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 RESUMEN 

Objetivo: Describir las características bibliométricas de los artículos que proponen definiciones 

de Síndrome de Fragilidad en Latinoamérica.   

Método: Estudio bibliométrico, donde serán analizados estudios publicados en revistas    

ingresadas en la base de datos de SCOPUS y PUBMED en inglés y español. Estudio Bibliométrico 

sobre artículos que hayan sido publicados a partir del año 2000.  

Resultados: Encontramos 266 estudios, en primer lugar, Brasil con 70.04% y en segundo lugar 

México con 14.23%.  El tema principal de la mayoría de los artículos fue “factores de riesgo para 

fragilidad” con 19.10% y el segundo fue “fragilidad como factor de riesgo” con 16.48%. En su 

mayoría fueron observacionales con 93.23%, experimentales 4.89% y las revisiones 

sistemáticas1.88%. Las universidades con mayor producción científica: Universidad de Sao Paulo 

con 10.53% y la Universidad Estatal de Campinas con 9.40%, ambas universidades brasileñas. El 

82.33% de los artículos definieron la fragilidad como fenotipo, mientras que como índice 17.67%.  

Conclusiones: La población científica en países de Latinoamérica es mayor en Brasil y México. 

Aquellos estudios que hablan sobre fragilidad que hayan definido adecuadamente estas 

variables son en su mayoría de tipo fenotipo en comparación con índices. Además, el tipo de 

estudio observacional es el más utilizado para este tipo de investigaciones. 
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Abstract 

Objective: To describe the bibliometric characteristics of the articles that propose definitions of 

Frailty Syndrome in Latin America.  

Method: Bibliometric study, where studies published in journals entered in the SCOPUS and 

PUBMED databases in English and Spanish will be analyzed. Bibliometric study on articles that 

have been published since the year 2000.  

Results: We found 266 studies, firstly Brazil with 70.04% and secondly Mexico with 14.23%. The 

main theme of most articles was "risk factors for frailty" with 19.10% and the second was "frailty 

as a risk factor" with 16.48%. Most of them were observational with 93.23%, experimental 4.89% 

and systematic reviews 1.88%. The universities with the highest scientific production: University 

of Sao Paulo with 10.53% and the State University of Campinas with 9.40%, both Brazilian 

universities. 82.33% of the articles defined frailty as a phenotype, while 17.67% as an index.  

Conclusions: The scientific population in Latin American countries is higher in Brazil and Mexico. 

Those studies that talk about frailty that have adequately defined these variables are mostly of 

the phenotype type compared to indices. In addition, the type of observational study is the most 

used for this type of research. 
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