
● Ha participado en 50 proyectos 
nacionales, 5 europeos y 2 americanos.
● Más de 800 trabajos en revistas 
internacionales (10 de ellos en The New 
England Journal of Medicine).
● Ha formado a más de 45 hematólogos
y 40 doctores.
● Investigador principal en la aprobación
de 4 fármacos para mieloma múltiple.

Referencia internacional
en mieloma múltiple

El índice h es una clasifi-
cación de los científicos 
con las publicaciones más 
citadas. Entre los cien 
primeros del ranking se 
sitúan 5 investigadores de 
la Universidad de Navarra, 
3 de ellos de la Clínica.

El Dr. San Miguel es director Médico 
de la Clínica y de Medicina Clínica y 
Traslacional de la Universidad de Navarra.
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El hematólogo Jesús San Miguel 
Izquierdo, director de Medicina 
Clínica y Traslacional de la Univer-
sidad de Navarra y director médico 
de la Clínica Universidad de Nava-
rra, es el tercer científico y primer 
especialista clínico en activo de 
España más citado, según el ran-
king publicado por el Grupo para 
la Difusión de índice h. Su índice 
h es 116, con 61.745 citaciones. En 
el puesto 16 de dicha clasificación 
figura el Dr. Miguel Ángel Martí-
nez González, catedrático de Me-
dicina Preventiva y Salud Pública y 
profesor de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Navarra. 
Entre los cien primeros científicos 
del ranking se sitúan además otros 
tres investigadores del mismo 
centro universitario, dos de ellos 
especialistas de la Clínica.

El Grupo para la Difusión del 
índice h publica este ranking con 
el objetivo de dar a conocer a los 
científicos con mayor índice h 
de los que trabajan en España. El 
índice h se obtiene ordenando de 
mayor a menor los artículos cientí-
ficos de cada investigador según el 
número de citas recibidas, siendo 
el índice h el número en el que 
coinciden el dígito de orden con el 
número de citas. Por ejemplo, un 
índice h=5 significa que un autor 
tiene 5 artículos que al menos han 
recibido 5 citas cada uno.

La clasificación del Grupo DIH 
contiene a los 726 investigadores 
más importantes en ciencias de 
la salud, residentes en España y 
ordenados por su área científica e 
índice h. Mónica Ruiz de la Cuesta

Según el ranking publicado por el Grupo para la 
Difusión del índice h, factor que mide la calidad 
profesional de los científicos en función de la cantidad 
de citas que han recibido sus artículos científicos

El Dr. Jesús San Miguel, tercer 
investigador y primer clínico 
más citado de España

  Dr. Jesús San Miguel, hematólogo y director médico de la Clínica.   

Reconocimiento  
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con la colaboración de:
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