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CARTA AL EDITOR
LETTER TO THE EDITOR

Estimado Editor: 

El Dengue (DENV), Zika 
(ZIKV) y Chikungunya (CHIK) 
son la arbovirosis responsables de 
la actual pandemia, principalmen-
te en américa debido a la amplia 
distribución del Aedes1. De acuer-
do al Ministerio de Salud pública 
y Bienestar Social (MSyBS) en 
el Paraguay desde enero a marzo 
de 2016 se han registrado  2 151 
casos confirmados de DENV, 36 
casos confirmados de CHIKV y 1 
caso confirmado de ZIKV 2.

El objetivo planteado por este 
estudio fue evaluar el desarrollo 
de las publicaciones científicas so-
bre el Dengue, Zika y Chikungun-
ya en el Paraguay, para cumplir 
con lo anterior se realizó un es-
tudio bibliométrico, descriptivo, 
transversal sobre la producción 
científica sobre Dengue, Zika 
y Chikungunya en el Paraguay. 
Los artículos fueron obtenidos 
mediante una búsqueda docu-
mentaria realizada en febrero de 
2016 en la base de datos de Pub-
Med/MEDLINE (GoPubMed®), 
SCOPUS, SciELO (Paraguay y 
regional), Science Citation Index 
(SCI), Índice Mexicano de Revis-
tas Biomédicas Latinoamericanas 
(IMBIOMED), LILACS y Goo-
gle Académico. 

Fueron incluidos artículos ori-
ginales, comunicaciones breves, 
revisiones, cartas al editor, repor-
te de casos, editoriales y artículos 
especiales, a su vez excluidos in-
formes técnicos, libros o resúme-
nes de congresos. Los términos de 
búsqueda fueron: Dengue AND 
Paraguay, Zika AND Paraguay, 

Chikungunya AND Paraguay, 
Infección por Dengue AND Pa-
raguay, Infección por Zika AND 
Paraguay, Infección por Chikun-
gunya AND Paraguay, con sus res-
pectivos términos en inglés. No se 
aplicó restricción temporaria.

Desde 1996 a 2015 fueron en-
contrados 103 artículos, de los 
cuales 98 fueron sobre Dengue, 
y 5 a Chikungunya. La produc-
ción anual en dengue fue de 4,9 
artículos (DE=5,19), presentán-
dose picos de producción en los 
años 2015 con 16 artículos, 2010 
con 12 artículos y 11 artículos 
en el 2011 y 2013, mientras los 
5 artículos sobre Chikungunya 
correspondieron al año 2015; 
sobre el Zika no se encontró nin-
gún artículo. En la base de datos 
PubMed/MEDLINE se encontró 
6 artículos, SciELO 34 artículos, 
en SCI 33 artículos, en LILACS 
17 artículos, en SCOPUS e IM-
BIOMED no se encontró ningún 
artículo, en cuanto a los artículos 
registrados en la búsqueda en 
Google Académico fueron elimi-
nados debido a que ya aparecían 
en las demás bases de datos. Del 
total de artículos encontrados 3 
fueron portugués y 4 en inglés, 
siendo el resto en español.

Si bien a la fecha no existen mu-
chos estudios bibliométrico sobre 
estos temas, en una búsqueda 
en SCImago Journal & Country 
Rank (http://www.scimagojr.
com/) se aprecia que Paraguay es 
uno de los países con menor pro-
ductividad científica de la región, 
lo cual es alarmante, puesto que el 
país es uno de los países con ma-
yor número de casos con arbovi-

rosis de la región, que bien podría 
ser un tema de estudio para inicia-
ción científica en lo estudiantes 
considerando a su vez la escasa 
producción científica en este gru-
po3. Es importante destacar que 
quizás existan más artículos que 
no fueron captadas debido a que 
muy pocas revistas paraguayas se 
encuentran indexadas4.

En conclusión se puede afirmar 
que en tema de DENV, ZIKV y 
CHIKV las contribuciones de la 
literatura paraguaya son bajas a 
pesar de ser uno de los países en-
démico con estas arbovirosis, por 
lo que es importante que en las 
universidades sea fomentada la in-
vestigación y publicación científi-
ca5 con método para escalar en los 
ranking internacionales, y aportar 
al conocimiento mundial sobre 
las características clínicas y epide-
miológicas de estas infecciones en 
el país. 
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