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A R T Í C U L O  O R I G I N A L   

Introducción 

Desde hace poco más de un año, investigadoras e 
investigadores de todo el mundo comenzaron a enfo-
car sus esfuerzos para dar respuesta a una creciente 
cantidad de preguntas que trae consigo una enferme-
dad emergente, de la que, desde luego, era casi nulo 
el conocimiento que se tenía. A diferencia de algunas 
grandes epidemias que ocurrieron en décadas pasa-
das, ahora contamos con herramientas digitales que 
permiten transmitir información desde muchas par-
tes del mundo prácticamente en tiempo real, a través 
de fronteras, culturas e idiomas. En México, también 
se ha hecho una labor muy importante de investiga-
ción sobre diversos temas relacionados a la COVID-
19. 

Para describir las características generales de estos 
trabajos de investigación, hemos realizado una bús-
queda de artículos publicados en revistas indexadas y 
que estuvieran disponibles en el motor de búsqueda 
Pubmed, del National Center for Biotechnology and 
Information de Estados Unidos (NCBI por sus siglas 
en inglés). Para realizar dicha búsqueda, fueron uti-

lizados dos términos MESH: ("Mexico"[Mesh]) 
AND "COVID-19"[Mesh], excluyendo aquellos tér-
minos que no eran objeto de la búsqueda como "New 
Mexico"[Mesh]. Hasta el 12 de abril del 2021, en-
contramos 186 entradas de textos publicados en in-
glés y español, en revistas nacionales e internaciona-
les. 

Características de las revistas 

El análisis de la literatura realizado arrojó un total de 
186 artículos publicados en un total de 112 revistas 
nacionales e internacionales. Las revistas en las que 
se publicaron la mayor cantidad de artículos fueron: 
PLoS One con 11 artículos publicados y el Internatio-
nal Journal of Enviromental Research and Public 
Health con 10 artículos. La revista con mayor factor 
de impacto (FI) fue Science of the Total Enviroment 
con 6.551, que tuvo  cuatro publicaciones (tabla 1). 

La revista nacional con mayor FI es Salud Pública de 
México del Instituto Nacional de Salud Pública con 
1.647, en la que aparecen 4 publicaciones, seguida 
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Tabla 1. Frecuencia y factor de impacto de artículos publicados 
sobre COVID-19 en México en revistas internacionales 

Revista 
Factor de  

impacto (FI) 
Número de  
publicaciones 

PLoS One  2.749 11 

Interna onal Journal of Environmental Research and Public Health 2.849 10 

Science of the Total Enviroment 6.551 4 

Journal of Infec on in Developing Countries  0.703 4 

Public Health  1.774 3 
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de la Revista de Investigación Clínica del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán con un FI de 1.192, en la que aparecen 5 
publicaciones (tabla 2).  

Dentro de las revistas nacionales destacan: la Gaceta 
Médica de México con 10 publicaciones y Archivos 
de Cardiología de México con 6 publicaciones. La re-
vista mexicana con mayor factor de impacto fue Sa-
lud Pública de México con 1.647 y cuatro artículos 
publicados. 

Características de los artículos publicados 

El 11.8% de los trabajos revisados estuvieron dispo-
nibles como pre-prints antes de ser publicados en 
revistas indexadas. La mayor parte de los trabajos 
están publicados en idioma inglés, mientras que en 
español solamente encontramos ocho artículos, que 
representan el 4.3% del total. Así mismo, identifica-
mos un total de 14 modalidades de investigación y/o 
publicación. La metodología más utilizada son los 
estudios transversales que representan un 33.3% del 
total, seguido de revisiones con 26.3% y las guías de 
práctica o recomendaciones de expertos con un 
8.6%. Hasta el momento aún no logramos identificar 
algún meta-análisis con información de México 
(tabla 3).  

Al clasificar los trabajos según el área médica a la 
que se relacionan, obtuvimos los siguientes datos: 86 
trabajos (46.2%) pertenecen al área de medicina in-
terna y sus subespecialidades, 15 trabajos (8.1%) 
son del ramo quirúrgico, 82 (44.1%) son del área de 
salud pública y epidemiología. Dos trabajos eran del 
campo de bioética y uno del área de odontología.  

Un total de cinco trabajos (2.7%) recibieron finan-
ciamiento para su realización; tres, de recursos de la 
iniciativa privada; uno, de instituciones extranjeras; 
y otro obtuvo el financiamiento de un fondo univer-
sitario para la investigación.  

En cuanto al objetivo de dichos trabajos de investiga-
ción, dos estaban relacionados con el desarrollo de 
tratamientos o vacunas, uno sobre aspectos molecu-
lares del SARS-CoV-2, otro relacionado a sistemas 
de atención híbridos presenciales y a través de tele-
medicina, y finalmente, uno más relacionado a la 
atención de cáncer de mama durante la pandemia 
por COVID-19.  

Realizamos una búsqueda breve con los mismos tér-
minos utilizados en el motor de búsqueda Pubmed, 
pero en esta ocasión en la plataforma medRxiv que 
contiene pre-prints de las ciencias de la salud. Obtu-
vimos un total de 220 registros en 2021 y 856 resul-
tados en general, lo que supone una cantidad de tra-
bajos científicos disponibles 4.6 veces mayor a lo en-
contrado en Pubmed.  

Discusión  

Durante la pandemia por COVID-19, diversos pro-
cesos tradicionales de publicación de artículos cientí-
ficos médicos han tenido que adaptarse. Esta enfer-
medad representa el tema de mayor interés en la  
investigación científica mundial en la actualidad.1 
Estamos ante un escenario en el que ha aumentado 
de manera importante la cantidad de trabajos cientí-
ficos relacionados a COVID-19 y, al mismo tiempo, 
el personal de las editoriales puede verse disminuido 
por diversas causas, lo que potencialmente aumenta  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1. Frecuencia y factor de impacto de artículos publicados 
sobre COVID-19 en México en revistas internacionales 

Revista 
Factor de  

impacto (FI) 
Número de  
publicaciones 

Gaceta Médica de México 0.581 10 

Archivos de Cardiología de México  0.182 6 

Cirugia y Cirujanos 0.264 5 

Revista de investigación clínica 1.192 5 

Salud Pública de México 1.647 4 
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el tiempo entre la recepción del manuscrito y su pu-
blicación. 

 Los profesionales sanitarios requieren evidencia 
científica que orienten o den sustento a las acciones 
que realizan, desde la prevención hasta la rehabilita-
ción, pasando por todo el horizonte clínico de la en-
fermedad. Frente a la urgencia de agilizar la publica-
ción de la evidencia científica disponible, cada vez ha 
adquirido mayor relevancia otras opciones como los  
pre-prints, que en muchas ocasiones -aunque no 
siempre- tienen el objetivo de ser publicados y revi-
sados por pares, permiten transmitir sus hallazgos de  
una manera más rápida.2 En esta revisión encontra-
mos que poco más del 10% de los trabajos fueron 
publicados como pre-prints antes de ser publicados 
en revistas indexadas.  

Es destacable que, en la breve revisión que hicimos 
en medRxiv, encontramos casi cinco veces más regis-
tros que en Pubmed, y dada la baja proporción de 
artículos que transita a revistas indexadas, potencial-
mente existe información con una adecuada calidad 
que puede no estar siendo consultada. 

Al comparar las cifras que obtuvimos en esta bús-
queda con otros países de América Latina, destacan 
Argentina, con 77 publicaciones indexadas en Pub-
med y 386 en medRxiv; y Brasil, con 892 publicacio-
nes indexadas en Pubmed y 1,728 en medRxiv. Mé-
xico se sitúa en un punto relativamente intermedio 
entre ambas naciones, aunque muy distante de al-
canzar el nivel de producción científica de Brasil.  

El término MESH “COVID-19” arroja en Pubmed 
un total de 72,110 resultados. Ante tal cantidad de 
información disponible, los profesionales de la salud 
y los tomadores de decisiones deben contar con es-
trategias de búsqueda de la información que facilite 
la discriminación de trabajos según sus necesidades.  

Desde luego que es preferible la información que se 
obtiene de manera prospectiva, a través de ensayos 
clínicos y en muchas ocasiones se recurre a los meta-
análisis para confirmar hallazgos;2 sin embargo, estos 
no siempre están disponibles y no toda la informa-
ción tiene un adecuado rigor metodológico o una va-

lidez externa que permita extrapolar la información 
a la población objetivo. 

 En México se ha hecho investigación original y rele-
vante sobre COVID-19. Diversos tópicos se han es-
tudiado, desde lo ambiental hasta lo molecular, lo 
que sin duda buscan reducir la incertidumbre ante 
una patología emergente de la cual se conoce cada 
vez un poco más.   

La mayoría de publicaciones se han escrito en idioma 
inglés. Este hallazgo coincide con lo reportado a ni-
vel mundial, en donde uno de cada cinco artículos 
relacionados a la COVID-19 tiene autores de más de 
un país.1 Aunque esta situación puede obedecer a 
diversas razones, destacamos el creciente intercam-
bio de información y colaboraciones internacionales 
en el ámbito científico que utilizan al inglés.  

En general, los estudios prospectivos son costosos, 
por lo cual en esta revisión encontramos que pocos 
trabajos han recibido financiamiento. En el mundo 
se han abierto oportunidades para obtener recursos 
que den mayores alcances a las investigaciones; sin 
embargo, en México han sido pocos  trabajos de in-
vestigación los que hayan recibido financiamiento.  

Esta revisión tiene tres limitaciones: 1) es posible 
que algunos artículos hayan quedado excluidos de la 
búsqueda por no tener asociados los términos MESH 
que utilizamos; 2) esta breve revisión solo utilizó 
Pubmed y medRxiv como motores de búsqueda, y por 
tanto, puede haber literatura que no haya sido consi-
derada, aunque sea relevante; 3) por razones de lo-
gística solo fueron revisados los resúmenes de Pub-
med y no fueron incluidos los trabajos de medRxiv en 
los resultados de este trabajo. 
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