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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la tendencia de la producción científica relacionada a COVID-

19 con autores con filiación institucional peruana desde diciembre del 2019 hasta 

mayo del 2021. 

Metodología: Se realizó un estudio bibliométrico de tipo descriptivo, observacional, 

transversal y retrospectivo. En este estudio, se realizó búsqueda bibliográfica de la 

literatura médica sobre COVID-19 en PubMed, Scopus, Web of Science y Embase 

entre el 1 de diciembre del 2019 y el 16 de mayo del 2021. Se caracterizó el 

crecimiento de la literatura médica temprana de COVID-19 utilizando mapas de 

evidencia y análisis bibliométricos para obtener tendencias transversales e 

identificar sistemáticamente lagunas en la literatura científica. Se empleo los 

programas R v4.1.0 y VOSviewer 1.6.16. 

Resultados: Se identifico 304 artículos publicados en revistas científicas durante 

el periodo de estudio. El 78.6% de artículos científicos fueron producidos durante 

el 2020. Se evidencio una importante colaboración nacional e internacional en los 

artículos publicados (53.6%) y estos fueron publicados principalmente en revistas 

de alto impacto (39.1%). Los principales tipos de artículos publicados fueron cartas 

al editor (25.7%), revisión narrativa (18.1%) y estudios observacionales (30.5%). 

Sin embargo, muchas áreas de investigación potencial siguen sin explorar, como el 

uso de tecnologías novedosas e inteligencia artificial (4,6%), la patogenia del 

COVID-19 en diferentes sistemas corporales (3.6%) y economía en salud (1%). 

Respecto a las especialidades investigadas, se identificó lagunas de investigación 

como en oncología (3%), obstetricia y ginecología (2.3%) o cirugía (0.3%). 

Conclusiones: El análisis de la literatura reveló información valiosa sobre las 

brechas de conocimiento que pueden permanecer sin abordar en la literatura actual 

sobre COVID-19, así como las tendencias en la reacción inicial de la comunidad de 

investigadores que pueden ser útiles en la priorización de la investigación y el 

establecimiento de políticas en el futuro. Existiendo grandes vacíos en la 

investigación de nuevas tecnologías para la gestión y manejo de los servicios de 

salud y atención de pacientes con COVID-19. 

Palabras claves: Bibliométrico, infección por coronavirus, Perú. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Objective: To determine the trend of scientific production related to COVID-19 with 

authors with Peruvian institutional affiliation from December 2019 to May 2021. 

Methodology: A descriptive, observational, cross-sectional, and retrospective 

bibliometric study was conducted. In this study, a bibliographic search of the medical 

literature on COVID-19 was performed in PubMed, Scopus, Web of Science and 

Embase between 1 December 2019 and 16 May 2021. We characterized the growth 

of the early COVID-19 medical literature using evidence maps and bibliometric 

analyses to obtain cross-sectional trends and systematically identify gaps in the 

scientific literature. We used R v4.1.0 and VOSviewer 1.6.16 software. 

Results: We identified 304 articles published in scientific journals during the study 

period. A total of 78.6% of scientific articles were produced during 2020. Significant 

national and international collaboration was evident in the published articles (53.6%) 

and these were mainly published in high impact journals (39.1%). The main types 

of articles published were letters to the editor (25.7%), narrative review (18.1%) and 

observational studies (30.5%). However, many areas of potential research remain 

unexplored, such as the use of novel technologies and artificial intelligence (4.6%), 

pathogenesis of COVID-19 in different body systems (3.6%), and health economics 

(1%). Regarding the specialties investigated, research gaps were identified as in 

oncology (3%), obstetrics and gynecology (2.3%) or surgery (0.3%). 

Conclusions: The literature analysis revealed valuable information on knowledge 

gaps that may remain unaddressed in the current COVID-19 literature, as well as 

trends in the initial reaction of the research community that may be useful in 

prioritizing research and setting policy in the future. Major gaps exist in research on 

new technologies for the management and management of health services and care 

of patients with COVID-19. 

Key words: Bibliometrics, coronavirus infections, Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad por COVID-19 actualmente se considera una pandemia y 

actualmente afecta a más de 170 millones de personas y ha causado más de 3 

millones de muertes(1). La situación actual en Europa y América sigue siendo muy 

preocupante. Para luchar contra la pandemia, la academia se unió a este “campo 

de batalla” lo antes posible para brindar recomendaciones y sugerencias para tratar 

la enfermedad. Revistas médicas de alto impacto como BMJ, Lancet y New England 

Journal of Medicine también han abierto columnas especiales para COVID-19(2), 

que tienen una ventaja en el número de artículos publicados. 

Luego que se identificara los primeros casos de COVID-19, se han realizado un 

gran volumen de publicaciones sobre diferentes ares de investigación relacionas a 

esta enfermedad(3). Para resumir esta creciente cantidad de información se utilizan 

diferentes enfoques de revisión de literatura cualitativa y cuantitativa para 

comprender y organizar hallazgos de las diferentes publicaciones científicas(4,5). 

Entre estos, la bibliometría tiene el potencial de introducir un proceso de revisión 

sistemático, transparente y reproducible basado en la medición estadística de la 

ciencia, los científicos o la actividad científica. A diferencia de otras técnicas, la 

bibliometría proporciona análisis más objetivos y fiables(4). 

Por lo expuesto, este trabajo tuvo como objetivo determinar la tendencia de la 

producción científica relacionada a COVID-19 con filiación institucional peruana 

desde diciembre del 2019 hasta mayo del 2021. 

Debido a que se trata de un estudio de tipo descriptivo, no se planteara hipótesis. 

Este estudio fue de tipo observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo. La 

búsqueda de artículos científicos se realizó entre las publicaciones registradas en 

diferentes bases de datos científicos (entre ellos Pubmed-Medline, Scopus, WoS, 

Embase, etc) desde diciembre del 2019 a mayo del 2021. 

El análisis de la literatura reveló información valiosa sobre las brechas de 

conocimiento que pueden permanecer sin abordar en la literatura actual sobre 

COVID-19, así como las tendencias en la reacción inicial de la comunidad de 

investigadores que pueden ser útiles en la priorización de la investigación y el 

establecimiento de políticas en el futuro. Existiendo grandes vacíos en la 

investigación de nuevas tecnologías para la gestión y manejo de los servicios de 

salud y atención de pacientes con COVID-19. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La crisis sanitaria global de la COVID-19 ha afectado a 170 568 618 personas a 

nivel mundial y producido 3 546 489 muertes(1). Esto ha impulsado la producción 

científica(6), en búsqueda de nuevos tratamientos y evaluación de medidas 

preventivas para la toma de decisiones en políticas de salud pública, acelerando 

los procesos de revisión y publicación(7). 

Los países con mayor producción científica durante la pandemia son Estados 

Unidos, China y el Reino Unido. Según Dimensions existen cerca de 76 mil artículos 

relacionados a la COVID-19(3). Las revistas con mayor cantidad de publicaciones 

son Cell, NEJM, British Medical Journal, Journal of Medical Virology, Lancet, entre 

otras(8,9). Asimismo, América latina ha mantenido un ritmo de producción sostenido. 

Estudios bibliométricos relacionados a la COVID-19 publicados este año se han 

enfocado en realizar un análisis global de las publicaciones, resaltando el aumento 

de la producción científica y la colaboración entre autores. La mayor cantidad de 

evidencia producida son artículos científicos originales(10-12). A pesar de la masiva 

producción científica de COVID-19, solo un estudio bibliométrico ha descrito la 

producción científica e impacto de un país en específico durante el 2020(13). En ese 

contexto, a pesar de la tendencia de crecimiento en producción científica durante 

los últimos años, todavía no se ha demostrado una estimación de la producción 

científica relevante para Perú durante la pandemia. 

La crisis sanitaria en Perú ha conducido a grandes esfuerzos científicos con la 

finalidad de mitigar los distintos problemas de salud pública ocasionados por la 

COVID-19. A pesar de esto, la inversión científica en Perú sigue siendo baja a 

comparación de otros países. Esto puede producir un escenario de investigación 

enfocada en resolver las necesidades más urgentes. Para entender el contexto de 

investigación peruana, nosotros analizamos la actividad científica relacionada a 

COVID-19. Además, realizamos un análisis exploratorio para estudiar la tendencia 

de la producción de artículos científicos desde diciembre del 2019 hasta mayo del 

2021, en general, y por área temática. 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Como una nueva enfermedad infecciosa aguda, la enfermedad por coronavirus 

2019 (COVID-19) se informó por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, 

luego se extendió a todas las provincias de China y ahora se ha convertido en una 

pandemia mundial(14). A nivel mundial, hasta el 15 de mayo de 2021, se habían 

notificado 161 513 458 casos confirmados de COVID-19 en más de 200 países, 

incluyendo 3 352 109 casos de muerte(15), lo que genera una gran preocupación 

pública. Por lo tanto, se han publicado una serie de investigaciones sobre las 

características clínicas de COVID-19 desde finales del 2019. Con una comprensión 

más profunda de la fisiopatología, se realizaron más estudios centrados en el 

tratamiento antiviral y la regulación inmune, así como aquellos concentrados en la 
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patología de la enfermedad y la investigación de vacunas. A mediados de mayo de 

este año, se han publicado más de diez mil artículos y muchos países con pandemia 

han ganado mucha experiencia con ellos(16). 

La bibliometría es un método estadístico que podría analizar cuantitativamente los 

trabajos de investigación relacionados con un tema especial a través de métodos 

matemáticos(17). También podría acceder a la calidad de los estudios, analizar las 

áreas clave de las investigaciones y predecir la dirección de los estudios futuros. Se 

ha informado que la bibliometría, junto con métodos novedosos de visualización de 

información científica, es útil para identificar brotes emergentes de enfermedades 

infecciosas. Esto es particularmente cierto en la era actual, donde miles de informes 

se pueden intercambiar fácilmente entre especialistas en salud pública y 

proveedores de atención médica a través de Internet(18,19). La bibliometría también 

es reconocida como una herramienta esencial y se usa ampliamente en una 

variedad de campos para medir y evaluar la investigación científica de manera 

cuantitativa y cualitativa (20-22). 

A pesar de que existe un significativo número de publicaciones sobre diferentes 

áreas relacionadas a Covid-19(23), hasta ahora solo se ha publicado un análisis 

bibliométrico de publicaciones sobre COVID-19 realizado por investigadores 

peruanos como una  carta al editor, pero que se realizó con publicaciones 

realizadas hasta el 11 de marzo del 2020 y que incluyo solo 24 artículos en total(24). 

Debido a ello y como la pandemia de COVID-19 no ha estado completamente bajo 

control y se deben obtener más conocimientos de estas referencias, el análisis 

bibliométrico de la misma es una necesidad crítica. Por lo tanto, nuestro estudio se 

realizó para proporcionar una comprensión amplia de la producción científica sobre 

COVID-19 por investigadores con filiación peruana. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

− Determinar la tendencia de la producción científica relacionada a COVID-19 

con autores con filiación institucional peruana desde diciembre del 2019 hasta 

mayo del 2021. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Determinar las características de las publicaciones (año de publicación, 

cantidad de autores e instituciones por artículo, colaboración institucional, h-

index para el Perú, revistas de publicaciones según cuartil, idioma de 

publicación, acceso abierto a artículos completos) sobre COVID-19 con 

filiación institucional peruana incluidos en el estudio. 

− Describir los tipos de estudios publicados sobre COVID-19 con autores con 

filiación institucional peruana incluidos en el estudio. 
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− Realizar análisis bibliométrico de las palabras clave de las publicaciones sobre 

COVID-19 con autores con filiación institucional peruana incluidos en el 

estudio. 

− Reportar los autores e instituciones peruanos con mayor producción científica 

sobre COVID-19 con autores con filiación peruana incluidos en el estudio. 

− Realizar análisis bibliométrico coautoría (por autor e instituciones) de las 

publicaciones sobre COVID-19 incluidos en el estudio. 

− Realizar análisis de mapa de evidencia de las publicaciones sobre COVID-19 

con filiación institucional peruana incluidos en el estudio. 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

− El presente trabajo de investigación fue realizado de forma virtual en bases 

de datos científicas, durante diciembre del 2019 a mayo del 2021. 

− La búsqueda de artículos científicos se realizó entre las publicaciones 

realizadas desde diciembre del 2019 a mayo del 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Antecedentes internacionales 

Chahrour M et all realizaron un bibliométrico para explorar la actividad y las 

tendencias de la investigación de COVID-19 desde su brote en diciembre de 2019. 

Se exploro la base de datos PubMed y la base de datos de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en busca de publicaciones relacionadas con COVID-19 desde 

diciembre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020. En nuestro estudio solo se 

incluyeron estudios observacionales e intervencionistas relevantes. Se identificaron 

solo 564 publicaciones cumplieron con nuestros criterios de inclusión. Estos 

artículos proceden de 39 países diferentes, lo que constituye el 24% de todos los 

países afectados. China produjo el mayor número de publicaciones con 377 

publicaciones (67%). Con respecto a la actividad investigadora continental, los 

países asiáticos tuvieron la mayor actividad investigadora con 434 publicaciones 

originales (77%). En términos de publicaciones por millón de personas (PPMP), 

Singapur tuvo el mayor número de publicaciones con 1.069 PPMP. En términos de 

publicaciones por PIB de mil millones de dólares, Mauricio ocupó el primer lugar 

con 0.075(25). 

Yu Y et al realizaron un análisis bibliométrico de publicaciones sobre COVID-19 

para proporcionar una dirección de temas candentes y futuras tendencias de 

investigación. La literatura mundial sobre COVID-19 publicada entre 2019 y 2020 

se escaneó en la base de datos de la colección Web of Science. Se utilizaron 

“COVID-19”, “Nuevo coronavirus”, “2019-nCoV” y “SARS-CoV-2” como palabras 

clave para llegar a las publicaciones relevantes. Se aplicó VOSviewer para realizar 

el análisis bibliométrico de estos artículos. Se identificaron un total de 3.626 

publicaciones sobre el tema de COVID-19 y “COVID-19” con una fuerza de enlace 

total de 2.649 apareció como la palabra clave más frecuente, que tenía un fuerte 

vínculo con “neumonía” y “epidemiología”. El recuento medio de citas de los 100 

artículos más citados fue de 96 (rango, 26–883). La mayoría de ellos fueron 

estudios descriptivos y se concentraron en las características clínicas. La revista de 

mayor rango fue la revista médica británica con 211 publicaciones y la revista más 

citada fue Lancet con 2.485 recuentos de citas. Once artículos escritos por Christian 

Drosten del Instituto de Virología de Berlín han sido citados 389 veces y 40 artículos 

de la Academia China de Ciencias han sido citados 1.597 veces, que son el autor 

y la organización más citados. El número de colaboradores con China es 44 y la 

fuerza total del enlace es 487. Los principales socios de China son Estados Unidos, 

Inglaterra y Alemania. La literatura publicada se ha centrado en tres temas: manejo 

de enfermedades, características clínicas y patogénesis(16). 

Deng Z et al realizaron análisis bibliométrico junto con herramientas de 

visualización para analizar 15,207 publicaciones relacionadas con el coronavirus 

humano de la base de datos Scopus, utilizando indicadores de publicación y cita, 
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revista, país o territorio, afiliación y cooperación internacional, autor y clúster de co-

ocurrencia de palabras clave. Los resultados muestran que la investigación sobre 

el coronavirus humano está dominada por el SARS-CoV. Aunque ha habido 

muchas publicaciones, solo 626 publicaciones (4,1% del total) tienen más de 100 

citas. Las 20 principales revistas con más publicaciones representan el 20,6% del 

total de publicaciones y el 41% del total de citas. Además de los Estados Unidos y 

algunos países europeos, muchos países asiáticos y africanos están involucrados 

en esta investigación, con China ocupando una posición importante en esta área. 

Se enumeran investigadores líderes de diversos campos de la investigación del 

coronavirus humano para facilitar la colaboración y promover la prevención y el 

control efectivos de enfermedades. El análisis de co-ocurrencia de palabras clave 

revela que la investigación se centra en virología, salud pública, medicamentos y 

otros campos de puntos críticos, y descubre cambios en la dirección de la 

investigación del coronavirus. Se espera que el mapa de investigación sobre el 

coronavirus humano obtenido por nuestro análisis ayude a los investigadores a 

explorar COVID-19 de manera eficiente y efectiva(26). 

Fan J et al realizaron un estudio para explorar las diferencias entre las 

publicaciones de revistas médicas/científicas en idioma inglés y chino, en particular 

con el objetivo de explorar la eficacia/contenido de la literatura publicada en inglés 

y chino en relación con los resultados del manejo y caracterización de COVID-19 

durante la primera etapa. etapa de la pandemia de COVID-19. Las publicaciones 

sobre la investigación de COVID-19 se recuperaron de bases de datos en inglés y 

chino. Los análisis bibliométricos se realizaron utilizando VOSviewer 1.6.14 y el 

software CiteSpace V. Se generaron mapas de red para evaluar las colaboraciones 

entre diferentes autores, países/provincias e instituciones. En este estudio se 

incluyeron un total de 143 artículos de investigación y revisiones originales en inglés 

y 721 en chino sobre el COVID-19. La mayoría de los autores e instituciones de los 

artículos eran de China antes del 1 de marzo de 2020, sin embargo, la distribución 

de autores e instituciones se encontraba principalmente en países desarrollados o 

áreas más ricas de China. La variedad de palabras clave en las publicaciones en 

inglés fue más amplia que en las de chino. La Medicina Tradicional China se vio 

con más frecuencia en los periódicos chinos que en el inglés. De los 143 artículos 

publicados en inglés, 54 artículos fueron publicados por autores chinos solamente 

y 21 artículos fueron publicados conjuntamente por autores chinos y otros autores 

extranjeros(27). 

Liu N et al realizaron un estudio para caracterizar el crecimiento de la literatura 

médica temprana sobre COVID-19 entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2020 

utilizando mapas de evidencia y análisis bibliométrico para obtener tendencias 

transversales y longitudinales e identificar sistemáticamente las brechas en la 

investigación dentro de la fase temprana de la pandemia. En este artículo, se buscó 

en PubMed y Embase literatura médica sobre COVID-19 entre el 1 de enero y el 24 

de marzo de 2020. Caracterizamos el crecimiento de la literatura médica temprana 

de COVID-19 utilizando mapas de evidencia y análisis bibliométricos para obtener 
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tendencias transversales y longitudinales e identificar sistemáticamente las 

lagunas. La literatura médica temprana sobre COVID-19 se originó principalmente 

en Asia y se centró en las características clínicas y el diagnóstico de la enfermedad. 

Muchas áreas de investigación potencial siguen sin explorar, como la salud mental, 

el uso de tecnologías novedosas e inteligencia artificial, la fisiopatología de COVID-

19 en diferentes sistemas corporales y los efectos indirectos de COVID-19 en la 

atención de pacientes sin COVID-19. Pocos artículos involucraron la colaboración 

en investigación a nivel internacional (24,7%). La mediana de la duración del envío 

a la publicación fue de 8 días (rango intercuartílico: 4-16)(28). 

Diéguez-Campa CE et al realizaron un análisis bibliométrico para la exploración del 

brote de COVID-19y evaluar la relación entre los casos confirmados de COVID-19 

y las muertes con el número de artículos por país. Las publicaciones científicas se 

obtuvieron de PubMed (enero-marzo de 2020) y sus citas durante los primeros 6 

meses se recuperaron de la base de datos Scopus. Se realizó un análisis del 

número de artículos por país, enfoque (tipo y categoría de publicación) e impacto. 

Se implementó un modelo de regresión lineal múltiple para analizar la correlación 

entre el número de publicaciones y los casos confirmados y las defunciones. Se 

analizaron un total de 2.530 publicaciones con 59.104 citas (23,4 citas / artículo), 

escritas por autores de 67 países. China fue el país con más publicaciones (988, 

39%) y más citas (36.416, 63%) seguido de Estados Unidos con 423 artículos 

(16.7%) y 7.458 citas (12.6%). La red de coautoría identificó a 10.756 autores. 

Según el análisis multivariado, tanto los casos confirmados como las defunciones 

se correlacionaron significativamente con el número de publicaciones por país 

(corregido por el tamaño de la población y el producto interno bruto)(29). 

Antecedentes latinoamericanos 

Gregorio-Chaviano O et al realizaron un estudio bibliométrico descriptivo para 

identificar las tendencias de la investigación sobre COVID-19 producida en 

Latinoamérica. Se recurrió a las bases de datos Web of Science, Scopus y Pubmed 

para recuperar la producción científica latinoamericana sobre COVID-19. Se 

analizaron los indicadores bibliométricos de producción, visibilidad, impacto y 

colaboración para evaluar la participación regional en la investigación sobre el 

tema. El análisis de 142 documentos evidenció un crecimiento exponencial de la 

producción científica en el corto periodo analizado, una significativa colaboración 

internacional (51,4 %), y el liderazgo de las instituciones regionales (71 %) en la 

investigación con aportes en revistas de alta visibilidad, especialmente de 

Colombia, Brasil y México(30). 

Forero-Peña DA et al realizaron un estudio para describir y analizar la actividad 

científica sobre la COVID-19 en Latinoamérica. Mediante una revisión sistemática 

de la literatura en PubMed, LILACS y los repositorios preimpresos BioRxiv y 

medRxiv, se recuperaron todos los documentos disponibles sobre la COVID-19 en 

Latinoamérica desde el primero de enero hasta el 24 de abril de 2020, para su 
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análisis bibliométrico. Un total de 29 publicaciones fueron incluidas en el análisis. 

El país con más producción científica fue Brasil (10/29; 34,4%), seguido de 

Colombia (6/29; 20,6%) y México (6/29; 20,6%). La universidad con más artículos 

fue la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia (5/29; 17,24%). El 41,3% de 

las publicaciones fueron documentos preimpresos. La mayoría de los estudios 

excluidos fueron comentarios editoriales u opiniones de expertos. Tres de cada 

cuatro investigaciones tenían un enfoque epidemiológico (21/29; 72,4%); limitados 

estudios sobre el diagnóstico (5/29; 17,2%), la fisiopatogenia (2/29; 2,8%) y los 

aspectos terapéuticos (1/29; 3,4%) fueron encontrados(31). 

Antecedentes nacionales: 

Tellez VA et al realizaron un estudio bibliométrico sobre la producción científica 

peruana relacionada con COVID-19. Realizaron una búsqueda sistemática de 

artículos científicos peruanos sobre COVID-19 en las bases de datos 

PubMed/MEDLINE y SciELO, y directamente en los archivos de RPMESP hasta el 

21 de mayo de 2020. Se incluyo 24 artículos. Once artículos (45,83%) fueron 

publicados en RPMESP. Solo el 12,50% se publicaron en revistas del primer 

trimestre; El 29,17% fueron informes originales y/o breves; y el 66,67% estaban 

indexados en PubMed/MEDLINE y Scopus. La mayoría de los autores (91,70%) 

tenían afiliaciones con instituciones de Lima, Perú. El mayor número de 

publicaciones se atribuyó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) (25,00%) y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 

(20,83%). Los temas abordados mayoritariamente fueron relacionados con la 

epidemiología, con énfasis en la probabilidad de efectividad o fracaso de las 

medidas de control pandémico. También se abordó la contribución tecnológica de 

la telemedicina y la teleeducación. Además, la investigación sobre salud mental en 

la era de COVID-19 señaló la posibilidad de resultados no deseados, como el 

desarrollo de síntomas psicóticos debido al manejo inadecuado de la ansiedad 

causada por COVID-19(24). 

2.2. BASES TEÓRICAS 

BIBLIOMETRÍA 

Definición de bibliometría 

La bibliometría fue definida por Alan Pritchard en 1969 como la aplicación de 

métodos matemáticos y estadísticos a las publicaciones científicas, ya los autores 

que las producen, para evaluar y clasificar la actividad científica; después, Eugene 

Garfield describió como "la cuantificación de la información bibliográfica que puede 

ser analizada". Gracias a este análisis, podemos estudiar el tamaño, crecimiento y 

distribución de los documentos científicos y analizar la estructura y dinámica de los 

grupos que producen y consumen dichos documentos(32). 

Para expresar cuantitativamente las características bibliográficas de un documento 

o conjunto de documentos se utilizan indicadores bibliométricos (IB). Estos 
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indicadores son datos numéricos que representan diferentes características de la 

actividad científica vinculadas tanto a la producción como al uso de información(32). 

Los IB se calculan de forma objetiva y reproducible a partir de un gran volumen de 

datos disponibles en bases de datos internacionales de referencia(33). 

Principales bases de datos para análisis bibliométricos 

Las tres principales bases de datos que ofrecen análisis bibliométrico y búsquedas 

de citas son Scopus, Web of Science y Google Scholar(34). Cada uno tiene sus 

propias métricas además de ciertas métricas estándar como el índice h. 

Scopus fue creado por Elsevier en 2004(32). Ha indexado más de 20.000 revistas 

de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales, arte y humanidades. También 

incluye libros y actas de conferencias. Sus propias métricas son SCImago Journal 

Rank (SJR) y Source Normalized Impact by Paper (SNIP). 

Web of Science está en la plataforma Web of Knowledge (WOK) de Clarivate 

Analytics(32). Indiza alrededor de 11.000 revistas seleccionadas según el número de 

citas que reciben. Su métrica más importante es el conocido factor de impacto. 

Google Scholar(32) es un motor de búsqueda gratuito, que indexa los textos 

completos de muchos artículos junto con un índice de citas que ayuda a dar una 

idea del impacto de cada uno. También incluye otros formatos de publicación como 

libros, tesis, informes técnicos, patentes y libros de resúmenes de congresos 

científicos. 

Otras bases de datos de revistas (aunque no incorporan índices métricos ni realizan 

informes de citas) son Medical Literature Analysis and Retrieval System Online o 

MEDLARS Online (MEDLINE) (que incluye Public Medline (PubMed) Central) con 

más de 25.000 revistas indexadas y la base de datos Excerpta Medica (EMBASE), 

14 que incluye alrededor de 9000 revistas(32). 

Finalidad de los estudios bibliométricos 

Asumiendo que el resultado de un estudio de investigación es un conocimiento 

nuevo que se está difundiendo a través de las publicaciones, los BI son válidos para 

evaluar la producción científica y su impacto en la comunidad. Por tanto, pueden 

utilizarse para planificar y racionalizar los recursos financieros asignados a la 

investigación(35). 

Tipos de indicador bibliométrico(32) 

Una de las clasificaciones generales más utilizadas divide los IB en cualitativos 

(relacionados con la calidad de una revista, como el factor de impacto) y 

cuantitativos (se pueden medir numéricamente, como el índice h). Sin embargo, 

para obtener un índice cualitativo se deben utilizar criterios cuantitativos, ya que se 

calcula "contando" el número de citas. Para evitar confusiones sobre cómo se 

calculan y qué miden exactamente, en este artículo utilizamos un sistema de 
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clasificación que divide los IB según se apliquen a autores/grupos de investigación 

o revistas. 

− Indicadores de autor o grupo 

Existe un interés creciente en evaluar objetivamente la contribución efectiva 

de un investigador o grupo de investigación y, con ello, su impacto científico 

real, con el fin de establecer las diferencias. Teniendo esto en cuenta, se han 

establecido seis categorías: indicadores de actividad científica; indicadores 

de producción e impacto científico; indicadores de colaboración; indicadores 

de difusión; indicadores de producción; e indicadores de impacto de los 

servicios de salud. Los más utilizados son los indicadores de producción 

científica y de colaboración. 

− Indicadores de producción científica 

1. Número total de publicaciones. Se puede aplicar tanto a autores como 

a grupos y simplemente considera el número de artículos que han 

producido. El índice se rige por la ley de productividad científica de Lotka, 

que establece que el número de autores que publican n artículos sobre 

un tema es inversamente proporcional al cuadrado de esos n artículos 

publicados. Una limitación es que no tiene en cuenta el número de 

autores, dónde están indexadas las revistas en las que se publica, las 

citas que ha recibido o el tipo de artículo (mismo tratamiento ya sea 

artículo original o carta científica). Por lo tanto, es una medición sesgada 

de la productividad y no analiza el impacto real que tiene un estudio 

científico. 

2. Indicador de corona. Este indicador, también conocido como campo 

normalizado puntuación de citación, direcciones de la variabilidad entre 

el número de citas de acuerdo con el área científica y de los años de 

publicación (un viejo artículo tendrá más citas que uno acaba de 

publicar). 

Se calcula dividiendo el número medio de citas recibidas por los artículos 

de un investigador o grupo de investigación (excluidas las autocitas) en 

un campo de interés durante un período de tiempo, por el número medio 

de citas recibidas por todos los artículos publicados en revistas científicas 

de ese campo en ese mismo tiempo. 

3. H - índice y sus variantes. El índice h, propuesto por Hirsch en 2005, es 

uno de los indicadores de productividad de autor más conocidos, pero 

también se puede utilizar para analizar la producción de departamentos 

o grupos de investigación, y comparar el índice h promedio de todas las 

universidades o facultades en un país con campos de investigación 

similares. Se define como el número [h] de artículos publicados por el 

autor, de su número total [N] de artículos publicados, con al menos [h] 
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citas cada uno, mientras que el resto [Nh] de sus artículos publicados han 

sido citado menos de [h] veces. Esto explica por qué el aumento de la h-

índex es cada vez más lento en la vida científica de un autor y por eso no 

aporta información sobre las citas de los artículos que están por encima 

del índice y que pueden tener un gran impacto. Para solucionar esto, la 

información que brinda el índice h puede complementarse con el e-índice, 

que considera las citas extra de los artículos contabilizados para el índice 

h. Se ha demostrado que existe una relación de crecimiento exponencial 

entre el índice h y la nota académica. 

− Indicadores de colaboración 

La colaboración entre autores se considera la forma más común de 

interacción entre científicos y suele culminar en la publicación conjunta de 

resultados. 

Los indicadores de colaboración evalúan esta interacción entre 

investigadores y se pueden calcular por autor, institución y país de afiliación. 

La colaboración entre investigadores puede tomar diferentes formas, 

dependiendo de quién esté involucrado en esa colaboración y su grado de 

implicación. Por ejemplo, un investigador novato puede realizar un trabajo 

conjunto con otro investigador más consolidado (cuya contribución puede ser 

únicamente la supervisión del trabajo). La colaboración también se puede 

establecer entre colegas con un estatus académico similar y entre 

instituciones u organizaciones, como en estudios multicéntricos nacionales 

o internacionales. 

De los indicadores de colaboración, los más utilizados son el índice de 

colaboración (o índice de firma/obra), que mide el número de publicaciones 

con autoría múltiple, y los patrones de colaboración, que permiten identificar 

a las personas o instituciones que producen más publicaciones conjuntas. 

El análisis de los indicadores de colaboración también puede detectar 

"autoría honoraria" (incluso como coautores, directores de departamento o 

jefes de su puesto, pero sin que hayan realizado el trabajo) o "autoría de 

reconocimiento" (incluido el personal de apoyo técnico, es decir, en 

estadísticas, como autor). 

− Indicadores de revista científica 

En general, se puede decir que una revista científica tiene rigor científico si 

cumple una serie de aspectos formales como la periodicidad de publicación, 

la definición del comité editorial y la publicación de instrucciones a autores y 

revisores. También es importante que indique si la revisión de los artículos 

sigue un proceso de revisión por pares (al menos dos expertos en la 

materia). Aunque la evaluación ciega se consideraba tradicionalmente un 

criterio de calidad, actualmente es un tema controvertido, ya que algunas 
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revistas no anonimizan a los revisores, mientras que otras ni siquiera 

anonimizan a los autores, quienes luego sabrán quién los está revisando. 

Además del rigor científico, es necesario que exista una forma de evaluar la 

influencia que tiene una revista determinada dentro de la comunidad 

científica, y para eso se utilizan los IB. 

− Indicadores de colaboración 

La colaboración entre autores se considera la forma más común de 

interacción entre científicos y suele culminar en la publicación conjunta de 

resultados. 

Los indicadores de colaboración evalúan esta interacción entre 

investigadores y se pueden calcular por autor, institución y país de afiliación. 

La colaboración entre investigadores puede tomar diferentes formas, 

dependiendo de quién esté involucrado en esa colaboración y su grado de 

implicación. Por ejemplo, un investigador novato puede realizar un trabajo 

conjunto con otro investigador más consolidado (cuya contribución puede ser 

únicamente la supervisión del trabajo). La colaboración también se puede 

establecer entre colegas con un estatus académico similar y entre 

instituciones u organizaciones, como en estudios multicéntricos nacionales 

o internacionales. 

De los indicadores de colaboración, los más utilizados son el índice de 

colaboración (o índice de firma/obra), que mide el número de publicaciones 

con autoría múltiple, y los patrones de colaboración, que permiten identificar 

a las personas o instituciones que producen más publicaciones conjuntas. 

El análisis de los indicadores de colaboración también puede detectar 

"autoría honoraria" (incluso como coautores, directores de departamento o 

jefes de su puesto, pero sin que hayan realizado el trabajo) o "autoría de 

reconocimiento" (incluido el personal de apoyo técnico, es decir, en 

estadísticas, como autor). 

− Factor de impacto 

En 1955, Garfield fundó el Instituto de Información Científica (ISI) en el que 

ideó un índice para medir la calidad de las revistas científicas. Este indicador 

se conoció por primera vez como factor de impacto (FI) en 1963. En 1964 el 

ISI desarrolló el Science Citation Index (SCI), que es una de las bases de 

datos de los institutos, pero relevante en el campo de la medicina, ya que 

incluye rigurosamente revistas seleccionadas de ciencia y tecnología. A 

partir del SCI, el ISI comenzó a calcular el FI de cada una de las revistas 

incluidas, primero de forma esporádica y luego anualmente a partir de 1975, 

ganando importancia cuando los resultados se publicaron en el Journal 

Citation Reports (JCR). La información científica indexada en el SCI está 
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disponible en línea en Web of Knowledge (WOK)10 y, dentro de eso, en Web 

of Science (WOS). 

− Otros índices incluidos en el JCR 

1. "Puntaje de citación normalizado de campo"/"Puntaje de impacto de 

diario a campo". Una de las limitaciones que hemos visto en el IF es 

que no nos permite comparar revistas dentro de la misma disciplina, ya 

que hay temas con menos difusión para lo cual es difícil obtener un factor 

de impacto. Para contrarrestar esa situación, un centro de estudios 

científicos y tecnológicos de la Universidad de Leiden en los Países Bajos 

propuso el Índice de citas normalizadas de campo (FNCI) para comparar 

la producción científica en diferentes campos de investigación. Mide el 

número medio de artículos citados en una revista específica y compara 

este número con el de otras revistas del mismo campo de investigación. 

2. Eigenfactor (EF) y la puntuación de influencia del artículo (AIS). El 

objetivo de estos índices es evaluar no solo el número de citas, sino la 

importancia relativa de una publicación según el tipo de citas que recibe. 

Más que el IF, el EF mide la influencia de la revista en la comunidad 

científica, ya que tiene en cuenta la calidad de la revista de la que 

proviene la cita. Al igual que en el FI, el cálculo está influenciado tanto 

por el tamaño de una publicación (es decir, el número de artículos que la 

revista publica anualmente) como por el tiempo, ya que solo incluye 

artículos publicados en los últimos cinco años. 

El Eigenfactor mide la influencia de la revista, pero no la influencia por 

artículo como lo hace el IF. El tamaño de la revista no es un indicador del 

impacto de sus artículos (WOS). Por tanto, el índice bibliométrico es la 

influencia por artículo (IA), que mide la influencia media de los artículos 

publicados en una determinada revista I. 

COVID-19 

Generalidades(36) 

COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda con componente sistémico, 

causada por el SARS-CoV-2 , un nuevo coronavirus estrechamente relacionado 

con el SARS-CoV. 

− El virus se transmite de persona a persona por personas sintomáticas y 

asintomáticas a través del contacto cercano (dentro de los 6 pies) a través de 

gotitas respiratorias. La transmisión también puede ocurrir a través de aerosoles 

y posiblemente a través del contacto con fómites, aunque no se cree que sea 

una ruta principal. 

− Las características clínicamente importantes de la patogénesis del SARS-CoV-

2 incluyen: 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_KDL_ZZ5_NKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_T2F_11V_NKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_MHQ_LVB_LLB
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o infección de las células mediante la unión de la proteína de pico viral a los 

receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), requiriendo 

la entrada de células serina proteasa transmembrana tipo 2 para escindir el 

receptor ACE2 y activar la proteína de pico viral. 

o infección de células epiteliales nasales y bronquiales y neumocitos al 

principio de la infección. 

o aceleración de la replicación viral y compromiso de la integridad de la barrera 

epitelial-endotelial en etapas posteriores, lo que da como resultado una 

respuesta inflamatoria desregulada y un estado de hipercoagulabilidad. 

o desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también 

puede contribuir al daño tisular relacionado con la infección. 

− El COVID-19 fue declarado pandemia mundial el 11 de marzo de 2020. Al 9 de 

mayo de 2021, se habían reportado más de 157 millones de casos, incluidas más 

de 3,2 millones de muertes en todo el mundo. 

− La mortalidad secundaria a COVID-19 es muy variable y está relacionada con la 

edad, la gravedad de la enfermedad y las comorbilidades. La mortalidad 

estimada es: 

o 0,7% -2% para todos los pacientes. 

o 10% para pacientes hospitalizados. 

o 30% -50% para pacientes ingresados en UCI. 

o 37% -88% para pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva u 

oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). 

o La tasa de mortalidad por COVID-19 en Perú (actualizada por 

departamentos para el 2021) fue de 101 por 100000 habitantes, fue mayor 

en la costa que en la sierra y la selva independientemente de la proporción 

de varones, mujeres o la edad(37). La tasa de letalidad calculada para el mes 

de junio del 2021 es de 9.42% a nivel nacional(38). 

Evaluación(36) 

− Los síntomas de leves a graves pueden surgir de 2 a 14 días después de la 

exposición, con un período medio de incubación de 5 días. 

− Los síntomas pueden incluir: 

o fiebre o escalofríos. 

o tos, falta de aire o dificultad para respirar. 

o dolor de cabeza, dolores musculares o corporales, mareos o fatiga. 

o dolor de garganta, congestión o secreción nasal. 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_XNV_WR5_PKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_YRP_3CW_3LB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-1016F3C3-D0B5-4916-8871-04599DD64BBD
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o nueva pérdida del olfato o del gusto. 

o náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o anorexia. 

o confusión o alteración de la conciencia. 

o erupción. 

− La infección asintomática puede ocurrir hasta en un 30% de los pacientes. 

− Prueba de amplificación de ácido nucleico SARS-CoV-2 

o es actualmente la prueba de elección para confirmar el diagnóstico 

(recomendación fuerte). 

o se recomienda para individuos sintomáticos en la comunidad sospechosos 

de tener COVID-19 incluso cuando la sospecha clínica es baja 

(recomendación fuerte). 

o puede recomendarse para personas asintomáticas en determinadas 

situaciones, como aquellas con inmunodepresión que requieran ingreso 

hospitalario, antes de la introducción de nuevos inmunosupresores, antes 

del procedimiento, exposición conocida y hospitalización en áreas con alta 

prevalencia de COVID-19. 

− Varias muestras pueden ser apropiadas para las pruebas de ácido nucleico del 

SARS-CoV-2. Las muestras de las vías respiratorias superiores, que incluyen 

hisopos nasofaríngeos, de cornete medio o nasales, son los más utilizados. 

− No se recomiendan las pruebas serológicas para el diagnóstico de infección por 

SARS-CoV-2 durante las primeras 2 semanas después del inicio de los síntomas 

(recomendación débil). 

Manejo(36) 

− La decisión de administrar a un paciente en un entorno de paciente interno o 

externo debe hacerse sobre una base de caso por caso. 

o Es posible que los pacientes con enfermedad leve (ausencia de neumonía 

viral e hipoxia) no requieran hospitalización. 

o Los pacientes con enfermedad moderada pueden requerir hospitalización en 

función de las comorbilidades y el riesgo de progresión clínica. 

o Las manifestaciones graves que requieren hospitalización y cuidados de 

apoyo incluyen neumonía, hipoxemia, síndrome de dificultad respiratoria 

aguda (SDRA), sepsis y choque séptico, miocardiopatía, arritmia y lesión 

renal aguda. 

− Para pacientes no hospitalizados 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_BJN_GP2_YKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_YBF_FP2_YKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_YBF_FP2_YKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_BJN_GP2_YKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_YTJ_GT1_LMB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-6F8748FA-3A3D-44CA-BF2B-EA6B4BE97498
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o Aconsejar a los pacientes sobre los signos y síntomas de complicaciones 

que requerirían atención urgente (recomendación fuerte). 

o No se recomienda ningún tratamiento antivírico o inmunomodulador 

específico, incluidos los corticosteroides. 

o Se puede considerar bamlanivimab más etesevimab o casirivimab más 

imdevimab para pacientes con COVID-19 leve a moderado con alto riesgo 

de progresión clínica (recomendación débil). 

− Recomendaciones de tratamiento de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) 

para pacientes hospitalizados. 

o Para todos los pacientes hospitalizados: 

▪ Los anticuerpos monoclonales bamlanivimab, bamlanivimab más 

etesevimab o la combinación de casirivimab más imdevimab no se 

recomiendan fuera del marco de un ensayo clínico. 

▪ Está indicada la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular 

(HBPM), heparina no fraccionada (HNF) o fondaparinux a dosis 

profilácticas (recomendación fuerte). 

o Si no hay necesidad de oxígeno suplementario: 

▪ no se recomienda una terapia antiviral o inmunomoduladora específica. 

▪ los médicos pueden determinar si el remdesivir es apropiado para 

pacientes con enfermedad moderada, especialmente si el paciente tiene 

un alto riesgo de deterioro clínico. 

▪ No se recomienda la dexametasona ni otros corticosteroides a menos que 

sean necesarios para otra indicación clínica (recomendación fuerte). 

o Si se requiere oxígeno suplementario, pero no un dispositivo de alto flujo, 

ventilación no invasiva, ventilación mecánica invasiva o ECMO, considere 

las siguientes opciones de tratamiento en orden de preferencia: 

▪ remdesivir 200 mg IV durante 1 día seguido de remdesivir 100 mg IV 

durante 4 días o hasta el alta, lo que ocurra primero (recomendación 

débil). 

▪ remdesivir (a la dosis y duración anteriores) más dexametasona 6 mg IV 

u oral hasta por 10 días o hasta el alta (recomendación débil). 

▪ dexametasona sola si no se puede usar remdesivir (recomendación débil). 

▪ remdesivir puede extenderse hasta 10 días si no se observa una mejoría 

clínica sustancial en el día 5. 

o Si se requiere suministro de oxígeno a través de un dispositivo de alto flujo 

o ventilación no invasiva, pero no ventilación mecánica invasiva o ECMO, 

considere las siguientes opciones de tratamiento en orden de preferencia: 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
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▪ dexametasona 6 mg IV u oral hasta por 10 días o hasta el alta 

(recomendación fuerte). 

▪ dexametasona (a la dosis y duración anteriores) más remdesivir 200 mg 

IV durante 1 día seguido de remdesivir 100 mg IV durante 4 días o hasta 

el alta, lo que ocurra primero (recomendación débil) 

▪ remdesivir más baricitinib 4 mg por vía oral durante 14 días o hasta el alta 

se puede considerar si no se pueden usar corticosteroides 

(recomendación débil). 

▪ No se recomienda remdesivir solo. 

o Si ha sido hospitalizado recientemente y muestra una descompensación 

respiratoria rápida debido a COVID-19, se puede considerar tocilizumab 8 

mg/kg de peso corporal real por vía intravenosa (máximo 800 mg) en 

combinación con dexametasona (6 mg al día durante un máximo de 10 días) 

(recomendación débil). 

o Si se requiere ventilación mecánica invasiva o ECMO: 

▪ Dexametasona 6 mg IV u oral hasta por 10 días o hasta que se 

recomiende el alta (recomendación fuerte). 

▪ Se puede considerar remdesivir más dexametasona para pacientes que 

han sido intubados recientemente (recomendación débil). 

▪ No se recomienda remdesivir solo. 

o Para todos los pacientes hospitalizados que cumplan con los criterios para 

la dexametasona, se pueden usar corticosteroides alternativos como 

prednisona, metilprednisolona o hidrocortisona si no se dispone de 

dexametasona. 

− Remdesivir es el único medicamento aprobado por la FDA para COVID-19, sin 

embargo, las recomendaciones sobre su uso varían según la organización 

profesional. 

− Otras terapias que han recibido autorización de uso de emergencia de la 

Administración Federal de Drogas (FDA), pero con una eficacia poco clara en 

COVID-19, incluyen: 

o plasma convaleciente. 

o sistema de purificación de sangre para el tratamiento en adultos ingresados 

en UCI con insuficiencia respiratoria confirmada o inminente. 

− El uso rutinario de inhibidores de IL-6 como tocilizumab no es recomendado por 

la OMS, IDSA, NIH o la Campaña para Sobrevivir a la Sepsis de la Sociedad de 

Medicina de Cuidados Críticos (Recomendación débil). 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-AB58B260-1753-4538-BF37-4EAF1FF7B5BF
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− Puede ser necesario un tratamiento adicional para las manifestaciones de 

enfermedad grave, que incluyen hipoxemia y síndrome de dificultad respiratoria 

aguda (SDRA), choque séptico y coagulopatía. 

Tratamientos específicos para COVID-19 según guía de práctica clínica de 

ESSALUD(39) 

− Infección respiratoria no complicada 

Síntomas inespecíficos como fiebre, tos (puede ser seca (más frecuente) o 

productiva), fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general 

asociado a mialgias y artralgias, náuseas o vómitos, congestión nasal. Los 

adultos mayores y las personas con inmunosupresión pueden presentar 

síntomas atípicos y tienen mayor riesgo de evolucionar a formas graves. Estos 

pacientes pueden no evidenciar signos de deshidratación, sepsis o dificultad 

respiratoria. 

− Neumonía no severa 

Paciente con neumonía sin criterios de severidad. Los niños con neumonía no 

severa tienen tos o dificultad respiratoria con respiración rápida 

(respiraciones/minuto): <2 meses ≥60; de 2 a 11 meses ≥50, de 1 a 5 años ≥40, 

sin criterios de neumonía severa. 

− Neumonía severa 

Adulto o adolescente: fiebre o sospecha de infección respiratoria más frecuencia 

respiratoria >30 por minuto, distrés respiratorio severo o saturación de oxígeno 

SpO2<90%. 

Niños: tos o dificultad respiratoria con al menos uno de los siguientes criterios: 

cianosis central o saturación oxigeno SpO2 < 90%; distrés respiratorio severo; 

signos de neumonía con un signo de alarma: imposibilidad para lactar o beber, 

letargia, alteración de la conciencia o convulsiones. Pueden estar presentes 

otros signos de neumonía: hundimiento torácico, respiración rápida 

(respiraciones/minuto) en <2meses ≥ 60 respiraciones/minuto, de 2 a 11 meses 

≥ 50 respiraciones/minuto, 1 a 5 años ≥ 40 respiraciones/minuto. El diagnóstico 

es clínico, las imágenes radiológicas pueden descartar complicaciones. 

− Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) 

Inicio: agudo o empeoramiento de los síntomas respiratorios dentro de la semana 

de la injuria clínica. 

Imágenes: (radiografía, tomografía o ecografía pulmonar): opacidades 

bilaterales no completamente explicadas por efusiones, colapso pulmonar, lobar 

o nódulos. 
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Origen del edema: falla respiratoria no explicada completamente por falla 

cardiaca o sobrecarga de fluidos. Necesita evaluación objetiva (p.ej. 

ecocardiografía) para excluir causas hidrostáticas del edema si no hay factores 

de riesgo presentes. 

Oxigenación (adultos, con o sin ventilación, PEEP/CPAP ≥ 5): 

• SDRA leve: 200 mmHg <PaO2/FiO2 ≤ 300mmHg 

• SDRA moderado: 100mgHg <PaO2/FiO2 ≤200mmHg 

• SDRA severo: PaO2/FiO2 ≤100mmHg 

Cuando PaO2 no está disponible, SpO2/FiO2 ≤ 315 sugiere SDRA incluyendo 

pacientes que no están en ventilación. 

Oxigenación niños (OI: Índice de oxigenación y OSI: Índice de oxigenación 

usando SpO2): 

Ventilación no invasiva o CPAP ≥5 cmH2O máscara facial: PaO2/FiO2 ≤ 

300mmHg o SpO2/FiO2 ≤264 

• SDRA leve (ventilación invasiva): 4 ≤ OI < 8 o 5 ≤ OSI < 7.5 

• SDRA moderado (ventilación invasiva): 8 ≤ OI <16 o 7.5 ≤ OSI < 12.3 

• SDRA severa (ventilación invasiva): OI ≥ 16 o OSI ≥ 12.3 

− Sepsis  

Adultos: sospecha o infección comprobada y en caso de progresión, disfunción 

de órgano blanco, potencialmente mortal, que es producida por una alteración 

de la regulación causada por una infección sospechosa o confirmada. Los signos 

de disfunción orgánica incluyen alteración del estado mental, disnea o 

respiración rápida, baja saturación de oxígeno, reducción del volumen urinario, 

taquicardia, pulso débil, extremidades frías o hipotensión, manchas en la piel o 

evidencia de laboratorio de coagulopatía, trombocitopenia, acidosis, lactato alto 

o hiperbilirrubinemia. 

Niños: Sospecha o infección comprobada y criterios ≥ 2 SIRS (Síndrome de 

Respuesta Inflamatoria Sistémica), de los cuales uno debe ser temperatura o 

recuento de leucocitos anormal. 

− Shock séptico 

Adultos: Hipotensión persistente a pesar de la reanimación volumétrica, que 

requiere que los vasopresores mantengan PAM ≥ 65 mmHg y lactato sérico > 2 

mmol/L. 

Niños: Cualquier hipotensión (SBP <5 percentil o > 2 SD por debajo de lo normal 

para la edad) ó 2-3 de los siguientes: alteración del estado mental; taquicardia o 

bradicardia (FC <90 lpm o > 160 lpm en lactantes y FC <70 lpm o > 150 lpm en 

niños); recarga capilar prolongada (> 2 segundos) o vasodilatación caliente con 
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pulsos delimitadores; taquipnea; piel moteada o erupción petequial o purpúrica; 

aumento de lactato; oliguria; hipertermia o hipotermia. 

Manejo ambulatorio para COVID-19 según normatividad MINSA (RM 834-2021-

MINSA)(40) 

Abordaje inicial del paciente con COVID-19 

El abordaje inicial del paciente con sospecha de COVID-19 debe incluir como 

mínimo lo siguiente: 

• Establecer el diagnóstico de COVID-19 mediante el enfoque sindrómico. 

• Determinar la presencia de factores de riesgo. 

• Determinar la gravedad del caso. 

• Determinar el tiempo de enfermedad. 

• Plantear y brindar el manejo terapéutico. 

• Confirmar el diagnóstico por algún método de laboratorio. 

• Determinar el lugar de aislamiento del paciente, en su domicilio o en un 

centro de aislamiento. 

• La identificación y manejo de los contactos. 

• La notificación del caso a través del NotiWeb y el SICOVID-19. 

Manejo sindrómico de pacientes ambulatorios con COVID-19 leve 

En escenario de brote es posible manejar casos moderados o severos de la COVID-

19 que requieran bajo flujo de oxígeno en el primer nivel de atención. 

El tratamiento sindrómico está orientado a disminuir los síntomas iniciales y 

detectar oportunamente los casos complicados para evitar la morbilidad y reducir 

la mortalidad. 

En base a la información publicada en revistas científicas, no existe tratamiento 

específico para la infección por SARS-CoV-2 en el momento de emisión del 

presente Documento Técnico. El Ministerio de Salud, como ente rector de salud en 

el país, revisará constantemente la evidencia científica nacional e internacional. 

Tanto en la selección del medicamento como en el diseño del esquema terapéutico, 

el prescriptor debe tener en consideración, entre otras, las características 

particulares de cada paciente, antecedentes de hipersensíbilidad, así como 

patologías de base preexistentes que hacen necesario el ajuste en la dosificación 

y el monitoreo de efectos terapéuticos deseados y no deseados. Debe tener en 

cuenta los productos farmacéuticos que el paciente está recibiendo, a fin de reducir 

el riesgo de reacciones adversas y de interacciones medicamentosas, debiendo 

utilizar el menor número posible de productos farmacéuticos, evitando la 

polífarmacia innecesaria. 

Consideraciones: 
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• Reconocer la severidad del caso y el tiempo de enfermedad, las opciones 

terapéuticas dependerán de ello. 

• El médico evaluará si es posible el manejo ambulatorio o la necesidad de ser 

manejado en un establecimiento de salud. 

• En todos los casos se indica: reposo. 

• Hidratación de preferencia con suero de rehidratación oral. 

• Dieta blanda y balanceada. 

• Aislamiento y seguimiento diario remoto y presencial de presentarse signos 

de alarma. 

Tratamiento antimicrobiano asociado y otros 

En el manejo ambulatorio de los casos leves de COVID-19, no debe usarse lo 

siguiente: 

• Corticosteroides orales o endovenosos de cualquier tipo en la primera 

semana de la enfermedad y cuando no existan signos de neumonía con 

hipoxemia (Los corticoides inhalados son indicados exclusivamente a criterio 

del médico tratante). Según evidencia disponible, el uso de corticoides en 

casos leves incrementaría la mortalidad. 

• Antibióticos de manera rutinaria. 

• Antiinflamatorios no esteroideos. 

• Combinaciones de medicamentos. 

• Anticoagulantes orales o parenterales (en casos leves). 

Monitoreo de oxigenación e indicación de oxigenoterapia domiciliaria 

La hipoxemia se puede detectar a través de la medición periódica de la saturación 

de oxígeno (Sp02) en sangre a través de la oximetría de pulso, la cual se debe 

monitorear ambulatoriamente en todos los casos de COVID-19, especialmente en 

aquellos que presentan factores de riesgo. 

La hipoxemia de presentarse ocurre generalmente luego de transcurridos 5 días 

desde el inicio de síntomas, el monitoreo de los signos de alarma nos permite 

predecir la aparición de esta. 

A nivel del mar, la saturación de oxígeno normal, medida a través de la oximetría 

de pulso, es de 95% a 100%. Un nivel de saturación menor de 94% a nivel del mar 

sin patología respiratoria crónica en un paciente catalogado con criterios clínicos 

como COVID-19 moderado indica la necesidad de iniciar oxigenoterapia. En 

pacientes que habitan en ciudades de altura el punto de corte de SpO2 es menor y 

varía en relación con la altura determinada. 

Un paciente con COVID-19 leve manejado que se complica y debe recibir oxígeno 

debe derivarse a un centro de oxigenación temporal (COT) o establecimiento de 

salud que cuente con oxígeno. 
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Sin embargo, en el caso de presentarse una sobresaturación de camas 

hospitalarias, el paciente debe ser evaluado en domicilio por los Eli con personal 

médico debidamente identificado y siempre que sea factible recibir oxigenoterapia 

mientras se realiza la derivación del paciente a un COT o establecimiento de salud, 

siendo el objetivo del tratamiento mantener el nivel de saturación del oxígeno 

(SpO2) entre el 93% a 96% en los pacientes sin enfermedades pulmonares 

crónicas. 

Atención del paciente afectado por COVID-19 en los servicios de 

hospitalización(41) 

La hospitalización se realiza bajo indicación médica a juicio clínico, teniendo en 

cuenta los siguientes signos y síntomas: 

• Disnea o dificultad respiratoria. 

• Frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto. 

• Saturación de oxígeno a 93%. 

• Alteración del nivel de conciencia. 

• Hipotensión arterial. 

• Signos radiológicos de neumonía. 

El paciente con saturación de oxígeno £ a 93% debe iniciar inmediatamente 

tratamiento con oxígeno. 

- Evaluación inicial del paciente 

Es el acto médico para la estratificación del nivel de riesgo clínico del paciente, que 

comprende los aspectos clínicos y de laboratorio. Los pacientes con alto nivel de 

riesgo deben tener evaluación médica por lo menos dos veces al día. 

 Puntos Estratificación de riesgo 
Comorbilidad  No alto Riesgo: 4 a 6 puntos 

Riesgo alto: 7 a 10 puntos Sin 1 
Con 4 

Edad (años)  
<60 1 
>60 3 

Linfocitos (x109/L)  
>1.0 1 
< 1.0 3 

LDH (U/L)  
<250 1 
250-500 2 
>500 3 

Fuente: Clínical Infectious Diseases, 10.1093/cid/ciaa414 09 April 2020 

- Exámenes de laboratorio 

Todos los pacientes hospitalizados por la COVID-19 deben tener como mínimo las 

siguientes pruebas laboratoriales: 
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• Hemograma completo 

• Glucosa 

• Creatinina 

• Gasometría arterial 

• Electrolitos séricos 

• Proteína C reactiva 

• Deshidrogenasa láctica 

• Perfil hepático completo 

• Electrocardiograma 

• Radiografía de tórax 

Según disponibilidad, es posible realizar Tomografía Espiral Multicorte (TEM) de 

tórax. 

- Manejo de la Hipoxemia 

La oxigenoterapia es necesaria si el paciente presenta saturación de oxígeno 

(Sp02) s 93%. El objetivo es ajustar el flujo de oxígeno hasta alcanzar una 

saturación de oxígeno adecuada. Considerar la SpO2 entre el 93%-96% ó entre el 

88%-92 % en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica tipo II. 

En pacientes con hipoxemia refractaria al manejo inicial o deterioro clínico, se 

deberá realizar interconsulta a UCI, en caso aún el Equipo de Respuesta Rápida 

de Emergencia COVID-19 (ERRE COVID-19) no haya evaluado al paciente. 

- Tratamientos Farmacológicos 

Al momento, no hay evidencia a partir de ensayos clínicos aleatorizados, que 

permitan recomendar tratamientos específicos para pacientes con infección por 

SARS-Cov-2. 

La decisión de tratamiento se basa en la evaluación clínico-epidemiológica de cada 

caso, independientemente de los resultados de las pruebas de laboratorio para 

COVID-19. 

Los médicos tratantes podrán indicar el tratamiento en base a una evaluación 

individual del caso, previo consentimiento informado, debiendo realizar monitoreo 

estricto de las reacciones adversas a los medicamentos prescritos. 

a. Tromboprofilaxis: 

• Enoxaparina 40 mg. SC c/24h 

• De no disponerse de Enoxaparina, utilizar Heparina no fraccionada 5000 Ul 

cada 12 horas. 

b. Dexametasona: 

Dexametasona 6 mg. VO o EV c/24h por 10 días en caso de deterioro 

oxigenatorio. 

c. Tratamiento antimicrobiano: 
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• Administrar antibióticos si existe sospecha de una infección bacteriana 

concomitante, de acuerdo con los patrones de resistencia y susceptibilidad 

microbiológica. 

• Administrar antivirales si existe sospecha de una infección concomitante, por 

influenza. 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

− Comportamiento de la producción: Indica el comportamiento de la 

producción científica sobre COVID-19 en el periodo para conocer sus 

regularidades y tendencias. 

− Productividad de los autores: Evidencia si una menor cantidad de autores 

concentra el mayor volumen de la producción científica. 

− Producción por revistas: Establece las revistas fuente de la producción 

científica sobre COVID-19 y sus indicadores de visibilidad e impacto. 

− Patrones de colaboración: Los patrones de colaboración indican la forma en 

que los autores se relacionan en el proceso de escritura y da cuenta de la 

apertura de la investigación. 

− Liderazgo científico: Indica la participación peruana en las investigaciones 

en cuanto a si se genera o no investigación en la región. Datos extraídos del 

autor de correspondencia de cada documento. 

− Red de coautoría: Se utiliza para determinar la forma en que los autores 

trabajan en red formando colegios invisibles. 

− Red de palabras clave: Indica cómo aparecen los principales descriptores en 

el conjunto de documentos analizados y permite analizar el enfoque temático 

y los frentes de investigación en la producción científica a partir del clúster. 

− Filiación científica o institucional: Relación que tiene un investigador con la 

universidad o grupo científico al cual pertenece o labora. 

2.4. HIPÓTESIS 

Al ser un estudio de tipo descriptivo no corresponde el planteamiento de hipótesis. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 

3.2. DISEÑO 

Se desarrolló un estudio bibliométrico para describir la producción científica 

peruana de COVID-19 publicada en bases de datos científicos entre el 1 de 

diciembre 2019 y 16 de mayo del 2021. 

Debido al diseño de estudio, este trabajo fue: 

− Observacional: debido a que no se manipuló las variables del estudio. 

− Transversal: las variables fueron medidas una sola vez en el tiempo. 

− Retrospectivo: se revisó la información publicada en bases de datos 

científicas. 

− Descriptivo: Se realizó descripción de las variables en estudio. 

3.3. NIVEL 

El tipo al que corresponde fue investigación aplicada. 

3.4. TIPO 

La presente investigación fue de tipo aplicada. 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Universo: Artículos científicos publicados sobre COVID-19. 

Población: Artículos científicos publicados sobre COVID-19 con autores con 

filiación peruana desde su brote en diciembre de 2019 hasta mayo del 2021. 

Sujetos de estudio: Artículos científicos publicados sobre COVID-19 con autores 

con filiación peruana desde su brote en diciembre de 2019 hasta mayo del 2021. 

Muestra: Debido a que se trató de un estudio descriptivo y bibliométrico se incluyo 

todas las publicaciones científicas sobre COVID-19. 
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Pregunta PICO 

¿Cuáles es el volumen de actividad y tendencia de la investigación de COVID-19 

con autores con filiación peruana desde su brote en diciembre de 2019 hasta mayo 

del 2021? 

P/Población: Artículos científicos publicados sobre COVID-19 desde su brote en 

diciembre de 2019 hasta mayo del 2021. 

I/Exposición: Autores con filiación peruana participantes en artículos publicados 

sobre COVID-19. 

C/Comparación: Artículos publicados sobre COVID-19 sin participación de 

autores peruanos. 

Outcome/Resultado: Análisis bibliométrico de artículos publicados sobre COVID-

19 con autores peruanos. 

Análisis FINER 

F/Factible: Durante el inicio por la pandémica por COVID-19 se liberó el contenido 

de publicaciones científicas cuyo eje temático fuera referente al COVID-19, por lo 

cual no habría limitaciones por acceso de pago a los artículos requeridos para el 

trabajo de investigación. 

I/Interesante: Reconocer el estado de la investigación científica referente a COVID-

19 en el contexto de la pandemia actual, permite reconocer que áreas son las más 

estudiadas y el tipo de estudios en la cual los científicos peruanos se encuentran 

participando o dirigiendo. 

N/Novedoso: Hasta el momento solo se ha publicado un artículo original breve 

referente a la producción científica peruana, sin embargo, solo se limitó a 

PubMed/MEDLINE y SciELO, por lo cual este estudio plantea ampliar esa 

búsqueda y revisar las principales bases de datos científicas disponibles 

actualmente (Web of Science, SCOPUS, EMBASE, Medline/Pubmed). 

E/Ético: Al emplear información de acceso libre no se infringirá derechos de autor 

ni se incurrirá en faltas éticas para el desarrollo de este proyecto de investigación. 
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R/Relevante: La revisión cuantitativa mediante un metaanálisis puede identificar 

áreas de investigación poco atendidas e identificar a los actores que podrían ser un 

gran apoyo para la generación de nuevas propuestas de investigación sobre 

COVID-19.  

Criterios de selección: 

Criterio de inclusión:  

− Publicación científica cuyo tema central sea el COVID-19 

− Publicaciones científicas que se hayan realizado durante el 1 de diciembre 

2019 al 16 de mayo del 2021. 

− Artículos registrados en base de datos de Science Citation Index-Expanded 

(SCI-E) proporcionada por Thompson Reuters, SCOPUS y EMBASE 

proporcionados por Elsevier, Medline/Pubmed® desarrollada por National 

Center for Biotechnology Information’s (NCBI) y la Biblioteca Nacional de 

Medicina de los Estados Unidos, y las bases de datos de investigación 

latinoamericana: ScIELO y LILACS. 

− Artículos científicos con mínimo un autor con filiación peruana. 

Criterios de exclusión 

− Artículos cuyo eje temático no esté relacionado a COVID-19 o no cubra las 

siguientes áreas de investigación: "Ciencia básica" (artículos de ciencia 

básica o del campo de ómicas), "Epidemiología" (factores de riesgo del 

paciente, características epidemiológicas y trayectoria de la enfermedad), 

"Características clínicas y diagnóstico" (artículos relacionados al 

diagnóstico, como signos y síntomas del paciente y estudios de imágenes y 

laboratorio, incluyendo el diagnóstico molecular), "Patogénesis" (artículos 

sobre los mecanismos virales y la progresión de la enfermedad, incluida la 

inmunología), "Tratamiento" (artículos sobre todas las formas de manejo, 

incluidas las vacunas), "Salud Pública" (artículos sobre salud pública y 

política pública), "Medios sociales de comunicación" (artículos relacionados 

a los medios sociales), "Tecnología" (artículos sobre el uso de tecnología, 

como la inteligencia artificial y equipos inteligentes), "Economía de la Salud" 

(artículos sobre el análisis de costo-beneficio, calidad de vida y temas 

relacionados) y “Panorama general” (artículos con una amplia cobertura de 

temas o sin un enfoque singular). 

3.5. BASES DE DATOS Y OBJETIVO DE LA BUSQUEDA DE INFORMACION 

Se realizó búsqueda bibliográfica en las bases de datos de información médica: 

Web of Science, SCOPUS, EMBASE y Medline/Pubmed, además se incluyó bases 

de datos de indexación de artículos latinoamericanos: Scielo y LILACS. 
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El objetivo de la búsqueda de datos fue identificar artículos indizados cuyo tema 

central sea el COVID-19 o neumonía por COVID-19 y que cuenten con autores 

cuya filiación se encuentre relacionada con instituciones ubicadas en Perú, para lo 

cual se usara los descriptores (Mesh) relacionados a COVID-18 y Perú. La 

búsqueda de artículos se realizó según el anexo 4 (Estrategia de búsqueda). 

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Estrategia de búsqueda 

Se realizó búsqueda de artículos científicos de COVID-19 en la base de datos de 

Science Citation Index-Expanded (SCI-E) proporcionada por Thompson Reuters, 

SCOPUS y EMBASE proporcionados por Elsevier, Medline/Pubmed® desarrollada 

por National Center for Biotechnology Information’s (NCBI) y la Biblioteca Nacional 

de Medicina de los Estados Unidos, y las bases de datos de investigación 

latinoamericana: Scielo y LILACS.  

La estrategia de búsqueda se diseñó a partir de los descriptores en Ciencias de la 

Salud (DeCS) y Medical Subject Headings (MeSH): ([pneumonia] OR [Novel 

Coronavirus Pneumonia] OR [NCP] OR [2019 novel coronavirus disease] OR 

[COVID19] OR [COVID-19 pandemic] OR [SARS-CoV-2 infection] OR [SARS-CoV-

2] OR [SARS-COV-2] OR [COVID-19 virus disease] OR  [2019 novel coronavirus] 

OR [2019 novel coronavirus infection] OR [2019-nCoV infection] OR [2019-nCOV] 

OR [coronavirus disease 2019] OR [coronavirus disease-19] OR [2019-nCoV 

disease] OR [Corona Virus Disease 2019] OR [COVID-19 virus infection] OR  [novel 

coronavirus] OR [Coronavirus Infections]) AND Peru*.  

La búsqueda bibliográfica fue realizada desde el 15 al 31 de mayo del 2021 y 

abarcó las publicaciones realizadas desde el 1 de diciembre del 2019 al 16 de mayo 

del 2021. Todos los tipos de estudios (artículos, revisiones, cartas al editor, editorial, 

artículos de conferencia, etc.) y registros de investigación fueron incluidos.   

Recolección de la información 

Los resultados de las estrategias fueron extraídos en formato “RIS” y “.ncib”. Los 

registros de los artículos fueron exportados a Rayyan® (Qatar Computer  Research  

Institute,  Doha,  Qatar). Los artículos duplicados fueron removidos de forma 

automática y manual. Posteriormente, se realizó la selección independiente de los 

artículos científicos de acuerdo con el título, resumen y filiación institucional de los 

autores. Se evaluó los artículos a texto completo para su inclusión y se extrajeron 

los datos de interés. Los datos fueron exportados a un documento en Excel para 

completar el registro de los datos de estudio. 

Indicadores bibliométricos 

Se examinó los artículos para determinar la revista de publicación, fecha de 

sumisión y publicación del artículo (día/mes/año), publicación pre-print (si/no), 

fecha de sumisión y publicación pre-print, artículos de acceso abierto (si/no), 
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lenguaje del artículo, nombre y país de la primera institución del primer autor, 

número de instituciones colaboradoras, número de países colaboradores, número 

de coautores, número de autores peruanos, nombre de autor peruano, número de 

autores peruanos mujeres, región de autor peruano, número y nombres de 

instituciones peruanas, y citaciones del artículo científico obtenido a través de 

Google Scholar, las cuales fueron extraídas el 16 de mayo de 2021. 

Para estudiar la colaboración latinoamericana, se analizó los patrones de 

colaboración. Para una mejor comprensión de la metodología y los resultados, se 

exponen los principales indicadores que fueron analizados: 

• Número de documentos (Ndoc). 

• Porcentaje de documentos (% Ndoc). 

• Citas (NCit). Total de citas recibidas hasta el 16 de mayo del 2021. 

• Artículos citados (Documento citado). Número total de artículos que se han 

citado al menos una vez en la base de datos. 

• Citas por documento (Cpd). Número medio de citas. 

• Tipos de colaboración: 

− Sin colaboraciones. Documentos en los que aparece una institución 

nacional; independientemente de que participe más de un autor, grupo o 

departamento. 

− Colaboración nacional. Papeles firmados por más de una institución del país 

analizado. 

− Colaboración internacional. Artículos en los que la filiación de sus autores 

incluya la dirección en más de un país. 

− Colaboración internacional y nacional. Trabajos firmados por más de una 

institución del país analizado y al menos una institución extranjera. 

• Índice H. Este índice considera tanto el número de artículos como las citas que 

reciben. Un autor tiene un índice h=x si tiene x artículos que han sido citados al 

menos x veces. 

• Índice R. Raíz cuadrada del número total de citas recibidas por los artículos 

principales que contribuyen al índice h. 

Mapa de evidencia 

Para la elaboración de mapas de evidencia se incluyó tres variables que fueron: 

tipo, tópico y especialidad de artículo. 

Los tipos de artículos fueron definidos y categorizados de la siguiente forma: 

artículo original [series/reportes de casos, investigación de intervención, 

investigación observacional, protocolo, revisión (revisiones, revisiones sistemáticos 

y guías de práctica clínica), investigación (ciencias básicas y modelos matemáticos 

y computacionales)], editorial, comentarios, puntos de vista y opiniones. 

Los tópicos de los artículos fueron clasificados en los siguientes temas: "Ciencia 

básica" (artículos de ciencia básica o del campo de ómicas), "Epidemiología" 
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(factores de riesgo del paciente, características epidemiológicas y trayectoria de la 

enfermedad), "Características clínicas y diagnóstico" (artículos relacionados al 

diagnóstico, como signos y síntomas del paciente y estudios de imágenes y 

laboratorio, incluyendo el diagnóstico molecular), "Patogénesis" (artículos sobre los 

mecanismos virales y la progresión de la enfermedad, incluida la inmunología), 

"Tratamiento" (artículos sobre todas las formas de manejo, incluidas las vacunas), 

"Salud Pública" (artículos sobre salud pública y política pública), "Medios sociales 

de comunicación" (artículos relacionados a los medios sociales), "Tecnología" 

(artículos sobre el uso de tecnología, como la inteligencia artificial y equipos 

inteligentes), "Economía de la Salud" (artículos sobre el análisis de costo-beneficio, 

calidad de vida y temas relacionados) y “Panorama general” (artículos con una 

amplia cobertura de temas o sin un enfoque singular).  

Los artículos se clasificaron según la cantidad de disciplinas médicas abarcadas en 

la investigación. Los artículos no multidisciplinarios fueron considerados dentro de 

la categoría "Enfermedades respiratorias e infecciosas" (incluyendo medicina 

respiratoria e interna). Los artículos multidisciplinarios se clasificaron por la principal 

especialidad y fueron categorizadas de la siguiente forma: "Cuidados de 

emergencia y prehospitalarios", "Cuidados críticos" (incluido artículos relacionados 

a cuidados intensivos), "Anestesiología", "Oftalmología", "Odontología", 

"Cardiología", "Gastroenterología" (incluyendo hepatología), "Nefrología", 

"Radiología", "Patología", “Cirugía”, "Oncología", "Pediatría", "Obstetricia y 

ginecología", "Psiquiatría" (artículos relacionados a salud mental), "Medicina 

preventiva" (incluida la salud pública) y "Medicina familiar" (incluidos los artículos 

relacionados con la medicina general). 

Análisis estadístico 

Las variables categóricas se describieron utilizando frecuencias y porcentajes 

empleando tabulación cruzada. Se utilizó la prueba de shapiro-wilk para evaluar la 

normalidad de las variables numéricas, de acuerdo con esto se describieron 

utilizando mediana, rango, media y desviación estándar. Se calculó el Hersch index 

(h-index) para cada institución y/o autor peruano como una forma de medir la 

calidad de investigación producida(42). Se analizó y comparó la tendencia del tipo, 

tópico y especialidad de los artículos según mapas de evidencia ya descrito 

previamente. Los datos perdidos fueron tratados con métodos de omisión por pares 

y lista. El análisis se realizó en Excel para la tabulación de datos y para la 

elaboración de los mapas de evidencia se empleó el programa estadístico R.  

Para complementar el estudio, se analizaron las redes de coautoría y de 

coocurrencia de palabras clave generadas con VOSviewer, v1.6.16, programa que 

permitió la visualización de mapas basados en la distancia de los nodos, además 

del método fractional counting, el cual se recomienda para este tipo de análisis dado 

que asigna el mismo peso a cada acción. 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica de recolección de datos será recolección de escritorio. 

Se realizo recolección de datos mediante una ficha de recolección en una hoja de 

cálculo en Excel. 

3.7. ASPECTOS ÉTICOS 

La presente investigación es un análisis bibliométrico. La unidad de estudio fueron 

artículos científicos disponibles en bases de datos públicas. Se respetará la autoría 

mediante citación bibliográfica en cumplimiento a la INTEGRIDAD CIENTIFICCA 

DE LA INVESTIGACION. No requiere la aprobación ética de una junta de revisión 

institucional o comité de ética en investigación porque es de riesgo mínimo. 
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 IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS 

La búsqueda entre el 1 de diciembre del 2019 y el 31 de marzo de 2021 arrojó 3207 

artículos, de los cuales 307 artículos (9.5%) cumplieron los criterios de inclusión 

para el análisis. La figura 1 ilustra los detalles del proceso de selección. 

Figura 1: Flujograma de selección de estudios según guía PRISMA. 

 
+No COVID-19: Artículos que no tratan temas relacionados a COVID-19 o solo usa el contexto de 
la pandemia por COVID-19 sin profundizar en esta. 
*Artículos no publicados como artículos de revistas científicas. 
**No se pudo acceder al documento completo para obtener la información completa sobre filiación 
y autores. 
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análisis final (n=307) 

Registros excluidos según 
evaluación por título y resumen, 
por las siguientes razones 
(n=883): 
728 excluidos por no COVID-19.+ 
73 excluidas por no participar 
instituciones/autores peruanos. 
81 excluido por tipo de 
publicación.* 
1 excluido por tiempo de 
publicación incorrecto 

Artículos a texto completo 
excluidos, por las siguientes 
razones (n=371): 
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Los artículos incluidos en este estudio tuvieron en promedio de 7.19 autores 

firmantes (sin distinción por filiación), de los cuales en promedio 3.36 autores eran 

autores con filiación institucional peruana. Respecto a la colaboración, el 53.8% 

(n=163) de los artículos incluidos en este análisis bibliométrico estuvieron 

conformados por autores de más de una institución peruana e internacional, 12.5% 

(n=38) contaron con autores de más de una institución nacional y 4.9% (n=15) 

estuvieron firmados por uno o más autores de una misma institución. El H index 

acumulado para el Perú fue de 22. Respecto a las revistas en las cuales fueron 

publicados los artículos incluidos en este trabajo, el 25.3% (n=77) de los artículos 

fueron publicados en revistas que correspondían al cuartil 1 según la clasificación 

del Journal Scimago Ranking y 16.8% (n=51) correspondían a revistas de cuartil 4. 

El idioma principal en que se publicaron los artículos fue el inglés como idioma único 

en 60.3% (n=183) publicaciones, seguido del español en 28.9% (n=88) 

publicaciones (Ver tabla 1). 

Tabla 1: Características de las publicaciones sobre COVID-19 con autores con 
filiación institucional peruana durante diciembre del 2019 a marzo del 2021. 

Variable bibliométrica n % 

Año de publicación   

2019 0 0 

2020 239 78.6 

2021 65 21.4 

Autores por articulo   
General 7.19+ 4 (1-115)* 

Peruanos 3.36+ 3 (1-22)* 

Instituciones por articulo   
General 6.07+ 3 (1-51)* 

Peruanas 2.44+ 2 (1-11)* 

Colaboración institucional   
Nacional e internacional 163 53.6 

Internacional 88 29.0 

Nacional 38 12.5 

Sin colaboración nacional 15 4.9 

H-índex** 22 -- 

Revistas según cuartil   
Q1 77 25.3 

Q2 42 13.8 

Q3 66 21.7 

Q4 51 16.8 

ND 68 22.4 

Idioma   
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Ingles 183 60.3 

Español 88 28.9 

Español e ingles  30 9.9 

Inglés y portugués  1 0.3 

Portugués 1 0.3 

Inglés, español y portugués 1 0.3 

Acceso abierto   

No 13 4.3 

Si 291 95.7 
General: Sin distinción por la filiación institucional u origen de la institución.  
Perú: Calculo basado solo para instituciones o autores con filiación peruana. 
+Promedio. 
*Rangos intercuartílico para los autores/instituciones firmantes de los artículos 
incluidos en el estudio. 
**H-index acumulado para el Perú incluyendo todos los artículos incluidos en el 
estudio. 

El 29.6% (n=90) correspondía a estudios observacionales, de los cuales 52 (17%) 

eran estudios transversales analíticos, 36 (11.9%) eran estudios descriptivos y 2 

(0.7%) eran cohortes. Las revisiones sistemáticas conformaron 27% (n=82) de los 

artículos incluidos, de los cuales 55 (18.1%) fueron revisiones narrativas, 19 (6.2%) 

eran revisiones sistemáticas, 5 (1.6%) eran metaanálisis, 2 (0.75) eran guías de 

práctica clínica y 1 (0.3%) era consenso de expertos. Los reportes/series de casos 

representaron 5.9% (18) de la producción total (Ver tabla 2). 

Tabla 2: Clasificación según tipo de estudio de las publicaciones sobre 

COVID-19 con autores con filiación institucional peruana durante diciembre 

del 2019 a marzo del 2021 

Variable bibliométrica n % 

Tipo de articulo   

Carta al editor 78 25.7 

Revisión narrativa 55 18.1 

Transversal analítico 52 17.0 

Descriptivo* 41 13.5 

Revisión sistemática 19 6.3 

Reporte/serie de casos 18 5.9 

Opinión 10 3.3 

Comentario 7 2.3 

Editorial 7 2.3 

Metaanálisis 5 1.6 

Resumen de congreso 5 1.6 

Cohorte 2 0.7 

Ensayos clínicos 2 0.7 

Guía de práctica clínica 2 0.7 

Consenso de expertos 1 0.3 

*De los cuales 5 (1.6%) fueron estudios descriptivos en ciencias básicas. 
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En la figura 2 se observa que el descriptor de mayor frecuencia es COVID-19 

(nombre de la enfermedad), con 74 apariciones, le siguen sars-cov-2 y coronavirus, 

con 38 y 30 apariciones, respectivamente. En este caso, el número de 

coocurrencias de dos palabras indica el número de publicaciones en el cual ambas 

palabras aparecen en la lista de las palabras clave de los documentos 

seleccionados. Los colores indican agrupaciones de palabras clave relativamente 

relacionadas entre sí según la fortaleza de asociación obtenida por el programa 

VOSviewer, además de la diferencia visual de agrupaciones. 

Figura 2: Visualización de una red de aparición concomitante de palabras 

clave para la producción científica sobre COVID-19 con autores con filiación 

institucional peruana durante diciembre del 2019 a marzo del 2021. 

Nota: se tuvieran en cuenta las palabras con más de dos apariciones. De las 463 palabras clave, 
solo 70 cumplieron dicho umbral (n=15.1%); método de conteo: fractional counting; método de 
normalización: fuerza de asociación; atracción: 1; repulsión: -3; resolución de agrupamiento: 1,0. 
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En la tabla 3 se evidencia la relación de los autores que hasta la fecha han aportado 

la mayor cantidad de estudios sobre COVID-19. Entre aquellos que han aportado 

más de cuatro documentos hasta el momento en que se realizó la búsqueda 

bibliográfica, se destacan investigadores como Rodríguez-Morales, Arteaga-Livias, 

Caycho-Rodríguez y Pecho-Silva, entre otros. 

Tabla 3: Principales autores con filiación institucional peruana que participan 

en la investigación sobre COVID-19 publicadas durante diciembre del 2019 a 

marzo del 2021. 

Top Autor Ndoc %* NCit Doc Cit (%) Cpd H-index R-index 

1 Rodríguez-Morales AJ 22 7.2 1259 19 (86.4) 57.2 8 35.00 

2 Arteaga-Livias K 15 4.9 66 15 (100) 4.4 4 6.16 

3 Caycho-Rodríguez T 11 3.6 27 7 (63.6) 2.5 3 4.69 

4 Pecho-Silva S 9 3.0 31 9 (100) g 4 4.90 

5 Aquino-Canchari CR 7 2.3 12 3 (42.9) 1.7 3 3.46 

6 Barboza-Palomino M 7 2.3 21 5 (71.4) 3.0 3 4.24 

7 Vilca LW 7 2.3 18 3 (42.9) 2.6 2 4.12 

8 Balbin-Ramon GJ 6 2.0 975 6 (100) 162.5 5 31.14 

9 Cayo-Rojas Cf 6 2.0 2 2 (33.3) 0.3 1 1.00 

10 Álvarez-Risco A 5 1.6 72 5 (100) 14.4 4 8.43 

11 Carbajal-León C 5 1.6 2 2 (40) 0.4 1 1.41 

12 Iglesias-Osores S 5 1.6 3 2 (40) 0.6 1 2.00 

13 Panduro-Correa V 5 1.6 17 5 (100) 3.4 3 3.61 
Ndoc: Número total de artículos publicados. NCit: Total acumulado de citas. Doc Cit: Artículos con 
una o más citas. Cpd: Citas por documento. 
H index: Calculado en base a la producción científica de cada autor incluida en el estudio. 
+Calculado con respecto a la producción científica total.  

La coautoría, es decir, cuando dos o más autores deciden escribir un documento 

en colaboración, es la manifestación más clara de la colaboración científica y refleja 

los vínculos entre los investigadores. En la red de coautoría, los nodos o vértices 

representan a los autores y los vínculos son las relaciones en la producción de 

documentos, lo que refleja los autores que trabajan en red y los que trabajan en 

solitario.  

En la figura 3 se presenta el mapa de la red de coautoría obtenido con el programa 

VOSviewer, donde cada círculo (nodo) representa a un investigador. El autor más 

productivo es Rodríguez-Morales AJ, afiliado a la Universidad Científica del Sur, 

ubicada en Lima, con 22 documentos publicados, seguido de Arteaga-Livias K, con 

15 documentos. Los colores indican agrupaciones de investigadores que están 

relativamente relacionados entre sí. De las 28 agrupaciones, 14 están conformadas 
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por dos o menos autores, lo que evidencia la tendencia al trabajo individual por 

parte de algunos autores. Esto se refuerza por la presencia dispersa de los autores 

en la red de coautoría. 

Figura 3: Visualización de una red de coautoría para la producción científica 

sobre COVID-19 con autores con filiación institucional peruana durante 

diciembre del 2019 a marzo del 2021. 

 

Nota: se tuvieron en cuenta autores con dos documentos como mínimo (n=2). De los 952 autores, 
141 cumplían con el umbral (14.8%); método de conteo: fractional counting; método de 
normalización: fuerza de asociación; atracción: 2; repulsión: -3; resolución de agrupamiento: 0,5. 

 

En cuanto a la productividad por institución, de las 734 instituciones peruanas que 

han participado en la producción científica sobre COVID-19 solo 14 (1.9%) han 

producido más de once artículos. En la tabla 4 se presentan los resultados de las 

instituciones con una frecuencia de publicación de doce o más documentos, entre 

los que se destacan instituciones ubicadas en el departamento de Lima, además 

estas presentan mayor cantidad agrupada de citas y H-index para la producción 

científica analizada. Como dato de interés, el autor de mayor productividad 
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(Rodríguez-Morales), ya mencionado, pertenece a la segunda institución más 

productiva. 

Tabla 4: Principales instituciones peruana que participan en la investigación 

sobre COVID-19 publicadas durante diciembre del 2019 a marzo del 2021. 

Top Institución Ndoc %+ NCit Doc Cit (%) Cpd H-index R-index 

1 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (Lima) 

62 20.4 820 41 (66.1) 13.2 13 26.80 

2 
Universidad Científica del Sur 
(Lima) 

52 17.1 1293 36 (69.2) 24.9 11 34.70 

3 
Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins (Lima) 

34 11.2 171 21 (61.8) 5.0 6 11.40 

4 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (Lima) 

31 10.2 78 19 (61.3) 2.5 4 7.42 

5 
Universidad San Ignacio de 
Loyola (Lima) 

22 7.2 186 16 (72.7) 8.5 4 12.92 

6 
Universidad de San Martín de 
Porres (Lima) 

16 5.3 114 9 (56.3) 7.1 5 10.49 

7 
Universidad Nacional Hermilio 
Valdizan (Huánuco) 

15 4.9 83 15 (100.0) 5.5 5 7.42 

8 
Universidad Nacional de Trujillo 
(La Libertad) 

14 4.6 27 7 (50.0) 1.9 4 4.58 

9 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (Lima) 

14 4.6 45 8 (57.1) 3.2 3 6.24 

10 
Universidad Privada del Norte (La 
Libertad) 

14 4.6 44 10 (71.4) 3.1 5 12.94 

11 Universidad Continental (Junín) 13 4.3 61 10 (76.9) 4.7 4 7.00 

12 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa (Arequipa) 

13 4.3 52 8 (61.5) 4.0 4 6.86 

13 
Instituto Nacional de Salud Del 
Niño (Lima) 

12 3.9 54 7 (58.3) 4.5 4 6.93 

14 Instituto Nacional de Salud (Lima) 12 3.9 39 7 (58.3) 3.3 3 5.83 

Ndoc: Número total de artículos publicados. NCit: Total acumulado de citas. Doc Cit: Artículos con 
una o más citas. Cpd: Citas por documento. 
H index: Calculado en base a la producción científica de cada autor incluida en el estudio. 
+Calculado con respecto a la producción científica total.  

 

En la figura 4 se presenta el mapa de la red de coautoría institucional obtenido con 

el programa VOSviewer. El autor más productivo es Rodríguez-Morales AJ, afiliado 

a la Universidad Científica del Sur, ubicada en Lima, con 22 documentos 

publicados, seguido de Arteaga-Livias K, con 15 documentos. Los colores indican 

agrupaciones de investigadores que están relativamente relacionados entre sí. De 

las 28 agrupaciones, 14 están conformadas por dos o menos autores, lo que 

evidencia la tendencia al trabajo individual por parte de algunos autores. Esto se 

refuerza por la presencia dispersa de los autores en la red de coautoría. 
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Figura 4: Visualización de una red de coautoría institucional para las 

publicaciones sobre COVID-19 con filiación institucional peruana durante 

diciembre del 2019 a marzo del 2021. 

Nota: se tuvieron en cuenta instituciones con dos documentos como mínimo (n=2). De las 627 

instituciones participantes, 149 cumplían con el umbral (23.8%); método de conteo: fractional 

counting; método de normalización: fuerza de asociación; atracción: 2; repulsión: -3; resolución de 

agrupamiento: 0,5. 

En la tabla 5 se presenta los artículos incluidos en este bibliométrico por tipo de 

artículo. Los que trataron sobre salud publica fueron los más comunes (n=79, 26%), 

seguidos de epidemiología (n=60, 19.7%,), características clínicas y diagnostico 

(n=40, 13.2%), tratamiento (n=30, 9.9%), descripción general (n=25, 8.2%), salud 

mental (n=20, 6.6%), tecnología (n=14, 4.6%), patogenia (n=11, 3.6%), ciencias 

básicas (n=10, 3.3%), medios sociales (n=7, 2.3%), educación médica (n=5, 1.6%) 

y economía de la salud (n=3, 1%); ningún artículo se centró en la economía de la 

salud. 
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Tabla 5: Clasificación según tema de estudio de las publicaciones sobre 

COVID-19 con autores con filiación institucional peruana durante diciembre 

del 2019 a marzo del 2021 

Tema n % 

Salud pública 79 26.0 

Epidemiología 60 19.7 

Características clínicas y diagnóstico 40 13.2 

Tratamiento 30 9.9 

Descripción general 25 8.2 

Salud mental 20 6.6 

Tecnología 14 4.6 

Patogenia 11 3.6 

Ciencias básicas 10 3.3 

Medios sociales 7 2.3 

Educación medica 5 1.6 

Economía de la salud 3 1.0 
 

Por artículo tema y tipo (Figura 5a), las cartas/comentarios/editoriales sobre salud 

pública (n=44, 14.5%) fueron los más común, seguido de la investigación 

epidemiológica en estudios observacionales (n=26, 8.6%) que comprende 

principalmente estudios sobre factores de riesgo. Las revisiones sobre temas de 

salud pública (n=23, 7.6%) y las cartas/editoriales/comentarios sobe epidemiologia 

(n=22, 7.2%) también fueron comunes. Solo se identificaron 2 ensayos clínicos con 

participación de autores con filiación institucional peruana. 

En cuanto a la especialidad primaria de los artículos, predominaron los artículos 

sobre medicina preventiva (n=114, 37.5%), seguidos de los artículos con 

especialidades primarias de enfermedades infecciosas y respiratorias (n=88, 

28.9%), psiquiatría (n=28, 9.2%) y pediatría (n=13, 4.3%). Como se muestra en la 

figura 5b, aparte de los artículos sobre medicina preventiva y salud pública (n=49, 

16.1%), los artículos sobre enfermedades infecciosas/respiratorias y epidemiologia 

fueron los más comunes (n=25, 8.2%), seguidos de los artículos de medicina 

preventiva sobre epidemiología (n=21, 6.9%), artículos sobre enfermedades 

infecciosas y respiratorias sobre tratamiento (n=18, 5.9%), artículos sobre 

psiquiatría sobre salud mental (n=16, 5.3%), artículos sobre medicina preventiva y 

descripción general de la enfermedad (n=13, 4.3%), artículos de enfermedades 

infecciosas/respiratorias sobre características clínicas y diagnóstico (n=12, 3.9%) y 
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sobre salud pública (n=11, 3.6%). Todas las demás especialidades no 

mencionadas anteriormente carecían de artículos, tenían nueve o menos artículos. 

Figura 5: Figura 4. Mapa de evidencia de la distribución de tema de los 

artículos por a) tipo de artículo y b) especialidad médica, para las 

publicaciones sobre COVID-19 con filiación institucional peruana durante 

diciembre del 2019 a marzo del 2021. 

a) Tipo de articulo 

*Incluye resúmenes de congresos y artículos de opinión. 

b) Especialidad médica 
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4.2. DISCUSIÓN 

 Desde el brote de COVID-19 en diciembre de 2019, se han publicado 304 artículos 

hasta el 16 de mayo del 2021 con uno o más autores con filiación institucional 

peruana, de los cuales 104 eran editoriales, comentarios, opiniones, cartas o 

resúmenes de congresos. Aunque incipiente, la producción científica peruana sobre 

COVID-19 registrada en las bases de datos utilizadas evidencia un ritmo de 

crecimiento sostenido y exponencial. Este comportamiento es similar al de otras 

investigaciones recientes, con gran número de documentos publicados)(25) y ritmos 

de crecimiento acelerados(43). 

El COVID-19 ha atraído el interés de la investigación más rápido que cualquier otra 

pandemia en la historia, posiblemente debido a su alta transmisibilidad(44) 

impulsada por la interconectividad global; hubo menos artículos sobre el SARS y el 

MERS combinados dentro de un año después de sus brotes iniciales que los 

artículos sobre COVID-19 dentro de los primeros 3 meses de su 

descubrimiento(45,46). No es sorprendente que uno de los primeros informes 

realizados por coautores peruanos(47) sobre las características clínicas, 

imagenológicas y laboratoriales de los pacientes infectados con COVID-19 haya 

atraído 663 citas al 16 de mayo de 2021. Dado el gran volumen y el impacto de la 

literatura médica en esta pandemia, a continuación, discutimos las implicaciones 

del presente estudio para la pandemia actual, así como los conocimientos 

relevantes para futuros brotes, pandemias u otras la evolución de las crisis de salud 

pública.  

Un gran número de artículos incluidos en este estudio se centraron en las salud 

pública y epidemiologia sobre COVID-19, mientras que hubo una escasez de 

artículos que informaron los resultados de ensayos clínicos sobre fármacos y 

tratamientos; sólo se realizó dos ensayos clínicos en seres humanos con 

participación de autores peruanos sobre intervenciones farmacológicas(48,49). Es 

probable que esto se deba a la falta de tiempo para diseñar, aprobar y ejecutar 

dichos ensayos en la fase inicial de la pandemia, en contraste con la disponibilidad 

y accesibilidad de los datos epidemiológicos y la necesidad de implementar 

estrategias de salud pública para el control de la pandemia. Además, no se realizó 

búsqueda de registros de ensayos clínicos como ClinicalTrials.gov, que indexa los 



43 
 

ensayos clínicos a nivel mundial, ya que el enfoque de este estudio fue la literatura 

publicada. 

Otra observación es la escasez de artículos relacionados con la tecnología en la 

literatura médica de COVID-19 (>6% de artículos publicados). Si bien las 

tecnologías digitales como la inteligencia artificial (IA), los macrodatos e Internet 

han tenido un impacto positivo en las estrategias de intervención de salud pública(50) 

y han mostrado aplicaciones prometedoras en contextos de enfermedades 

infecciosas(51), pocas han analizado sus aplicaciones en la investigación de COVID-

19. A pesar de la sencilla aplicación de la tecnología de la IA (en particular, el 

aprendizaje profundo) en el análisis de imágenes médicas, solo hubo un estudio de 

este tipo sobre tomografía computarizada (TC) de tórax en los artículos sobre 

radiología(52). Más allá de la pandemia actual, debería haber una aplicación más 

extensa y rápida de tecnología avanzada a la metodología de investigación y las 

intervenciones de salud pública en futuras crisis de salud pública. 

La publicación de los artículos en revistas internacionales (más que en las locales), 

en su mayoría de elevada visibilidad e impacto (principalmente en revistas de cuartil 

1), muestra una tendencia positiva en cuanto a la calidad de las investigaciones. 

Este resultado es importante si se tiene en cuenta que, como se ha expuesto, la 

publicación en revistas con buenos indicadores (citas, impacto, cuartil), supone una 

mayor cantidad de citas(53). 

El análisis de coocurrencia de palabras o descriptores arrojó 10 agrupaciones y 

refleja los diferentes enfoques en las investigaciones, lo que clarifica las tendencias 

de la investigación sobre el tema estudiado. Términos como SARS-CoV-2, el virus 

causante de la enfermedad, y sus diferentes nombres adoptados, así como los 

factores de riesgo de la pandemia, aspectos epidemiológicos, la transmisión de la 

enfermedad y el tratamiento, se relacionan con los resultados de otras 

investigaciones globales(54). Lo importante de este resultado es que la investigación 

peruana se desarrolla en línea con la que se lleva a cabo en los principales países, 

entre ellos, China, Alemania, Estados Unidos, y otros también mencionados en 

estudios recientes de corte bibliométrico(55). 

Como se observa en los mapas de evidencia sobre tema y especialidad, además 

de los artículos que se centraron en medicina preventiva, se han realizado trabajos 
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sustanciales en enfermedades infecciosas/respiratorias, así como algunos artículos 

de especialidades poblacionales específicas como pediatría y obstetricia y 

ginecología. Sin embargo, aunque el análisis longitudinal mostró una proporción 

cada vez mayor de artículos en todas las demás especialidades, estas 

especialidades todavía estaban subrepresentadas al final de nuestro período de 

búsqueda, lo que dejaba lagunas obvias en la investigación. Además, dado que los 

establecimientos de salud, los servicios médicos de urgencia y los departamentos 

de emergencia experimentan un aumento en los casos sospechosos de COVID-19, 

es muy necesaria la investigación sobre la asignación eficiente de recursos, como 

la gestión adaptativa de camas y la programación de operaciones. 

También es importante señalar que el impacto de esta pandemia se extiende más 

allá de los pacientes con COVID-19(56), destacando la importancia de brindar 

atención de alta calidad, igual y continua a los pacientes sin COVID-19. Por lo tanto, 

se deben realizar investigaciones para cuantificar la gravedad y el grado en que se 

ha visto afectada la atención médica y social de los pacientes con afecciones 

subagudas o crónicas, así como para descubrir otras consecuencias no deseadas 

en la atención de pacientes que no son COVID-19. Tales investigaciones 

informarán la respuesta de salud pública a la pandemia actual, así como la 

preparación y las políticas para mejorar los resultados en futuras emergencias de 

salud pública. 
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CONCLUSIONES 

La investigación de COVID-19 ha progresado desde el inicio de la pandemia 

cuando algunos estudios solo identificaron 24 artículos con participación de autores 

con filiación institucional peruana. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones 

realizadas hasta el 16 de mayo del 2021 fueron cartas, comentarios, editoriales, 

resúmenes de congresos o artículos de opinión seguido de estudios 

observacionales y revisión, con escasos artículos sobre ensayos clínicos 

(tratamiento). Además, los temas principales que se desarrollaron fueron salud 

pública, epidemiologia, características clínicas/diagnóstico y tratamiento, mientras 

que temas como tecnología y economía de la salud se abordaron de forma más 

reducida. 

Se identifico que el mayor volumen de publicaciones se realizó durante el año 2020, 

sin ningún artículo publicado durante el 2019 durante el origen del COVID-19 y que 

los artículos publicados estuvieron firmados en promedio por 7.19 autores (en 

promedio 3.36 autores de origen peruano). Los artículos publicados contaron con 

la colaboración de 6.07 instituciones tanto nacionales como internacionales (en 

promedio 2.44 instituciones peruanas). Se calculo un H-index de 22 para el Perú 

durante el periodo de estudio. Además, se identificó que el mayor porcentaje de 

artículos fueron publicados en revistas de alto impacto. 

Los artículos publicados fueron en su mayor porcentaje cartas al editor, revisiones 

narrativas y estudios transversales analíticos. 

Se identifico que las principales palabras clave empleadas para indexa los artículos 

fueron los referentes al nombre de la enfermedad, factores de riesgo, 

características clínicas y epidemiología. 

Se identifico como los autores con filiación científica con mayor producción a 

Rodríguez-Morales AJ, Arteaga-Livias K y Caycho-Rodríguez T, los cuales 

produjeron en conjunto 15.7% de los artículos incluidos en este estudio. Entre las 

instituciones con mayor producción científica se idéntico a Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (Lima), Universidad Científica del Sur (Lima) y Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins (Lima), las cuales produjeron en conjunto 48.7% de la 

producción científica total. Además, se observa una gran concentración de 

poblaciones con filiación institucional radicada en Lima. 
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El análisis de coautoría de los autores e instituciones, evidencio que los autores 

peruanos tienen a trabajar en redes de investigación aisladas centradas alrededor 

de autores muy productivos, sin embargo, esto en el caso de las instituciones estas 

presentaron colaboraciones mucho más estrechas entre sí.  

El análisis de mapas de evidencia evidencio que existe un gran vació en la 

producción de estudios de intervención (ensayos clínicos) sobre COVID-19, siendo 

predominante temas como salud pública, epidemiologia y características 

clínicas/diagnóstico de los pacientes, sin embargo, también se observó que un gran 

porcentaje de publicaciones se realizaron como cartas al editor, comentarios o 

editoriales. Respecto a las especialidades sobre las cuales se organizaban los 

artículos científicos se observó que predominaron aquellos sobre salud preventiva 

(estudios generales o de salud pública), enfermedades infecciosas/respiratorias y 

psiquiatría, mientras que aún es incipiente la investigación en áreas como 

radiología, pediatría, oncología ente otras. 
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RECOMENDACIONES  

El análisis de la literatura reveló información valiosa sobre las brechas de 

conocimiento que pueden permanecer sin abordar en la literatura actual sobre 

COVID-19, así como las tendencias en la reacción inicial de la comunidad de 

investigadores que pueden ser útiles en la priorización de la investigación y el 

establecimiento de políticas en el futuro. Existiendo grandes vacíos en la 

investigación de nuevas tecnologías para la gestión y manejo de los servicios de 

salud y atención de pacientes con COVID-19. 

De particular preocupación y urgencia son los efectos en la salud mental de la 

pandemia en los trabajadores de la salud, los pacientes y otras poblaciones. Otras 

áreas de investigación poco exploradas incluyen la fisiopatología de la enfermedad 

dentro de diferentes sistemas corporales y poblaciones, el uso de tecnologías 

novedosas como la inteligencia artificial para pronosticar tendencias y mejorar las 

estrategias de prevención e intervención, y los efectos indirectos de la pandemia 

en la atención de personas que no padecen COVID-19.  

La colaboración internacional e internacional estuvo presente en la mayor parte de 

la literatura analizada, lo que denota la importancia de las relaciones entre autores 

e instituciones para la proliferación de la literatura sobre COVID-19, sin embargo, 

el análisis de redes de colaboración revelo la presencia de agrupaciones de autores 

aislados unos de otros, sin embargo, a nivel institucional las redes de colaboración 

tuvieron mayor interrelación. Por ello, se debe incentivar la colaboración y apertura 

de los grupos de investigación para mejorar la calidad e impacto de la investigación 

peruana actual sobre COVID-19. 

Opino que la identificación sistemática y el llenado de lagunas en la literatura sobre 

COVID-19 será vital para informar y dar forma a políticas gubernamentales y 

prácticas de atención médica efectivas y basadas en evidencia, que pueden 

traducirse en mejores resultados en la actual pandemia. Además, la identificación 

de tendencias y brechas en la respuesta de la comunidad de investigadores a la 

pandemia de COVID-19 es valiosa para orientar las prioridades y acciones de los 

investigadores, médicos y formuladores de políticas en la preparación y respuesta 

a futuras crisis de salud pública a gran escala. 
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Como recomendación adicional debido a la poca presencia de instituciones fuera 

de la capital (Lima), como la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional de Piura, es necesario que se realicen estudios para identifica las causas 

de la presencia de estas brechas en investigación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. MATRIZ BASICA DE CONSISTENCIA  

Título del proyecto: “Producción científica relacionada a COVID-19: avances y necesidades de 

la investigación en Perú” 

Nombre del tesista: Jhacksson Smit Córdova Agurto 

 Objetivo Hipótesis Pregunta 

General Determinar la tendencia 

de la producción 

científica relacionada a 

COVID-19 con autores 

con filiación institucional 

peruana desde diciembre 

del 2019 hasta mayo del 

2021. 

No aplica ¿Cuál es la producción 

científica peruana 

relacionada a COVID-19 

producida por autores con 

filiación institucional 

peruana desde diciembre 

de 2019 hasta mayo del 

2021? 

Especifico 

1 

Determinar las 

características de las 

publicaciones (año de 

publicación, cantidad de 

autores e instituciones por 

artículo, colaboración 

institucional, h-index para 

el Perú, revistas de 

publicaciones según 

cuartil, idioma de 

publicación, acceso 

abierto a artículos 

completos) sobre 

COVID-19 con filiación 

institucional peruana 

incluidos en el estudio. 

No aplica ¿Cuáles son las 

características de las 

publicaciones (año de 

publicación, cantidad de 

autores e instituciones por 

artículo, colaboración 

institucional, h-index para 

el Perú, revistas de 

publicaciones según 

cuartil, idioma de 

publicación, acceso abierto 

a artículos completos) 

sobre COVID-19 con 

filiación institucional 

peruana desde diciembre 

de 2019 hasta mayo del 

2021? 

Especifico 

2 

Describir los tipos de 

estudios publicados sobre 

COVID-19 con autores 

con filiación institucional 

peruana incluidos en el 

estudio. 

No aplica ¿Cuáles son los tipos de 

estudio publicado sobre 

COVID-19 con filiación 

institucional peruana desde 

diciembre de 2019 hasta 

mayo del 2021? 

Especifico 

3 

Realizar análisis 

bibliométrico de las 

palabras clave de las 

publicaciones sobre 

COVID-19 con autores 

con filiación institucional 

peruana incluidos en el 

estudio. 

No aplica ¿Cuáles son los resultados 

del análisis bibliométrico 

de las palabras clave de las 

publicaciones sobre 

COVID-19 con autores 

con filiación institucional 

peruana desde diciembre 

de 2019 hasta mayo del 

2021? 
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Especifico 

4 

Reportar los autores e 

instituciones peruanos 

con mayor producción 

científica sobre COVID-

19 con autores con 

filiación peruana 

incluidos en el estudio. 

No aplica ¿Cuáles son los autores e 

instituciones peruanos con 

mayor producción 

científica sobre COVID-19 

desde diciembre de 2019 

hasta mayo del 2021? 

Especifico 

5 

Realizar análisis 

bibliométrico co-autoria 

(por autor e instituciones) 

de las publicaciones sobre 

COVID-19 incluidos en el 

estudio. 

No aplica ¿Cuál es la distribución de 

la coautoría (por autor e 

instituciones) de las 

publicaciones sobre 

COVID-19 incluidos con 

autores con filiación 

peruana desde diciembre 

de 2019 hasta mayo del 

2021? 

Especifico 

6 

Realizar análisis de mapa 

de evidencia de las 

publicaciones sobre 

COVID-19 con filiación 

institucional peruana 

incluidos en el estudio. 

No aplica ¿Cuáles son los resultados 

del análisis de mapa de 

evidencia de las 

publicaciones sobre 

COVID-19 con autores 

con filiación institucional 

peruana desde diciembre 

de 2019 hasta mayo del 

2021? 
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Anexo 2.  MATRIZ BASICA DE CONSISTENCIA DE CONSISTENCIA 

Título: “Producción científica relacionada a COVID-19: avances y necesidades de la investigación en Perú”. 

Nombre del tesista: Jhacksson Smit Córdova Agurto 

Problema Objetivos 
Hipótesis Variables 

Metodología 

General General Enfoque: cuantitativo 

Diseño: Descriptivo, transversal, retrospectivo, 

observacional. 

Nivel: Aplicada 

Tipo: Aplicada 

Métodos:  

- Se realizará una búsqueda de artículos 

científicos de COVID-19 en la base de datos de 

Science Citation Index-Expanded (SCI-E) 

proporcionada por Thompson Reuters, 

SCOPUS y EMBASE proporcionados por 

Elsevier, Medline/Pubmed® desarrollada por 

National Center for Biotechnology 

Information’s (NCBI) y la Biblioteca Nacional 

de Medicina de los Estados Unidos, y las bases 

de datos de investigación latinoamericana: 

ScIELO y LILACS. 

Técnicas e instrumentos: 

De recolección de datos: mediante ficha de 

recolección de datos 

Instrumentos: Ficha de recolección de datos. 

De análisis: análisis univariado. 

Muestra: Censal. 

¿Cuál es la producción científica 

peruana relacionada a COVID-

19 producida por autores con 

filiación institucional peruana 

desde diciembre de 2019 hasta 

mayo del 2021? 

Determinar la tendencia de 

la producción científica 

relacionada a COVID-19 

con autores con filiación 

institucional peruana desde 

diciembre del 2019 hasta 

mayo del 2021. 

Por ser un estudio de tipo 

descriptivo no 

corresponde redacción de 

hipótesis. 

Variable: Revistas de 

publicación, fecha de 

sumisión, fecha de 

publicación del artículo, 

publicación en formato 

pre-print, tipo de articulo, 

artículo de acceso abierto, 

idioma de publicación, 

país de origen del autor 

principal, número de 

instituciones 

colaboradoras, número de 

coautores, número de 

autores peruanos, nombre 

del autor peruano, número 

de autores peruanas 

mujeres, cantidad de 

instituciones peruanas, 

número de citaciones 

 

Especifico Especifico 

¿Cuáles son las características de 

las publicaciones (año de 

publicación, cantidad de autores 

e instituciones por artículo, 

colaboración institucional, h-

index para el Perú, revistas de 

publicaciones según cuartil, 

idioma de publicación, acceso 

abierto a artículos completos) 

sobre COVID-19 con filiación 

institucional peruana desde 

diciembre de 2019 hasta mayo 

del 2021? 

¿Cuáles son los tipos de estudio 

publicado sobre COVID-19 con 

filiación institucional peruana 

desde diciembre de 2019 hasta 

mayo del 2021? 

¿Cuáles son los resultados del 

análisis bibliométrico de las 

Determinar las 

características de las 

publicaciones (año de 

publicación, cantidad de 

autores e instituciones por 

artículo, colaboración 

institucional, h-index para el 

Perú, revistas de 

publicaciones según cuartil, 

idioma de publicación, 

acceso abierto a artículos 

completos) sobre COVID-

19 con filiación 

institucional peruana 

incluidos en el estudio. 

Describir los tipos de 

estudios publicados sobre 

COVID-19 con autores con 

filiación institucional 
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palabras clave de las 

publicaciones sobre COVID-19 

con autores con filiación 

institucional peruana desde 

diciembre de 2019 hasta mayo 

del 2021? 

¿Cuáles son los autores e 

instituciones peruanos con 

mayor producción científica 

sobre COVID-19 desde 

diciembre de 2019 hasta mayo 

del 2021? 

¿Cuál es la distribución de la 

coautoría (por autor e 

instituciones) de las 

publicaciones sobre COVID-19 

incluidos con autores con 

filiación peruana desde 

diciembre de 2019 hasta mayo 

del 2021? 

¿Cuáles son los resultados del 

análisis de mapa de evidencia de 

las publicaciones sobre COVID-

19 con autores con filiación 

institucional peruana desde 

diciembre de 2019 hasta mayo 

del 2021? 

peruana incluidos en el 

estudio. 

Realizar análisis 

bibliométrico de las 

palabras clave de las 

publicaciones sobre 

COVID-19 con autores con 

filiación institucional 

peruana incluidos en el 

estudio. 

Reportar los autores e 

instituciones peruanos con 

mayor producción científica 

sobre COVID-19 con 

autores con filiación 

peruana incluidos en el 

estudio. 

Realizar análisis 

bibliométrico co-autoria 

(por autor e instituciones) de 

las publicaciones sobre 

COVID-19 incluidos en el 

estudio. 

Realizar análisis de mapa de 

evidencia de las 

publicaciones sobre 

COVID-19 con filiación 

institucional peruana 

incluidos en el estudio. 
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Anexo 3. Ficha de recolección de datos 
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Disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13ssWAn0d-kAc3f79zp0EmCOF2RFofVGcIbTaVlqPoRA/edit#gid=2119567176 

(Autor: LM Laban-Seminario) 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13ssWAn0d-kAc3f79zp0EmCOF2RFofVGcIbTaVlqPoRA/edit#gid=2119567176
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Anexo 4. Estrategia de búsqueda 

Anexo 4.1. Estrategia Primaria de Búsqueda en Pubmed-Medline 

ELEMENTOS DE 

BÚSQUEDA 
TÉRMINOS COMUNES TÉRMINOS CONTROLADOS Y TÉRMINOS LIBRES # 

Población 

COVID-19 

"COVID-19"[Mesh] OR "COVID 19" OR "COVID-19 Virus Disease" 
OR "COVID 19 Virus Disease" OR "Disease, COVID-19 Virus" OR 

"Virus Disease, COVID-19" OR "COVID-19 Virus Infection" OR 
"COVID 19 Virus Infection" OR "COVID-19 Virus Infections" OR 

"Virus Infection, COVID-19" OR "2019-nCoV Infection" OR "2019 
nCoV Infection" OR "2019-nCoV Infections" OR "Infection, 2019-

nCoV" OR "Coronavirus Disease-19" OR "Coronavirus Disease 19" 
OR "2019 Novel Coronavirus Disease" OR "2019 Novel Coronavirus 
Infection" OR "2019-nCoV Disease" OR "2019 nCoV Disease" OR 
"2019-nCoV Diseases" OR "Disease, 2019-nCoV" OR "COVID19" 
OR "Coronavirus Disease 2019" OR "Disease 2019, Coronavirus" 

OR "SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infection" OR 
"Infection, SARS-CoV-2" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "SARS-

CoV-2 Infections" OR "COVID-19 Pandemic" OR "COVID 19 
Pandemic" OR "COVID-19 Pandemics" OR "Pandemic, COVID-19" 

#1 

SARS-CoV-2 

“SARS-CoV-2"[Mesh] OR “Coronavirus Disease 2019 Virus” OR 
“2019 Novel Coronavirus” OR “2019 Novel Coronaviruses” OR 
“Coronavirus, 2019 Novel” OR “Novel Coronavirus, 2019” OR 

“Wuhan Seafood Market Pneumonia Virus” OR “SARS-CoV-2 Virus” 
OR “SARS CoV 2 Virus” OR “SARS-CoV-2 Viruses” OR “Virus, 

SARS-CoV-2” OR 2019-nCoV OR “COVID-19 Virus” OR “COVID 19 
Virus” OR “COVID-19 Viruses” OR “ Virus, COVID-19” OR “Wuhan 
Coronavirus” OR “Coronavirus, Wuhan” OR “SARS Coronavirus 2” 

OR “Coronavirus 2, SARS” OR “Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2” 

#2 

Integración #1 OR #2 #3 

Exposición 
 

Perú "peru"[MeSH Terms] OR "Peru"[All Fields] #4 

INTEGRACIÓN #3 AND #4 #5 

FILTROS from 2019/12/1 - 2021/5/16 

 

Anexo 4.2. Estrategia Primaria de Búsqueda en SCOPUS 

ELEMENTOS DE 

BÚSQUEDA 
TÉRMINOS COMUNES TÉRMINOS CONTROLADOS Y TÉRMINOS LIBRES # 

Población COVID-19 

"COVID-19" OR "COVID 19" OR "COVID-19 Virus Disease" OR 
"COVID 19 Virus Disease" OR "Disease, COVID-19 Virus" OR "Virus 
Disease, COVID-19" OR "COVID-19 Virus Infection" OR "COVID 19 
Virus Infection" OR "COVID-19 Virus Infections" OR "Virus Infection, 
COVID-19" OR "2019-nCoV Infection" OR "2019 nCoV Infection" OR 
"2019-nCoV Infections" OR "Infection, 2019-nCoV" OR "Coronavirus 

Disease-19" OR "Coronavirus Disease 19" OR "2019 Novel 
Coronavirus Disease" OR "2019 Novel Coronavirus Infection" OR 
"2019-nCoV Disease" OR "2019 nCoV Disease" OR "2019-nCoV 

Diseases" OR "Disease, 2019-nCoV" OR "COVID19" OR 
"Coronavirus Disease 2019" OR "Disease 2019, Coronavirus" OR 
"SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infection" OR 
"Infection, SARS-CoV-2" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "SARS-

#1 
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CoV-2 Infections" OR "COVID-19 Pandemic" OR "COVID 19 
Pandemic" OR "COVID-19 Pandemics" OR "Pandemic, COVID-19" 

SARS-CoV-2 

“SARS-CoV-2" OR “Coronavirus Disease 2019 Virus” OR “2019 
Novel Coronavirus” OR “2019 Novel Coronaviruses” OR 

“Coronavirus, 2019 Novel” OR “Novel Coronavirus, 2019” OR 
“Wuhan Seafood Market Pneumonia Virus” OR “SARS-CoV-2 Virus” 

OR “SARS CoV 2 Virus” OR “SARS-CoV-2 Viruses” OR “Virus, 
SARS-CoV-2” OR 2019-nCoV OR “COVID-19 Virus” OR “COVID 19 
Virus” OR “COVID-19 Viruses” OR “ Virus, COVID-19” OR “Wuhan 
Coronavirus” OR “Coronavirus, Wuhan” OR “SARS Coronavirus 2” 

OR “Coronavirus 2, SARS” OR “Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2” 

#2 

Integración #1 OR #2 #3 

Exposición Perú AFFILCOUNTRY (peru) #4 

INTEGRACIÓN #3 AND #4 #5 

FILTROS 
LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2021 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 ) 

 

Anexo 4.3. Estrategia Primaria de Búsqueda en EMBASE 

ELEMENTOS DE 

BÚSQUEDA 
TÉRMINOS COMUNES TÉRMINOS CONTROLADOS Y TÉRMINOS LIBRES # 

Población 

COVID-19 

'coronavirus disease 2019'/exp OR '2019 novel coronavirus disease' 
OR '2019 novel coronavirus epidemic' OR '2019 novel coronavirus 
infection' OR '2019-nCoV disease' OR '2019-nCoV infection' OR 

'coronavirus disease 2' OR 'coronavirus disease 2010' OR 
'coronavirus disease 2019 pneumonia' OR 'coronavirus disease-19' 

OR 'coronavirus infection 2019' OR COVID OR  'COVID 19' OR 
'COVID 19 induced pneumonia' OR 'COVID 2019' OR 'COVID-10' 

OR 'COVID-19' OR 'COVID-19 induced pneumonia' OR 'COVID-19 
pneumonia' OR 'COVID19' OR 'nCoV 2019 disease' OR 'nCoV 2019 

infection' OR 'new coronavirus pneumonia' OR 'novel coronavirus 
2019 disease' OR 'novel coronavirus 2019 infection' OR 'novel 

coronavirus disease 2019' OR 'novel coronavirus infected 
pneumonia' OR 'novel coronavirus infection 2019' OR 'novel 

coronavirus pneumonia' OR 'paucisymptomatic coronavirus disease 
2019' OR 'SARS coronavirus 2 infection' OR 'SARS coronavirus 2 
pneumonia' OR 'SARS-CoV-2 disease' OR 'SARS-CoV-2 infection' 

OR 'SARS-CoV-2 pneumonia' OR 'SARS-CoV2 disease' OR 'SARS-
CoV2 infection' OR 'SARSCoV2 disease' OR 'SARSCoV2 infection' 

OR 'severe acute respiratory syndrome 2' OR 'severe acute 
respiratory syndrome 2 pneumonia' OR 'severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 infection' OR 'severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2019 infection' OR 'severe acute respiratory 
syndrome CoV-2 infection' OR 'Wuhan coronavirus disease' OR 

'Wuhan coronavirus infection' 

#1 

SARS-CoV-2 

'severe acute respiratory syndrome coronavirus 2'/exp OR '2019 
ncov' OR '2019 new coronavirus' OR '2019 novel coronavirus' OR 
'2019 severe acute respiratory syndrome coronavirus 2' OR '2019-

ncov' OR 'covid 19 virus' OR 'hcov-19' OR 'human coronavirus 2019' 
OR 'ncov-2019' OR 'novel 2019 coronavirus' OR 'novel coronavirus 
2019' OR 'novel coronavirus-19' OR 'sars coronavirus 2' OR 'sars-
cov-2' OR 'sars-related coronavirus 2' OR 'sars2 (virus)' OR 'sever 

acute respiratory syndrome coronavirus 2' OR 'severe acute 
respiratory coronavirus 2' OR 'severe acute respiratory syndorme 
coronavirus 2' OR 'severe acute respiratory syndrome 2 virus' OR 

'severe acute respiratory syndrome corona virus 2' OR 'severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2019' OR 'severe acute respiratory 

syndrome coronoavirus 2' OR 'severe acute respiratory syndrome 

#2 
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coronvirus 2' OR 'severe acute respiratory syndrome cov-2 virus' OR 
'severe acute respiratory syndrome related coronavirus 2' OR 
'severe acute respiratory syndrome virus 2' OR 'severe acute 

respiratoy syndrome coronavirus 2' OR 'wuhan coronavirus' OR 
'wuhan seafood market pneumonia virus' 

Integración #1 OR #2 #3 

Exposición Perú 'peru'/exp OR 'peru' #4 

INTEGRACIÓN #3 AND #4 #5 

FILTROS (2019:py OR 2020:py OR 2021:py) 

 

Anexo 4.4. Estrategia Primaria de Búsqueda en WOS 

ELEMENTOS DE 

BÚSQUEDA 
TÉRMINOS COMUNES TÉRMINOS CONTROLADOS Y TÉRMINOS LIBRES # 

Población 

COVID-19 

"COVID-19" OR "COVID 19" OR "COVID-19 Virus Disease" OR 
"COVID 19 Virus Disease" OR "Disease, COVID-19 Virus" OR "Virus 
Disease, COVID-19" OR "COVID-19 Virus Infection" OR "COVID 19 
Virus Infection" OR "COVID-19 Virus Infections" OR "Virus Infection, 
COVID-19" OR "2019-nCoV Infection" OR "2019 nCoV Infection" OR 
"2019-nCoV Infections" OR "Infection, 2019-nCoV" OR "Coronavirus 

Disease-19" OR "Coronavirus Disease 19" OR "2019 Novel 
Coronavirus Disease" OR "2019 Novel Coronavirus Infection" OR 
"2019-nCoV Disease" OR "2019 nCoV Disease" OR "2019-nCoV 

Diseases" OR "Disease, 2019-nCoV" OR "COVID19" OR 
"Coronavirus Disease 2019" OR "Disease 2019, Coronavirus" OR 
"SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infection" OR 
"Infection, SARS-CoV-2" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "SARS-

CoV-2 Infections" OR "COVID-19 Pandemic" OR "COVID 19 
Pandemic" OR "COVID-19 Pandemics" OR "Pandemic, COVID-19" 

#1 

SARS-CoV-2 

“SARS-CoV-2" OR “Coronavirus Disease 2019 Virus” OR “2019 
Novel Coronavirus” OR “2019 Novel Coronaviruses” OR 

“Coronavirus, 2019 Novel” OR “Novel Coronavirus, 2019” OR 
“Wuhan Seafood Market Pneumonia Virus” OR “SARS-CoV-2 Virus” 

OR “SARS CoV 2 Virus” OR “SARS-CoV-2 Viruses” OR “Virus, 
SARS-CoV-2” OR 2019-nCoV OR “COVID-19 Virus” OR “COVID 19 
Virus” OR “COVID-19 Viruses” OR “ Virus, COVID-19” OR “Wuhan 
Coronavirus” OR “Coronavirus, Wuhan” OR “SARS Coronavirus 2” 

OR “Coronavirus 2, SARS” OR “Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2” 

#2 

Integración #1 OR #2 #3 

Exposición Perú CU=(peru) OR ALL=(peru) #4 

INTEGRACIÓN #3 AND #4 #5 

FILTROS AÑOS DE PUBLICACIÓN: ( 2021 OR 2020 OR 2019 ) 
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Anexo 4.5. Estrategia Primaria de Búsqueda en SCIELO  

ELEMENTOS DE 

BÚSQUEDA 
TÉRMINOS COMUNES TÉRMINOS CONTROLADOS Y TÉRMINOS LIBRES # 

Población COVID-19 

"COVID-19" OR "COVID 19" OR "COVID-19 Virus Disease" OR 
"COVID 19 Virus Disease" OR "Disease, COVID-19 Virus" OR "Virus 
Disease, COVID-19" OR "COVID-19 Virus Infection" OR "COVID 19 
Virus Infection" OR "COVID-19 Virus Infections" OR "Virus Infection, 
COVID-19" OR "2019-nCoV Infection" OR "2019 nCoV Infection" OR 
"2019-nCoV Infections" OR "Infection, 2019-nCoV" OR "Coronavirus 

Disease-19" OR "Coronavirus Disease 19" OR "2019 Novel 
Coronavirus Disease" OR "2019 Novel Coronavirus Infection" OR 
"2019-nCoV Disease" OR "2019 nCoV Disease" OR "2019-nCoV 

Diseases" OR "Disease, 2019-nCoV" OR "COVID19" OR 
"Coronavirus Disease 2019" OR "Disease 2019, Coronavirus" OR 
"SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infection" OR 
"Infection, SARS-CoV-2" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "SARS-

CoV-2 Infections" OR "COVID-19 Pandemic" OR "COVID 19 
Pandemic" OR "COVID-19 Pandemics" OR "Pandemic, COVID-19" 

#1 

Exposición Perú Peru #4 

INTEGRACIÓN #3 AND #4 #5 

FILTROS AÑOS DE PUBLICACIÓN: ( 2021 OR 2020 OR 2019 ) 

Anexo 4.6. Estrategia Primaria de Búsqueda en LILACS 

ELEMENTOS DE 

BÚSQUEDA 
TÉRMINOS COMUNES TÉRMINOS CONTROLADOS Y TÉRMINOS LIBRES # 

Población COVID-19 

"COVID-19" OR "COVID 19" OR "COVID-19 Virus Disease" OR 
"COVID 19 Virus Disease" OR "Disease, COVID-19 Virus" OR "Virus 
Disease, COVID-19" OR "COVID-19 Virus Infection" OR "COVID 19 
Virus Infection" OR "COVID-19 Virus Infections" OR "Virus Infection, 
COVID-19" OR "2019-nCoV Infection" OR "2019 nCoV Infection" OR 
"2019-nCoV Infections" OR "Infection, 2019-nCoV" OR "Coronavirus 

Disease-19" OR "Coronavirus Disease 19" OR "2019 Novel 
Coronavirus Disease" OR "2019 Novel Coronavirus Infection" OR 
"2019-nCoV Disease" OR "2019 nCoV Disease" OR "2019-nCoV 

Diseases" OR "Disease, 2019-nCoV" OR "COVID19" OR 
"Coronavirus Disease 2019" OR "Disease 2019, Coronavirus" OR 
"SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infection" OR 
"Infection, SARS-CoV-2" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "SARS-

CoV-2 Infections" OR "COVID-19 Pandemic" OR "COVID 19 
Pandemic" OR "COVID-19 Pandemics" OR "Pandemic, COVID-19" 

#1 

Exposición Perú Peru #4 

INTEGRACIÓN #3 AND #4 #5 

FILTROS AÑOS DE PUBLICACIÓN: ( 2021 OR 2020 OR 2019 ) 
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Anexo 5. Operacionalización de variables 

Nombre de 
variable 

Definición 
operacional 

Indicadores 
Tipo de 
variable 

Escala 
Valor final 

Revistas de 
publicación 

Revista en la 
cual se realiza 
la publicación 
científica 

Nombre de la 
revista 

Cualitativa Nominal Nombre de la 
revista 

Fecha de 
publicación 
del artículo 

Fecha en la que 
se reporta la 
primera 
publicación del 
articulo 
científico. 

Fecha de 
publicación 

Cualitativa Ordinal Fecha 

Tipo de 
estudio 

Clasificación del 
artículo 
publicado según 
la metodología 
aplicada. 

Clasificación 
según 
metodología 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 0=Opinión de 
expertos 
1=Descriptivos 
2=Transversal 
analítico 
3=Casos y 
controles 
4=Cohortes 
5=Ensayos 
clínicos 
6=Revisiones 
sistemáticas 
7=Metaanálisis 
8=Síntesis 

Artículo de 
acceso 
abierto 

Si el texto 
completo del 
articulo no 
necesita un 
costo adicional. 

Acceso 
gratuito a 
publicación 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 0=No 
1=Si 

Idioma de 
publicación 

Idioma o 
lenguaje en el 
cual se realizó 
la publicación 
original. 

Idioma de 
redacción del 
articulo 

Cualitativa Nominal Especificar 
lenguaje 

País de 
origen del 

autor principal 

Lugar de origen 
de la filiación 
del primer autor 
de la 
publicación 
científica. 

País de la 
filiación del 
autor principal 

Cualitativa Nominal Nombre del 
país 

Número de 
instituciones 

colaboradoras 

Cantidad de 
instituciones 
con las cuales 
se identifican 
los autores de la 

Cantidad de 
instituciones 
colaboradoras 

Cuantitativa De 
razón 

Número de 
instituciones 
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publicación 
científica. 

Número de 
coautores 

Cantidad de 
autores que 
colaboraron en 
la publicación 
científica. 

Número de 
autores 

Cuantitativa De 
razón 

Número de 

autores 

Número de 
autores 

peruanos 

Cantidad de 
autores con 
filiación a 
instituciones 
peruanas que 
colaboraron en 
la publicación 
científica. 

Número de 
autores 
peruanos 

Cuantitativa De 
razón 

Número de 
autores 

peruanos 

Nombre del 
autor peruano 

Identificación 
según 
Vancouver del 
autor principal 
de la 
publicación 
científica. 

Nombre según 
Vancouver 

Cualitativa Nominal Nombre según 
Vancouver 

Número de 
autores 

peruanas 
mujeres 

Cantidad de 
autores mujeres 
con filiación a 
instituciones 
peruanas que 
colaboraron en 
la publicación 
científica. 

Número de 
autores 
peruanos 
mujeres 

Cuantitativa De 
razón 

Número de 
autores 

peruanos 
mujeres 

Cantidad de 
instituciones 

peruanas 

Cantidad de 
instituciones 
con sede en el 
Perú con las 
cuales se 
identifican los 
autores de la 
publicación 
científica. 

Número de 
instituciones 
peruanas 

Cuantitativa De 
razón 

Número de 
instituciones 

peruanas 

Número de 
citaciones 

Cantidad de 
citas recibidas 
por las 
publicaciones 
científicas hasta 
el 16 de mayo 
del 2021. 

Número de 
citas 

Cuantitativa De 
razón 

Número de 
citas 

 


