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2.6.2. INTRODUCCIÓN
Los implantes cocleares son dispositivos usados por pacientes con función normal en oído medio y
externo, pero con defectos en la función del oído interno. En la cóclea, las células peludas
vestibulares pueden estar ausentes o dañadas, pero hay fibras nerviosas residuales. La
implantación coclear es la inserción quirúrgica de un dispositivo electrónico con electrodos en el
nervio coclear en el oído interno (Implante coclear), para crear la sensación de sonido en
pacientes con fibras nerviosas residuales. Con el término implante coclear hay artículos desde
1980. Como palabra MeSH fue introducido en 1998. (NCBI, NLM, NIH, 2010)
Las palabras MESH son: Cochlear Implants y Cochlear Implantation.
Las palabras de búsqueda asociadas son:












Implants, Cochlear;
Cochlear Implant;
Implant, Cochlear;
Cochlear Prosthesis;
Cochlear Prostheses;
Prostheses, Cochlear;
Prosthesis, Cochlear;
Auditory Prosthesis;
Auditory Prostheses;
Prostheses, Auditory;
Prosthesis, Auditory.

Las palabras MeSH con temas relacionados, previos a la introducción de la palabra MeSH Cochlear
Implants, son:






Cochlea (1966-1979);
Deafness (1966-1979);
Electric Stimulation (1966-1979);
Hearing Aids (1966-1979);
Prosthesis (1966-1979)

Los implantes cocleares han generado un cambio en el manejo de las patologías asociadas a daños
estructurales y funcionales del oído interno. Los daños en el oído interno se pueden presentar en
cualquier edad, en especial en etapas perinatales y generan gran compromiso en el sentido de la
audición. El consenso es que la implementación de los implantes cocleares está en pleno aumento,
presenta un notable pasado y un futuro brillante. (Wilson & Dorman, 2008)
2.6.3. RESULTADOS
El comportamiento bibliométrico histórico del implante coclear, indica un crecimiento progresivo
con un cambio en la tendencia desde 1995 y un ascenso progresivo y sostenido desde 2001 hasta
el 2011, como se aprecia en la figura 53. En el 2011 se aprecia una leve caída pero puede
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corresponder a la falta de indexación de revistas al momento de consulta. Se observó que las
tendencias entre Scopus y Pubmed se correlacionan, en especial por que ambas incluyen Medline.
ISI- WoK solamente pudo ser consultada en los últimos años, debido a la disponibilidad en la
Universidad en el momento de la investigación. Para la realización del grafo de redes de áreas
temáticas, se realizó el análisis sobre los artículos encontrados en la base de datos ISI, de acuerdo
a la estandarización del procedimiento.
FIGURA 53.ARTÍCULOS ASOCIADOS A LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA COCHLEAR IMPLANT* EN
TRES BASES DE DATOS. Rojo búsqueda en Pub Med, sin limitación de año, verde búsqueda en ISI WEB OF KNOWLEDGE SM limitada a las 10 últimos años, limitación dada por la disponibilidad de la
base de datos en la Universidad Nacional y azul búsqueda en Scopus sin limitación de año

ARTÍCULOS - IMPLANTE COCLEAR
Busqueda : Cochlear Implant*
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En la figura 54, se presentan las áreas temáticas con más de 20 artículos documentadas en la
búsqueda realizada en ISI. Se evidencia, como era de esperarse, que las 2 primeras áreas
correspondan a Otorrinolaringología y audiología- patología del lenguaje y habla.
FIGURA 54. NÚMERO DE ARTÍCULOS POR AREAS TEMÁTICAS ASOCIADOS A LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
COCHLEAR IMPLANT* ENTRE 2011 Y 2011 EN ISI - WEB OF KNOWLEDGE SM
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En la figura 55 se aprecia la red de áreas temáticas, de la producción bibliográfica relacionada con
la estrategia de búsqueda de Cochlear Implant*, entre los años 2001 y 2011, tomadas de ISI - WEB
OF KNOWLEDGE SM. Los mayores niveles de centralidad medida por el eje de valores propios
(Eigenvector Centrality) se presenta en las sub-áreas temáticas de: Neurociencias y Neurología e
Ingeniería.
FIGURA 55. RED DE ÁREA TEMÁTICA EN IMPLANTE COCLEAR: 2001-2011. Todos los Nodos presentados,
nivel de centralidad evaluada por Vector de valores propios (Eigenvector Centrality) y presentada en el tamaño del
nodo. Gráfica realizada por el autor con base en la información de la investigación. En la tabla se colocan únicamente los
nodos con un nivel de centralidad por vector de valores propios mayor a 0.1

ID

Degree

Eigenvector

Betweenness

Density

EffSize

Constraint

rConstraint

Hierarchy

Neurosciences and Neurology
Engineering

13
13

0,453
0,372

322.194
296.781

0,128
0,077

11,462
12,077

0,145
0,125

-0,145
-0,125

0,045
0,018

Otorhinolaryngology
Audiology and Speech-Language Pathology
Surgery
Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging
Rehabilitation
Psychology
Research and Experimental Medicine
Biochemistry and Molecular Biology
Pediatrics
Linguistics

6
6
4
5
6
6
11
4
4
3

0,276
0,263
0,247
0,243
0,236
0,221
0,163
0,160
0,144
0,132

248.635
41.439
14.175
28.375
71.408
20.683
313.476
81.407
83.000
1.333

0,267
0,333
0,667
0,5
0,2
0,267
0,182
0,333
0,167
0,667

4,667
4,333
2,000
3,000
5,000
4,667
9,182
3,000
3,500
1,667

0,25
0,287
0,388
0,365
0,247
0,316
0,206
0,367
0,283
0,5

-0,25
-0,287
-0,388
-0,365
-0,247
-0,316
-0,206
-0,367
-0,283
-0,5

0,038
0,015
0,018
0,014
0,021
0,105
0,019
0,021
0,006
0,008

2
2
2
2
3
2
3

0,126
0,124
0,124
0,117
0,115
0,109
0,101

1.533
0
0
2.333
42.000
4.250
7.786

0
1
1
0
0,333
0
0,333

2,000
1,000
1,000
2,000
2,333
2,000
2,333

0,5
0,63
0,63
0,5
0,391
0,5
0,49

-0,5
-0,63
-0,63
-0,5
-0,391
-0,5
-0,49

0
0,005
0,005
0
0,007
0
0,061

Sport Sciences
Physiology
Behavioral Sciences
Acoustics
Education and Educational Research
Biophysics
Physics
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Se documentó una red no muy densa, tiene 54 nodos y una densidad promedio de 0.3529 con una
desviación estándar de 4.2270. Integra nodos clínicos (Otorrinolaringología, Radiología,
Rehabilitación, Cirugía, Pediatría Audiología y Patología del Lenguaje y otras de menor nivel de
centralidad), con nodos de investigación aplicada en medicina (Investigación y Medicina
experimental, Educación e investigación educativa, Tecnología de laboratorio médico, Informática
Médica), con nodos que se podrían describir como tecnológicos (Ingeniería, Ciencia y Tecnología y
otros tópicos, Instrumentos e instrumentación, Biotecnología y Microbiología aplicada), con nodos
de ciencias básicas (Física, Ciencias de los materiales, Acústica, Biofísica, Matemáticas, Ciencia de
los computadores) y también con ciencias humanas (Sociología, Ciencias del comportamiento,
Lingüística y Psicología).
Se resalta que a pesar de que la otorrinolaringología y la audiología son las áreas de mayor
cantidad de artículos, en la red se observa:






Por centralidad medida por vector de valores propios, el mayor nivel de centralidad lo
tiene Neurosciences and Neurology y en segundo lugar Engineering antes que
Otorhinolaryngology.
Por centralidad medida por intermediación el mayor nivel de centralidad lo tiene
Neurosciences and Neurology, en segundo lugar Research and Experimental Medicine, y
en tercer lugar Engineering antes que Otorhinolaryngology.
En las medidas de vacío o hueco estructural se aprecia que el área temática que presenta
mayores indicadores es la Engineering, seguida de Neurosciences and Neurology y de
Research and Experimental Medicine antes que la Otorhinolaryngology

En este análisis aparecen varias propiedades emergentes que no son captadas por el análisis
estadístico descriptivo. La primera es la importancia que tiene el área de ingeniería en la medición
de VE en la red, lo que implica que es el área temática con una mayor probabilidad de innovación,
siguiendo los preceptos de Burt. La Otorrinolaringología a pesar de tener la mayor cantidad de
artículos, no tiene la mayor cantidad de vínculos con otras áreas en la red, tiene solamente 6,
siendo superada por la Ingeniería y las Neurociencias las cuales presentan la mayor cantidad de
vínculos: 13 y por la Medicina experimental e investigativa con 11 vínculos. En estas tres últimas
áreas se documentan los mayores niveles de vacío estructural. En cuanto a las mediciones de
centralidad, los nodos con mayores niveles de intermediación son los mismos tres pero en
diferente orden. Con estas dos medidas se puede inferir que existe una mayor probabilidad de
innovación relacionada al implante coclear entre las áreas de neurociencias, medicina
experimental e ingeniería antes que en la otorrinolaringología.
Un análisis simultáneo sobre las áreas temáticas y las patentes relacionadas al Implante coclear,
corrobora la importancia de las áreas temáticas asociadas a la ingeniería. Las patentes aparecen
desde 1973, luego permanecen a un nivel bajo hasta 1995, momento en el cual cambia la
tendencia, mantiene un crecimiento lineal con un pico en 2009, como se puede apreciar en la
figura 56.
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FIGURA 56. PATENTES ASOCIADAS A LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA COCHLEAR IMPLANT* EN
SCOPUS

PATENTES RELACIONADAS A IMPLANTES COCLEARES EN SCOPUS
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PATENTES EN SCOPUS

La distribución de áreas temáticas de las patentes utilizando la base de datos SCOPUS es
presentada en la figura 57.

FIGURA 57. ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS PATENTES EN SCOPUS CON BUSQUEDA COCHLEAR
IMPLANT*,. Fecha búsqueda 30/04/2012
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Se observó que el mayor número de patentes se encuentran en áreas temáticas no relacionadas
de manera directa con áreas clínicas de la medicina. Las principales áreas son: Ciencia de los
materiales, le siguen Energía, Ingeniería, Ingeniería química y Química.
2.6.4 CONCLUSIÓN DEL CASO.
El proceso de invención y de innovación en el desarrollo del implante coclear requirió la
participación e interacción de muchas disciplinas, evaluando la red se aprecia la gran influencia de
las neurociencias y de la ingeniería en este desarrollo asociado al trabajo en las áreas clínicas
esperadas como otorrinolaringología y audiología.
En el análisis de las propiedades de la red de área temática del Implante coclear entre los años
2001 y 2011 se encontró que las neurociencias, las ingenierías y la medicina experimental, por
medición de VE y de centralidad, tanto por grado como por nivel de intermediación, son áreas con
mayor posibilidad de innovación que la otorrinolaringología o la audiología, teniendo como base
las premisas de Burt. (1992) (1997) (2000) (Meltzer, y otros, 2010).
En oposición Coleman y otros (Coleman, Katz, & Menzel, 1966) abogan que la mayor capacidad de
innovación se encuentra en el núcleo de la red, en los lazos fuertes (Rost, 2011). Para el caso del
implante coclear, se aprecia que los nodos con mayores medidas de centralidad por
intermediación y de VE se encuentran en el núcleo de la red, cumpliendo los dos acercamientos
teóricos, tanto los de Burt como los de Coleman. De este punto se puede inferir con bastante
grado de riesgo, que para este tipo de innovación se debe tener una estructura consolidada de
lazos fuertes, complementada con vínculos con nuevas áreas que producen vacíos estructurales
asociados a un mayor potencial de innovación. No es intuitivo desde un acercamiento inicial, que
el área temática con mayor número de patentes relacionada al implante coclear sea la ciencia de
los materiales, y que en la red la de mayores indicadores sea la ingeniería. Esto implica que para
un agente financiador en tecnología, con esta metodología, el proyecto a financiar estaría más
cercano a las áreas de ingeniería con vínculos entre neurociencias y medicina experimental, que a
la otorrinolaringología y a la audiología, sin descartarlas.
Otra inferencia está relacionada con el momento de estudio y el desarrollo de la innovación. Como
se observó en los estudios anteriores, en el desarrollo inicial de las tecnologías, hay una mayor
participación de las ciencias básicas, en cambio en este estudio del implante coclear, que se hace
en tiempo posterior al hito inicial, las áreas aplicadas pasan a tener mayor relevancia.
Al igual que en los estudios de los casos anteriores, se demuestra la importancia del trabajo
interdisciplinario en el desarrollo de esta tecnología utilizada en la terapéutica. En este caso no se
demuestra la dinámica porque se hace un estudio estático, de una red en un periodo de tiempo de
10 años, y no se aprecia su evolución a través del tiempo. Se demuestra la presencia de
documentos en áreas clínicas que representan las áreas de la atención sanitaria y la prestación de
servicios, documentos en el desarrollo científico de los conceptos, en el uso de la tecnología y la
búsqueda de materiales, y de su implementación en el mercado. En el momento de la evaluación
empiezan a reportarse estudios de regulación por los costos asociados.
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3. ANALISIS DE RESULTADOS
La metodología utilizada en el análisis de resultados, es la de exponer unas premisas con base en
el marco teórico, y discutir su compatiblilidad con los resultados expuestos en el capítulo 2 para
cada caso en particular.

3.1. CO-EVOLUCIÓN ENTRE LOS PROCESOS DE INVENCIÓN – INNOVACIÓN
Y DIFUSIÓN.
La co-evolución entre el desarrollo de la tecnología, el conocimiento y su utilización en las esferas
de prestación de servicios, del conocimiento y del mercado, se puede apreciar en los desarrollos
tanto de la TC, como de la Ultrasonografía y del Implante Coclear.
En el desarrollo de la TC, la invención surge por la necesidad de mejorar la capacidad diagnóstica
de patologías intracraneales de altísima morbi – mortalidad. Una vez lograda, se hace un mejor
diagnóstico de patologías intracraneales. Al superarse esta etapa y en un proceso de
retroalimentación continuo y simbiótico entre diferentes áreas temáticas, se aumenta el uso, se
disemina, se mejora progresivamente el diagnóstico y a la vez se van dando innovaciones
incrementales en la tecnología. Aparecen los mejoramientos en la técnica de la aplicación de los
Rayos X y en el procesamiento de la información, en un proceso de retroalimentación.
Simultáneamente, en otras áreas médicas clínicas, se ve la posibilidad de utilizar esta tecnología
en la exploración diagnóstica de otros segmentos corporales, generando la necesidad de
modificación y mejoramiento de los dispositivos, aparatos y de la técnica en sí. Se continúa con la
aparición de nuevas avances tecnológicos, mejorando progresivamente la capacidad diagnóstica
no invasiva. Esto podría interpretarse como el aprovechamiento de las externalidades tanto de
uso como de alcance en el uso de la TC.
La invención se produce en la interacción entre un neuro-radiólogo y un ingeniero mecánico, en
una interacción institucional entre un Hospital y un centro de investigación y desarrollo, en la
solución de un problema preciso, planteado en la atención de pacientes con patologías tumorales
intracraneales, quienes eran estudiados por medios invasivos que se asociaban a altísima morbimortalidad.
Fruto de esta interacción se desarrolla la primera innovación en sentido estricto EMI MARK1,
desarrollo tecnológico que permitió la exploración del sistema nervioso central, minimizando la
morbimortalidad asociada al estudio y a la patología. Debido a su importancia, el desarrollo
conceptual es captado rápidamente por investigadores tanto en UK como en USA, lo cual se reflejó
en un importante incremento en el número de publicaciones en diferentes países y
organizaciones. En UK rápidamente se hizo una red muy densa y no se evidenciaron formaciones
de VE, en cambio en USA, se identificó una gran conexión entre diferentes tipos de organizaciones
y la aparición de VE que fueron llenándose. Para evidenciar esta difusión y diseminación utilizando
las herramientas bibliométricas, fue de mucha utilidad e importancia la incorporación de las
instituciones “revistas” y “encuentros científicos” en el análisis, para demostrar la rápida y amplia
difusión de la tecnología. Esto es intuitivo y claro para los clínicos, quienes recibieron formación en
USA, y que dentro de su práctica rutinaria hacían revisiones periódicas de las publicaciones más
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relevantes en el área y representaba signo de prestigio y credibilidad la asistencia a encuentros
académicos en especial internacionales.
En el caso particular de la TC, la gran cantidad de publicaciones, en especial las realizadas en la
Revistas Radiology y Br J Radiol, las presentaciones en los congresos: británico, Norte americano y
Mundial de la especialidad, se asociaron a un rápido crecimiento del conocimiento y al uso de la
tecnología. Al aumentar el empleo de la tecnología, se documentó la aplicación en otras áreas y el
incremento de los otros usos potenciales. Simultáneamente los requerimientos tecnológicos se
van modificando, y como respuesta aparecen innovaciones incrementales. Estas innovaciones
aparecen no solamente en la organización donde se desarrolló la inicial, sino también en otras
organizaciones y en otros países que captan rápidamente el avance, ven su potencial y lo explotan.
En el estudio de redes de coautoría y en el análisis de los artículos, se documenta la masificación
de la utilización de la TC y la implementación no solamente en el estudio de patologías
intracraneales, sino también en el estudio de diferentes segmentos corporales y en diferentes
patologías.
Las restricciones evidenciadas eran el tiempo de toma, la calidad de la información obtenida al ser
utilizada en diferentes clases de tejidos y el tiempo de procesamiento. En una progresiva mejoría
de estas tres variables, se hace plausible su utilización en diferentes circunstancias
(externalidades). Cada mejoría del proceso o del desarrollo tecnológico implica una mayor
posibilidad de uso en diferentes patologías, mejorando su nivel de uso.
Se resalta la interacción entre la mejoría en la tecnología, el uso en otras patologías y la continua
exigencia para mejorar características técnicas de la tecnología, como un proceso simbiótico, coevolutivo entre diferentes áreas temáticas. Cuando aparece un desarrollo, se ve traducido en un
nuevo producto. Un ejemplo es el ACTA scanner. Con el nuevo producto, un nuevo mercado y
luego una nueva utilización y nuevas exigencias, para un proceso de retro e inter alimentación
continúa (simbiótico).
Se aprecia que para el caso de la TC la difusión está asociada a externalidades de uso que
progresivamente emergen y retroalimentan el desarrollo de la innovación. Ejemplos: en el estudio
del tórax, dada la pobre resolución inicial en medios que son básicamente aéreos, la mejoría en la
resolución, en la definición y en la calidad imagen, llevan a un progresivo aumento en la
externalidad de uso. Al poder estudiar el pulmón de una mejor manera, aparecen nuevos
diagnósticos y nuevos requerimientos, se hace retroalimentación y mejoramiento de la tecnología,
apareciendo nuevo tipos de innovación como son los TC de alta resolución y la broncoscopia
virtual, y así se configura en un proceso de retro e inter alimentación: innovación continua
incremental.
Se incrementa el empleo de la TC en la práctica clínica, hasta llegar a niveles de casi 100
tomógrafos (TC scanner) por millón de personas como se observa en la figura 56, con una media
de 19 tomógrafos en los países de la Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD), situación que implica una intervención en el mercado.
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En la exploración realizada en los primeros meses de 2012, se evidenció el continuo proceso de
retroalimentación en el desarrollo tecnológico de la TC, con la incorporación de nuevos algoritmos
para la interpretación y reconstrucción de las imágenes procesadas, utilizadas en la Cardio TC y en
la colonoscopia virtual, mejoramiento progresivo en el tiempo de toma para su utilización en
urgencias y en patologías traumáticas de columna y sistema nervioso central y en el estudio de
reducción en la exposición a radiación en niños. Permanece el proceso co-evolutivo del desarrollo
tecnológico y la utilización clínica.
FIGURA 56. NÚMERO DE SCANNERS DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA POR MILLON DE PERSONAS EN PAISES
DEL OCDE. Tomado de: (Frogner, Hussey, & Anderson, 2011)
TC scanners por millón de personas, 2008
México
Hungary
United Kingdom
Turkey
Netherlands
Poland
New Zealand
Canada
Czech Republic
Slovak Republic
Ireland
Finland
OECD median
Denmark
Portugl
Luxembourg
Austria
Greece
Italy
Iceland
Switzerland
United tates
Korea
Australia
Japan

0

50

100

150

País
Japan
Australia
Korea
United tates
Switzerland
Iceland
Italy
Greece
Austria
Luxembourg
Portugl
Denmark
OECD median
Finland
Ireland
Slovak Republic
Czech Republic
Canada
New Zealand
Poland
Netherlands
Turkey
United Kingdom
Hungary
México
Belgium
France
Germany
Norway
Spain
Sweden

TC scanners por millón de personas, 2008
97,3
56
36,8
34,3
32
31,3
31
30,7
29,9
27,6
26
21,5
19
16,5
15,1
13,7
13,5
12,7
12,4
10,9
10,3
10,2
7,4
7,1
4,2
sin dato
sin dato
sin dato
sin dato
sin dato
sin dato

En el estudio de la Ecografía – Ultrasonografía, en donde se exploró la historia descriptiva del
desarrollo tecnológico y luego se realizó la exploración de áreas temáticas asociadas a las
publicaciones científicas, a través del tiempo, se evidencia la participación de diferentes áreas
temáticas durante el proceso del desarrollo de la innovación, con redes que progresivamente van
creciendo y consolidando el trabajo interdisciplinario.
Dependiendo del momento en el tiempo y de las preguntas a resolver algunos nodos toman mayor
nivel de centralidad, el cual va cambiando a través del tiempo. Es muy relevante la interacción
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entre las áreas de Química, Física, Ingeniería y Medicina en el consolidado del desarrollo de la
innovación tecnológica en los primeros años. El desarrollo en la Ultrasonografía no fue tan
explosivo como en la TC, pero se aprecia que dependiendo del desarrollo tecnológico temporal
tiene un crecimiento en el área médica que lo utiliza. Inicialmente los desarrollos fueron utilizados
en oftalmología y cardiología. La utilización en Obstetricia no es temprana, pero pasa a ser muy
relevante, en especial en el control prenatal, lo cual tiene gran impacto en la prevención de
condiciones de discapacidad asociadas al periodo perinatal.
En el estudio del implante coclear se puede establecer la interacción y la co-evolución entre las
diferentes áreas temáticas, tanto clínicas como de investigación básica y aplicada.
La co evolución aquí desarrollada, se da entre el conocimiento de cada área temática y el
entendimiento de cada problema particular, que a su vez alimenta el conocimiento del área. La
interacción entre las diferentes áreas propicia un medio fructífero para la innovación, mediado por
el lenguaje. Después de la lectura sistemática y de los estudios realizados, se evidencia que el
trabajo interdisciplinario no es fácil, no es simplemente el unir investigadores de diferentes áreas,
sino es un proceso en el cual existe una normalización del lenguaje utilizado entre los
investigadores, pasa a ser un problema lingüístico, que una vez solucionado permite la interacción
real y la apropiación de las preguntas entre los investigadores. Se propone que esa normalización
se puede observarse en el desarrollo de este trabajo, en la exploración de los vacíos estructurales
generados por los vínculos entre grupos o áreas consolidadas. Se unen los conceptos traídos desde
la sociología de las ciencias por Burt (1992) (2000), con los de Coleman et al. (Coleman, Katz, &
Menzel, 1966). Otros trabajos en esta línea son los de Ahuja (2000a) (2000b) y (Ahuja & Lampert,
2001) sobre el uso de los vacíos estructurales en el estudio de redes de colaboración inter
empresarial en los procesos de innovación en industrias químicas en USA.

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN EN SALUD (SIS)
PROPUESTO EN EL MODELO DEL GRUPO DE MANCHESTER.
En el modelo planteado por los investigadores del grupo de Manchester, el proceso de interacción
entre las esferas del paciente, de los servicios, del conocimiento y del mercado es co-evolutivo,
coordinado, cambiante, sin esquemas pre-establecidos, con múltiples tipos de asociación y se
evidencia ex- post.
En la exploración bibliográfica este puede postulado se muestra en los trabajos sobre el glaucoma,
los lentes introculares, los dispositivos de implantación cardiaca y en el reemplazo total de cadera.
En el Caso TC: El desarrollo inicial del TC parte de la esfera del paciente y de los servicios. El
paciente con patología intracraneana no podía ser estudiado adecuadamente. El neuro radiólogo,
reinterpreta el problema y solicita apoyo a un ingeniero, técnico en sonar y radar, y plantea un
problema que es resuelto trayendo conceptos de la esfera del conocimiento. Desarrollan un
prototipo y luego lo presentan al mercado. Aparece la esfera del mercado (EMI Mark 1). En la
esfera del conocimiento el uso del aparato y su difusión, reflejada en los artículos científicos en las
diferentes áreas del conocimiento, permiten tanto difundir la tecnología como incentivar la
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necesidad de mejoramiento incremental. Aparecen los desarrollos tecnológicos posteriores,
evidenciados en nuevos aparatos, como el ACTA scanner, que permiten mejorar la visualización y
ampliar los usos de la tecnología en la esfera de los servicios de salud y por último en la esfera del
paciente. Las asociaciones se dan por diferentes tipos de instituciones, como las revistas
científicas, los congresos, las instituciones de investigación, las universidades, los centros de
atención en salud y la relación médico-paciente.
En el caso de la Ecografía-Ultrasonografía, en las redes de áreas temáticas desarrolladas, se
aprecia como el desarrollo tecnológico integra un proceso entre las ciencias básicas y las ciencias
aplicadas como la ingeniería y la medicina. Este proceso es coordinado de acuerdo a las preguntas
que se van haciendo y a las que se van resolviendo, que sucesivamente generan otras. En este
estudio se hizo relevancia en el trabajo conjunto interdisciplinario y coordinado entre la física, la
química, la ingeniería y la medicina, documentado en las publicaciones científicas.
En el caso del Implante coclear se demuestra la presencia de documentos en áreas clínicas que
representan las áreas de la atención sanitaria y la prestación de servicios, documentos en el
desarrollo científico de los conceptos, en el uso de la tecnología y la búsqueda de materiales, y de
su implementación en el mercado. En el momento de la evaluación empiezan a reportarse
estudios de regulación por los costos asociados. Se evidencian las diferentes áreas y sus
interrelaciones planteadas en el modelo de SIS propuesto por el Grupo de Manchester.
En los tres casos de estudio y en los casos trabajados por el grupo de Manchester, se aprecia que
el SIS no tiene una definición regional, ni sectorial específica. Se evidencia que una vez aparece
una invención como respuesta a una pregunta, esta es captada rápidamente por grupos de
investigación y es aprovechada, explotando tanto sus externalidades de uso como de alcance, y
quien llegue primero a esa utilización, tenga la mejor red y pueda crear y llenar más rápidamente
los vacíos estructurales, se llevará la mayor retribución en derechos de propiedad.
El modelo de SIS llamado Gateway and Pathways in a Health System, es corroborado para los
casos de la TC, el US y el implante coclear. Se adiciona la importancia de instituciones que
permiten la interacción entre las esferas, como son las publicaciones científicas y los encuentros
académicos.

3.3. VENTAJAS DE LAS REDES BIBLIOMÉTRICAS DE COAUTORÍA Y DE
ÁREAS TEMÁTICAS EN EL ESTUDIO DE LA INNOVACIÓN EN SALUD
Las redes bibliométricas de coautoría y de áreas temáticas permiten seguir y secuenciar el proceso
co-evolutivo de la invención, de la innovación y pueden ser una proxi del proceso de la difusión.
Los artículos que describen la generación de la tecnología y su mejoramiento muestran el proceso
de invención e innovación, y los artículos en los cuales la tecnología es empleada muestran la
difusión.
El estudio sistemático bibliométrico de redes de coautoría y de áreas temáticas permite una
visualización reproducible del proceso de aparición y difusión de tecnologías, en este caso de
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tecnologías con aplicación a los servicios de salud. Ejemplos son los presentados en el capítulo 2,
con el TC en 2 tiempos, con la ecografía y con el implante coclear.
Esta metodología permite un análisis estilizado de la curva de adopción de una tecnología en el
sistema de salud, documentándose los hallazgos propuestos por Rogers (2003) (2002).
Los estudios de redes de innovación han sido utilizados para explorar características en la difusión
y diseminación de la innovación desde diferentes áreas. Algunos ejemplos son: el análisis del
efecto de los clusters (Gnyawali & Srivastava, 2013), el efecto de los líderes (Klerkx & Aarts, 2013),
el entrenamiento y el poder de la red social por sí misma en la adopción de la tecnología con casos
de la medicina (Jippes, Achterkamp, Brand, Kiewiet, Pols, & van Engelen, 2010), el análisis de la
estructura de negocios (Calia, Guerrini, & Moura, 2007), la colaboración interfirmas (Patrakosol &
Olson, 2007), el clima y el contexto organizacional (Nystrom, Ramamurthy, & Wilson, 2002) y las
medidas multi-atributo (Wilson, Ramamurthy, & Nystrom, 1999). El ARS sobre una base
bibliométrica permite analizar otras características emergentes y permite secuenciar el desarrollo
de una tecnología a un bajo costo y con un alta reproducibilidad. Todos estos tipos de estudio
tienen en común su complementariedad y caben dentro del paradigma evolutivo.

3.4. VALOR AGREGADO EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El modelo propuesto por el GM es corroborado para los casos de tecnologías diagnósticas
multidisciplinares como son la TC y el US, y en tecnologías terapéuticas como es el caso del
implante coclear, como es expuesto en el capítulo 2. Asociado a la corroboración se documentan 3
aportes metodológicos como valor agregado, los cuales son:
1. Utilización de un punto fijo diferente, en este caso no siguiendo una patología, sino una
innovación tecnológica. Permitió un mejor análisis de interacción entre áreas temáticas,
realzando los fenómenos de inter-disciplinariedad y de retroalimentación entre áreas de
conocimiento en el proceso de innovación tecnológica.
2. Desarrollo e implementación de una red de área temática sobre una base bibliométrica en
el proceso de la innovación tecnológica para la exploración y el entendimiento de la
dinámica del proceso.
3. Utilización del análisis de redes sociales (ARS), en especial de las medidas de centralidad y
de huecos o vacíos estructurales(VE), para localizar las organizaciones más populares
(Centralidad por Vector de valores propios-Eigenvector Centrality), las organizaciones que
tienen mayor nivel de intermediación (Centralidad por intermediación–Betweenness) y las
que conectan redes y que pueden asociarse a un mayor probabilidad de innovación
(Medidas de VE: EffSize–tamaño efectivo de la Ego Red, Constraint- Restricción).

3.5. CONTRASTE DE LOS HALLAZGOS CON LA PREGUNTA Y LA HIPOTESIS
PLANTEADA.
Ante la pregunta ¿Cuáles aportes ofrece al estudio de la innovación y difusión en tecnologías
médicas el acercamiento desde la Economía evolucionista neo - institucional y la utilización de la
bibliometría y del ARS? Con el presente trabajo se muestra que el uso de la bibliometría y del ARS
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sobre una tecnología, específicamente en salud, permite llegar a conclusiones similares a las
propuestas por el profesor Nathan Rosemberg (1972), en sus escritos con Nelson (1994) y con Hall
(2010) sobre la interdisciplinariedad y el desarrollo coordinado entre diferentes instituciones y
organizaciones, en el caso de esta investigación entre el Hospital Universitario, la Universidad, la
Industria y el Mercado, en el desarrollo de nuevas tecnologías, su proceso de innovación y
difusión. El acercamiento del profesor Rosemberg fue un acercamiento riguroso histórico. Otros
acercamientos metodológicos que llegan a conclusiones similares encontrados durante la
búsqueda bibliográfica que corroboran esta tesis son: el caso exitoso MassMEDIC en
Massachussets (MassMEDIC, 2010) (Emmons & Porter, 2006), los trabajos sobre los spin-off entre
universidades de investigación, laboratorios de investigación y desarrollo y el gobierno
(Carayannis, Rogers, Kurihara, & Allbritton, 1998), (Steffensen, Rogers, & Speakman, 1999) y los
trabajos sobre la participación de centros de investigación universitaria en el desarrollo y difusión
de innovaciones (Sabharwal & Hu, 2013) (Wu, 2012) (Peterson, Rogers, Cunningham-Sabo, &
Davis, 2007) (Stuart, Ozdemir, & Ding, 2007).
Con un acercamiento inductivo utilizando diferentes metodologías de aproximación se llega a una
inferencia bastante general, sobre la importancia de la existencia e interrelación de diferentes
instituciones (definidas como reglas de juego de una sociedad) como son las universidades de
investigación, los hospitales universitarios de investigación, el área de investigación y desarrollo de
industrias y las vías de conexión entre ellas como las publicaciones científicas, las herramientas
bibliográficas y los encuentros científicos, en el desarrollo de los procesos de innovación y difusión
de nuevas tecnologías en especial en medicina.
Aunque esto parece demostrado ampliamente, la situación en Colombia y en especial en la
Universidad Nacional de Colombia es diferente, porque la disminución de los recursos dirigidos
hacia la investigación en las universidades, la progresiva desaparición de Hospitales Universitarios
de investigación, la baja indexación de revistas y peor aún la progresiva desaparición de
suscripción a herramientas bibliográficas como ISI WoK, van en contra sentido a los hallazgos tanto
en la literatura, como en los resultados de la presente investigación.
El presente trabajo aporta una nueva metodología alternativa para la comprobación de las
premisas expuestas por los profesores Rosemberg y Metcalfe en la dirección de evidenciar y
estudiar las relaciones entre las universidades, la economía del conocimiento y el mercado.
En el campo de la salud, hay trabajos que promueven una visión sistémica interdisciplinaria e
interinstitucional para la mejoría de la salud como es el propuesto por el Instituto Nacional de
Salud de USA (Mabry, Olster, Morgan, & Abrams, 2008).
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4. CONCLUSIONES
La investigación se hizo dentro del marco de la economía aplicada. Se analizó la intersección entre
los conjuntos de conocimiento ofrecidos por las áreas de la economía de la innovación y la
economía de la salud. Aunque se analizó desde diferentes escuelas económicas, partiendo de la
neoclásica ortodoxa, se delimitó el análisis dentro de los marcos de la economía evolutiva y neoinstitucional, por las herramientas conceptuales e instrumentales que aportan para el desarrollo
de la investigación, en especial, por el tratamiento dinámico de las tecnologías y de las
instituciones en un marco de tiempo real.
Los procesos de invención, innovación y difusión en el ámbito médico se circunscriben a cuatro
diferentes esferas:
1. Entorno del paciente (se realza la palabra entorno, implicando con esto no sólo al individuo,
sino también a lo que lo rodea, incluyendo la sociedad y su infraestructura).
2. Atención de servicios (Se analiza la intervención de los servicios de salud, en especial del
personal sanitario y médico)
3. El conocimiento de la sociedad (refiriéndose al conocimiento tácito, no tácito, implícito y no
implícito) tanto desde un abordaje global de ciencias básicas y de ciencias aplicadas, como de
uno particular en lo relacionado a la atención sanitaria.
4. Esfera del mercado y su regulación, que corresponde a los desarrollos tecnológicos surgidos de
la esfera del conocimiento, que se difunden para ser utilizados por parte de la esfera de
prestación de servicios y en especial por los agentes sanitarios para la resolución del problema
o el mejoramiento de la condición de salud del paciente.
En estas cuatro esferas se dan procesos de retroalimentación continua, lo que hace dinámico el
proceso a través del tiempo.
Después de analizar varios modelos, en el desarrollo de la tesis se tomó como referencia el
propuesto por el grupo de Manchester en el estudio de la innovación en salud que hace explícito
lo planteado.
Se empleó una metodología de estudio utilizando el análisis de redes sociales (ARS) sobre el
análisis bibliométrico de coautorías, de patentes, y de áreas temáticas.
Al realizar la investigación centrándose en desarrollos tecnológicos de gran impacto sanitario y
económico (uno de los valores agregados de la presente investigación) se documentó:
1.- Los procesos de invención, innovación y difusión en tecnología médica son co-evolutivos.
2.- En el caso de estudio de la TC se corrobora el modelo de Sistema de Innovación en Salud
planteado por los investigadores del grupo de Manchester, en donde interactúan las esferas del
paciente, de los servicios, del conocimiento y del mercado y se documenta un sistema coevolutivo, coordinado, cambiante, sin esquemas pre-establecidos, con múltiples tipos de
asociación y que se evidencia ex- post.
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3.- Las redes bibliométricas de coautoría y de áreas temáticas constituyen nuevas herramientas
que permiten seguir y secuenciar el proceso co-evolutivo de la invención, innovación y difusión de
tecnologías médicas.
4.- Se corrobora el modelo propuesto por el grupo de Manchester, utilizando una metodología
similar de redes de coautoría sobre una base bibliométrica, con tres aportes metodológicos como
valor agregado:






Utilización de un punto fijo diferente, en este caso no siguiendo una patología, sino una
innovación tecnológica. Permitió un mejor análisis de interacción entre áreas temáticas,
realzando los fenómenos de inter-disciplinariedad y de retroalimentación entre áreas de
conocimiento en el proceso de innovación tecnológica.
Desarrollo e implementación de una red de área temática sobre una base bibliométrica,
en el proceso de la innovación tecnológica, para la exploración y el entendimiento de la
dinámica del proceso.
Utilización del análisis de redes sociales (ARS), en especial de las medidas de centralidad y
de huecos o vacíos estructurales (VE), para localizar las organizaciones y las áreas
temáticas más populares (Centralidad por Vector de valores propios - Eigenvector
Centrality), las que tienen mayor nivel de intermediación (Centralidad por intermediación
– Betweenness) y las que conectan redes que pueden asociarse a una mayor probabilidad
de innovación (Medidas de VE: EffSize – tamaño efectivo de la Ego Red, ConstraintRestricción).

5.- El presente trabajo aporta una nueva metodología alternativa para la comprobación de las
premisas del profesor Nathan Rosemberg (1983) (1994), sobre la interdisciplinariedad y el
desarrollo coordinado entre diferentes instituciones y organizaciones, como el Hospital
Universitario, la Universidad, la Industria, y el Mercado en el desarrollo de nuevas tecnologías, su
proceso de innovación y difusión, en un Sistema de Innovación propio, no limitado a ningún
sector, ni a una región. Otro trabajo en esta misma área, que muestra la relación entre las
universidades, la economía del conocimiento y el mercado es desarrollado por Metcalfe (2009).
En cuanto a la pregunta de investigación: ¿Cuáles aportes ofrece al estudio de la innovación y
difusión en tecnologías médicas el acercamiento desde la Economía evolucionista neo institucional y la utilización de la bibliometría y del ARS? Se presenta que la hipótesis planteada se
corrobora, demostrando que los procesos efectivos de innovación y difusión de tecnologías
médicas se caracterizan por el aprovechamiento de las propiedades emergentes del Sistema de
Innovación en Salud (SIS) por parte de instituciones y organizaciones en sentido de North, con
retroalimentación inter e intradisciplinaria. Los resultados obtenidos por la presente investigación
en el estudio de casos de la TC, del US y del Implante coclear, utilizando una estructura
metodológica soportada sobre el análisis bibliométrico y el análisis de redes sociales, en especial
por el empleo de herramientas como las medidas de centralidad y de vacío estructural, son
concordantes con los obtenidos previamente por el acercamiento histórico del Profesor
Rosemberg y por los estudios del Grupo de Manchester.
111

TRABAJOS CITADOS
Acemoglu, D., & Finkelstein, A. (2005). Input and technology choices in regulated industries: evidence from the
healthcare sector. NBER Working Paper, No. 12254.
Afuah, A. (1999). La Dinámica de la Innovación Organizacional: El Nuevo Concepto para Lograr Ventajas Competitivas y
Rentabilidad. (D. Rey Díaz, Trad.) México: Ediciones Oxford.
Aghion, P., & Howitt, P. (Mar de 1992). A model of growth throug creative destruction. Econometrica, 60(2), 323-351.
Ahuja, G. (2000a). Collaboration networks, structural holes, and innovation: a longitudinal study. Administrative Science
Quarterly, 45, 425-455.
Ahuja, G. (2000b). The duality of collaboration: inducements and opportunities in the formation of interfirm linkages.
Strategic Management Journal, 21(3), 317–343.
Ahuja, G., & Lampert, C. M. (2001). Entrepreneurship in the large corporation: a longitudinal study of how established
firms create breakthrough inventions. Strategic Management Journal, 22(6-7), 521–543.
Anderson, J. (2007). Innovation and locality: hip replacement in Manchester and the Northwest. Bulletin of the John
Rylands University Library of Manchester, 87(1), 155-166.
Anderson, J., Neary, F., & Pickstone, J. V. (2007). Surgeons, Manufacturers and Patients.A Transatlantic History of Total
Hip Replacement. Palgrave Macmillan.
Andrade, E. (2003). Los demonios de Darwin. Semiótica y termodinámica de la evolución biológica (2 ed.). Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia.
Andrade, E. (2009). La ontogenia del pensamiento evolutivo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Anupam B, J., & Philipson, T. (2008). Cost-Efectiveness analysis and innovation. Journal of health economics, 27, 12241236.
Arrow, K. (1962). The economics implacations of learning by doing. Review of economics studies(29).
Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. Am Econ Rev, 53(5), 941–973.
ARS Chile. (2012). ARS Chile Redes sociales. Recuperado el 27 de 09 de 2012, de http://www.arschile.cl/site/
Ash, J. (1997). Organizational factors that influence information technology diffusion in academic health sciences
centers. 4(2):. J Am Med Informat Assoc, 4(2), 102–111.
Baker, L. C., & Wheeler, S. K. (1998). Managed care and technology diffusion: the case of MRI. Health Aff, 17(5), 195–
207.
Batagelj, V., Mrvar, A., & Zaveršnik. , M. (1997). Pajek wiki, Pajek 2.00 (October 15, 2010) y Pajek 3.01 (April 17, 2012) .
Recuperado el 08 de 2010, de http://pajek.imfm.si/doku.php
Bategelj, V., De Nooy, W., & Mrvar, A. (2011). Exploratory Social Network Analysis with Pajek. (2 ed., Vol. Appendix 4).
Benavides, O. A. (2004). La innovación tecnológica desde una perspectiva evolutiva. Cuadernos de economía, 23(41), 4970.
Benavidez, O. (2009). Historia de la innovación industrial. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Bezanilla, J. M. (2011). Sociometría: Un método de investigación psicosocial. México: PEI.
Biblioteca
Nacional
de
Medicina
de
los
Estados
Unidos.
(1996).
PubMed.
Obtenido
de
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Binmore, K. (1982 Traducción 1994). Teoria de Juegos. (A. Malet Tomas, & C. Ponsati Obiols, Trads.) Madrid, España:
McGraw- Hill/Interamericana de España.
Blume, S. (1992). Insight and industry: on the dynamics of technological change in medicine. Boston: MIT Press.
Bonacich, P. (1972). Factoring and weighting approaches to status scores and clique identification. Journal of. Journal of
Sociology, 2, 113-120.
Bonacich, P. (1987). Power and centrality: a family of measures. American Journal of Sociology, 92, 1170–1182.
Bonacich, P. (1991). Simultaneous group and individual centralities. Social Networks, 13, 155–168.
Borgatti, S. P. (1997a). Analytictech - Ucinet for Windows. Recuperado el 05 de 01 de 2013, de Structural Holes:
Unpacking Burt´s Redundancy Measures: http://www.analytictech.com/connections/v20(1)/holes.htm
Borgatti, S. P. (1997b). Structural Holes: Unpacking Burt`s Redundancy Measures. Connections, 35-38.
Borgatti, S. P. (2005). Centrality and network flow. Social Networks, 27(1), 55–71.
Borgatti, S. P., & Everett, M. G. (2006). A Graph-theoretic perspective on centrality. Social Networks, 28, 466-484.
Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Freeman, L. C. (2002). Ucinet for windows: Software for social network analysis. Version
6.392 MAY,2012. Harvard, Massachussets, USA: Analytic Technologies.
Borrás PascualL, M. (1992). Ultrasonidos en Obstetricia y Ginecología. JANO, 42(994), 71-78.
Bryce, C. L., & Cline, K. E. (1998). The supply and use of selected medical technologies. Health Aff, 17(1), 213–224.
Burt, R. S. (1992). Structural Holes: The social structure of competition. Cambridge: Harvard University Press.
Burt, R. S. (1997). A note on social capital and network content. Social Networks, 355-373.
Burt, R. S. (2000). The network structure of social capital. Research in Organizational Behaviour, 345-423.
Calia, R. C., Guerrini, F. M., & Moura, G. L. (2007). Innovation networks: From technological development to business
model reconfiguration. Technovation, 426-432.

112

Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2005, Traducción 2007). Biología. (S. Owi, L. Facorro, S. Fernández Castello, D. Klaja, A.
Méndez, J. Osemberg, y otros, Trads.) Madrid, España: Médica Panamericana.
Carayannis, E. G., Rogers, E. M., Kurihara, K., & Allbritton, M. M. (1998). High-Technology spin-offs from government
R&D laboratories and research universities. Technovation, 18(1), 1-11.
Centre for Research on Innovation and Competition (CRIC). (2007 йил 15-10). Centre for Research on Innovation and
Competition (CRIC). Retrieved 2010 йил 15-10 from http://www.cric.ac.uk/cric/
CHSTM. (2010). CENTRE FOR THE HISTORY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE. Recuperado el 15 de 04 de 2010,
de http://www.chstm.manchester.ac.uk/index.asp
Coase, R. H. (1988). La empresa, el mercado y la ley. Madrid: Alianza económica.
CodePlex.Open Source Community . (2010). NodeXL: Network Overview, Discover and Exploration for Excel. Retrieved
2010 йил 09 from http://nodexl.codeplex.com/
Coleman, J. S., Katz, E., & Menzel, H. (1966). Medical Innovation: A Diffusion Study. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
Consoli, D. (2007). Systems of Innovation and Industry Evolution: the Case of Retail Banking in the UK. Manchester
Business School Working Paper No 525. MANCHESTER: Manchester Business School, The University of
Manchester.
Consoli, D., & Mina, A. (2009). An evolutionary perspective on health innovation systems. J Evol Econ, 19, 297-319.
Consoli, D., & Ramlogan, R. (2007). Out of Sight: Problem Sequences and Epistemic Boundaries of Medical Know-how on
Glaucoma. Manchester Business School Working Paper No 524. UK: Manchester Business School The University
of Manchester.
Consoli, D., & Ramlogan, R. (2008). Out of sight: Problem sequences and epistemic boundaries of medical know-how on
glaucoma. J Evol Econ, 31-56.
Consoli, D., & Ramlogan, R. (2009). Scope, Strategy and Structure: The Dynamics of Knowledge Networks in Medicine.
Manchester Business School Working Paper No 569. Manchester M15 6PB: Manchester Business School, The
University of Manchester.
Costa-Font, J., Courbage, C., & McGuire, A. (2009). The economics of new health technologies. Incentives, organization
and financing. Oxford: Oxford University Press.
Costa-Font, J., Courbage, C., & Mina, A. (2009 йил July). Innovation and health: pathways to new technologies.
Economics of Innovation and New Technology, 18(5), 403–406.
De Solla Price, D. (1965). Networks of Scientific Papers. Science, 149, 510-515.
Docteur, E., & Oxley, H. (2003). Health-care systems: lessons from the reform experience. OECD Health Working Papers,
9.
Dosi, G., Marengo, L., & Fagiolo, G. (1997). Alternative methodologies for modelling evolutionary dynamics Working
Paper IIASA. Laxemburg, Austria: International Institute for Applied System Analysis.
Elsevier. (1995). Science Direct. Recuperado el 08 de 2010, de http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/about
Elster, J. e. (1999). Constitucionalismo y Democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
Emmons, W., & Porter, M. E. (2006). MassMedic: The Massachusetts medical device industry council. Harvard Bussines
School.
Estrada Gallego, F. (2007). Herbert A. Simon y la economía organizacional. Cuadernos de Economía, 26(46), 169-99.
Feldstein, M. (1977). Quality change and the demand for hospital care. Econometrica, 45(7), 1681–1702.
Freeman, L. C. (1978/79). Centrality in Social Networks. Conceptual Clarification. Social Networks, 215-239.
Freeman, L. C. (1979). Centrality in networks: I. Conceptual clarification. Social Networks, 1, 215–239.
Freeman, L. C. (2004). The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science. Vancouver:
Empirical Press.
Freeman, L. C. (2012). El desarrollo del Análisis de redes sociales. Un estudio de Sociología de la Ciencia. Bloomington, IN,
USA.
Freeman, L. C., Borgatti, S. P., & White, D. R. (1991). Centrality in valued graphs: a measure of betweenness based on
network flow. Social Networks, 13, 141–154.
Friedkin, N. E. (1991). Theoretical foundations for centrality measures. American Journal of Sociology, 96, 1478-1504.
Friedman, D. (1998). Evolutionary economics goes mainstream: A review of the theory of learning in games. Journal of
Evolutionary Economics, 8, 423-432.
Friedman, D. (1998). On economic applications of evolutionary game theory. Journal of Evolutionary Economics, 8, 1543.
Frogner, B. K., Hussey, P. S., & Anderson, G. F. (2011). Health systems in industrialized countries. En S. Glied, & P. Smith,
The Oxford Handbook of health economics (págs. 8-29). Oxford: Oxford University Press.
Fuchs, V. (5 de 12 de 2010). Health Care Is Different—That's Why Expenditures Matter. JAMA, 303, 18.
Fuchs, V. (18 de 8 de 2010). New Priorities for Future Biomedical Innovations. New England Journal of Medicine, 363(8),
704-706.
Fuchs, V. R., & Sox, H. C. (2001). Physicians' views of the relative importance of thirty medical innovations. Health Aff,
20, 30-42.

113

Fuchs, V. R., & Sox, H. C. (2001). Physicians' views of the relative importance of thirty medical innovations. Health Aff
(Millwood)., 20, 30-42.
Garber, A. M., & Phelps, C. E. (1997). The economic foundations of cost-effectiveness analysis. J Health Econ, 16(1), 1–
31.
Garcia Alonso, R. (2007). Las huellas de la Evolución (Una Historia en el Límite del Caos). London: Lulu Enterprises.
Garcia, J. (5 de Marzo de 1971). Paradigmas para la enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas de medicina.
Recuperado el 03 de 01 de 2013, de http://terceridad.net/PyPS/Por_temas/26_Amistad/Apoyo_2/37886.pdf
Garfield, E. (1955). Citation indexes for sciences. Science, 122, 108-111.
Garfield, E., Sher, I., & Torpie, I. (1964). The Use of Citation Data in Writing the History of Science. Philadelphia: Institute
for Scientific Information.
Gelijins, A. C., & Rosemberg, N. (1994). The dynamics of technological change in medicine. Health Aff, 13(3), 28–46.
Gelijns, A. C., Zivin, J., & Nelson, R. R. (2001). Uncertainty and technological change in medicine. J Health Polit Policy Law,
26, 913–924.
Gelijns, A., Rosemberg, N., & Moskowitz, A. J. (1998 йил 3-September). Capturing the Unexpected Benefits of Medical
Research. N Engl J Med, 339, 693-698.
Gelinjns, A. C., & Rosenberg, N. (1995). The changing nature of medical technology development. In N. ROSENBERG, A.
C. GELIJNS, & H. DAWKINS (Eds.), Sources of medical technology: universities and industry. Washington DC:
National Academy of Sciences Press.
Gerdtham, U. G., Søgaard, J., Jönsson, R., & Andersson, F. (1992). A pooled cross-section analysis of the health care
expenditures of the OECD countries. En P. Zwefel, & H. E. Frech (Edits.), Health economics worldwide. Boston:
Kluwer.
Gnyawali, D. R., & Srivastava, M. K. (2013). Complementary effects of clusters and networks on firm innovation: A
conceptual model. Journal of Engineering and Technology Management, 30, 1-20.
Gomez Morales, Y. J. (2005). Política científica colombiana y bibliometría: Usos. Colombia Nómadas, 22, 241 - 254.
Gomez Morales, Y. J., Gomez Pineda, J., & Anduckia, J. C. (2000). Bibliometric output from Colombian researchers whit
approved projects by COLCIENCIAS between 1983 and 1994. Scientometrics, 3-25.
Gomez Morales, Y. J., Gomez Pineda, J., & Anduckia, J. C. (2000). Some features on Colombian research population
(1983-1994)" . SCIENTOMETRICS, 48(3), 285-305.
Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78, 1360-1380.
Granovetter, M. (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological Theory, 1, 201-233.
Granovetter, M. (1995). Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Chicago: University of Chicago Press.
Granovetter, M., & Tilly, C. (2004). The Impact of Social Structure on Economic Outcomes. Journal of Economic
Perspectives, 19(1), 33-50.
Greehalgh, T., Robert, G., Bate, P., Macfarlane, F., & Kriakidou, O. (2005). Diffusion of innovations inhealth service
organizations. A systematic literature review. OXFORD, UK: BMJ Books. Blackwell Publishing LTDA.
Greer, A. L. (1988). The state of the art versus the state of the science. The diffusion of new medical technologies into
practice. Int J Technol Assess Health Care, 4(1), 5–26.
Gulati, A. N., Dooley, J. M., & Young, S. (1978). Clinical usefulness of artronix brain scanner multiplanar coronal and
sagittal brain images. Neuroradiology, 16(1), 568-9.
Hernandez Umaña, I. D. (2004). Los modelos de difusión evolucionista. Una aproximación institucional. Cuadernos de
Economía, XXIII(40), 79-110.
Hidalgo, R., & Hausmann, C. A. (2011). The network structure of economic output. J Econ Growth, 16, 309-342.
Hill, S. C., & Wolfe, B. L. (1997). Testing the HMO competitive strategy: an analysis of its impact on medical care
resources. J Health Econ, 16, 261–286.
Hillman, A. L., & Schwartz, J. S. (1985). The adoption and diffusion of CT and MRI in the United States: a comparative
analysis. Med Care, 23(11), 1283–1294.
Hodgson, G. (2007). Economía institucional y evolutiva contemporánea. Cuajimalpa-Xochimilco: Universidad Autónoma
Metropolitana.
Hogson, G. M. (MARCH de 1998). The approach of institucional economics. Journal of Economic Literature, 36, 166-192.
Hubbell, C. H. (1965). An input–output approach to clique identification. Sociometry, 28, 377–399.
ICONTEC. (2006). Compendio accesibilidad al medio físico. Bogotá, COLOMBIA: ICONTEC.
ICONTEC. (2009). Norma Técnica Colombiana NTC- ISO 9999. Ayudas técnicas para personas con limitación. Clasificación.
Immergut, E. (1992). Health politics: interest and institutions in Western Europe. New York: Cambridge University Press.
Iniesta, I. (2011). Neurología y Literatura 2 .. Neurología.
Jennings, H. H. (1987). Sociometría en Relaciones de Groupo (2 ed.). Westport: Greenwood.
Jippes, E., Achterkamp, M. C., Brand, P. L., Kiewiet, D. J., Pols, J., & van Engelen, J. M. (2010). Disseminating educational
innovation in health care practice: Training versus social networks. Social Science & Medicine, 70, 1509-1517.
Katz, L. (1953). A new index derived from sociometric data analysis. Psychometrika, 18, 39–43.

114

Ketley, D., & Woods, K. L. (1993). Impact of clinical trials on clinical practice: example of thrombolysis for acute
myocardial infarction. Lancet, 342, 891–894.
Kilduff, M., & Tsai, W. (2003). Social networks and organizations. London: Sage Publications.
Klerkx, L., & Aarts, N. (2013). The interaction of multiple champions in orchestrating innovation networks:Conflicts and
complementarities. Technovation, http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2013.03.002i.
Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Kuhn, T. S. (1962b). La estructura de las revoluciones científicas. (A. CONTIN, Trans.) México, MÉXICO: Fondo de Cultura
Económica.
Lázaro, P., & Fitch, K. (1995). The distribution of ‘big ticket’ medical technologies in OECD countries. Int J Technol Assess
Health Care, 11(3), 552–570.
Lundvall, B. A. (1992). National innovation systems: towards a theory of innovation and interactive learning. London:
Pinter.
Mabry, P. L., Olster, D. H., Morgan, G. D., & Abrams, D. B. (2008). Interdisciplinarity and Systems Science to Improve
Population Health A View from the NIH Office of Behavioral and Social Sciences Research. Am J Prev Med, 35(2S),
S211-S224.
Mahler, A., & Rogers, E. (1999). The diffusion of interactive communication innovations and the critical mass: the
adoption of telecommunications services by German banks. Telecommunications Policy, 23, 719-740.
Malerba, F. (2004). Sectoral systems of innovation: concepts, issues and analyses of six major sectors in Europe.
Cambridge: Cambridge University Press.
Manchester Institute of Innovation Research. (2010 йил 25-10). Manchester Institute of Innovation Research. Retrieved
2010 йил 25-10 from http://130.88.70.93/research/areas/portals/innovation/
March, J., & Olsen, J. (1997). El redescubrimiento de las instituciones. La base organizativa de la política. México: Fondo
de Cultura Económica.
Marengo, L., & Willinger, M. (1997). Alternative methodologies for modelling evolutionary dynamics: Introduction.
Journal of Evolutionary Economics, 7(4), 331-338.
Marx, K. (1867 traducción 1959, 25 reimpresion 1995). El capital (2 ed., Vol. 1). (W. Roces, Trans.) México: Fondo de
Cultura Económica.
MassMEDIC. (2010). MassMEDIC.Massachusetts Medical Device Industry Council. Retrieved 2010 йил 28-10 from
http://www.massmedic.com/
McKinlay, J. B. (1981). From ‘promising report’ to ‘standard procedure’: seven stages in the career of a medical
innovation. Milbank Meml Fund Q Health Soc, 59(3), 374–411.
Meltzer, D., Chung, J., Khalili, P., Marlow, E., Arora, V., Schumock, G., y otros. (2010). Exploring the use of social network
methods in designing healthcare quality improvement teams. Social Science & Medicine, 1119-1130.
Merton, R. K. (1957). The Role-set: Problems in sociological Theory. British Journal of Sociology, 110-20.
Metcalfe, J. S. (1998). Evolucionary economics and creative destruction. London: The Graz Shumpeter Society.
Metcalfe, J. S. (DECEMBER de 2009). University and business relations: Connecting the knowledge economy. Working
Paper No. 395. Cambridge, UK: Centre for Business Research, University of Cambridge.
Metcalfe, J. S., James, A., & Mina, A. (2005). Emergent innovation systems and the delivery of clinical services: The case
of intra-ocular lenses. Research Policy, 34, 1283–1304.
Miller, A. N., Backer, T. E., & Rogers, E. M. (July-August de 1997). Business Education And The AIDS Epidemic:
Responding In The Workplace. Business Horizons, 78-86.
Mina, A., & Ramlogan, R. (2007). Health Innovation Processes at the Public-Private Interface. In P. WINDROW, & P.
KOCH, Innovation in Public Services: Management, Creativity, and Entrepreneurship. Cheltenham, UK: Edward
ElgaR.
Mina, A., Connell, D., & Hughes, A. (December de 2009). Models of technology development in intermediate research
organisations. Working Paper No. 396. Cambridge, UK: Centre for Business Research, University of Cambridge.
Mokyr, J. (1998). Induced technical innovation and medical history: an evolutionary approach. J Evol Econ, 8, 119-137.
Mokyr, J. (2002). The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy. Princeton, NJ.: Princeton University
Press.
Mokyr, J. (2010). The contribution of economic history to the study of innovation and technical change: 1750–1914. En
N. Rosemberg, & B. H. Hall (Edits.), Handbook in economic of innovation (Vol. 1, págs. 11-47). North-Holland:
ELSEVIER.
Montoya Restrepo, L. A. (2011). Metáforas biológicas aplicadas a las organizaciones. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia.
Moreno, J. L. (1951). Sociometría, un método experimental y ciencia de la sociedad. New York: Beacon House.
NCBI, NLM, NIH. (2010 йил 13-10). MeSH. Retrieved 2010 йил 10 from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
Nelson, R. R. (1987). Understanding technical change as an evolutionary process. North Holland: ELSELVIER.
Nelson, R. R. (1995 йил MARCH). Recent evolutionary theorizing about economic change. Journal of Economic Literature,
33, 48-90.

115

Nelson, R. R., & Rosenberg, N. (1993). Technical innovation and national systems. En R. R. Nelson (Ed.), National
innovation systems. A comparative analysis. New York: Oxford University Press.
Newhouse, J. P. (1977). Medical care expenditure: a cross-national survey. J Hum Resour, 12(1), 115–125.
Norfaard, R. B. (1994). Development betrayed: the end of progress and a coevolutionary revisioning of the future.
London, New York: Routledge.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University.
North, D. (1995). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica.
North, D. C. (MARZO de 2007). Para entender el proceso de cambio económico. (H. PONS, Trad.) Bogotá, COLOMBIA:
Norma.
Nystrom, P. C., Ramamurthy, K., & Wilson, A. L. (2002). Organizational context, climate and innovativeness: adoption of
imaging technology. Journal of Engineering Technology Management, 19, 221-247.
OCDE. (1997). Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas. Directrices propuestas para recabar e interpretar
datos de la innovación tecnológica: Manual Oslo. OECD.
OCDE, EUROSTAT. (2005). La medida de las actividades científicas y tecnológicas. Manaul de Oslo. Guía para la recogida
e interpretación de datos sobre innovación. (3 ed.). (G. Tragsa, Trad.)
Organizacion Panamericana de la Salud. (18 de Septiembre de 2012). La población de América Latina y el Caribe vive hoy
45
años
más
que
en
1900.
Recuperado
el
03
de
01
de
2013,
de
http://new.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:la-poblacion-de-americalatina-y-el-caribe-vive-hoy-45-anos-mas-que-en-1900&catid=390&Itemid=100021
Organizacion Panamericana de la Salud. (2012). Salud en las Americas Ed 2012. Recuperado el 03 de 01 de 2013, de
Publicación
Científica
y
Técnica
N0.
636:
http://new.paho.org/saludenlasamericas/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14&lang
=es
Osca-Lluch, J. (2005). Some considerations on the use of the impact factor of scientific journals as a tool to evaluate
research in psychology. Scientometrics, 65(2), 189-97.
Osca-Lluch, J., Velasco, E., Lopez, M., & Haba, J. (2009). Co-authorship and citation networks in Spanish history of science
research. Scientometrics, 80(2), 375–85.
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: the evolution of institutions of collective action. Cambridge: Cambridge
University Press.
Pammolli, F., Riccaboni, M., Oglialoro, C., Magazzini, L., Salerno, N., & Baio, G. (2005). Medical devices competitiveness
and impact on public health expenditure. Brussels: Enterprise Directorate-General, European Commission.
Patrakosol, B., & Olson, D. L. (2007). How interfirm collaboration benefits IT innovation. Information & Management, 44,
53-62.
Pérez Pérez, G., & Valencia E., L. (2004). El Neoinstitucionalismo como Unidad de Análisis Multidisciplinario. Actualidad
Contable FACES, 7(8), 85-95.
Peterson, J. C., Rogers, E. M., Cunningham-Sabo, L., & Davis, S. (2007). A Framework for Research Utilization Applied to
Seven Case Studies. American Journal of Preventive Medicine, 33(1S), S21-S34.
Phelps, C. E. (1992). Diffusion of information in medical care. J Econ Perspect, 6(3), 23–42.
Phelps, C. E., & Newhouse, J. P. (1974). Coinsurance, the price of time, and the demand for medical services. Rev Econ
Stat, 56(3), 334–342.
Powell, W. W., & Brantley, P. (1992). Competitive Cooperacion in biotechnology: Learning trough networks? In R.
ECCLES, & N. NOHRIA (Eds.), Networks and organizations. Boston: Harvard University Press.
Powell, W. W., & Grodal, S. (2005). Networks of innovators. In J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson, The Oxford
Handbook of Innovation (pp. 56-85). New York: Oxford University Press.
Powell, W. W., Koput, K. W., & Smith-Doerr, L. (1966). Interorganizational collaborations and the locus of innovation in
biotechnology. Administrative Science Quaterly, 41(1), 116-45.
Prigogine, I. (1967). Introduction to thermodynamics of irreversible processes. New York: Wiley / Interscience.
Prokop, M., & Galanski, M. (2003). Principles of CT, Spiral CT, and multislice CT. In M. Prokop, Spiral and Multislice
Computed Tomography of the Body (ISBN 978-0-86577-870-2(TPN THE AMERICAS) ed.). Stuttgarg, GERMANY:
Georg Thieme Verlag.
Ramlogan, R., & Consoli, D. (2008). Knowledge, understanding and the dynamics of medical innovation. (M. I. RESEARCH,
M. B. SCHOOL, & U. O. MANCHESTER, Eds.) European Journal of Economic and Social Systems.
Ramlogan, R., Mina, A., Tampubolon, J., & Metcalfe, J. S. (2007). Networks of knowledge: The distributed nature of
medical innovation. Scientometrics, 70(2), 459-489.
Reece, R. L. (2007). Innovation-driven Health Care. 34 key concepts for transformation. USA: Jones and Barlett
Publishers.
ResearchGate Corporation; ResearchGate GmbH. (05 de 2008). Researchgate. Recuperado el 09 de 2010, de
http://www.researchgate.net/

116

Rodriguez Devis, J. M. (2006). La dinámica de la innovación tecnológica. Modelo Hiper 666. Bogotá: Universidad Nacional
de Colombia.
Rodriguez Romero, C. A., (Traductor), Boissin, J.-P., Castagnos, J.-C., & Guieeu, G. (2003). Análisis bibliométrico de la
teoría de gestión estratégica basada en recursos y competencias” en Revista No 21. Pag. Innovar, 21, 71-81.
Rodriguez Romero, C. A., Duque Oliva, E. J., & Cervera, A. (2006). Estudio bibliométrico de los modelos de medición del
concepto de calidad percibida del servicio en Internet. Innovar, 16(28), 223-243.
Rogers, E. M. (2002). Diffusion of preventive innovations. Addictive Behaviors, 989-993.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5 ed.). New York: The Free Press.
Rogers, E. M., Takegami, S., & Yin, J. (2001). Lessons learned about technology transfer. Technovation, 21, 253-261.
Romeo, A. A., Wagner, J. L., & Lee, R. H. (1984). Prospective reimbursement and the diffusion of new technologies in
hospitals. J Health Econ, 3, 1–24.
Rosemberg, N. (1972). Technology and American Economic Growth. Harper & Row.
Rosemberg, N., & Hall, B. (2010). Introuction to the Handbook. En N. Rosemberg, & B. Hall, Hand Books in Economics.
Economics of innovation (1 ed., Vol. 1). ELSEVIER.
Rosenberg, N. (1974). Science, invention and economic growth. Econ J, 84(333), 90–108.
Rosenberg, N. (1976). Perspectives on technology. Cambridge: Cambridge University Press.
Rosenberg, N. (1983). Inside the black box: technology and economics. Cambridge: Cambridge University Press.
Rosenberg, N. (1994). Exploring the black box: technology, economics and history. Cambridge: Cambridge University
Press.
Rosenberg, N., & Nelson, R. (1994). American Universities and Technical Advance in Industry. Research Policy, 23(3), 323348.
Rost, K. (2011). The strength of strong ties in the creation of innovation. Research Policy, 40, 588-604.
Sabharwal, M., & Hu, Q. (2013). Participation in university-based research centers: Is it helping or hurting researches?
Research Policy, http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2013.03.005.
Sabidussi, G. (1966). The centrality index of a graph. Psychometrika, 31, 581–603.
Schlich, T. (2002). Surgery, science and industry: a revolution in fracture care, 1950–1990s. Hampshire: Palgrave
MacMillan.
Schumpeter, J. (1912). La teoría del desenvolvimiento económico. México: Fondo de Cultura Económica.
Shaywitz, D. (24 de 12 de 2012). Three Tensions In Medical Innovation To Watch For In 2013. Forbes.
Sillup, G. P. (December de 1992). Forecasting the adoption of new medical technology using the bass model. J Health
Care Mark, 12, 42–51.
Simmel, G. (1954). Conflict and the web of group affiliations. Glencoe, ILLINOIS, USA: The Free Press.
Simon, H. A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of Economics, 69(1), 99-118.
Simon, H. A. (1986 йил Oct). Rationality in Psychology and Economics The Journal of Business. The Behavioral
Foundations of Economic Theory, 59(4), S209-S224.
Simon, H. A. (2000). Barriers and bounds to Rationality. Structural Change and Economic Dynamics, 11(1-2), 243-253.
Slade, E. P., & Anderson, G. F. (2001). The relationship between per capita income and diffusion of medical technologies.
Health Policy, 58, 1–14.
Smith, A. (1776 .7 reimpresion 1992). La riqueza de las naciones. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
Smithsonian. National Museum of American History. (2010). ACTA Model 0100 CT Scanner. Retrieved 2010 йил 01-12
from
National
Museum
of
American
History.
Kenneth
E.
Behring
Center:
http://americanhistory.si.edu/collections/object.cfm?key=35&objkey=115
Steffensen, M., Rogers, E. M., & Speakman, K. (1999). Spin-offs from research centers at a research university. Journal of
Business Venturing, 15, 93-111.
Stuart, T. E., Ozdemir, S. Z., & Ding, W. W. (2007). Vertical alliance networks: The case of university–biotechnology–
pharmaceutical alliance chains. Research Policy, 36, 477-498.
Taylor, M. (1969). Influence structures. Sociometry, 32, 490–502.
Tengs, T. O., Adams, M. E., Piskin, J. S., Safran, D. G., Weinstein, J. E., Siegel, M. C., y otros. (1995). Fivehundred lifesaving interventions and their cost-effectiveness. Risk Anal, 15(3), 369–390.
Tesfatsion, L. (2006). Agent-based computational economic: a constructive approach to economic theory. En L.
Tesfatsion, & K. Judd, Handbook of Computational Economics (Vol. 2, págs. 931-880). London: Elsevier.
Thomas, A., Banerjee, A., & Bush, U. (2005). Classic Papers in modern diagnosticradiology. Berlin: Springer.
Tushman, M. L., & Anderson, P. (1997). Managing Strategic Innovation and Change: A Collection of Readings (1 ed.).
Oxford University Press.
Tushman, M. L., & Anderson, P. (2004). Managing Strategic Innovation and Change: A Collection of Readings. Oxford
University Press.
United Nations (UN). (18 de Septiembre de 2012). Centro de noticias ONU. Recuperado el 11 de 01 de 2013, de Aumentó
45
años
expectativa
de
vida
en
América
Latina
en
un
siglo,
señala
OPS:
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=24465

117

Valente, T. W. (1996). Social network thresholds in the diffusion of innovations. Social, 18, 69-89.
Valente, T. W. (2010). Social Networks and Health. models, Methodos, and Applications. New York: Oxford University
Press.
Valente, T. W., & Davis, R. L. (1999). Accelerating the diffusion of innovations using opinion leaders. Tha Annals of the
American Academy of the Political and social Sciences, 566, 55-67.
Valente, T. W., & Rogers, E. M. (1995). The origins and development of the diffusion of innovations paradigm as an
example of scientific growth. Science Communication: An Interdisciplinary Social Science Journal, 16, 238-269.
Van de Ven, A. (2001). El viaje de la innovación: el desarrollo de una cultura organizacional para innovar. (A. Aparicio
Vásquez, Trad.) Oxford.
Vela Rico, A. (Agosto de 2011). Historias de los paradigmas de la salud. Recuperado el 20 de 12 de 2012, de
http://www.monografias.com/trabajos88/historia-paradigmas-salud/historia-paradigmas-salud2.shtml
Walker, D. (1986). Design and innovation.The Open University Technology. UK: Open University Press.
Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social Network Analysis:Methods and Applications. (M. GRANOVETTER, Ed.)
CAMBRIDGE: Cambridge University Press.
Weisbrod, B. A. (1991). The health-care quadrilemma: an essay on technological change, insurance, quality of care, and
cost containment. J Econ Lit, 29, 523–552.
WHO. World Health Organization. (13 de 04 de 2010). World Health Organization. Countries. Recuperado el 13 de 04 de
2010, de http://www.who.int/countries/en/
Williamsom, O. (1989). Las instituciones económicas del capitalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
Wilson, A. L., Ramamurthy, K., & Nystrom, P. C. (1999). A Multi-Attribute Measure for Innovation Adoption: The Context
of Imaging Technology. IEEE Transactions on Engineering Management, 46(3), 311-321.
Wilson, B. S., & Dorman, M. F. (22 de Jun de 2008). Cochlear implants: a remarkable past and a brilliant future. Hear Res,
242((1-2)), 3-21.
Wu, J. (2012). Technological collaboration in product innovation: The role of market competition and sectoral
technological intensity. Research Policy, 41, 489-496.
Yin, W. (2008). Market incentives and pharmaceutical innovation. Journal of Health Economics, 27, 1060–1077.

118

