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Estimada Editora,

En el año 2020 se realizó un estudio bibliométrico 
a nivel latinoamericano, que informó acerca de 
la producción científica de la región en materia 
de la pandemia de COVID-19 (1). A través de 
esta misiva, pretendemos dar un valor añadido 
al análisis de la producción científica de América 
Latina, comparando, de manera sucinta, la 
producción científica médica general del periodo 
2015-2020 respecto al 2015-2019.

Con relación a la productividad científica de los 
últimos 10 años, en la región latinoamericana 
se observa un crecimiento exponencial, 
específicamente en 2011, 2014 y 2017; sin 
embargo, en los últimos 2 años antes de la 
pandemia de COVID-19 se ha encontrado 
un descenso, lo que ha obligado a buscar 
estrategias que estimulen la investigación desde 
la academia (2,3).

A pesar de los altibajos cuantitativos detectados, 
la calidad de la ciencia desarrollada en 
Latinoamérica ha mejorado de forma evidente 
en los últimos 10 años. Esto ha quedado 
evidenciado por el aumento de las publicaciones 
científicas de alto impacto provenientes de la 
región (4).

Durante la pandemia del SARS-CoV-2 se ha 
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generado un alto volumen de publicaciones 
científicas (5). Esta cantidad de conocimiento 
generado, en un breve lapso de tiempo, ha 
puesto a prueba el sistema de publicación 
científica y su comunicación (6).

La colaboración científica en tiempos de 
pandemia ha provocado un importante 
crecimiento en las investigaciones del área 
médica (7), no solo en la cantidad, sino también 
en calidad y excelencia, con una elevada tasa de 
colaboración internacional y de publicaciones en 
revistas de reconocido prestigio (1).

Los autores de esta carta revisamos, mediante 
SciVal, la actividad científica de 20 países 
latinoamericanos. SciVal es una herramienta 
basada en la web que analiza los resultados de 
investigación de miles de instituciones de todo el 
mundo, a partir de datos provistos por Scopus, 
con la posibilidad de compararlos entre ellos 
gracias a indicadores estandarizados. 

Se consideró la información sobre el rendimiento 
general en investigación y el área temática para 
su análisis posterior mediante el software PSPP, 
a través del que se generó una segmentación 
de los datos en el percentil 50 de producción 
científica médica, debido a la diversidad 
productiva de los distintos países. Por encima 
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<p50 (n=10) >p50 (n=10)
Variable Media ± DE t p Media ± DE t p

Porcentaje de 
investigación en el área 
médica 2015-2019

39,701 ± 15,991 24,987 ± 6,576

Porcentaje de 
investigación en el área 
médica 2015-2020

39,925 ± 15,659 ,354 ,731 25,403 ± 6,265 2,293 ,048*

DE= desvío estándar
*estadísticamente significativo
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Con base en nuestros resultados, podemos 
afirmar que los países con mayor tasa de 
producción científica han focalizado sus 
trabajos al desarrollo de investigación médica 
generalizada en estos tiempos de pandemia, 
con lo cual se ha producido un aumento 
significativo en el porcentaje de trabajos 
científicos publicados.

Finalizando, Señora Editora, resaltamos que 
el año 2020, año de pandemia de COVID-19, 
ha sido un año de mucho dolor y sufrimiento, 
pero que también ha brindado oportunidades de 
compasión y crecimiento. En ese sentido, el 2020 
ha generado un impulso y estímulo científicos, 
que se han traducido en un incremento de 
la producción de bibliografía médica y, con 
la misma, de la cantidad de investigaciones 
generales. Este momentum no debe ser 
desaprovechado, puesto que es un marco ideal 
para dar un mayor empuje a la producción 
científica de la región latinoamericana.
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del percentil 50 se incluyó a Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, 
Uruguay, y Venezuela; mientras que por debajo 
del percentil 50 se hallaron Bolivia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, y República 
Dominicana. 

Los datos analizados fueron la cantidad de 
publicaciones totales a nivel país y el porcentaje 
de publicaciones que corresponden al área 
temática (médica). Para el análisis inferencial, se 
utilizaron medidas de tendencia central (media y 
desvío estándar) y pruebas paramétricas (prueba 
t de Student para muestras relacionadas), con 

intervalo de confianza del 95% y considerando 
p<0,05 como significativa.

Nuestros resultados informan de un aumento 
estadísticamente significativo del porcentaje de 
investigación para el área médica en países con 
alta producción científica en el periodo 2015-
2019, al analizar el periodo que incluye a la 
pandemia de COVID-19 (2015-2020). Si bien 
también se describe un aumento en la media de 
producción científica médica en países con baja 
productividad (<p50), la misma no representa 
una diferencia significativa. La tabla 1 resume 
estos hallazgos.
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