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AbSTRACT

Objective: The new coronavirus pandemic (COVID-19) has spread to 180 
countries, causing more than half a million confirmed cases and more than 40 
thousand deaths. The main objective of this study was to analyze the world scien-
tific production related to COVID-19. Material and Method: A literature search 
was performed using the Scopus database. A total of 547 published documents 
were identified, analyzing characteristics such as: type of publication, collabo-
ration index, most productive countries, scientific journals, the institutions that 
are publishing the most on the subject and indicators of citations and impact. 
Results: China was ranked first with 213 published documents (20.9%). Regar-
ding the journals with the higher number of published documents, these were 
The Lancet, British Medical Journal and the Journal of Medical Virology. Likewise, 
Wuhan University was identified as the institution presenting the highest lea-
dership regarding the number of publications. The total number of citations for 
all the publications was of 1.685. The h-index of the retrieved articles was of 
42, and four articles were found with more than 100 quotations. Conclusions: 
This study offers a first approach to the global efforts aimed to this new area of 
research, which in only three months has substantially increased, and is expected 
to remain being prolific.  
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Introducción

El COVID-19 es una enfermedad viral respirato-
ria causada por un nuevo coronavirus llamado 
SARS-CoV-2[1]. Desde el brote del síndrome res-

piratorio agudo severo (SARS) hace 18 años, se han 
descubierto un gran número de coronavirus relacio-
nados con el SARS (SARSr-CoV), siendo su huésped 
natural los murciélagos[2],[3]. Los infectados por el 
COVID-19 pueden desarrollar síntomas leves como 
tos seca, dolor de garganta y fiebre; mientras que 
otros pueden llegar a desarrollar condiciones mortales 
como el shock séptico, edema pulmonar, neumonía 
severa y el síndrome de dificultad respiratoria aguda 
[4]. Lamentablemente, hasta la fecha no se conoce 
un tratamiento farmacológico efectivo y comprobado 
contra el COVID-19[5].

Este nuevo brote se notificó por primera vez en 
Wuhan (China) el 12 de diciembre de 2019[6] vincu-
lado con un mercado mayorista de mariscos que co-
mercializaba pescado, aves, murciélagos, serpientes, 
y otras especies de animales vivos[7]-[9]. Desde en-
tonces se han notificado decenas de miles de casos y 
el brote se ha extendido a nivel mundial[10]-[12], por 
lo cual la OMS la declaró pandemia[13],[14]. Hasta el 

31 de marzo de 2020 se habían notificado 857.487 
casos confirmados, 178.034 casos recuperados y 
42.107 muertes en el mundo por esta enfermedad. 
La tasa de detección de casos varía día a día y puede 
ser monitoreada en tiempo real a través del sitio web 
de la Johns Hopkins University (URL = https://corona-
virus.jhu.edu/map.html) y otros medios[15]. 

El rápido incremento de casos confirmados y 
muertes ha generado gran preocupación y represen-
tan una fuerte amenaza para la salud pública mun-
dial[16]. Por lo tanto, las acciones de prevención y el 
control del COVID-19 son extremadamente importan-
tes[17]. Esto también exige que se realice un monito-
reo riguroso y continuo de la evidencia científica sobre 
el COVID-19 para identificar con precisión y predecir 
la adaptación, evolución, transmisión y patogenicidad 
de la enfermedad[4]. Aunque se han realizado algu-
nos estudios vinculados a tendencias en relación al 
COVID-19[18]-[20], hasta la fecha de envío del pre-
sente artículo y en una amplia revisión de la literatura 
disponible no se encuentran estudios bibliométricos 
que exploren los factores asociados con la actividad 
de la investigación en el campo. Por lo tanto, el objeti-
vo de este estudio fue analizar la producción científica 
mundial relacionada con el COVID-19.
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RESUMEN

Objetivo: La pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) se ha extendido 
a 180 países, ocasionando más de medio millón de casos confirmados y más 
de 40.000 muertes. El objetivo principal de este estudio fue analizar la produc-
ción científica mundial relacionada con el COVID-19. Material y Métodos: 
Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando la base de datos Scopus. Se 
identificaron un total de 547 documentos publicados, analizándose caracte-
rísticas tales como: modalidad de publicación, los índices de colaboración, los 
países más productivos, las revistas científicas, las instituciones que más están 
publicando sobre el tema e indicadores de citación e impacto. Resultados: Se 
identifica a China como el país que ocupa el primer lugar con 213 (20,9%) 
documentos publicados. Por su parte, The Lancet, British Medical Journal y el 
Journal of Medical Virology son las revistas con mayor número de documentos 
publicados. A su vez, se identifica a la Wuhan University como la institución 
que presenta mayor liderazgo respecto al número de publicaciones. El núme-
ro total de citas de todas las publicaciones fue de 1.685, el índice h de los 
artículos recuperados fue de 42 y se ubican cuatro artículos con más de 100 
citas. Conclusiones: El presente estudio ofrece una primera aproximación a 
los esfuerzos globales dirigidos a esta nueva área de investigación, que en solo 
tres meses se ha incrementado de forma sustancial y que se estima continúe 
siendo prolífica. 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Método

Para la búsqueda e identificación de los documen-
tos se utilizó la base de datos Scopus, propiedad de 
Elsevier[21]. Este proceso se realizó el 26 de marzo de 
2020 mediante el siguiente algoritmo de búsqueda: 
[2019-nCoV] OR [COVID-19] OR [SARS-CoV-2] vincu-
lado a título del artículo, resumen y palabras claves.

Inicialmente, se encontraron 551 resultados y se 
registraron los siguientes tipos de documentos: artí-
culos, editoriales, notas, cartas al editor, revisiones y 
comunicaciones breves. Se excluyeron publicaciones 
denominadas fe de erratas y las que no estaban re-
lacionadas con los tópicos propuestos. Es así como 
la muestra final incluyó 547 documentos, los cuales 
se dividieron en 257 (46,98%) artículos originales, 83 
(15,17%) cartas al editor, 76 (13,89%) editoriales, 75 
(13,71%) notas, 50 (9,14%) revisiones y 6 (1,1%) co-
municaciones breves.

Con los documentos extraídos se organizó en Mi-
crosoft Excel una database que incluyó los siguientes 
datos: nombre de los autores firmantes, título de la 
publicación, tipo de publicación, año de la publica-
ción, tipo de acceso a la publicación, instituciones de 
filiación de los autores firmantes, revista de publica-
ción, país de edición y número de citas recibidas.

Esta información permitió en un primer momen-
to realizar un análisis descriptivo e identificar a los 
países, las revistas y las instituciones que están publi-
cando más sobre el tema. En un segundo momento, 
considerando al total de autores (n = 3.232), se esti-
maron los índices de colaboración de Lawani[22] y Su-
bramanyam[23]. Después, se identificaron a las publi-
caciones más citadas y se estimó la media de las citas. 
Finalmente, con apoyo del software VOSviewer[24] 
se elaboró una red con los principales ejes temáticos 
asociados a las palabras claves de las publicaciones.

Resultados

Los documentos fueron publicados por autores 
que firmaron con instituciones de filiación provenien-
tes de 69 países y la mayoría de las publicaciones, en 
total 465 (85,01%) son de acceso abierto. Como era 
de esperar, China se clasificó en primer lugar en la 
cantidad de documentos publicados respecto al CO-
VID-19 con 213 publicaciones y el 20,9% de la pro-
ducción mundial. A China le siguió los Estados Unidos 
con 103, Reino Unido con 53 e Italia con 31. También 
destacan Canadá, Francia y Hong Kong con 26 docu-
mentos publicados por país. La lista de los primeros 
10 países se puede visualizar en la Tabla 1. 

La Tabla 2 muestra las 10 principales revistas en 
las que se publicaron artículos relacionados con el 
COVID-19. Cincuenta y cuatro documentos (9,87%) 
fueron publicados en The Lancet, mientras que 43 
(7,86%) fueron publicados en British Medical Journal 
y 38 (6,95%) en el Journal of Medical Virology. De 
este ranking, cinco tienen un índice h > 100. Ocho 
de las diez revistas se encuentran en el cuartil 1 de 
Scopus, con excepción del Journal of Medical Virology 
y el Journal of Microbiology, Inmunology and Infec-
tion que se encuentran en el cuartil 2. Es importante 
destacar que cuatro de las diez revistas más produc-
tivas son publicadas en el Reino Unido. Asimismo, de 
acuerdo con Scopus, la mayoría de las revistas que 
han publicado sobre el tema se encuentran clasifica-
das en las áreas de Medicina, Inmunología y Micro-
biología, y Bioquímica, Genética y Biología Molecular.

Por otra parte, la amplia mayoría de las diez prime-
ras instituciones con mayor cantidad de documentos, 
fueron publicados en China, siendo la Wuhan Uni-
versity la institución con mayor número de artículos 
(30). Le sigue la The University of Hong Kong (19) y la 
Chinese Academy of Sciences (16). Alcanzan a estar 
en este listado el London School of Hygiene & Tropical 
Medicine de Reino Unido y la Aix Marseille University 
de Francia con 11 publicaciones cada una (Tabla 3).

En cuanto a la colaboración entre los autores 
firmantes, se obtuvo un índice de Lawani de 5,91 y 
un índice de Subramanyam de 0,76. El primer índi-
ce indica la media ponderada de autores que firman 
un artículo[22], observándose que en promedio fir-

Tabla 1. Top ten de países más productivos en la 
temática de COVID-19

SCR Revista TP 

1st China 213 

2nd Estados Unidos 103 

3rd Reino Unido   53 

4th Italia   31 

5th Canadá   26 

6th Francia   26 

7th Hong Kong   26 

8th Alemania   24 

9th Taiwán   20 

10th Suiza   19 

SCR: Standart Competition Ranking; TP: número total de 
documentos.
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Tabla 2. Top ten de revistas científicas más productivas en la temática de COVID-19

SCR Revista TP CS2018 Q H País

1st The Lancet 54 10,28 Q1 700 Reino Unido

2nd British Medical Journal 43 1,78 Q1 392 Reino Unido

3rd Journal of Medical Virology 38 1,94 Q2 105 Estados Unidos

4th Eurosurveillance 22 5,05 Q1 90 Francia

5th JAMA. Journal of the American Medical Association 16 6,98 Q1 622 Estados Unidos

6th Travel Medicine and Infectious Disease 13 1,80 Q1 37 Países Bajos

6th Emerging Microbes and Infections 13 4,36 Q1 31 Reino Unido

7th Intensive Care Medicine 10 4,19 Q1 176 Alemania

8th Journal of Microbiology, Inmunology and Infection   9 1,86 Q2 48 Taiwán

9th New England Journal of Medicine   8 1,80 Q1 37 Reino Unido

9th International Journal of Infectious Diseases   8 2,89 Q1 73 Países Bajos

SCR: Standart Competition Ranking; TP: número total de documentos; CS: Cite Score 2018; Q: Quartil, H H-Index.

Tabla 3. Top ten de instituciones más productivas en la temática de COVID-19

SCR Institución TP País

1st Wuhan University 30 China

2nd The University of Hong Kong 19 China

3rd Chinese Academy of Sciences 16 China

3rd Huazhong. University of Science and Technology 16 China

3rd Ningbo University 16 China

6th Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College 15 China

6th Tongji Medical College 15 China

8th Capital Medical School 14 China

9th Fudan Univesity 12 China

10th Chinesse University of Hong Kong 11 China

10th London School of Hygiene & Tropical Medicine 11 Reino Unido

10th Aix Marseille University 11 Francia

SCR: Standart Competition Ranking. TP: Número total de documentos.

maron 6 autores los 547 documentos analizados. Por 
su parte, el segundo índice señala la proporción de 
publicaciones con autoría múltiple, indicando los va-
lores próximos a 1 que la mayoría de trabajos fueron 
publicados por dos o más autores[23]. Si bien, 413 
(75,5%) documentos tuvieron 2 o más autores, tam-

bién se identificaron 134 (24,5%) publicaciones con 
un autor firmante, las que se relacionan fundamental-
mente con editoriales y cartas al editor. 

El número total de citas de todas las publicacio-
nes fue 1.685 y una media de 3.08 citas. El índice h 
de los artículos recuperados fue de 42 (es decir, 20 



412

artículos han sido citados al menos 20 veces). Exis-
ten cuatro artículos con más de 100 citas. El artículo 
más citado se denomina “Clinical features of patiens 
infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, 
China” y tiene 202 citas. Siete de los 10 artículos 
más citados fueron publicados en The Lancet y New 
England Journal of Medicine, ambas revistas de Rei-
no Unido que ostentan 4 y 3 artículos de esta lista 
respectivamente. Los artículos más citados se pue-
den visualizar en la Tabla 4.

La Figura 1 muestra las principales palabras claves 
asociadas a la investigación en COVID-19. Se puede 
apreciar tres clusters representados por tres colores 
distintos que agrupan las diversas relaciones de los 
conceptos y en los cuales se pueden visualizar las re-
des de cocitación. El tamaño de los nodos, sumado a 
lo central y periférico de estos, permiten apreciar los 
nexos de un concepto con otro.

Conclusiones

Las principales conclusiones de este artículo se re-
sumen en los siguientes puntos; 1) China es el país 
con mayor cantidad de documentos publicados sobre 
COVID-19; 2) La mayor cantidad de documentos pu-
blicados sobre esta materia se publica principalmente 
en revistas británicas, entre las cuales destacan The 
Lancet y British Medical Journal. Ocho de las diez re-
vistas científicas con mayor número de documentos 
publicados se ubican en el cuartil 1 (Q1); 3) Las citas 
de los documentos más citados corresponden fun-
damentalmente a artículos científicos. El artículo con 
mayor número de citas se denomina “Clinical features 
of patients infected with 2019 novel coronavirus in 
Wuhan, China” y fue publicado por Huang et al.[25] 
en The Lancet; 4) La institución con mayor número de 
documentos publicados es la Wuhan University; 5) Las 

Tabla 4. Top ten de documentos más citados relacionados con COVID-19 in Scopus

SCR Autores Título Revista Citas Tipo de 
documento

1st Huang 
et al.[25]

Clinical features of patients infected with 2019 
novel coronavirus in Wuhan, China

The Lancet 202 Artículo

2nd Zhu 
et al.[7]

A novel coronavirus from patients with pneumonia 
in China, 2019

New England 
Journal of Medicine

139 Artículo

3rd Chan
et al.[26]

A familial cluster of pneumonia associated with 
the 2019 novel coronavirus indicating person-to-
person transmission: a study of a family cluster

The Lancet 113 Artículo

4th Chen 
et al.[8]

Epidemiological and clinical characteristics of 99 
cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in 
Wuhan, China: a descriptive study

The Lancet 107 Artículo

5th Zhou 
et al.[2]

A pneumonia outbreak associated with a new 
coronavirus of probable bat origin

Nature   84 Artículo

5th Wang 
et al.[27]

Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients 
with 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia 
in Wuhan, China

JAMA   84 Artículo

7th Lu 
et al.[6]

Genomic characterisation and epidemiology of 
2019 novel coronavirus: implications for virus ori-
gins and receptor binding

The Lancet   73 Artículo

8th Holshue 
et al.[28]

First case of 2019 novel coronavirus in the United 
States

New England 
Journal of Medicine

  53 Artículo

9th Rothe 
et al[29]

Transmission of 2019-NCOV infection from an 
asymptomatic contact in Germany

New England 
Journal of Medicine

  51 Artículo

10th Hui 
et al.[30]

The continuing 2019-nCoV epidemic threat of 
novel coronaviruses to global health - The latest 
2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China

International 
Journal of 

Infectious Diseases

  43 Editorial
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