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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue evaluar la producción científica latinoamericana y
caribeña sobre COVID-19. Se consultó la base de datos PubMed. Se recuperaron 257
documentos (3 % de la producción mundial) publicados en 155 revistas. El crecimiento de
la producción fue lineal (R2= 0,72). El índice de transitoriedad alcanzó el 89 %, y el 0,45
% de los autores latinoamericanos fueron grandes productores (≥ 10 trabajos). Un total de
655 autores afiliados a 311 instituciones procedieron de 16 países de Latinoamérica y del
Caribe.. La tasa de colaboración internacional alcanzó el 61,08 % y el nivel de
colaboración internacional fue de 4,12 ± 2,93. Las revistas con mayor producción fueron
Travel Medicine and Infectious Disease (n= 23) y Epidemiologia e Servicos de Saude:
revista do Sistema Unico de Saude do Brasil (n= 13). Los trabajos se publicaron en inglés
(96,87 %), portugués (8,56 %) y español (5,05 %). En América Latina es preciso
incrementar el número de investigaciones sobre COVID-19 con autores más prolíficos
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para consolidar la literatura sobre el tema, y en colaboración internacional para poder
establecer estrategias de actuación efectivas.
Palabras clave: COVID-19; infecciones por coronavirus; bibliometría; Latinoamérica; el
Caribe.

ABSTRACT
The purpose of the study was to evaluate the Latin American and Caribbean scientific
production about COVID-19. The search was conducted in the database PubMed. A total
257 documents were retrieved (3% of the world production) from 155 journals. Output
growth was found to be linear (R2= 0.72). The transience index reached 89%, and 0.45%
of the Latin American authors were prolific producers (≥ 10 papers). A total 655 authors
affiliated to 311 institutions were from 16 Latin American and Caribbean countries. The
international collaboration rate reached 61.08%, and the international collaboration level
was 4.12 ± 2.93. The journals with the greatest production were Travel Medicine and
Infectious Disease (n= 23) and Epidemiology and Health Services: Journal of the Brazilian
Unified Health System (n= 13). The papers were published in English (96.87%),
Portuguese (8.56%) and Spanish (5.05%). The number of studies about COVID-19 should
be increased in Latin America with more prolific authors, to consolidate the bibliography
on the topic. International collaboration should be broadened with a view to setting up
effective work strategies.
Key words: COVID-19; coronavirus infections, bibliometry; Latin America; the
Caribbean.
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Introducción
La COVID-19, también denominada SARS-CoV-2, es una enfermedad infecciosa de
nueva aparición, cuyos primeros casos aparecieron en la ciudad de Wuhan (China) a
principios de diciembre del año 2019. Entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 el virus
se expandió a lo largo de todo el mundo con una multivariedad de síntomas.(1)
En América Latina, los primeros casos de COVID-19 empezaron a manifestarse en Brasil
a finales de febrero de 2020.(2) Desde ese momento los contagios han ido en aumento de
forma exponencial, y, aunque no se comporta igual en todos los países latinoamericanos,
ninguna región ha conseguido controlar la evolución de la pandemia. El número de casos
de COVID-19 reportados en los países de América Latina y del Caribe, hasta el 23 de
abril, alcanzó los 124 000 casos.(3) Pero en menos de un mes, en el 8 de mayo de 2020,
Brasil superó esta cifra con 125 218 casos confirmados y más de 8 535 muertos. A este le
siguieron Perú (54 817casos), Ecuador (30 298) y México (27 634).(4) Esta situación podrá
acrecentarse a lo largo del tiempo por movimientos migratorios en la región. Se espera que
los casos de COVID-19 se extiendan a los pueblos indígenas de las zonas rurales, con unas
repercusiones severas, tanto a nivel de salud como socioeconómico, por la discriminación
a las que se ven sometidos. Además, esta coyuntura emporará al presentar un mayor riesgo
de contagio por el regreso de muchos indígenas procedentes de países epicentros de la
pandemia, como Estados Unidos o España,(5) o bien por la migración de países vecinos
como Venezuela.(6) Además, las características políticas, socioeconómicas y demográficas
de estas regiones, así como unos sistemas sanitarios poco eficaces y deficientes hacen que
sea difícil de controlar esta pandemia.(2,7) Asimismo, las medidas tomadas por los
diferentes países para frenar la expansión del SARS-CoV-2 (cuarentena, aislamiento y
distanciamiento social, normas de higiene, etc.)(8) llegan de forma irregular y no son de
cumplimiento obligatorio en todas las zonas.
El impacto de la COVID-19 impulsó a la sociedad médica, farmacéutica y científica, con
el apoyo de las editoriales, a publicar sobre el tema en un tiempo récord. Sin duda, una
pieza fundamental en todo el engranaje de lucha contra la pandemia es la generación de
conocimiento para la toma de decisiones basadas en la evidencia científica.(9) Esto
requiere una integración de esfuerzos por parte de las instituciones gubernamentales,
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académicas, sociales, médicas y científicas,(10) no solo a nivel de cada región por la
casuística de cada país, sino también a nivel internacional.(11) Además, es importante que
las investigaciones se realicen desde distintas disciplinas.(12)
A pesar del breve período de vida del SARS-CoV-2, el volumen de trabajos publicados
sobre el virus en pocos meses ha permitido realizar y publicar estudios métricos sobre el
tema. Por la existencia de la plurifactorialidad y de las múltiples peculiaridades de cada
uno de los países, es necesario realizar estudios sobre las características bibliométricas
tanto a nivel internacional como nacional. Estos ayudarán a los investigadores a estimar
los estados existentes de COVID-19 de manera eficiente para poder predecir y elegir
nuevas direcciones de avance, y diseñar la próxima investigación,(13) con información
crítica sobre los autores, las instituciones más prolíficas, los países en los que se investiga
y las coautorías.(14)
La mayoría de los estudios bibliométricos sobre SARS-CoV-2 presentan las tendencias de
publicación con una cobertura mundial.(13,14,15) Sin embargo, el conocimiento de las
características de la publicación de países latinoamericanos y del Caribe es muy limitado.
Recientemente, se ha publicado un estudio métrico de los artículos de revistas y revisiones
sobre la COVID-19 en Latinoamérica, pero este no ha tenido en cuenta otras fuentes como
editoriales, cartas, comentarios, noticias o reportes de casos.(16) Si bien estas tipologías
documentales no presentan el nivel de evidencia deseado para la toma de decisiones, en
los primeros momentos de la pandemia el conocimiento integral resultó esencial.(17)
Revisar cuáles son las características de las publicaciones de la región latinoamericana y
del Caribe permitirá conocer la tipología documental publicada, la evolución de
crecimiento de la producción, las autorías e instituciones de afiliación, la distribución
geográfica, las pautas de colaboración y las principales revistas en las que se ha publicado.
El estudio tuvo como objetivo evaluar la producción científica latinoamericana y caribeña
sobre COVID-19.
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Métodos
Se realizó un estudio descriptivo de enfoque bibliométrico. Para la recuperación de los
registros se consultó PubMed, por ser la base de datos de mayor cobertura internacional y
prestigio para el área de la medicina y la salud. La consulta se realizó el 01 de mayo del
año 2020. Los términos de búsqueda fueron: COVID-19, 2019 novel coronavirus
infection, COVID19, coronavirus disease 2019, coronavirus disease-19, 2019-nCoV
disease, 2019 novel coronavirus disease, 2019-nCoV infection and SARS-COV-2 (título,
abstract o MeSH) y se refinó para países latinoamericanos y del Caribe (Argentina, Belice,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Haití,
Honduras, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela) entre el 1ro. de enero del año 2020, en que aparecen
las primeras publicaciones procedentes de Latinoamérica sobre COVID-19, hasta el 30 de
abril de 2020. Una vez obtenidos los registros se importaron a Refworks y de aquí a un
Excel. Posteriormente se procedió a la normalización de los metadatos de los autores, las
instituciones y los países. Tras eliminar registros incompletos o que no correspondieron al
tema de estudio (n= 9) la producción a analizar constó de 257 registros.

Análisis de los indicadores bibliométricos
En el presente estudio se analizó la producción científica total y por tipología documental,
calculada por el número y el porcentaje de artículos indexados. La tendencia de
crecimiento de la producción se observó por la ecuación de crecimiento exponencial,
lineal y logarítmico, y el coeficiente de determinación. A nivel de las autorías se
determinaron los autores más prolíficos (≥ 10 trabajos) y el índice de transitoriedad
(porcentaje de autores con una sola publicación). Se identificaron las instituciones
latinoamericanas con 10 o más publicaciones. La observación de la cobertura geográfica
se basó en examinar la producción de cada país latinoamericano y del Caribe y establecer
los países con los que colaboraron. A nivel del análisis de la colaboración, se examinó el
nivel colaborativo de las autorías y de la colaboración internacional (relación entre el
número total de autores o países y el número total de trabajos) y la tasa de colaboración
internacional (porcentaje de artículos firmada por dos o más países).
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Con el software VOSviewer 1.6.8 se mostró la red de mapeo de coautorías y colaboración
internacional. Los gráficos de VOSviewer reflejaron a través del tamaño de los nodos el
volumen de los artículos producidos, por el grosor de los enlaces que los conecta, la
intensidad de la relación y por el color de los distintos clústeres de agrupación.(18)
Mientras que, con el programa UCINET 6.0, se obtuvieron datos cuantitativos sobre la
centralidad del grado y la centralidad de grado normalizada, para observar el número y el
porcentaje de los vínculos de cada país, así como la centralidad de la intermediación y la
centralidad de la intermediación normalizada, para identificar los países que se posicionan
entre dos o más clústeres.(19)
El análisis estadístico descriptivo se expresó con porcentajes, frecuencias absolutas y
medias ± desviación estándar. Para esto se utilizó el software Microsoft Excel 2013. En
cuanto a las consideraciones éticas, este estudio no requirió ser sometido a ningún comité
de bioética.

Resultados
Crecimiento de la producción científica
La producción sobre COVID-19 indexada en PubMed entre el 1ro. de enero y el 30 de
abril del año 2020, procedente de países latinoamericanos y del Caribe, fue de 257
artículos, y representó el 3 % de la producción mundial. La producción presentó un
crecimiento lineal (R2= 0,72). En lo que respecta a la relación entre el número acumulado
anual de publicaciones y la cobertura temporal, la ecuación de crecimiento exponencial
obtuvo un alto coeficiente de determinación (0,96), mientras que para la lineal y la
logarítmica fue de 0,83 y 0,67, respectivamente (Fig. 1).
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Fig. 1 - Crecimiento de la producción científica latinoamericana y del Caribe sobre COVID-19
indexada en PubMed (enero-abril 2020).

Tipología documental
Según la clasificación de la tipología documental que establece PubMed, se observó que el
57,03 % correspondió a artículos de revistas; el 26,84 % a cartas; el 15,95 % a editoriales;
el 8,94 % a revisiones; el 1,16 % a reportes de casos; el 0,77 % a ensayos clínicos y
estudios comparativos y el 0,38 % a guía de práctica clínica.

Autorías, afiliación de los autores y coautorías
Los 257 documentos estuvieron firmados por 655 autores, afiliados a 311 instituciones
procedentes de Latinoamérica y el Caribe, de los cuales 149 autores latinoamericanos
firmaron como primer autor, quienes fueron los responsables del 57,97 % de los trabajos.
El índice de transitoriedad alcanzó el 89 %. El 0,45 % de los autores latinoamericanos
fueron grandes productores con 10 o más publicaciones. A.J. Rodríguez-Morales (n= 22) y
K. Bonilla-Aldana (n= 10) se posicionaron como los más prolíficos. Además, estos autores
tuvieron un mayor volumen de artículos en colaboración, tal como puede observarse en la
Figura 2.
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Fig. 2 - Mapa de coautoría de los autores latinoamericanos a nivel internacional de la producción
sobre COVID-19 en PubMed (enero-abril 2020).

El 91,79 % de los artículos presentaron coautoría con un nivel de colaboración de 7,41 ±
7,04 (2-49). Las instituciones latinoamericanas con más de 10 publicaciones fueron
Fundaçao Oswaldo Cruz de Brasil con 29 trabajos (11,28 %); Universidad Tecnológica de
Pereira (23; 8,94) y Fundación Universitaria Autónoma de las Américas (21; 8,17 %) de
Colombia; y Universidade Federal de São Paulo (20; 7,78) y Universidade de São Paulo
(17; 6,61) de Brasil.

Cobertura geográfica y colaboración internacional
Dieciséis países latinoamericanos y del Caribe participaron en los 257 artículos sobre la
COVID-19 junto a 58 países más. Más de la mitad de las investigaciones publicadas
procedieron de Brasil (56,42 %), seguido de Colombia (15,56 %), México (12,06 %) y
Argentina (8,17 %). La producción en colaboración internacional reflejó que Brasil fue el
país con más trabajos en cooperación (23,73 %). Le siguen Colombia (11,78 %),
Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
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Argentina (6,22 %) y Chile (5,44 %) (Tabla 1). La Figura 3 muestra la relación entre
producción y casos de COVID-19.(20)

Tabla 1 - Cobertura geográfica de la producción científica de Latinoamérica y el Caribe sobre
COVID-19 en PubMed (enero-abril 2020)

*Datos correspondientes al 30 de abril.
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Fig. 3 - Número de artículos en relación con el número total de casos y defunciones en
Latinoamérica y el Caribe en abril del año 2020.

Los países que publicaron junto a los países latinoamericanos, con más de 10 artículos,
fueron Estados Unidos (n= 57), Italia (n= 28), Reino Unido (n= 19), Canadá y España (n=
15), Alemania y Suiza (n= 12) e India (n= 11) (Tabla 2).
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Tabla 2 - Cobertura geográfica de los países colaboradores en la producción latinoamericana y
caribeña sobre COVID-19 en PubMed (enero-abril 2020)

La tasa de colaboración internacional fue del 61,08% y el nivel de colaboración
internacional de 4,12 ± 2,93 (2-15). La red de centralidad alcanzó el 9,31 %.
Estados Unidos fue el país con mayor porcentaje de vínculos con países latinoamericanos
(10,94 %), seguido de Brasil (9,85 %), Italia (6,28 %), Reino Unido (6,12 %), Colombia
(5,31 %), Canadá (4,22 %) y Alemania (4,17 %). El resto de los países latinoamericanos y
del Caribe presentaron los siguientes porcentajes de vínculos Argentina (3,30 %), Chile
(2,76 %), Perú (2,16 %), Venezuela (2,05 %), México (1,84 %), Paraguay (0,81 %), Costa
Rica, Ecuador y Bolivia (0,75 %), Uruguay y Panamá (0,54 %), Guatemala (0,21 %),
Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
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Honduras y Puerto Rico (0,05 %) (Fig. 4). Los países con más del 3 % de intermediación
fueron Estados Unidos (21,80 %), Brasil (11,29 %), Colombia (7,73 %), Argentina (5,13
%) y Reino Unido (3,16 %) (Tabla 3).

Fig. 4 - Representación de la red de colaboración internacional en la producción científica de los
países de América Latina y el Caribe sobre COVID-19 indexada en PubMed (enero-abril 2020).
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Tabla 3 - Análisis de la red de colaboración internacional de los países con más de 34 vínculos en
la producción latinoamericana y caribeña sobre COVID-19 indexada en PubMed (enero-abril
2020)

Revistas y cobertura idiomática
Los 257 trabajos estuvieron publicados en 155 revistas de ámbito internacional. El 11 %
de las revistas correspondieron a editoriales latinoamericanas y el 76 % a editoriales
anglosajonas. El porcentaje restante a españolas, italianas y chinas.
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Las 10 revistas con mayor producción fueron Travel Medicine and Infectious Disease (n=
23), Epidemiologia e Servicos de Saude: Revista do Sistema Unico de Saude do Brasil (n=
13), Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical y Cadernos de Saude Publica
(n= 6), Lancet, Psychiatry Research y Dermatologic Therapy (n= 5) y Journal of
Minimally Invasive Gynecology, Le infezioni in Medicina y Salud Pública de México (n=
4).
Prácticamente la totalidad de los artículos se publicaron en inglés (96,87 %), el 8,56 % en
portugués y el 5,05 % en español. El 10,11 % de las publicaciones se editaron en dos
idiomas: inglés y portugués o español.

Discusión
Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad las comunidades científicas y sanitarias,
junto a los gobiernos, están poniendo todos sus esfuerzos en el control de la infección por
coranovirus-19. La necesidad de conocer cómo actúa el virus y cómo se puede combatir
ha generado, en apenas cuatro meses, un gran volumen de información.(21) El crecimiento
lineal de la producción latinoamericana indica que el volumen de trabajos sobre la
COVID-19 ha crecido a un ritmo constante durante todo el período analizado. El interés
sobre el SARS-CoV-2 ha favorecido la divulgación de las características del virus a través
de revisiones, cartas y editoriales, entre otros. Aunque serán los ensayos clínicos los que
darán la respuesta a la prevención y al tratamiento más efectivos, los estudios
observacionales e intervencionistas han sido un punto de partida.(21)
El breve período de tiempo, desde el inicio de las publicaciones sobre el SARS-CoV-2,
justifica un alto índice de transitoriedad, pero llama la atención que, aunque pocos, haya
autores con más de 10 trabajos. A.J. Rodríguez-Morales, de la Universidad Tecnológica de
Pereira y la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas de Colombia, se
posiciona como el autor latinoamericano de referencia al ser el autor con más de 20
artículos sobre la COVID-19, en los que firma en primera o última posición, y presentar
mayor volumen de trabajos en colaboración y cooperación con todos los clústeres de
autores identificados.
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Brasil se ubica como el máximo responsable latinoamericano de los documentos sobre el
SARS-CoV-2, como sucede en la mayoría de los campos médicos,(22) al ser uno de los
países de la región con una economía más desarrollada.(2) Colombia es el segundo país de
Latinoamérica y el Caribe con mayor número de publicaciones sobre el virus, a pesar de
que este ha tenido un menor impacto en la zona. Contrariamente, Ecuador y Panamá, con
más casos confirmados y defunciones por cada 100 000 habitantes, el volumen de trabajos
es menor. Si bien Perú es uno de los países latinoamericanos más prolíficos en la literatura
médica,(23) no es en el caso de la COVID-19. Dada la situación de Ecuador, Panamá y
Perú es preciso que estos hagan los esfuerzos necesarios para fomentar la investigación
sobre el virus, tanto a nivel nacional como con el soporte internacional.
El impacto global del SARS-CoV-2 hace imprescindible potenciar la colaboración
internacional para conseguir en el menor tiempo posible los resultados de las
investigaciones,(24) sin olvidar las peculiaridades de cada región. Aunque la red de
centralidad fuera menor del 10 %, de todas las posibilidades de cooperación, el hecho de
que la tasa de colaboración internacional de la producción analizada supere el 60 %
muestra que se está trabajando en la dirección correcta. La participación en
investigaciones lideradas por países con un potente sistema de financiación, como Estados
Unidos,(25) ha potenciado las investigaciones con poblaciones menos favorecidas, pero
más vulnerables a la COVID-19. La posición en la red de colaboración de Brasil y
Colombia permite a estos a acceder y compartir recursos, y establecer colaboraciones más
sólidas con otros miembros de la red. Asimismo, ocupan posiciones de conexión entre
grupos que les posibilita trabajar entre subgrupos de investigadores fuertemente unidos y
controlar el flujo de información entre ellos.
Los autores han elegido mayoritariamente revistas anglosajonas para publicar sus
resultados, lo que justifica que el 75 % de los artículos estén escritos en inglés, como
sucede en la mayoría de los campos. Esto favorece la citación y la visibilidad de las
investigaciones latinoamericanas.(15) Contrariamente, las revistas con mayor número de
trabajos publicados sobre SARS-CoV-2 son latinoamericanas o corresponden a alguna
asociación de la región, como es el caso de Travel Medicine and Infectious Disease(16)
revista oficial de la Latin American Society for Travel Medicine y Royal College of
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Physicians and Surgeons of Glasgow. Entre las 10 revistas con producción superior se
encuentra The Lancet, revista que ocupa las primeras posiciones en cuanto a la producción
y al factor de impacto en la mayoría de los estudios bibliométricos sobre COVID-19.(12)
La diversidad social, política y un sistema sanitario frágil de los países de Latinoamérica y
el Caribe hacen que sea una zona sensible para la propagación de la COVID-19.(26) Los
deficitarios recursos sanitarios de estos países, junto a una población con un elevado
número de factores de riesgo y alta carga de mortalidad por patología respiratoria,
neumonía y tuberculosis, favorece la aparición de un elevado número de casos de SARSCoV-2,(27) y un aumento de la tasa de mortalidad.(28) La vulnerabilidad de estos países se
ve agravada por la falta de implementación total o parcial de protocolos estrictos de
cuarentena, hecho que ya se ha traducido con un incremento del uso del sistema
sanitario.(2) Todo esto, junto a una falta de investigaciones sobre el tema en América
Latina,(29) que representa solo el 3 % de la producción mundial, hace que sea preciso el
incremento de estudios sobre el virus para poder establecer estrategias de actuación
efectivas, sobre todo en los países con altas tasas de casos confirmados y defunciones por
COVID-19.
En estos momentos establecer un escenario bibliométrico consistente presenta cierta
dificultad. La actualidad del tema hace que cada día el número de publicaciones cambie,
prácticamente al mismo ritmo que varían las cifras de afectados y fallecidos por COVID19. Los resultados presentados pretenden exponer las principales características de la
producción científica latinoamericana sobre el virus. Sin embargo, el hecho de haber
utilizado la base de datos PubMed de forma aislada no permite tener una visión completa
de la producción de la región. Aquellos países con más dificultades para publicar en
revistas anglosajonas no se ven reflejados en nuestro estudio. De modo que sería
conveniente proseguir con estudios bibliométricos sobre la literatura científica en COVID19 indexada en bases de datos con una importante cobertura de revistas latinoamericanas,
como SCOPUS, LILACS o SciELO.
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Conclusiones
A pesar del crecimiento progresivo de la literatura sobre COVID-19 en Latinoamérica y el
Caribe, se debe continuar publicando hasta tener una evidencia científica sólida. Cabe
destacar que los países más castigados por la pandemia, como Ecuador, Panamá y Perú, no
son los que más investigan, sino que son los países con una posición socioeconómica más
privilegiada, como Brasil, los que más publican. Se debe proseguir con investigaciones en
colaboración internacional. Por un lado, para apoyar a los países más desfavorecidos; y
por otro, para encontrar las respuestas a la prevención y al tratamiento del SARS-CoV-2,
en la mayor brevedad posible. Además, para consolidar la literatura científica sobre el
campo con autores especializados en la infección por coronavirus, es preciso que los
autores prosigan estudiando y publicando sobre el virus para disminuir el índice de
transitoriedad.
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