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El virus del sars cov 2 fue detectado el 31 de diciembre de 2019 por la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2019), este fue el primer y único brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, China.
A finales de enero 2020, este brote epidémico se transformó en pandemia y, por lo tanto, en una
emergencia de salud pública de interés internacional. El objetivo fundamental fue investigar la
red colaborativa de producción científica en el caso covid–19, con el fin de identificar, mapear, y
explorar las interconexiones entre publicaciones, autores más relevantes, países de procedencia,
filiación institucional y palabras claves. Metodológicamente el estudio posee como diseño de
investigación un análisis bibliométrico exploratorio y descriptivo con enfoque cuantitativo,
el periodo de recopilación de la información se llevó a cabo en marzo del 2022, teniendo en
consideración la información disponible en Web of Science de los años 2020–2021. Finalmente,
los investigadores ecuatorianos también se posicionaron con sus contribuciones académicas sobre
covid–19 aproximadamente en 150 publicaciones de alto impacto y de acceso abierto en el mundo.
Palabras clave: Web of science, covid-19, Ecuador, bibliometría.
Abstract
The sars cov 2 virus was detected on December 31th 2019 by the World Health Organization (OMS,
2019), this was the first and only outbreak of pneumonia in the city of Wuhan, China. At the
end of january 2020, the epidemic outbreak became pandemic and, therefore, a public health
emergency of international concern. The main objective was to investigate the collaborative
network of scientific production on the case of covid–19, in order to identify, map, and explore the
interconnections between publications, most relevant authors, countries of origin, institutional
affiliation and keywords. Methodologically, the study has an exploratory and descriptive bibliometric
analysis with a quantitative approach as a research design, gathering of information was carried
out in march 2022, taking into account the information available in Web of Science for 2020–2021.
Finally, Ecuadorian researchers also positioned themselves with their academic contributions on
covid–19 in approximately 150 high-impact and open access publications in the world.
Key words: Web of science, covid-19, Ecuadorian, Ecuador, bibliometrics.

Introducción
El virus del SARS COV 2 fue detectado el 31 de
diciembre de 2019 por la Organización Mundial de
la Salud (OMS, 2019; Rahim et al., 2021), teniendo
en consideración que fue el primer y único brote de
neumonía en la ciudad de Wuhan, específicamente en
la provincia de Hubei, China (Ezhila et al., 2021). Poco
después se descubrió que esta neumonía se debía a

un nuevo coronavirus, con características genéticas,
modo de infección y huéspedes distintos a los otros
coronavirus que ya se conocían (Postigo et al., 2021).
Se le dio el nombre científico de síndrome respiratorio
agudo severo y la infección que provoca se denominó
COVID-19 (Llerena & Arévalo, 2021). A finales de enero
2020, este brote epidémico se transformó en pandemia
y, por lo tanto, en una emergencia de salud pública de
interés internacional, modificando a su vez múltiples
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sectores como: (a) económico, (b) social, (c) político,
(d) educativo y (e) cultural (Kanakan et al., 2020).
Según información del portal Systems Science and
Engineering at Johns Hopkins University (https://
n9.cl/da0wy), la pandemia ha afectado a 466´401.019
personas de casos positivos detectados y alrededor de
250 países del mundo al 18 de marzo del 2022 y con
un total de fallecidos aproximadamente de 6´068.037
individuos (Panchal et al., 2021). Desde la detección
del virus, gobiernos, universidades y organismos
privados han estado trabajando en soluciones para
evitar la propagación de otras nuevas variantes (por
ejemplo: Omicrón, Delta, Mu, Lambda y otras); sin
embargo, a pesar de las investigaciones realizadas,
aún no se conocen por completo los mecanismos de
transmisión y el espectro clínico de la enfermedad,
y aún faltan tratamientos y vacunas para controlar el
COVID–19 (Torres, 2020; Mayta, 2022).
A nivel nacional es de importancia que se ejecute
un análisis de la producción científica ecuatoriana,
enfocado en el estudio sobre el SARS COV 2 (Ganash
et al., 2021) y teniendo en consideración que los
artículos de índole bibliométrico tienen como
objetivo estructural investigar la red colaborativa
de producción científica sobre un tema en particular,
que en este caso es el COVID–19. Este conocimiento
facilita el reconocimiento de los investigadores que
más producen y publican sobre la temática antes
mencionada. Según Arlindo et al. (2021), los estudios
de carácter bibliométrico permiten identificar, mapear,
explorar las interconexiones entre publicaciones,
autores más relevantes, países de procedencia,
género de los autores, filiación institucional, palabras
claves, idiomas de publicación, etc… (Casado et al.,
2021), por ende existen estudios bibliométricos sobre
la COVID–19 en contextos globales y latinoamericanos
pero no específicamente enfocado en el Ecuador. A
partir de esa premisa se identificaron las siguientes
preguntas de investigación: ¿Qué fuentes de información
son de valor sobre el SARS COV 2, a través de las métricas de
autores principales y filiación institucional?, ¿Qué estudios
se han abordado sobre la evolución de la producción
científica sobre el SARS COV 2?. Considerando este
contexto, el objetivo de este estudio es desarrollar un
análisis bibliométrico sobre la producción científica
ecuatoriana del COVID–19, dentro de la base de datos
Web of Science (WOS) (Felice y Polimeni, 2020; Zyoud
y Al-Jabi, 2020; Koirala et al., 2021).

Metodología
El presente estudio posee como diseño de investigación
un análisis bibliométrico exploratorio y descriptivo
con enfoque cuantitativo. El periodo de recopilación
de la información se llevó a cabo en marzo del 2022,
teniendo en consideración la información disponible
en Web of Science de los años 2020 – 2021 (Hernández
et al., 2014). Se utilizó el tesauro de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO, 2022) para identificar palabras
claves y proceder mediante la siguiente terminología

Figura 1. Esquema metodológico de la exploración,
recuperación y recopilación de la data sobre covid–19.

algorítmica [bibliometrc – 2019 – sars cov 2] o
[production – ecuadorian – web of sicence], a traves
de la opción de búsqueda avanzada especificando
artículos de cuartil 1 – 2 en diferentes idiomas y con
autores ecuatorianos a nivel nacional e internacional
(Lizardo, 2017; Naupas et al., 2014).
Cabe mencionar que Madé (2015) señaló la necesidad
de regularizar las variables de autores relevantes,
filiación institucional, palabras claves, etc…, con el
fin de obtener la mayor data posible. En la búsqueda
dentro de WOS se encontraron 35.562 artículos
científicos, los cuales se sometieron a un proceso de
normalización de metadatos para eliminar documentos
réplicas. A continuación se esquematiza el proceso
de exploración, recuperación y recopilación de los
artículos más relevantes sobre el Sars Cov 2 (Navas,
2017; Nel, 2020) (Fig.1).
Luego de recopilar los datos se analizaron a través
de la exportación al software denominado Vosviewer
versión 1.6.18, este es una herramienta para construir
y visualizar redes bibliométricas las cuales pueden
contener: (a) autores más relevantes, (b) palabras
claves, (c) filiación institucional etc…, con el fin de
crear mapas de datos basados en data-red (Jan y
Waltman, 2022; Shan et al., 2020).

Resultados
Se evidenciaron 26.995 artículos verificados y
depurados que hacen referencia al tema de estudio,
los aportes científicos fueron publicados en 1.200
revistas indexadas en WOS, por aproximadamente
8.542 autores vinculados a 2.456 instituciones
públicas y privadas ubicadas en 70 países con al
menos una filiación correspondiente a instituciones de
educación superior de Ecuador (Gorkhali et al., 2021;
Huh et al., 2021). Enfocándonos específicamente
en el caso de Ecuador, la producción académica es
aproximadamente de 150 artículos de los 26.995
343
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Tabla 1. Filiaciones institucionales.

Documentos
publicados

Citaciones

Fuerza de enlace
entre investigadores

Universidad Central del Ecuador

44

366

29

Escuela Superior Politécnica Nacional

35

245

27

Universidad San Francisco de Quito

23

152

25

Universidad Espíritu Santo

18

90

20

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

12

63

17

Universidad Estatal Amazónica

9

22

12

Universidad Regional Amazónica

6

15

10

3

9

5

Unidades de Educación Superior

Universidad Estatal de Guayaquil
Total de documentos publicados

150 artículos
científicos

identificados, cabe recalcar que en su gran mayoría
son publicaciones de libre acceso (Ruiz et al.,
2022). Los principales resultados sobre el caso
ecuatoriano estarán estructurados de la siguiente
manera: a) filiaciones institucionales, b) autores más
productivos, c) países de procedencia y d) palabras
claves (Rodrigues et al., 2020; Fonkou et al., 2021).

La Universidad Central del Ecuador fue la principal
institución con mayor número de artículos publicados
presentando 44 investigaciones, le siguen la Escuela
Superior Politécnica Nacional, la Universidad San
Francisco de Quito y la Universidad Espíritu Santo
con 35, 23 y 18 registros, respectivamente (Abramo y
D´Angelo, 2021; Lopez et al., 2021).

a) Filiaciones institucionales
Para el análisis de la filiación institucional se debe
tener en consideración los documentos publicados,
las citaciones de mencionados documentos y la fuerza
de enlace entre investigadores que se observa en la
tabla 1.

b) Autores más productivos
La figura 2 muestra 16 clusters agrupados por
autores de origen ecuatoriano, nos vamos a enfocar
específicamente en el clúster “2” de izquierda a
derecha comprendido por Cruz, Fabiano y Costa; en
el clúster “8” compuesto por Cruz, Lanas; el clúster
“16” estructurado por López, Moreno.

Figura 2. Principales autores sobre covid–19.
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Figura 3. Principales países de investigaciones científicas.

Figura 4. Co-ocurrencias de las principales palabras claves sobre covid–19 registradas en investigaciones realizadas por
científicos ecuatorianos.
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Tabla 2. Colaboraciones internacionales de Ecuador con el
resto del mundo.

educativas de educación superior (Lorusso et al.,
2020). Es cierto que no todas las organizaciones
educativas pasaron al 100% a esta modalidad debido
a la falta de recursos tecnológicos o carencia de
presupuesto para su personal académico, no obstante,
esto no fue impedimento para realizar investigaciones
de carácter científico (Chen et al., 2021). Es de suma
relevancia mencionar que durante la pandemia del
sars cov 2 las bases de datos con mayor prestigio
como por ejemplo: a) Web of Science, b) Scopus y c)
Pubmed contribuyeron durante la crisis a mantener
sus accesos de manera abierta al sinnúmero de
publicaciones de alto impacto que posee cada una
de ellas con el fin de generar la mayor contribución
acerca del virus que puso en jaque al mundo
(Gregorio et al., 2020). Además, un gran número de
autores han aprovechado la oportunidad que presenta
la pandemia y la importancia de este tema para
aumentar su número de estudios publicados mediante
la presentación de estudios en forma de cartas al
editor y comunicaciones breves que han llenado una
necesidad urgente de construir evidencia para la
práctica clínica y para la organización de los servicios
y sistemas de salud y acciones de enfrentamiento
intersectoriales (Pasin y Pasin, 2021).

Países colaboradores

Documentos
publicados

Ecuador - Estados Unidos

35

Ecuador - Cuba

13

Ecuador - Panamá

9

Ecuador - Canadá

9

Ecuador - Francia

7

Ecuador - Bolivia

6

Ecuador - Dinamarca

4

Ecuador - Bélgica

3

Ecuador - Argentina

3

Ecuador - Brasil

2

Ecuador - Perú

2

c) Países de procedencia
La figura 3 evidencia 4 clusters donde su mayor
representante en investigaciones sobre covid–19
es el Ecuador, seguido de Estados Unidos y otros
países como Francia, Bolivia, Perú, etc... También
es necesario mencionar que la colaboración
internacional ha desempeñado un papel fundamental
dentro del campo de estudio. Las vías estructurales de
participación entre científicos se las puede observar
detalladamente en la tabla 2.
d) Palabras claves
Con la finalidad de identificar las principales palabras
claves del presente estudio se realizó un análisis
de co-ocurrencias para determinar las palabras que
han sido buscadas en Google durante la pandemia
del Covid–19. Cabe recalcar que se identificaron 3
clusters conformados de la siguiente manera: cluster
1 (Covid–19, sars cov 2, bibliometrics, epidemics,
covid-2019), cluster 2 (vaccine, research evaluation,
education, business, scimat), cluster 3 (incertidumbre,
academics, pharmacologic, collaboration indicator).
La figura 4 ilustra la relación de cada uno de los
clusters antes mencionados y la dimensión de cada
clúster es equivalente en relación dentro de la red.

Discusión
Los investigadores ecuatorianos han contribuido
con 150 artículos de alto impacto sobre covid–19,
teniendo en consideración que se efectuó un cambio
de 360 grados en las modalidades de trabajo (virtual,
híbrida, semipresencial) en las diferentes instituciones
346

Conclusiones
Los hallazgos de esta investigación muestran que
los estudios bibliométricos tienen la importante
función de caracterizar las investigaciones realizadas
sobre el tema en Ecuador y en el mundo. A través de
este diseño de investigación se anotan los orígenes,
institucionales, investigadores y palabras claves.
Además, los segmentos más estudiados dentro del
tema de Covid-19. Las fuentes de valor sobre Covid-19,
que fueron reconocidas por medio de métricas de
autoría y citas, comprendieron 26.995 estudios, entre
150 artículos identificados para el análisis indexadas
en Web of Science, escritos por 8.542 autores (Roussel
et al., 2020).
No obstante, el presente estudio presenta limitaciones
debido a que se empleó una única base de datos, es
decir, Web of Science. Si bien esta es una plataforma
referencial de citas que fue diseñada para apoyar
investigaciones científicas y académicas con amplia
cobertura en los campos de las ciencias y las ciencias
sociales, puede ser necesario profundizar la búsqueda
utilizando otras bases de datos científicas (Oliveira
et al., 2021). Finalmente, la mayor institución de
educación superior con 44 documentos publicados a
nivel nacional fue la Universidad Central del Ecuador.
Los autores más representativos fueron: Cruz, Fabiano
y Costa.
La mayor fuerza de colaboración internacional se
evidenció entre Ecuador-Estados Unidos, con 35
documentos publicados y las palabras claves más
googleadas respecto al tema de estudio fueron:
Covid-19, sars cov 2, bibliometrics, epidemics,
Covid-2019 (Rafael y Pires, 2021; Zhou y Chen, 2020).
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