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Productividad multidisciplinar sobre COVID-19 en 
Chile: Estudio bibliométrico de fuentes en Web of 
Science 

Multidisciplinary productivity about COVID-19 
in Chile: Bibliometric study of sources from Web of 
Science

Señor Editor,

La irrupción de la pandemia del nuevo coronavi-
rus ha generado una transformación en los enfoques 
disciplinares de cara al futuro en diversas materias. 
La gravedad de la enfermedad en cuestión, se ha visto 
representada en un rápido aumento de la producti-
vidad científica en busca de contribuir con miradas 
confluyentes tendientes a explicar efectos de la misma 
pandemia, además de intentar generar soluciones 
desde diferentes campos disciplinares. Sin embargo, la 
abrumadora productividad de la academia en el mundo 
contemporáneo no logra reconocer los corpus de cono-
cimiento que se van desarrollando y el fraccionamiento 
de la información impide que avances complementarios 
conversen en la literatura1. 

El fenómeno de la pandemia puede encontrar 
soluciones médicas efectivas, pero la complejidad del 
proceso de transmisión de la infección en un mundo 
expuesto a la hipermovilidad ha solicitado que los 
hallazgos interdisciplinares contribuyan a informar a 
los tomadores de decisión sobre medidas integrales 
para reducir la velocidad de contagios3. La historia de 
las epidemias y pandemias en el mundo enseña que es 
mediante medidas integrales que incorporan acciones 
políticas, económicas, sanitarias, sociales y culturales 
que se logra avanzar de manera eficaz hacia soluciones 
durables4. De este modo, la velocidad de producción 
científica interdisciplinar necesita organizarse de una 
manera en que el conocimiento generado logre infor-
mar decisiones. 

A partir de esta situación es que comparto con usted 
y sus lectores algunos hallazgos relevantes tras aplicar 
un estudio bibliométrico a la productividad científica 
interdisciplinar desarrollada desde Chile entre 2019 y 
2021, que se encuentran indexadas en la Web of Science. 
El objetivo es ofrecer una breve caracterización de estos 
aportes para contribuir a mejorar el diálogo interdisci-
plinario en la demandante tarea de salir de la crisis que 
ha generado esta pandemia. Del análisis la base de datos 
disponible, se han obtenido 435 artículos provenientes 
de 281 journals diferentes donde han participado 3.106 
autores, con una tasa de citación por documento de 
7.002. La mayor cantidad de publicaciones registradas 
provienen de la Revista Médica de Chile (8,966%), 
seguida de la Revista Chilena de Pediatría (5,287%), 
Medwave (4,368%) e International Journal of Envi-

ronmental Research and Public Health (1,609%). Sin 
embargo, cuando se revisan las categorías no directa-
mente vinculadas a las áreas de la salud predominantes, 
aparecen las ciencias medioambientales (4,368%), 
educación (2,529%), estudios multidisciplinarios 
(2,299%), estudios ambientales (2,069%), economía 
(1,839%) y ética (1,379%).  Las entidades que más han 
aportado con resultados publicados son la Universidad 
de Chile (89), seguida por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (88), Universidad del Desarrollo (25), 
Universidad Nacional Andrés Bello (23), Universidad 
Autónoma de Chile (22), Universidad Católica del 
Maule, Universidad de Concepción y Universidad de 
Valparaíso con 17 aportes cada una. Los países desde 
donde más se ha contribuido a esta productividad, 
además de Chile, son Estados Unidos (102), España 
(68), Brasil (60), Argentina (50) e Italia (48). 

A la base de datos se le aplica un filtro para quitar 
las disciplinas asociadas a la salud, lo que resulta en 
103 artículos. En estos artículos, los documentos más 
citados son el de Dong, Du & Gardner en The Lancet 
sobre una web para hacer seguimiento del avance de la 
pandemia en tiempo real2; seguido por el artículo de 
Zhou et al. Sobre los factores de riesgo asociados a la 
mortalidad de los pacientes de COVID-19 en China5. 
Ambos artículos fueron publicados en journals del 
campo disciplinar de la salud, por lo que se puede va-
lorar la existencia una mirada hacia la salud desde otras 
disciplinas a la hora de elaborar diagnósticos. Al revisar 
la Figura 1, se puede ver los conceptos más utilizados 
en los abstracts de estas publicaciones, que además se 
desprenden desde problemas netamente asociados a la 
salud y al COVID-19. Entre ellas, destacan transporte 
público, política pública, tiempo real, calidad del aire, 
inclusión digital, profesionalismo de los educadores y 
manejo de la emergencia, entre otras. 

Sobre transporte público, se hace referencia a la 
movilidad como uno de los elementos fundamenta-
les a comprender a la hora de revisar los patrones de 

Figura 1. Nube de pares de palabras más utilizadas en los 
abstracts de las 103 publicaciones analizadas. Fuente: elabora-
ción del autor en base a datos de Web of Science y mediante 
el software biblioshiny.
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contagio. En materia de política pública, los enfoques 
son diversos, desde la ayuda de los gobiernos a palear 
el problema de la pandemia hasta el diseño de política 
sanitaria. En relación a tiempo real se refiere al uso 
de tecnologías de la información para el seguimiento 
del avance de la pandemia. Sobre la calidad del aire se 
presenta el problema de la transmisión aérea del virus 
y su relación con la contaminación atmosférica. En 
materia de inclusión digital y profesionalismo de los 
educadores se refiere a los cambios en modelos edu-
cativos a distancia que surgieron de forma ineludible 
por el confinamiento social para evitar los contagios. 
Finalmente, el manejo de la emergencia se refiere tanto a 
medidas específicas como a los problemas de gobernan-
za de la pandemia en Chile, principalmente desde una 
mirada de planificación para reducción de riesgos de 
desastres. Un par de palabras que también se menciona 
entre los hallazgos aunque algo más abajo en la lista es 
la de aprendizajes. Es de esperar que la necesidad de la 
interdisciplinariedad para enfrentar los desafíos futuros 
sea lección aprendida.  
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