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Resumen
Objetivo: Describir y analizar la producción científica de artículos de metformina
indexados en Scopus del 2000 al 2019.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio bibliométrico en la base de datos Scopus,
utilizando los Medical Subject Headings para metformina. Se utilizó Microsoft Excel 365
para el análisis descriptivo. Los gráficos de conglomerados y palabras clave fueron
realizados en el programa VosViewer.
Resultados: Se obtuvo un total de 11 165 documentos. El 78.15% fueron artículos, el
7.85% revisiones, el 4.37% cartas y 4.36% notas. Con respecto al idioma con mayor
publicación fue el idioma inglés con 90.76% continuado por el idioma chino con 2.28%.
Las revistas con el mayor número de publicaciones fue Diabetes Obesity and Metabolism
con 293 documentos (2.62%) y en segundo lugar Diabetes Care con 269 (2.41%). Estados
Unidos es el país con la mayor producción científica con 2456 (21.99%) documentos,
seguido por China con 1526 (13.67%). National Institutes of Health fue la institución con
la cantidad mayor de documentos financiados con 433 (3.88%).
Conclusión: Se observó un crecimiento sostenido de publicaciones cada año. Estados
Unidos es el país con la mayor cantidad de publicaciones sobre metformina, debido a la
gran cantidad de estudios financiados. Se ha identificado un creciente interés en las
publicaciones de ciencias básicas, probablemente por las nuevas aplicaciones de la
metformina en otras enfermedades.
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Abstract
Objective: To describe and analyze the scientific production of metformin articles
indexed in Scopus from 2000 to 2019.
Materials and methods: A bibliometric study was performed in the Scopus database,
using the Medical Subject Headings for metformin. Microsoft Excel 365 was used for
descriptive analysis. Cluster and keyword graphs were made in the VosViewer program.
Results: A total of 11,165 documents were obtained. The 78.15% were articles, 7.85%
reviews, 4.37% letters and 4.36% notes. The language with the highest number of
publications was English with 90.76%, followed by Chinese with 2.28%. The journals with
the highest number of publications were Diabetes Obesity and Metabolism with 293
(2.62%) documents and in second place Diabetes Care with 269 (2.49%). The United
States is the country with the highest scientific production with 2456 (21.99%)
documents, followed by China with 1526 (13.67%). The National Institutes of Health was
the institution with the highest number of funded papers with 433 (3.88%) documents.
Conclusion: A sustained growth was observed each year. The United States is the
country with the largest number of publications on metformin, due to the large number
of funded studies. A growing interest in basic science publications has been identified,
probably due to new applications of metformin in other diseases.
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