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Resumen: 

Objetivo. Evaluar el efecto de la pandemia por SARS-CoV-2 en la producción científica 

de universidades peruanas Métodos. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo de 

corte transversal con enfoque cuantitativo, bibliométrico. La población estuvo 

conformada por los artículos científicos publicados en los años 2019 al 2021 indizados 

en Scopus y MEDLINE con filiación de 10 universidades peruanas seleccionadas en un 

muestreo por conveniencia. La información fue descriptivas en frecuencias y porcentajes 

para las variables categóricas; y el cálculo de medianas y rangos intercuartílicos (RIC) 

para las variables numéricas. Además, se analizó mediante la prueba de rangos con 

signos de Wilcoson para determinar si el cambio era significativo. Resultados. La 

producción científica aumentó desde el 2019 al 2020 en el 60% de universidades 

peruanas (p-valor de 0.113). Con respecto al periodo 2020-2021, se tuvo un incremento 

significativo de 90% (p-valor de 0.039).  Conclusiones. Se concluye que existe un 

incremento significativo en la producción científica de la universidad peruanas en el 

contexto de la pandemia por SARS-CoV-2. 

Palabras clave: Universidades de investigación; Producción científica; SARS-CoV-2; 

coronavirus 
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1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La pandemia por el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) es un problema 

de salud pública mundial debido a su alta tasa de contagio, que aunado al número de 

variantes del virus han impedido que las medidas de control sanitarias tengan la 

eficiencia esperada(Xia et al., 2021). Responder a una pandemia debe implicar una toma 

de decisiones basada en la mejor información disponible. Por tanto, la investigación es 

una herramienta básica para la toma de decisiones para reducir la infección, asegurar un 

diagnóstico oportuno y un tratamiento óptimo. Es así que, la  comunidad  científica y el 

proceso de investigación debió adaptarse para ser capaz de plantear dichas respuestas 

en los diferentes ámbitos tales como salud, sociedad, economía, entre otros (Ioannidis 

et al., 2021; Klingelhöfer et al., 2021) 

 

La comunidad científica no solo juega un papel importante al proporcionar pautas para 

el manejo de pacientes, sino que también juega un papel importante en la identificación 

de áreas de incertidumbre y facilitando la investigación operativa, es por ello que, 

diversos grupos de investigación tuvieron que adoptar sus líneas de investigación, 

enfocándose en la problemática causada por la infección por SARS-CoV-2 (Pai, 2020). 

Las fuentes de financiamiento se enfocaron en estudios sobre SARS-CoV-2, y las 

revistas no fueron ajenas a este fenómeno(Horbach, 2020), viéndose obligadas a 

emplear estrategias que  incrementen y faciliten la difusión de los hallazgos de las 

investigación que se venían realizando, algunas de estas estrategias consistieron en una 

reducción del periodo de revisión, revisión exclusiva para artículos sobre SARS-CoV-2, 

publicación de artículos pre print, entre otros . Como consecuencia(Mbogning Fonkou 

et al., 2021; Romani, 2020), la producción científica relacionada a la infección por SARS-

CoV-2 se incrementó, teniendo hasta noviembre del 2020 más de 106 mil artículos 

indexados en pubmed con el término Mesh “COVID-19”, y a nivel de América Latina se 

evidenció una tendencia sostenida y exponencial en la participación colaborativa con 

otras regiones en estudios relacionados a SARS-CoV-2(Gregorio-Chaviano et al., 2020).  

 

En el Perú, las universidades son las principales instituciones generadoras de 

conocimiento y tienen la importante función de contribuir con evidencia científica para 
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brindar apoyo en la solución de problemas por el SARS-CoV-2 y superar esta crisis sin 

precedentes a nivel nacional(Oliveira et al., 2021). Respecto a la producción peruana 

sobre temas de SARS-CoV-2 existe una mayor producción científica centrada en la 

capital con diversas redes de colaboración nacional e internacional (Vásquez-Uriarte 

et al., 2021).  

 

Con el objetivo de sintetizar estas publicaciones, los científicos están llevando a cabo 

análisis bibliométricos desde diversas perspectivas(Casado-Aranda et al., 2021). Sin 

embargo, es preciso explicar cómo se afectó la producción científica de las universidades 

peruanas. En este marco, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la 

pandemia por SARS-CoV-2 en la producción científica de las universidades peruanas.   

 

2. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

El estudio fue de tipo observacional, descriptivo de corte transversal con enfoque 

cuantitativo, bibliométrico.  

 

Población y muestra 

La población estuvo conformada por los artículos científicos publicados en los años 2019 

al 2021 indizados en Scopus con filiación de universidades peruanas (Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 

San Ignacio de Loyola, Universidad de San Martin de Porres, Universidad Nacional 

Agraria La Molina, Universidad Continental, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico y Universidad Científica 

del Sur).  

Mediante un muestreo por conveniencia se seleccionó a las 10 de las 13 principales 

universidades en el criterio “Research Rank” en Scimago Institutions Rankings. 

 

 

Criterios de selección 

Los criterios de inclusión fueron: todos los artículos publicados por al menos un autor con 
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filiación de las Universidades peruanas durante el periodo 2019-2021 indizados en las 

bases de datos Scopus y MEDLINE. Los criterios de exclusión fueron los artículos 

considerados como preprint hasta el momento de la búsqueda dado que no cumplían 

con el proceso de revisión por pares.  

 

Instrumentos de recolección de datos 

Se empleó una ficha de recolección de datos. Se evaluaron las siguientes características 

de los artículos científicos: número de artículos por universidad peruana, tipo de artículo 

(original, carta al editor, revisión y artículo para congreso), área temática de estudio 

(principales cinco halladas por Universidad) año de publicación (2019, 2020, 2021). La 

ficha de recolección de datos fue validada por 5 jueces expertos quienes evaluaron la 

coherencia, relevancia y claridad obteniéndose a partir de su evaluación un V de Aiken 

de 0.85 lo cual demuestra su buena validez del instrumento usado.  

 

Procedimientos de la recolección de datos 

Para la recolección de datos se realizó una búsqueda sistemática en Scopus y de los 

artículos publicados por las universidades peruanas, esta búsqueda se llevó a cabo por 

dos revisores de manera individual durante el 5 de Agosto al 20 de Setiembre del 2021 

considerando los artículos publicados hasta el 20 de setiembre del 2021.  

 

Para el análisis de la base de datos Scopus se consideró los documentos con solo 

filiación de cada universidad. Para el número total de artículos por año se consideró la 

estrategia de búsqueda, ejemplo: AF-ID ( "Universidad Nacional Agraria La Molina"  

60071254 ) Y ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE , "final" ) ) Y ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) ) 

cambiando año y universidad para cada caso; para cuantificar el número de artículos 

sobre SARS-CoV-2 se utilizó la estrategia de búsqueda (  AF-ID  (  "Universidad San 

Ignacio de Loyola"  60104719 ) ) Y ( coronavirus ) Y ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE , "final" ) ) 

Y ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) )   cambiando año y universidad para cada caso; 

asimismo se verificó que los artículos arrojados por la búsqueda tengan que ver con 

SARS-CoV-2, de lo contrario fueron eliminados.  
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Para la búsqueda de artículos de tipo revisión sistemática se empleó la siguiente 

estrategia de búsqueda en Scopus: AF-ID  (  "Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos"  60071231 ) Y TÍTULO-ABS-KEY ( systematic review ) Y ( LIMITE DE-A ( 

PUBYEAR , 2019 ) )   

 

Análisis de datos 

Los datos obtenidos se codificaron y exportaron a una base de datos en Excel, para el 

procesamiento de datos se utilizó el software STATAv.15 se emplearon técnicas 

descriptivas como frecuencias y porcentajes para las variables categóricas y el cálculo 

de medianas y rangos intercuartílicos (RIC) para las variables numéricas. Asimismo, se 

empleó la prueba de rangos con signos de Wilcoson con un nivel de confianza al 95% 

se desarrollaron gráficos con apoyo de Excel para la presentación de resultados.  

 

Aspectos éticos 

La presente investigación no necesitó aprobación del Comité de ética dado que es un 

análisis de fuentes secundarias de acceso abierto y no incluye seres humanos. Sin 

embargo, en todo momento se respetó la Conducta Responsable en Investigación.  

 

3.RESULTADOS 

Se analizaron las publicaciones de las 10 principales universidades peruanas según 

Scimago Institutions Rankings. La Universidad con el mayor número de publicaciones en 

el 2019 fue la Universidad Peruana Cayetano Heredia (n=480 artículos), en el 2020 la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (n=697 artículos) quien se mantiene hasta 

la fecha en el primer lugar (n= 515 artículos). La comparación entre el número de 

publicaciones por año mostro  una diferencia significativa (valor-p<0.05) entre los años 

2019-2020 y 2020-2021. (Ver tabla 1) 

 

 

 

Tabla 1. Producción Científica de Universidades Peruanas 2019-2021 
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Año de publicación 

p** p+ 
2019 2020 2021* 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 480 559 434 

0.005 0.005 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 465 697 515 

Universidad San Ignacio de Loyola 136 196 145 

Universidad de San Martin de Porres 124 168 109 

Universidad Nacional Agraria La Molina 159 227 170 

Universidad Continental 104 145 113 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 392 500 259 

Pontificia Universidad Católica del Perú 566 587 366 

Universidad del Pacífico 113 116 69 

Universidad Científica del Sur 142 304 271 

Fuente: Scopus 

* : El 2021 incluyo artículos publicados hasta el mes de septiembre  

p: Calculado mediante pruebas de rangos con signos de Wilcoson 

p**: valor p obtenido de la comparación entre la producción científica 2019 y 2020 

p+: valor p obtenido de la comparación entre la producción científica 2020 y 2021 

 

En relación al número de publicaciones por año, en los tres años evaluados las 

universidades con mayor producción fueron la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Al comparar el número de artículos publicados por año y por universidad, se 

observó un incremento de artículos del 2019 al 2020, mientras que solo el 50% de 

universidades incremento su producción científica en el 2021  con respecto al 2019.  

Por otro lado, a la fecha del estudio (septiembre del 2021) ninguna universidad ha 

superado lo publicado en el 2020. (Ver Figura 1) 
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Figura 1. Representación gráfica del número de artículos publicados por año de las 10 principales 

universidades peruanas 2019-2021. * : El 2021 incluyo artículos publicados hasta el mes de septiembre 

 

En relación a las publicaciones enfocadas en SARS-CoV-2, estas se vieron 

incrementadas en todas las universidades, observando que mientras en el 2019 solo el 

0.4% de la producción científica de una universidad estuvo relacionado al tema. En el 

2020, el mayor porcentaje de producción relacionado a este tema se observó en la 

Universidad Científica del Sur, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad 

Continental con 15.1% (n= 46/304), 13.2% (n= 26/196) y 12.4%(n= 18/145) 

respectivamente. A la fecha, durante el 2021 las universidad con una mayor producción 

científica relacionadas a SARS-CoV-2 son la Universidad Continental, la Universidad 

Científica del Sur y la Universidad San Ignacio de Loyola con 23.0% (n=26/113), 21.7% 

(n=59/271) y 21.3% (n=31/145),  respectivamente. (Ver tabla 2). 
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Tabla 2. Producción científica sobre SARS-CoV-2 según Universidades Peruanas 

 

 
2019 2020 2021* 

n % N n % N N % N 

Universidad Peruana Cayetano 
Heredia 

2 0.4 480 66 11.8 559 56 12.9 434 

Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 

0 0 465 42 6.0 697 45 8.7 515 

Universidad San Ignacio de Loyola 0 0 136 26 13.2 196 31 21.3 145 
Universidad de San Martin de 
Porres 

0 0 124 17 10.1 168 17 15.5 109 

Universidad Nacional Agraria La 
Molina 

0 0 159 5 2.2 227 5 2.9 170 

Universidad Continental 0 0 104 18 12.4 145 26 23.0 113 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas 

0 0 392 17 3.4 500 22 8.4 259 

Pontificia Universidad Católica del 
Perú 

0 0 566 16 2.7 587 10 2.7 366 

Universidad del Pacífico 0 0 113 4 3.4 116 4 5.7 69 
Universidad Científica del Sur 0 0 142 46 15.1 304 59 21.7 271 

Fuente: Scopus 

n: número de artículos científicos sobre SARS-CoV-2 

N: Número total de artículos publicados por año y universidad peruana.  

* : El 2021 incluyo artículos publicados hasta el mes de septiembre 

 

En relación al tipo de artículo publicado, los artículos de tipo revisión sistemática 

mostraron un incremento en la mayoría de universidades entre el 2021 y 2020 tal como 

es el caso de la Universidad San Ignacio de Loyola (18.6% vs 10.7%), la Universidad 

Científica del Sur (13.6% vs 5.5%) y la Universidad San Martín de Porres( 8.2% vs 5.3%). 

Por el contrario, la Universidad de Ciencias Aplicadas mostró una ligera reducción en 

este tipo de publicaciones (1.5% vs 1.6% ). (Ver Figura 2) 
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Figura 2. Representación gráfica de la producción científica de artículos científicos tipo revisión sistemática 

por las universidades peruanas. 

 

4.CONCLUSONES Y DISCUSIÓN 

Al comparar la producción científica en los tres años evaluados se evidenció un 

incremento con respecto al año anterior en todas las universidades peruanas. Este 

hallazgo coincide con lo reportado por University World Neww, 2021 quien halló que la 

producción de artículos en la Universidad de Makerere aumentó de 992 en el año 2019 

a 1301 en el año 2020.  Asimismo, este hallazgo podría ser explicado por la priorización 

dada por las revistas a todas las publicaciones relacionadas a SARS-CoV-2 dado que la 

mayoría de revistas optaron por una política de revisión expedita caracterizada por la 

reducción del periodo de revisión e incremento de artículos por número de revista tal 

como menciona Bagdasarian, 2020) 

 

Por otro lado, en el presente estudio se observó un incremento en el porcentaje de 

publicaciones relacionadas a SARS-CoV2, el cual fue mayor en algunas universidades 
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respecto a las otras. Este hallazgo es compatible con lo reportado por Malik A et al., 2021 

quien halló que en solo seis meses del año 2020, el 46.5% del total de artículos 

publicados eran sobre SARS-CoV-2. Lee et al., 2020 quien encontró que el 6.87% de 

publicaciones a nivel mundial en el año 2020 estuvieron relacionadas a SARS-CoV2. A 

nivel local, este hallazgo se explicaría por el incremento del interés por publicar que se 

venía dando gracias a una política de incentivos existente en la mayoría de estas 

universidades, la cual se vio potenciada por las facilidades dadas por las revistas para 

publicar artículos relacionados a SARS-CoV2. (Malik et al., 2021) 

 

En relación al tipo de artículo publicado por las universidades se encontró un incremento 

del tipo revisión sistemática posterior al 2020. Este hallazgo está acorde a lo publicado 

por Mbogning Fonkou et al., 2021 donde se evidencia un aumento de publicaciones tipo 

revisiones sistemáticas, pre prints, editoriales y comentarios. La razón de este cambio, 

se explicaría por la necesidad de sintetizar de manera adecuada la gran cantidad de 

evidencia de estudios primarios realizados durante el 2020, mediante el uso de 

revisiones sistemáticas/metaanálisis. 

 

Dentro de las limitaciones del estudio, cabe mencionar que la búsqueda de los artículos 

científicos se realizó solamente en la base de datos Scopus, lo cual haría que estemos 

frente a un número menor de la totalidad de artículos publicados por investigadores de 

las universidades evaluadas, dado que estos utilizarían revistas de habla hispana 

indexadas en otros repositorios. Sin embargo, lo encontrado en el presente estudio 

estaría la real proporción del problema.   Otra limitación en el presente estudio es no 

contar con información detallada sobre los artículos como el tipo de artículo, temática de 

estudio, presencia de colaboración y temporalidad de indización que nos permitan 

caracterizar mejor el problema. 

 

El presente estudio nos permite evidenciar el impacto de la pandemia por SARS-CoV2 

sobre la productividad científica de las universidades peruanas, la cual se vio favorecida 

por cambios en el sistema de publicación de las revistas científicas  y políticas 

universitarias como los programas de incentivo por publicación de artículo científico.  
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