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Resumen 

 
Objetivo: plasmar algunos conceptos generales sobre las listas de distribución y mostrar un 
análisis estadístico de los mensajes recibidos en la lista argentina sobre información 
biomédica BIBLIOMED durante los años 1999-2004. 
 
Método: análisis manual de mensajes impresos de la lista. Tabulación y gráfica realizada 
con el programa Microsoft Excel 2000, por variables objeto de análisis: cantidad total de 
mensajes por año y por áreas temáticas, definidas en el período establecido. 
 
Resultados: se emitieron un total de 1945 mensajes durante 1999-2004 y el área temática 
más representativa en ese período fue: Solicitud de información (1051 mensajes).  
 
Conclusiones: El crecimiento de los mensajes es exponencial de un año a otro. El año con 
más mensajes fue 2004 (718) y se acrecentó considerablemente el área: Solicitud de 
información en 2004 (460 mensajes) en relación a otros ítems. Se infieren algunas 
apreciaciones finales con respecto a dichos movimientos y se establece una discusión sobre 
este estudio. 
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Introducción 

 
En Argentina son muy escasos los estudios sobre listas de distribución, que se 

conocen (1). Estas herramientas se conformaron con el fin de establecer una comunicación 
grupal al fin de facilitar una mejor transferencia de la información, usando las nuevas 
tecnologías de distribución de los correos electrónicos y están desempeñando un papel cada 
vez mayor dentro de las diferentes temáticas, en la sociedad. Sirven como herramientas 
poderosas en la recuperación y el intercambio de datos, que reúne a personas con intereses 
similares, independientemente de las distancias geográficas o de las limitaciones de tiempo. 

La evolución de las mismas, se han venido dando desde los años ’70 en adelante. 
Actualmente las  listas de distribución, como herramientas de comunicación entre 
profesionales, se posicionan como un instrumento eficaz a la hora de la comunicación 
científica.  

Breve historia de la lista BIBLIOMED y características 

 
Díaz Jatuf y Sabugueiro detallan en sus trabajos anteriores (2,3), historia, 

características, objetivos, suscriptores, mensajes, menciones y publicidad de esta lista.  
BIBLIOMED (BIBLIO tecas MED icas - http://www.sai.com.ar/abba/RED.html ) es una lista de 

discusión especializada argentina, en información biomédica, perteneciente a la Asociación 
de Bibliotecas Biomédicas Argentinas (ABBA). Es una lista cerrada y comenzó a funcionar 
el 15 de marzo de 1999, en el ámbito de la Sociedad Argentina de la Información (SAI), 
con suscriptores profesionales en información de biomedicina y profesionales de la salud. 
El objetivo de la misma, es el intercambio de información especializada en biomedicina. 
Sus suscriptores son bibliotecas y bibliotecarios argentinos y de países extranjeros. 

En este año se recordó su sexto aniversario, a través de un correo enviado a la 
misma: 
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Ilustración 1. Mensaje aniversario enviado a la lista el 15 de marzo de 2005 
 
 
Materiales y métodos 
 

La compilación, tabulación y los gráficos de los mensajes, fue realizado con el 
programa operativo Microsoft Excel 2000 y se adoptaron los siguientes criterios: 

 
1. se tabuló cronológicamente, la cantidad de mensajes totales de los años 1999-2004  
(véase tabla y gráfico 1), 
 
 

MENSAJES  EN BIBLIOMED 

  
1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

TOTAL DE 
MENSAJES EN 

LISTA 
4 161 237 422 403 718 1945 

 
Tabla 1. Total de mensajes emitidos a la lista 1999-2004 
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Gráfico 1. Mensajes emitidos a la lista BIBLIOMED 1999-2004 
 

 
2. los mismos fueron distribuidos por áreas temáticas en 7 categorías (4). (véase tabla 2). 
Ellas son: 
 

• Solicitud de información: mensajes a la lista con la intención de solicitar: la 
localización de documentos, artículos de publicaciones periódicas (impresas o en 
línea), personas o entidades, petición de ayuda a colegas. 
 
• Discusiones: debates e intercambio de opiniones. Se incorporan mensajes que han 
seguido alguna discusión o que han causado algún debate. 
 
• Publicaciones electrónicas: aparición de libros, informes, publicaciones periódicas 
electrónicas o bases de datos con publicaciones en texto completo y listas de 
suscripciones de publicaciones periódicas que dan a conocer las bibliotecas. 
 
• Informaciones bibliográficas: tablas de contenido de publicaciones periódicas 
impresas o en línea, vínculos en línea, guías y artículos de publicaciones periódicas de 
interés profesional. 
 
• Informaciones profesionales: cursos de formación, anuncios de congresos, anuncios 
de congresos de cualquier disciplina biomédica para difusión, ofertas de empleo (y 
respuestas a ese empleo o cierres de concurso), catálogos en línea, bases de datos, 
noticias periodísticas, información sobre cambios de personal en las bibliotecas, 
boletines de información bibliotecológica (sólo aquellos que guardan relación temática 
con la lista), avisos de páginas de bibliotecas en internet, anuncio de virus,  
incorporación a alguna red y aparición de revistas para bibliotecarios, avisos de 
bibliotecas que van a desaparecer, llamado a participar en el catálogo de ABBA y otros 



 
XI Jornadas Nacionales de Información y Documentaci ón en Ciencias de la Salud   

6 al 8 de octubre de 2005, Terrasa, España 
 
 

 5 

catálogos colectivos biomédicos y dar a conocer páginas virtuales de interés 
profesional. 
 
• Duplicados, canje y donación: solo para dar a conocer listas de ítems para esos fines, 
en listados o a través de vínculos. 
 
• Organización de la lista y otros: organización de la lista, anuncios del moderador, 
mensajes erróneos, correos que nada tienen que ver con la lista, bienvenida a nuevos 
suscriptores, agradecimientos de bienvenida, invitaciones a inauguraciones, días 
festivos (día del bibliotecario, del médico, de ABBA y de BiblioMed, etc.), nuevos 
portales que no tienen que ver con la temática, cambios de direcciones (postales o 
electrónicas), de teléfono por parte de las bibliotecas, respuestas personales, 
necrológicas y  acuse de recibo de artículos enviados. (5) 
 
 
 

 

ITEMS TOTAL 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1051 

DISCUSIONES 65 

DUPLICADOS, CANJE Y DONACION 23 

INFORMACIONES BIBLIOGRAFICAS 71 

INFORMACIONES PROFESIONALES 250 

ORGANIZACIÓN DE LA LISTA Y 
OTROS 

59 

PUBLICACIONES ELECTRONICAS 426 

TOTAL 1945 
 

Tabla 2. Total de mensajes emitidos por áreas temáticas 
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3. se tabularon y graficaron los totales por las áreas temáticas establecidas, durante 1999-
2004 (véase tabla 3 y gráfico 2), 
 
 

ITEMS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 0 81 91 137 282 460 1051 

DISCUSIONES 0 0 20 18 0 27 65 

PUBLICACIONES ELECTRONICAS 0 1 6 11 1 4 23 

INFORMACIONES BIBLIOGRAFICAS 0 6 25 38 0 2 71 

INFORMACIONES PROFESIONALES 2 21 20 77 61 69 250 

DUPLICADOS, CANJE Y DONACION 0 6 13 24 10 6 59 

ORGANIZACIÓN DE LA LISTA Y 
OTROS 

2 46 62 117 49 150 426 

TOTAL 4 161 237 422 403 718 1945 
 

Tabla 3. Total de mensajes emitidos a la lista 1999-2004, por áreas temáticas 
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Gráfico 2. Total de mensajes emitidos por áreas temáticas a la lista 1999-2004 
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Resultados  

 
 

La tabulación y graficación de 1999-2004, arroja los siguientes resultados: 
 

- durante estos años, se enviaron a la lista un total de 1945 mensajes, 
- la cantidad de mensajes enviados a la lista, ordenados en forma decreciente y con el 

detalle de cual fue el año con mayor envió sobre este tema, por áreas temáticas, 
fueron: 

           Solicitud de Información (1051)  y el año que mas se envió fue 2004 (460) 
     Organización de la lista y otros (426) y el año que mas se envió fue 2004 (150) 
     Informaciones profesionales (250) y el año que mas se envió fue 2002 (77) 

           Informaciones bibliográficas (71) y el año que mas se envió fue 2002 (38) 
     Discusiones (65)  y el año que mas se envió fue 2004 (27) 

           Duplicados, canje y donación (59) y el año que mas se envió fue 2002 (24) 
     Publicaciones electrónicas (23) y el año que mas se envió fue 2002 (11) 
      

 
 
Discusión 
 

A partir de los datos obtenidos  de los movimientos de los mensajes de BIBLIOMED 
durante 1999-2004, se pueden inferir las siguientes apreciaciones: 

 
- El envío de mensajes a la lista ha sido exponencial año a año, con mayor 

participación de bibliotecas y bibliotecarios 
 
- El ítem: Solicitud de información es el más representativo durante estos años. 

 
- el área: Organización de la lista e Informaciones profesionales, han sido las más 

representativas en 2º y 3º lugar 
 

- El año 2002 fue muy representativo en los siguientes ítems: Informaciones 
profesionales, Informaciones bibliográficas, Duplicados, canje y donación y 
publicaciones electrónicas. El incremento de estos ítems, durante 2002, “se hace 
muy presente, teniendo en cuenta los problemas socioeconómicos que se sucedieron 
en Argentina, a partir de diciembre de 2001”. (6) 

 
Estos tipos de estudios ayudan considerablemente a mantener la calidad de la lista de 

discusión y proponer mejoras a la misma. Lo conveniente sería, actualizarlos y 
mantenerlos, para seguir los movimientos y cambios que se van dando en ella. 
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