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Resumen 

El objetivo del trabajo fue presentar los resultados del estudio bibliomé-
trico en el campo del emprendimiento por la academia permitiendo rea-
lizar un diagnóstico de la evolución y estado actual de la temática en la 
disciplina de ciencias de la salud. Identificado el emprendimiento, como 
realidad empresarial y como disciplina de estudio, como un fenómeno 
en auge como consecuencia de la relación directa con el crecimiento y 
el desarrollo económico de los territorios, se estableció el marco teóri-
co. La metodología aplicada consistió en el análisis de 482 documen-
tos en la temática de estudio, obtenidos a través de lo reportado por 
la ecuación de búsqueda en dos bases de datos, un insumo sobre el 
que se plantearon cuatro análisis en la evolución temporal entre 2002 y 
2018. En el seguimiento bibliográfico se evidenció que el campo de co-
nocimiento presenta un crecimiento exponencial, pues las revistas más 
citadas y con mayor volumen de publicación se hallan en la base de da-
tos WOS en los campos del emprendimiento y los obstáculos a los que 
se enfrenta el sector sanitario para iniciar una actividad empresarial.

Palabras clave: emprendimiento, educación superior, ciencias de la sa-
lud, análisis bibliométrico.
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An approach to entrepreneurship in
healthcare: bibliometric analysis and trends

Abstract 

The objective of the work was to present the results of the bibliometric 
study in the field of entrepreneurship by the academy allowing a diagno-
sis of the evolution and current state of the subject in the discipline of 
health sciences. The theoretical framework was established after iden-
tifying entrepreneurship as a business reality and as a study discipline, 
as a booming phenomenon because of the direct relationship with the 
growth and economic development of the territories. The applied me-
thodology consisted of the analysis of 482 documents in the study the-
me, obtained through what was reported by the search equation in two 
databases, an input on which four analyses were proposed in the tem-
poral evolution between 2002 and 2018. In the bibliographic follow-up, 
it was evidenced that the field of knowledge presents an exponential 
growth, since the most cited journals and with greater volume of publi-
cation are found in the WOS database in the fields of entrepreneurship 
and the obstacles faced by the health sector to start a business activity.

Keywords: entrepreneurship, higher education, health sciences, biblio-
metric analysis. 

Introducción 

La relación entre crecimiento económico y emprendimiento ha genera-
do gran interés en la comunidad académica en los últimos años (Galin-
do-Martín, Méndez-Picazo, y Castaño-Martínez, 2016). “La importancia 
del fenómeno emprendedor y los efectos positivos que tiene sobre la eco-
nomía y el progreso social son planteamientos generalmente aceptados, 
tanto a nivel académico como en el plano institucional y político” (Arroyo, 
Fuentes, y Ruiz, 2014, p. 38). La sociedad actual debe ser consciente que 
para que una economía sea ágil, sostenible y favorezca el desarrollo eco-
nómico ha de basarse en el emprendimiento y en la innovación (Carnicer, 
Juliá, Melia-Marti, y Grañana, 2015). El vínculo entre emprendimiento y 
crecimiento económico no es nuevo. En el siglo XX autores clásicos como 
Schumpeter ya enfatizaban el papel del empresariado en el crecimiento 



118

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

económico a través de la innovación (Baena-Luna y García-Río, 2018). En 
su obra de 1911, éste, relaciona el crecimiento irregular de la economía 
con las innovaciones técnicas y financieras derivadas del comportamiento 
emprendedor. Éstas pueden generar beneficios asimétricos repercutien-
do en la tendencia de crecimiento económico (Bjørnskov y Foss, 2016). 

La conexión entre creación de empresas y su consideración como núcleo 
central del crecimiento económico, pone el foco en un amplio contexto que 
se inicia en la persona emprendedora (De Jorge-Moreno, 2017). En relación 
a la importancia que el fenómeno del emprendimiento tiene para los/as jó-
venes titulados/as universitarios/as, señalan Castelao, González, Jordán, y 
Ruiz (2015, p.188) como, “el estudio de la tendencia al emprendimiento es 
cuestión estimulante y primordial para el desarrollo de la sociedad, actual y 
futura, muy relevante en todos los ámbitos y especialmente significativo en 
el de los/as jóvenes”, teniendo en cuenta que la inversión en capacitación 
tiene un bajo coste en relación al retorno que ofrece (Castelao et al., 2015). 
Como señala Juliá (2013), “las universidades, y muy especialmente las de 
perfiles científico y tecnológico, pueden constituir a tal fin un ecosistema 
muy favorable y contribuir al necesario cambio hacia una economía como 
la de los países más avanzados y competitivos, basada en el conocimien-
to”. En este capítulo, y en el contexto del emprendimiento universitario, se 
ha realizado un estudio bibliométrico, en el que se muestran las líneas y 
tendencias dentro de la literatura científica relacionada sobre el fenómeno 
del emprendimiento en las titulaciones universitarias del área de conoci-
miento de ciencias de la salud. El objeto de este trabajo es la constatación 
del tratamiento y atención por parte de la comunidad investigadora sobre 
la realidad del emprendimiento en esta área de conocimiento.

La estructura seguida en el trabajo inicia con esta primera introducción don-
de tras ella se abordan los conceptos relacionados con el objeto de este 
trabajo, emprendimiento y emprendimiento universitario. Seguidamente, se 
presentan los principales resultados obtenidos de acuerdo a la metodolo-
gía empleada y se ha lleva a cabo la discusión de éstos. Para finalizar, se 
incluyen las conclusiones del trabajo junto a una agenda de investigación.

Marco teórico

El concepto de emprendimiento si bien ha experimentado un importante 
auge en los últimos 30 años, éste no es algo de nueva aparición o descu-
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brimiento. Ya en el siglo XVIII, Cantillón (1755), introduce el concepto de 
empresario en un contexto de competencia e incertidumbre (Link, 2007). 
Desde el punto de vista de las personas, el emprendimiento adquiere 
un valor capital, pues éstas pasan a ser las responsables del desarro-
llo económico al introducir e implementar ideas innovadoras. A su vez, 
estas ideas, incluyen innovación de productos, innovación de procesos, 
innovación de mercado e innovaciones organizativas (Praag, 1999). La 
literatura sobre emprendimiento y el crecimiento económico suele utilizar 
dos medidas a la hora de evaluar los efectos del primero. La opción del 
tamaño medio de la empresa y la vinculada al empleo generado (Glae-
ser et al., 2012). La importancia de la figura de la persona emprendedora 
para el desarrollo económico también ha sido reconocida por las más 
importantes organizaciones internacionales (Minniti, 2012). La actividad 
emprendedora puede ser considerada como un input que explica el creci-
miento económico (De Jorge-Moreno, 2017). Ésta se convierte en uno de 
los elementos esenciales a la hora de estimular el crecimiento económico 
(Galindo-Martín et al., 2016).

El fortalecimiento de la cultura emprendedora ha creado una nueva reali-
dad social más allá de la mera creación de negocios, traspasa, a otras for-
mas de capital (Cárdenas, Guzmán, Sánchez, y Vanegas, 2015). El debate 
sin embargo, sobre el valor del emprendimiento para reforzar el cambio 
estructural de una economía, está aún incompleto (Zygmunt, 2018). La 
sociedad actual se encuentra ante el reto de gestionar el hecho de que 
la generación más joven del siglo XXI se esté convirtiendo en la genera-
ción más emprendedora desde la Revolución Industrial (Kuratko, 2005). 
Rothaermel, Agung y Jiang (2007), señalan como, en el ámbito universi-
tario de los países desarrollados, se está produciendo un aumento más 
que significativo de la actividad emprendedora. En el corazón del siste-
ma general de innovación se encuentra el emprendimiento universitario. 
Éste genera avances tecnológicos y facilita la tecnología a través de un 
proceso de difusión mediante intermediarios como las oficinas de trans-
ferencia de tecnología y la creación de incubadoras o parques científicos. 
Sin olvidar, los conocimientos empresariales, es decir, el impacto de la 
formación en la intención emprendedora de las personas universitarias 
(Sánchez-Torné y Pérez-Suárez, 2016). En este caso, el emprendimien-
to se debe entender esta actividad como aquella en la que las personas 
tituladas universitarias tras su etapa formativa (o durante) deciden em-
prender de forma individual o colectiva en aquello que se han formado o 
dentro de equipos emprendedores de carácter multidisciplinar. 
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Metodología

Para realizar un correcto análisis bibliométrico es necesario seleccio-
nar la base de datos óptima en función de su confiabilidad y adecua-
ción para garantizar unos resultados exitosos (Cadavid, Awad y Franco, 
2013). Así pues, se decidió emplear las dos bases de datos más noto-
rias en la academia: 

1) Web of Science: dispone de miles de las revistas de investigación, don-
de se incluyen las más prestigiosas y de mayor impacto (Rueda, Gerdsri, 
y Kocaoglu, 2007).

2) Scopus: da acceso a una gran amplitud de datos interdisciplinarios y 
también posee una herramienta para gestionar las referencias. Poste-
riormente, se definió la ecuación de búsqueda para ambas bases, que 
contuvo los términos específicos del tema objetivo de análisis, los cua-
les se muestran a continuación: Título (“New business” or “New ventu-
re” or “New firm” or “start a business” or Entrepr*) AND Título (“Private 
sanity” or “dentist” or “Ophthalmolog*” or “nutritionist” or “biomedicine” 
or “pharmacy” or “psychologist” or “odontolog*” or “chiropod*” or “phy-
siotherap*” or “Nurs*” or “Health Sciences” or “medicine”). Esta búsque-
da se realizó en la primera semana se febrero de 2019. La sintaxis de 
búsqueda dio como resultado 127 artículos en WOS y 355 en Scopus. 

Los análisis planteados se presentan a continuación:

1) Índice de productividad personal (Ley de Lotka): un grupo reducido de 
autores publican la mayor parte de las investigaciones relevantes en un 
tema.

2) Ley de dispersión de la literatura: si las revistas científicas se ordenan 
en una secuencia decreciente de productividad de artículos sobre un 
campo específico, éstas pueden dividirse en un núcleo de revistas que 
abordan en particular el tema (núcleo de Bradford) y varios grupos o 
zonas que contienen aproximadamente el mismo número de artículos 
que el núcleo.

3) Ley de crecimiento exponencial de la investigación científica: el cre-
cimiento de la información científica es sucesivo, pues presenta tres 
etapas: fase preliminar caracterizada por pequeños incrementos; fase 
de crecimiento exponencial; fase de desarrollo inalterable. 4) Impacto 
de los artículos y revistas: suma del total de citas del periodo.
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Gráfico 1. Evolución de la producción científica. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de WOS y Scopus

Resultados

Evolución de la productividad anual
El tema objeto de estudio presenta publicaciones desde 1946 en el caso 
de Scopus y desde 1961 en WOS, pero hasta el año 2002 no comenzó a 
tener una producción constante en ambas bases de datos. Tal como se-
ñala Fernández-Cano, Torralbo y Vallejo (2004), en su análisis del mode-
lo de crecimiento científico de Price, el modelo de crecimiento científico 
presenta tres etapas, conforme se evidencia en la gráfica 1 el estado de 
la cuestión se muestra en la primera fase, donde se observan pequeños 
incrementos desde 2002, progresivos en los últimos años.

Por otro lado, el volumen de citas de los artículos objeto de estudio tam-
bién se ha ido incrementado año tras año (Gráfico 2), presentado una 
trayectoria exponencial positiva en el caso de WOS y lineal en Scopus. 
Además, en ambos casos el modelo presenta un R2 muy elevado. Aun-
que la cantidad de volumen de referencia no en muy grande sí se denota 
un incremento sustancial, lo que viene a reformar la idea de que el tema 
está en fase inicial de investigación.

Análisis por revistas científicas
Se constató que, sobre el tema analizado, los artículos suponen el 76,34% 
en Scopus y el 54,81% en WOS del volumen total de publicaciones en el 
periodo analizado. En el gráfico 4 y 5 se muestran ordenadas (de mayor 
a menor) el número de revistas en función del volumen de artículos pu-
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Gráfico 2. Evolución del volumen citas por año

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de WOS y Scopus

Gráfico 3. Número de revistas WOS según el volumen de publicaciones que contiene

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de WOS

blicados en WOS y Scopus, respectivamente. Ambas gráficas exhibieron 
una secuencia decreciente de productividad de artículos. La primera se 
ajusta a un modelo lineal negativo y la segunda a un modelo exponencial 
negativo, ambas con un R2 muy elevado. En las dos bases los resultados 
concuerdan con la Ley de dispersión de Bradford. Así pues, se constata 
que un volumen considerable de revistas solo poseen un artículo cada 
una, mientras que un número escaso de publicaciones abarca el mayor 
número de artículos. Las revistas de WOS que presentaron 3 o más publi-
caciones fueron (de mayor a menor): American Journal of Nursing, Ame-
rican Journal of Pharmaceutical Education, Nursing Outlook, Annals of 
Emergency Medicine, Journal of Clinical Nursing, Revista Brasileira de En-
fermagem, Nursing Economics. Las revistas de Scopus que presentaron 
5 o más publicaciones fueron (de mayor a menor): Archives des Maladies 
Professionnelles de Medecine du Travail et de Securite Sociale, Revue de 
l´infirmiere, Soins la revue de reference infirmiere, Nursing Administration 
Quarterly, Pharmaceutisch Weekblad, Revolution (Staten Island, N.Y.).
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Gráfico 4. Número de revistas SCOPUS según el volumen de citas que contiene

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Scopus 

Al igual que ocurría con el volumen de artículos por revistas, el análisis 
de las citas de las revistas recibidas por los artículos tratados también 
presentó una elevada concentración en pocas revistas. Las revistas 
WOS que recibieron mayor volumen de citas fueron (mayor a menor): 
Journal of Operations Management, New England Journal of Medicine, 
Nurse Education Today, Journal of Small Business Management, Ame-
rican Journal of Pharmaceutical Education, Scandinavian Journal of 
Management, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Small Business 
Economics, Environment and Planning c-Government and Policy, Annals 
of Science, Journal of Clinical Nursing, Education and Training, Journal of 
Advanced Nursing. Las revistas de Scopus con mayor volumen de citas 
fueron (de mayor a menor): Nurse Education Today, Nursing administra-
tion quarterly, Journal of the South African Veterinary Association, Soins 
la revue de reference infirmiere, Health Care Management Review, Archi-
ves des Maladies Professionnelles de Medecine du Travail et de Securi-
te Sociale, Clinical Nurse specialist CNS, Journal of Minimally Invasive 
Gynecology, International Journal of Healthcare Technology and Mana-
gement, Journal of Health Services Research and Policy, DNA Reporter, 
Education and Training, Home Health Care Management and Practice.

Análisis de los artículos científicos
El país más productivo fue Estados Unidos, ya que tanto en WOS como 
en Scopus supone el 50% de las publicaciones, seguido de Reino Unido 
(7,32% en WOS y 8,09% en Scopus) y Australia (3,25% en WOS y 4,62% 
en Scopus). El 96% de los artículos procedentes de WOS fueron redac-
tados en inglés, no se dispone de esta información para Scopus, pero 
observando los países con mayor volumen de trabajo se podría deducir 
que comparte la misma tendencia idiomática que WOS. Un volumen 
considerable de instituciones solo presenta una publicación sobre el 
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tema objeto de análisis (137 en WOS y 132 en Scopus). Así que, no se 
observó una elevada concentración. Aquellas que poseen tres publica-
ciones fueron:

WOS: Universidad de Alabama en Estados Unidos, Universidad de Fed 
Santa Catarina en Brasil y Universidad de London en Reino Unido.

Scopus: Direzione Sanità - Regione Piemonte en Italia, Universidad de 
Saint Joseph’s en Estados Unidos, Universidad de Victoria of Wellington 
en Nueva Zelanda, Universidad de Virginia Commonwealth en Estados 
Unidos, Consiglio Nazionale delle Ricerche en Italia, Universidad de Iowa 
en Estados Unidos.

Dentro los artículos más citados en WOS y Scopus (tabla 1) la temáti-
ca que ha sido analizada principalmente fue el emprendimiento en las 
enfermeras y los obstáculos a los que se enfrenta. En cuanto a la ten-
dencia temática de los artículos publicados en 2018 (tabla 2), destaca 
la necesidad de inclusión de formación emprendedora en el campo de 
la enfermería y farmacia, tanto para incentivar la actividad empresarial 
como para mejorar su empleabilidad en el sector privado.

Análisis de las autorías científicas 
La tendencia mayoritaria es que los autores solo publiquen un artículo so-
bre el emprendimiento en la sanidad, suponiendo más del 92% en WOS y 
el 68% en Scopus. Los autores con mayor volumen de publicación fueron:

WOS: Akerblad L. de la Universidad de Seinäjoki en Finlandia, Backes 
D.S. del Centro Universitário Franciscano en Brasil, Bock A.J. del a Uni-
versidad de Wisconsin en Estados Unidos, Davis J.A. de la Universidad 
de Florida en Estados Unidos, Davis K. de la Universidad de Londres 
en Reino Unido, Drennan V. de la Universidad de St. George’s en Reino 
Unido, Erdmann A.L. de la Universidad de Federal de Santa Catarina en 
Brasil, Fernandes E. de la Universidad of Minho en Portugal, Goodman 
C. de la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido, Johnson D. de la 
Universidad de Business School de la Universidad de Reino Unido, Mari-
no L.D. de la Universidad de Alabama en Estados Unidos, Mark A. de la 
Universidad de Middlesex Business School en Reino Unido, Sankelo M. 
de la Universidad de Seinäjoki en Finlandia, Traynor M.C. de la Universi-
dad de Hertfordshire en Reino Unido.
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Tabla 1. Artículos WOS y Scopus más citados

Cita Citas (WOS/Scopus) Objetivos

Jambulingam, Kathu-
ria, y Doucette (2005). 71/86

Estudiar la orientación empresa-
rial en la industria farmacéutica 

minorista.

Hindle y Cutting 
(2002). 27/44

Establecer los efectos de la 
educación emprendedora en pro-

fesionales de la venta minorista en 
farmacia en Australia.

Whitehead (2003). 24/23
Determinar la posición de las en-

fermeras para desempeñar papeles 
políticos en la política sanitaria.

Sundin y Tillmar 
(2008). 23/25

Observar el espíritu empresarial 
desde el sector público en el ámbito 

sanitario.

Davis, Marino, Aaron, y 
Tolbert (2011). 17/19

Determinar cómo las empresas 
exploraban el mercado externo en 
busca de información y la opinión 
de la empresa de la volatilidad del 

mercado externo

Sotarauta y Musti-
kkamäki (2015). 17/15

Indagar cuál es el lugar del empren-
dimiento institucional en un sistema 

de innovación (regional).

Cook (1990). 14/16
Conocer las circunstancias del 

desarrollo la carrera médica de Sir 
John Colbatch.

Drennan, et al. (2007). 11/13

Investigar el alcance de la actividad 
empresarial realizada por enferme-
ras, parteras y visitantes de salud 

en el Reino Unido.

Elango, Hunter, y 
Winchell (2007). 10/14

Definir las barreras para iniciar un 
negocio que tienen los profesiona-

les de enfermería.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de WOS 

Scopus: Doucette W.R. de la Universidad de Lowa en Estados Unidos, 
Jambulingam T. de la Universidad de Saint Joseph’s en Estados Unidos, 
Porter-O’Grady T. de la Universidad de Carolina en Estados Unidos.

Los autores con mayor volumen de citas en ambas bases de datos fue-
ron: Jambulingam T. de la Universidad de Saint Joseph’s en Estados 
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Tabla 2. Tendencia temática de los artículos publicados en WOS y Scopus en 2018

Cita Temática

Huston (2018). La tendencia empresarial en alumnos de tercer curso 
de Farmacia.

Shealy y McCaslan (2018). 
La formación empresarial sobre la seguridad del 

alumnado en cuanto a los conocimientos y habilidades 
empresariales. 

Bagheri y Akbari (2018). 
La influencia del liderazgo empresarial en el comporta-
miento laboral de la innovación de las enfermeras y sus 

dimensiones.

Kirkman, Wilkinson y Scahill 
(2018). 

Las barreras para que la enfermera comunitaria desarro-
lle su trabajo como emprendedora social.

Jahani, Babazadeh, Haghi-
ghi, y Cheraghian (2018). 

La importancia de la educación empresarial en la auto-
suficiencia y la intención empresarial de las enfermeras.

Arnaert, Mills, Bruno, y 
Ponzoni (2018)

La falta de formación empresarial en los conocimientos 
de enfermería. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de WOS 

Unidos, Doucette W.R. de la Universidad de Lowa en Estados Unidos, 
Kathuria, R. de la Universidad de Chapman en Estados Unidos, Hindle 
K. del Australian Centre for Entrepreneurship and Innovation and Swin-
burne Graduate School of Management de Australia, Cutting N. del 
Australian Centre for Entrepreneurship and Innovation and Swinburne 
Graduate School of Management de Australia.

Conclusiones

La importancia del emprendimiento para lograr un crecimiento econó-
mico estable que permita a una sociedad mejorar su calidad de vida 
ha quedado evidenciado en diferentes investigaciones, las cuales han 
sido abordadas en la primera parte de este trabajo. En la esfera laboral 
existen ciertas actividades que llevan aparejada una actividad empren-
dedora, como son las profesiones dentro de la rama de ciencias de la 
salud (medicina, podología, enfermería, odontología, fisioterapia, oftal-
mología). Por ello se ha considerado necesario analizar y organizar los 
estudios científicos sobre emprendimiento en la sanidad. Con el fin de 
conocer el estado actual y tendencia de este campo de investigación. 
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Tras el análisis bibliométrico se han extraído varias averiguaciones. En 
primer lugar, el tema se encuentra en una fase inicial ya que el volumen 
de publicación y citas se ha ido incrementando desde 2002, elevándose 
en los últimos años. Mayoritariamente, las publicaciones son artículos 
científicos (el 76,34% en Scopus y el 54,81% en WOS).

Las revistas más citadas y con mayor volumen de publicación en WOS 
son seis: New England Journal of Medicine (71 citas y 2 publicaciones), 
Nurse Education Today (32 citas y 2 publicaciones), American Journal 
of Pharmaceutical Education (26 citas y 5 publicaciones), Journal of 
Clinical Nursing (14 citas y 4 publicaciones), Journal of Advanced Nur-
sing (13 citas y 2 publicaciones), American Journal of Nursing (8 citas 
y 5 publicaciones). Mientras que, por su parte, las revistas más citadas 
y con mayor volumen de publicación en Scopus son cinco: Nursing ad-
ministration quarterly (52 citas y 5 publicaciones), Soins la revue de 
reference infirmiere (37 citas y 6 publicaciones), Archives des Maladies 
Professionnelles de Medecine du Travail et de Securite Sociale (29 citas 
y 25 publicaciones), Clinical Nurse specialist CNS (27 citas y 4 publi-
caciones), Revolution (Staten Island, N.Y.) (19 citas y 5 publicaciones).
Las organizaciones más productivas están en Estados Unidos, Reino 
Unido y Australia. Se registra que se trata de un tema de investigación 
en fase inicial, la mayoría de las autorías tienen solo una publicación. A 
pesar de esto, destacan Jambulingam T. de la Universidad de Saint Jo-
seph’s en Estados Unidos, Doucette W.R. de la Universidad de Lowa en 
Estados Unidos, por ser los más citados y productivos (3 publicaciones 
cada uno en Scopus y 1 en WOS). Los artículos más citados abarcan 
los campos del emprendimiento y los obstáculos a los que se enfrenta 
el sector sanitario para iniciar una actividad empresarial. Finalmente, 
la tendencia actual de las investigaciones se centra en la educación 
emprendedora como medio de mejorar la empleabilidad del sector de 
la enfermería y farmacia, lo que a su vez indica las futuras líneas de 
investigación.
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