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Introducción 

 

La temática de la One Health, dentro de las bases de datos bibliográficas y medios 

científicos, no es desconocida, sino que lleva ya varios dentro del circuito 

investigativo, siendo su primera mención en 1964, en el texto de Calvin Schwabe, 

titulado: “Veterinary medicine and Human Health”, en el cual se hace mención por 

primera vez sobre esta temática. Dicho texto plantea la semejanza entre la salud 

humana y animal (Trujillo y Javitt-Jiménez, 2020).  

Llegando a los 2000, este concepto es reintroducido dentro del área médica, 

evolucionando y ampliándolo, para posicionarse en las disciplinas de la medicina 

veterinaria (Sánchez et.al., 2022). Posteriormente se plantea una interacción con el 

resto de las áreas de la salud, en especial con todo lo que respecta a la 

epidemiología y la zoonosis (Zunino, 2018).  

La evolución de esta temática ha decantado con el tiempo en ser entendida como: 

“los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas (personal médico, 

veterinario, investigador, etc.) que trabajan local, nacional y globalmente para lograr 

una salud óptima para las personas, los animales y nuestro ambiente” (Instituto de 

Salud Global, 2021), implicando esta concepción que la salud humana y la salud 

animal son interdependientes y que se encuentran vinculadas a sus respectivos y 

diferentes ecosistemas en los cuales se integran y coexisten.   

Al tener tres ejes que la definen, es difícil delimitar los planos de acción de la One 

Health (Una Salud), por lo que el estudio del tema, se considera desde múltiples 

perspectivas dentro de las que se puede mencionar: la salud humana, esta arista 

incluye las determinantes sociales, los movimientos de población y la dieta; la 

perspectiva medio ambiental que aporta desde su área los elementos del cambio 

climático, la contaminación de las aguas, la contaminación atmosférica, la 

deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Y desde la salud animal: los vectores 

de enfermedades y la ganadería intensiva. Desde un punto limítrofe entre la salud 

humana y animal, se pueden considerar los temas de los antibióticos y los 

antimicrobianos y sobre todo la seguridad alimentaria (Instituto de Salud Global, 



2021). Cabe destacar que estás aristas, no son las únicas, sino más bien son una 

mirada general del tema.  

Metodología empleada 

Comprendiendo que el concepto de One Health, es una idea paragua, ósea que 

aborda en su interior varias aristas, que lo forman y lo vuelven complejo de definir, 

es que para esta sección se empleó como metodología de análisis, un enfoque 

cuantitativo - bibliométrico, para poder ir perfilando las ideas y los elementos que 

componen el tema en revisión (Angarita, 2014; Vega et.al., 2011). Para este enfoque 

en primera instancia, se empleó el software de análisis bibliométrico llamado 

VOSviewer en su versión 1.6.12, diseñado por Nees Jan Van Eck y Ludo Waltman 

(2009; 2010; 2011). Este software, permite, generar vínculos e interpretaciones en 

base a elementos como autores, títulos de publicación, tipos de documentos, 

idioma, resumen y palabras claves, las cuales son cuantificadas en base a técnicas 

matemáticas y métodos estadísticos automatizados aplicados a las fuentes escritas 

(Feijo et.al, 2022). La muestra empleada para este análisis, fueron 7 bases de datos 

bibliográficas reconocidas, y que, a la vez, contenían material sobre la Una Salud, 

siendo estas: Web of Science (WOS), Scielo en su versión Org., Scopus, Dialnet en 

su versión Plus, PubMed, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la 

Salud (LILACS), y EBSCOHOST.   

Como estrategia de búsqueda y limitadores, se empleó la siguiente en todas las 

bases de datos:  

- Palabras claves: One Health y Una salud, ambas entre comillas para hacer 

la búsqueda más específica. 

- Búsqueda por título. 

- Delimitación por año, entre 2011 al 2021.  

- Uso de filtro para textos especializados.  

- Idioma: español, inglés y portugués.  

- Solo artículos científicos 

- Filtro de Artículos Arbitrados 



Al aplicar estos criterios de búsqueda en las bases de datos mencionadas se 

extrajeron de ellas archivos en formato Bib., el cual contenía la información y 

metadatos masivos de las búsquedas realizadas. Toda esta información fue 

descargada en el software de referencia bibliográfica Zotero en su versión 6 para 

Windows, permitiendo esta herramienta refinar los metadatos y eliminar los artículos 

replicados de las búsquedas.  

El siguiente paso realizado en el proceso de análisis, fue configurar el tesauro 

interno que entregaba el software, ya que al incorporar los archivos y analizarlos, 

se extraían datos poco afinados y dispersos. Por lo que, empleando tesauros 

normalizados como el PubMed, DeCs, Mesh, UNESCO y el UNBIS, se fueron 

agrupando los múltiples conceptos aparentemente dispersos bajo términos 

normalizados más amplios, descriptivos, definidos y reconocidos (Molina, 2019), 

que abordaban en su conjunto de forma específica a los descriptores más 

pequeños, para de esta forma generar un aglutinamiento temático (Moreiro et.al., 

2006). 

Después de esta calibración en el VOSviewer, se seleccionaron aquellos conceptos 

normalizados que eran representativos como palabra clave, que tuvieran sobre 100 

repeticiones del concepto en los artículos científicos, acotando de esta forma el 

número de descriptores macro a los más significativos (Pastor y Martínez, 2009) 

Terminadas estas calibraciones de la herramienta, se analizaron los archivos, 

generándose los mapas de palabras y clusters de análisis, siendo estos realizados 

mediante la función denominada “ITERACIONES”, que establece un parámetro 

algorítmico de optimización de agrupamientos que el software traduce en “cuanto 

mayor sea el valor del parámetro, mayor será la calidad de la agrupación que se 

obtenga” (Van Eck y Waltman, 2020). De esta forma, se aseguró la calidad de los 

nodos, enlaces y clústeres analizados, estableciéndose en ellos una relación directa 

entre a mayor cantidad de términos compilados y enlazados entre sí, mayor 

vinculación temática entre ellos.  

Para facilitar la interpretación de los datos obtenidos del programa VOSviewer, se 

especifican los siguientes conceptos claves:  



 

- Nodo: Todos aquellos puntos de conexión que permiten crear, enviar y recibir 

toda la información que maneja la red. Mientras más grande el nodo más 

importante es dentro de la red o clúster generado.  

 

 

 

- Enlace o conexión: Son los vínculos entre dos o más nodos. (1) Mientras más 

grueso el vínculo mayor producción científica entre dos nodos. (2) Mientras 

más corto el vínculo más relacionadas están las investigaciones o temáticas 

entre sí. Y (3) la decoloración del vínculo significa mayor antigüedad temática 

de las investigaciones. 

 

 



- Clústeres: son el conjunto de conexiones entre dos o más nodos que se 

relacionan dentro de una red, las cuales trabajan en conjunto, para el 

procesamiento de la información, análisis e interpretación de los datos en 

forma simultánea. Pueden existir múltiples clústeres en una red; y estos, 

estar vinculados e interactuar con otros.   

 

 

 

 

- Red o ecosistema de datos: es un conjunto de nodos y clústeres conectados 

entre sí, que intercambian y comparten información.     

 



 

Análisis y sistematización de estudios e informes de iniciativas del tipo “One 

Health” en la zona austral de Chile y Argentina: Primer acercamiento.  

 

El proceso de análisis y sistematización de estudios relacionados con la temática 

del One Health en el contexto de la zona austral de Chile y Argentina, se ha iniciado 

a través de un rastreo especializado de información empleando una lógica de 

pirámide invertida, en la cual, se busca en primera instancia la documentación 

general sobre la temática de “UNA SALUD”, en diferentes buscadores académicos 

especializados y bases de daos de pago y de acceso abierto que ayuden a localizar 

la documentación que contengan los datos más pertinentes y suficientes para 

establecer los parámetros para delimitar una definición, características y tendencias 

del fenómeno de estudio.  

Para realizar este proceso, se está llevando a cabo un primer acercamiento a través 

de la generación de fórmulas de búsqueda generales utilizando, conceptos claves 

propios de la disciplina de la veterinaria, la salud, la ecología, alimentos, medio 

ambiente, ingeniería, entre otras con un enfoque one health, aplicados en los 

motores de búsqueda académica de acceso abierto: Google Académico, Jurn, 

Semantic Scholar y Epistemonikos. Para obtener de esta forma una visualización 

general del tema en los recursos mencionados.  



En estos motores de búsqueda se aplicaron las siguientes ecuaciones:  

1. “One health” and veterinary and medicine 

2. Una salud and veterinaria and medicina 

3. “One health” and sustainable development and ecology 

4. Una salud and desarrollo sustentable and ecología 

5. “One health” and engineering and sustainable development 

6. Una salud and ingeniería and Desarrollo sustentable 

7. “One health” and economy and ecology 

8. Una salud and economía and ecología 

9. “One health” and human development and human feeding 

10. Una salud and Desarrollo humano and alimentación humana 

11. “One health” and medicine and global health 

12. Una salud and medicina and salud global 

  

De los resultados obtenidos de los motores de búsqueda, se seleccionaron los más 

relevantes que estuvieran vinculados de forma directa y también aquellos que 

abordaran la temática dentro de sus ejes de investigación principal, centrado en el 

desarrollo investigativo de los último 10 años dando como resultado los siguientes:  

 

Google Académico 30 

Semantic Scholar 40 

Jurn 60 

Epistemonikos 80 

 

De estos resultados, se está realizando un análisis temático – documental para 

determinar los elementos internos que componen el tema de estudio y de esta forma 

ir refinando aún más la estrategia de búsqueda, para ser aplicada posteriormente 

en bases de datos especializadas, tales como:  

 



BASE DE DATOS CERRADAS COBERTURA TEMÁTICA 

EbscoHost Multidisciplinaria 

Dialnet Plus Multidisciplinaria 

Jove Multidisciplinaria 

Nature Multidisciplinaria 

Nutrition Reference Center Nutrición y Salud 

Oxford Humanidades, Leyes, Ciencias de la 

Vida, Matemática y Ciencias Físicas, 

Medicina y Ciencias Sociales 

Prisma Proquest Ciencias Sociales y Humanidades 

Proquest Disertaciones y Tesis Multidisciplinaria 

Sage Journals 

 

Multidisciplinaria 

Science Direct Multidisciplinaria 

SpringerLink Multidisciplinaria 

Taylor & Francis Ciencias Sociales, Medicina, Ciencias y 

Tecnología 

Web of Science Multidisciplinaria 

Willey  Multidisciplinaria 

Scopus Multidisciplinaria 

BASE DE DATOS ABIERTAS COBERTURA TEMÁTICA 

Biblioteca Cochrane Medicina  

Lilacs Medicina 

PubMed Medicina 

Redalyc Multidisciplinaria 

Scielo.org Multidisciplinaria 

Trip Medicina 

Dialnet Multidisciplinaria 

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) Multidisciplinaria 

 



Para de esta forma orientar las nuevas ecuaciones de búsqueda, en el rastreo de 

documentación sobre one health centrada en el contexto de la zona austral de Chile 

y Argentina, para posteriormente realizar un análisis bibliométrico empleando los 

softwares Gephy y Voswiever en el cual se determinarán cuáles son las temáticas 

más importantes y en desarrollo sobre el tema en el contexto descrito.    

Aclarado los ítems anteriores, se presentan a continuación los resultados del 

análisis bibliométrico. 

 

01.- BASE DE DATOS WEB OF SCIENCE (WOS):  

 

De la base de datos WOS, se encontraron bajo los parámetros indicados 

anteriormente un total de 1535 artículos, los cuales fueron procesados por el 

software, dando como resultado dos clústeres dominantes, siendo el más 

importante el de color morado, conformado por 7 conceptos claves: Animal Health, 

Environmental Health, Human Health, One Health, Risk Factors, Technology y 

Zoonoses. Y el segundo clúster, de color café, compuesto por 6 conceptos claves: 

Education, Health, Medicine, Mental Health, Public Health y Research. 

En el primer clúster se observa que la temática (1) Human Health, es la que tiene 

una fuerza total de enlace o de unión de este nodo hacia la One Health, de 2518 de 

vinculo. Este enlace se encuentra sostenido por 728 ocurrencias o menciones del 

concepto Human Health en los artículos analizados, siendo este el concepto 

predominante dentro de la red. Los siguientes conceptos que le siguen son la misma 

(2) One Health, con una fuerza de conexión de 1778, correspondiente a 501 

menciones, y como tercer nodo prioritario dentro del agrupamiento esta (3) Animal 

Health con una fuerza de enlace de 1043, correspondientes a 267 menciones. Por 

lo que dentro de este racimo los descriptores más significativos e importantes 

investigativamente son los tres mencionados dentro de WOS, y, por tanto, las 

aristas con más desarrollo teórico dentro de esta base de datos.   



Los cuatro descriptores que quedan se jerarquizan en (4) Technology, con fuerza 

total de enlace de 888, correspondiente a 232 menciones; (5) Environmental Health, 

con 740 enlaces de fuerza, equivalentes a 184 menciones dentro de los artículos; 

los (6) Risk factor, con una fuerza de vinculo de 730, sostenida por 177 menciones; 

y el concepto de (7) Zoonoses con una fuerza de conexión de 584, con 132 

menciones en los documentos. Estos resultados dentro del clúster indican que 

existe un trabajo investigativo en desarrollo, pero no posicionado dentro de las 

temáticas investigativas correspondientes a la One Health, indicando el análisis un 

área de posible desarrollo para futuros estudios.  

En lo que respecta al segundo agrupamiento, es posible distinguir que existe una 

alta fuerza de enlace en los nodos de: (1) Research, con una vinculación de 1730 

de fuerza, con un respaldo de 478 menciones, lo que lo vuelve el nodo más cercano 

a One Health dentro de este racimo; siguiéndole el concepto de (2) Public Health, 

con una vinculación de fuerza de 1639, respaldo por 434 ocurrencias; por otra parte, 

el concepto de (3) Mental Health, con una fuerza de vinculo de 1531, compuesto 

por 469 menciones, queda en tercer nivel dentro del este bloque.  

La característica principal de estos nodos a comparación de los nodos principales 

del clúster morado, es que a pesar de que sus enlaces son cercanos en fuerza, sus 

componentes internos se distancian de la temática One Health, esto se puede 

observar en la distribución de degradación de color que componen cada enlace de 

estos nodos, significando que existe una relación entre los temas, pero de forma 

indirecta o distanciada.  

En relación con los tres últimos conceptos de este clúster: (4) Health, con una fuerza 

de enlace de 563 y una ocurrencia de 162; (5) Education, con una fuerza de 525, y 

153 menciones; y (6) Medicine, con una fuerza de enlace de 371, y 102 menciones 

dentro de los documentos, es posible interpretar que son temáticas poco trabajadas 

dentro de la One Health, con poca potencialidad temática, reflejada en la coloración 

más débil del agrupamiento, a pesar de su cercanía al tema en revisión. Por lo que 

se puede inferir que no existen muchos estudios sobre la conexión de la One Health 

con estas tres aristas.  



Lo mencionado anteriormente se puede ver esquematizado en la siguiente 

representación:  

 

 

 

Figura 1: Red One Health, Base de Datos Web of Science 2011-2021. Fuente: Elaboración propia, 2022 



 

 

 

Desde otra perspectiva en el análisis bibliométrico de estos agrupamientos, se 

puede observar el posicionamiento temático y transitivo durante los años 2017 y 

2018, lo que significa en términos concretos, una estabilización de estos estudios 

dentro de la base de datos WOS.   

En esta estabilización de estudios, las temáticas más antiguas corresponden a 

2017.4, que son: Risk Factors, Mental Health y Medicine. Por otra parte, el segundo 

conjunto de descriptores de investigaciones es: Human Health, Technology, Public 

Health, Research y Education, ubicadas dentro del periodo de 2017.6 a 2017.8. 

Para pasar al periodo de transición ubicado entre 2017.8 y 2018.0, en los que se 

encuentra la temática de Environmental Health, pasando por Animal Health y 

Zoonoses, entre 2018.0 y 2018.2, para finalmente posicionarse One Health en 

2018.4., como la temática más reciente dentro de WOS.  



 

Figura 2: Red One Health, Base de Datos Web of Science 2011-2021: Visualización de periodo de consolidación temática. 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Gráfico 1: Publicaciones de Web of Science 2011-2021. 



 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En relación con la evolución investigativa de la One Health, dentro de la base de 

datos WOS, es posible mencionar un crecimiento sostenido en la producción 

científica durante los años 2011 a 2021. Localizándose en 2011 en el sistema solo 

50 artículos, equivalentes al 3,2%; para ir aumentando 2012 con 55, y con un 3,5%; 

ya en 2013 se observa un aumento con 73 documentos y un 4,7% en la producción. 

En 2014 y 2015, existe un aumento de 84 y 86 artículos respectivamente con un 5,4 

y un 5,5%. En 2016 este crecimiento sostenido se refleja en los 96 documentos y 

un 6,2% de la producción científica en WOS sobre la One Health.  

A partir del 2017 la temática tiene un aumento significativo en el volumen de 

documentos, apareciendo en este año 147 artículos con un 9,5%; continuando en 

2018 con 165 y un 10,7%; para llegar a 2019 con 183 papers, y un 11,9%. Ya en 

2020 el tema de la One Health vuelve a aumentar, presentando este año 256 

archivos y un 16,6%; y 2021, 341 artículos, equivalentes a un 22,2%.  

 



Esta tendencia muestra un crecimiento sostenido de investigaciones sobre el tema, 

con pick puntuales; esto refleja un posicionamiento de la One Health en los circuitos 

científicos de forma consolidado durante estos últimos 11 años.   

 

Tabla 1: Porcentaje de producción One Health en WOS 2011 a 2021.  

AÑO ARTICULOS PORCENTAJE 

2021 341 22.201 

2020 256 16.667 

2019 183 11.914 

2018 165 10.742 

2017 147 9.570 

2016 96 6.250 

2015 86 5.599 

2014 84 5.469 

2013 73 4.753 

2012 55 3.581 

2011 50 3.255 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Desde el análisis de la producción científica por país, en primera instancia hay que 

aclarar que se tuvo que hacer un agrupamiento en tres bloques, para un mejor 

análisis, siendo el primer grupo aquellos países con una alta producción científicas 

de artículos y colaboraciones investigativas (100 artículos o más). El segundo grupo 

correspondiente a aquellos países que tienen una producción media de estudios 

científicos sobre la temática (10 a 99 artículos). Y el tercer grupo aquellos países 

con poca producción científica sobre el tema (1 a 9 artículos).  

Como segunda aclaración, la relación de la cantidad de artículos científicos 

publicados por país, es determinada en las bases de datos, según las 

colaboraciones de los investigadores en los estudios. Por ejemplo, si un artículo, 

tiene tres autores de diferente país, ese artículo es equivalente a tres documentos, 

uno por cada país (Cañedo et al., 2010; Reyna, 2015).  

 

Gráfico 2: Publicaciones por grupo de países en Web of Science 2011-2021. 



 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Dentro del grupo 1 o de alta producción, sobre One Health, se puede observar 4 

países que lideran la temática: Estados Unidos con 513 documentos, con un 33%; 

le sigue Inglaterra con 232 documentos, con un 15%; Australia con 135 artículos, 

con un 8%; y Canadá con 121 artículos y con un 7% del desarrollo científico mundial 

sobre el tema. Dentro de este grupo claramente se visualiza que la temática de Una 

Salud se encuentra en pleno auge y liderazgo en los países desarrollados.  

 

Tabla 2: Grupo de países con productividad científica alta sobre One Health en Web of Science 2011-2021. 

Grupo 1 (Total: 1001) 
País Artículo Porcentaje 

Estados Unidos 513 33.398 

Inglaterra 232 15.104 

Australia  135 8.789 

Canadá  121 7.878 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En el caso del grupo 2 o de productividad media, es posible observar un total de 45 

países, de los cuales Suiza lidera con 93 publicaciones, equivalentes al 6%; seguida 

de Francia (86), Alemania (83), Italia (81) y China (79) publicaciones, equivaliendo 

cada país a un 5% de la producción total de WOS sobre el tema. Suecia les sigue 



con 71 artículos, con un 4%. Para después venir los países equivalentes cada uno 

al 3%, como son: Países Bajos (56), Brasil (52), Bélgica (48) y Noruega (48) 

documentos.  

Por otra parte, los países equivalentes cada uno a un 2% de la producción científica 

sobre One Health en WOS, se encuentran: India (45), Sudáfrica (45), España (43), 

Escocia (39), Tailandia (36), Dinamarca (35), y Tanzania (31) con artículos. 

Siguiendo con los países equivalentes a un 1% de la producción mundial, se 

encuentran: Singapur (24), Kenia (23), Portugal (22), Uganda (21), Etiopia (20), 

Japón (19), Corea del Sur (18), Irlanda (17), Chile (16) y Finlandia (16) artículos. 

Terminando con aquellos países que van desde 0,9 al 0,6% de la producción 

científica en la base de datos: Israel (15), Serbia (15), Nigeria (14), Nepal (13), 

Nueva Zelanda (13), Ghana (12), Taiwán (12), Austria (11), Republica Checa (11), 

Egipto (11), Indonesia (11), Vietnam (11), Bangladesh (10), Colombia (10), Malasia 

(10), México (10), Polonia (10), y Gales (10). En base a los datos revisados se puede 

decir que este grupo, tiene la mayor cantidad de investigadores y artículos 

vinculados entre sí, por lo que en términos de colaboración científica corresponde 

al grupo más amplio en el cual poder trabajar y desarrollar la temática. Además, hay 

que tomar en cuenta que estos países presentan una diversidad mayor en términos 

de realidad social, cultural, idiomática, geográfica y de biodiversidad que los países 

pertenecientes al grupo de mayor producción.     

 

Tabla 3: Grupo de países con productividad científica media sobre One Health en Web of Science 2011-2021. 

Grupo 2 (Total: 1376) 
País Artículo Porcentaje 

Suiza 93 6.055 

Francia  86 5.599 

Alemania  83 5.404 

Italia  81 5.273 

China  79 5.143 

Suecia 71 4.622 

Países Bajos  56 3.646 

Brasil  52 3.385 

Bélgica  48 3.125 

Noruega 48 3.125 

India  45 2.930 

Sudáfrica 45 2.930 

España 43 2.799 

Escocia 39 2.539 

Tailandia  36 2.344 

Dinamarca  35 2.279 

Tanzania  31 2.018 

Singapur  24 1.563 



Kenia  23 1.497 

Portugal  22 1.432 

Uganda 21 1.367 

Etiopia  20 1.302 

Japón  19 1.237 

Corea del Sur  18 1.172 

Irlanda  17 1.107 

Chile 16 1.042 

Finlandia 16 1.042 

Israel  15 0.977 

Serbia 15 0.977 

Nigeria  14 0.911 

Nepal 13 0.846 

Nueva Zelanda 13 0.846 

Ghana 12 0.781 

Taiwán 12 0.781 

Austria  11 0.716 

Republica Checa 11 0.716 

Egipto 11 0.716 

Indonesia  11 0.716 

Vietnam 11 0.716 

Bangladesh 10 0.651 

Colombia 10 0.651 

Malasia  10 0.651 

México 10 0.651 

Polonia  10 0.651 

Gales  10 0.651 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En el tercer grupo o de baja productividad científica sobre la One Health, es posible, 

visualizar, que Grecia e Irán cuentan con 9 documentos, siendo los que tienen más 

artículos científicos asociados, para posteriormente seguirles: Rumania, Rusia, 

Ruanda, Turquía, Zambia, y Zimbabue con 8 artículos cada uno, siendo este grupo 

el equivalente a los 0,5% de la producción de WOS. Continuando con Arabia 

Saudita con 7 artículos, y un 0,4%, para después seguirle con un 0,3% y una 

producción científica de 6 artículos, los países de Bolivia, Croacia, Pakistán y 

Senegal; y con 5 documentos: Costa de Marfil, Lituania y Sierra Leona.  

En este grupo, con un 0,2% y equivalente a 4 artículos de la producción en WOS, 

se mencionan a: Argentina, Camerún, Chad, Hungría, Líbano, Irlanda del Norte, 

Congo, Eslovaquia, Sudán y Túnez.  

Con un 0,1% equivalente a 2 y 3 artículos, se encuentran los países de: Botsuana, 

Estonia, Macedonia, Malawi, Mali, Malta, Mozambique, Perú, Eslovenia, Sri Lanka, 

Emiratos Árabes, Armenia, Burkina Faso, Camboya, Costa Rica, Ecuador, Georgia, 

Granada, Guatemala, Jamaica, Laos, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Nicaragua, 

Nigeria, Omán, Palestina, Filipinas, Qatar, San Cristóbal y Nevi y Uruguay.  



Finalmente, los países que tienen un 0,06% equivalente a 1 artículo de producción 

científica en WOS sobre One Health, están: Azerbaiyán, Bahrein, Benín, Chipre, El 

Salvador, Fiji, Guayana Francesa, Groenlandia, Guinea, Honduras, Islandia, Irak, 

Jordán, Kazajstán, Kosovo, Letonia, Libia, Madagascar, Moldova, Mynmar, 

Macedonia del Norte, Panamá, Papúa Guinea, Imprenta de Santo Tomé, Santa 

Lucía, Tayikistán, Trinidad y Tobago y Yemen. Por lo que este último bloque son 

investigaciones que quedan en la periferia de la temática en análisis.    

Tabla 4: Grupo de países con productividad científica baja sobre One Health en Web of Science 2011-2021. 

Grupo 3 (Total: 255) 
País Artículo Porcentaje 

Grecia 9 0.586 

Irán 9 0.586 

Rumania  8 0.521 

Rusia 8 0.521 

Ruanda 8 0.521 

Turquía 8 0.521 

Zambia  8 0.521 

Zimbabue 8 0.521 

Arabia Saudita 7 0.456 

Bolivia 6 0.391 

Croacia 6 0.391 

Pakistán 6 0.391 

Senegal 6 0.391 

Costa de Marfil  5 0.326 

Lituania 5 0.326 

Sierra Leona 5 0.326 

Argentina 4 0.260 

Camerún 4 0.260 

Chad 4 0.260 

Hungría 4 0.260 

Líbano 4 0.260 

Irlanda del Norte 4 0.260 

Congo 4 0.260 

Eslovaquia  4 0.260 

Sudán 4 0.260 

Túnez 4 0.260 

Botsuana 3 0.195 

Estonia 3 0.195 

Macedonia  3 0.195 

Malawi 3 0.195 

Mali 3 0.195 

Malta 3 0.195 

Mozambique 3 0.195 

Perú 3 0.195 

Eslovenia  3 0.195 

Sri Lanka 3 0.195 

Emiratos Árabes 3 0.195 

Armenia  2 0.130 

Burkina Faso 2 0.130 

Camboya 2 0.130 

Costa Rica  2 0.130 

Ecuador 2 0.130 

Georgia  2 0.130 

Granada 2 0.130 

Guatemala 2 0.130 

Jamaica  2 0.130 



Laos 2 0.130 

Luxemburgo 2 0.130 

Mauricio  2 0.130 

Mongolia  2 0.130 

Nicaragua 2 0.130 

Nigeria  2 0.130 

Omán 2 0.130 

Palestina  2 0.130 

Filipinas  2 0.130 

Qatar 2 0.130 

San Cristóbal y Nevi  2 0.130 

Uruguay 2 0.130 

Azerbaiyán 1 0.065 

Bahrein 1 0.065 

Benín 1 0.065 

Chipre 1 0.065 

El Salvador  1 0.065 

Fiji 1 0.065 

Guayana Francesa 1 0.065 

Groenlandia  1 0.065 

Guinea 1 0.065 

Honduras  1 0.065 

Islandia  1 0.065 

Irak 1 0.065 

Jordán 1 0.065 

Kazajstán 1 0.065 

Kosovo 1 0.065 

Letonia  1 0.065 

Libia 1 0.065 

Madagascar  1 0.065 

Moldova 1 0.065 

Myanmar 1 0.065 

Macedonia del Norte 1 0.065 

Panamá  1 0.065 

Papúa Guinea 1 0.065 

Imprenta de Santo Tomé 1 0.065 

Santa Lucía  1 0.065 

Tayikistán 1 0.065 

Trinidad y Tobago 1 0.065 

Yemen 1 0.065 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producción científica en WOS sobre One Health en Chile y Argentina. 

 

Dentro de la Base de datos WOS, se visualiza que la producción científica sobre 

One Health en Chile y Argentina durante el 2011 al 2021, es de 20 artículos. Estando 

estos ubicados en la clasificación grupal descrita anteriormente, en las categorías 

de países con producción media y baja respectivamente. Correspondiendo este 

total a Chile con 16 documentos y un 80%; y a Argentina con 4 artículos, con un 

total de 20% de la producción científica.  

 

Gráfico 3: Productividad científica sobre One Health en Web of Science 2011-2021: Chile y Argentina. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 



02.- BASE DE DATOS SCIELO.ORG 

 

De la base de datos SCIELO.org, se encontraron bajo los parámetros indicados 

anteriormente un total de 183 artículos, los cuales fueron procesados por el 

software, dando como resultado tres clústeres dominantes, siendo el más 

importante el de color rojo, conformado por 7 conceptos claves: Body Composition, 

Bone Health, Diet, Farmácia, Human Health, One Health, Salud Ambiental. El 

segundo racimo, de color verde, compuesto por 3 conceptos claves: Educación 

Médica, Factores de Riesgo y Mental Health. Y como tercer clúster de color morado, 

con tres palabras claves: Estudos de Validação, Health y Public Health.   

En el primer clúster se observa que la temática (1) Human Health, es la que tiene 

una fuerza de total de enlace hacia la One Health, de 364. Este enlace se encuentra 

sostenido por 115 ocurrencias, siendo este el concepto predominante dentro de la 

red. El siguiente concepto que le sigue en fuerza de enlace de 81, es (2) Salud 

Ambiental, la cual está respaldada por 25 menciones; Como tercer nodo prioritario 

dentro del agrupamiento esta (3) Farmácia, con una fuerza de enlace de 65, 

correspondientes a 20 ocurrencias. Y como cuarto descriptor se menciona a (4) 

Bone Health, con 62 de vinculo y mención de 26. Dentro de este racimo de palabras 

claves, se observa una clara tendencia de las temáticas de la salud humana, en 

vinculación con la One Health, como enfoque principal de investigación, indicando 

esto, la existencia de documentación del tema dentro de la base de datos, aunque 

no en abundancia.  

Los tres descriptores que quedan se jerarquizan en (5) One Health, con fuerza total 

de enlace de 51, correspondiente a 16 menciones; (6) Diet, con 45 de enlaces de 

fuerza, equivalentes a 17 menciones dentro de los artículos; y (7) Body composition, 

con una fuerza de vinculo de 27, sostenida por 10 menciones. Como se puede 

observar este clúster no tiene como núcleo central a la One Health, sino más bien, 

se puede interpretar que es una temática complementaria de estudio. A la vez, se 

puede visualizar en la agrupación que las palabras Diet, y Body composition se 



encuentran en la periferia, por lo que se pueden considerar temas poco investigados 

o irrelevantes para el tema en desarrollo.   

En lo que respecta al segundo agrupamiento, es posible distinguir que existe una 

alta fuerza de enlace en los nodos: (1) Mental Health, con una vinculación de 162 

de fuerza, con un respaldo de 44 menciones, lo que lo vuelve uno de los nodos más 

lejanos a la temática de estudio, teniendo un vínculo en color degradado, que 

muestra, además, un acercamiento indirecto o casi nulo. En relación con el 

descriptor (2) Educación Médica, con una vinculación de fuerza de 150, respaldo 

por 46 ocurrencias, se puede observar en la red, un distanciamiento temático mayor, 

con un vínculo débil, lo que indica que es un tema no prioritario dentro de la One 

Health, y, por tanto, con pocas investigaciones relacionadas de forma directa. Por 

otra parte, el concepto de (3) Factores de Riesgo, con una fuerza de vinculo de 101, 

compuesto por 30 menciones, es la temática más alejada de la Una Salud, además 

de tener los vínculos más descolorados de la red, lo que indica que no hay desarrollo 

investigativo sobre el tema.  

El tercer clúster, es el más cercano al nodo de la One Health, aunque a su vez, 

también en sus enlaces principales existe una decoloración, que indica que son 

temáticas que se unen, pero de forma indirecta o poco profunda.  Entendiéndose 

esto como nodos poco investigados. En este racimo se encuentran, los nodos: (1) 

Public Health, con un enlace de fuerza de 280 y sostenido por 90 menciones; (2) 

Health, con un vínculo de 174, y una ocurrencia de 49. Y como elemento final (3) 

los Estudos de Validação, con una fuerza de vinculo de 120, respaldado por 33 

ocurrencias.      

Lo anterior se observa esquematizado en la siguiente representación:  

 



 

 

Figura 3: Red One Health, Base de Datos Scielo.org 2011-2021. Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 



En relación con el análisis bibliométrico sobre la consolidación temática en la base 

de datos, el posicionamiento y estabilización del tema se produjo durante los años 

2015 al 2018 dentro de la base de datos SCIELO.org. Estas temáticas corresponden 

en primera instancia al color morado, siendo estas las más antiguas en el sistema, 

correspondiendo al 2015, siendo estas: Educación Médica, Factores de Riesgo y 

Mental Health. Para posteriormente transitar a la temática de Estudios de validación 

ubicada entre el 2015 y 2016.  

Para pasar posteriormente a las temáticas: Public Health, Human Heath y Salud 

Ambiental durante el 2016. Ya durante el periodo de transición entre 2016 y 2017, 

las temáticas que se establecieron son: Health, Farmácia y Body Composition.  

Para 2017, la temática de Diet, entrara dentro de la red de análisis. Para finalmente 

en 2018 establecerse como temáticas consolidadas en la Base de datos: One 

Health y Bone Health. Indicando esto último que el concepto de Una Salud, no es 

una temática objetivamente reciente dentro en esta base datos, lo que indica que 

se requieren más estudios sobre el tema dentro del contexto latinoamericano, 

entendiendo que este sistema compila la producción científica de todos los países 

hispano hablantes.   



 

Figura 4: Red One Health, Base de Datos Scielo.org 2011-2021: Visualización de periodo de consolidación temática. 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 4: Publicaciones de Scielo.org 2011-2021. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En relación con la evolución investigativa de la One Health, dentro de la base de 

datos Scielo.org, se observa una inestabilidad en la producción del tema durante los 

años 2011 al 2021. Variando su producción año a año. Durante el 2011 con 7 

artículos en la red, equivalente al 10,8%; pasando al 2012, con un pick en la red con 

23 investigaciones, un 22,7%; y estabilizando la producción durante el 2013 y 2014 

ambos con 8 documentos, y un 7,9%. Para bajar en 2015 y 2017, con 2 estudios 

cada uno, y un 1,9%; y en 2016 y 2019 con 6 artículos, correspondientes al 5,9%. 

Para en 2018, volver a subir con 9 documentos y un 8,9%; para el 2020, volver a 

aumentar con 19 investigaciones dentro de la red y un 18,8%; para pasar a 2021 

con solo 11 estudios y un 10,8%.  

Lo que se puede observar en esta tendencia, es que la temática One Health, tiene 

dos pick de producción, los cuales se vinculan con dos periodos de enfermedades 

que pasan de animales a humanos, en 2012 fue el MERS-CoV y en 2020 la 

pandemia de Covid-19 (Galeana, 2020; Castañeda y Ramos, 2020) mostrando 

claramente estos dos años que la temática es estudiada de forma más detallada en 



periodos de crisis sanitaria dentro de la producción latinoamericana, a diferencia de 

la base de datos anglosajonas que la temática mantiene una estabilidad y 

crecimiento sostenido durante el tiempo.  

 

Tabla 2: Porcentaje de producción One Health en Scielo.org 2011 a 2021.  

AÑO ARTICULOS PORCENTAJE 

2021 11 10.89 

2020 19 18.81 

2019 6 5.94 

2018 9 8.91 

2017 2 1.98 

2016 6 5.94 

2015 2 1.98 

2014 8 7.92 

2013 8 7.92 

2012 23 22.77 

2011 7 6.93 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Desde el análisis de la producción científica por país, se puede observar que Brasil 

tiene la mayor cantidad de documentos, con 29 artículos equivalente al 28,7%; 

seguido por Sudáfrica con 19 investigaciones equivalente al 18,8%; en tercer 

puesto, se encuentra lo que corresponde a Salud Pública, que es una categoría 

Scielo, en donde se compilan las investigaciones sobre un tema sanitario en 

específico, caracterizado por ser documentos que no declaran el país de los 

autores. Contando este espacio con 17 publicaciones, equivalentes a un 16,8%.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 5: Publicaciones por país en Scielo.org 2011-2021. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Los países que le siguen en desarrollo investigativo sobre el tema de la One Health, 

son Venezuela con 10 artículos, y un 9,9% de la producción de la base de datos; 

Cuba con 7 investigaciones, y un 6,9%. En relación con Colombia, España, México 

y Uruguay, tienen cada uno 3 artículos dentro de la red Scielo, cada uno a un 2,9% 

de la producción investigativa sobre Una Salud.  

En relación a los países con menor producción, se encuentran Argentina con 2 

investigaciones, siendo equivalente a un 1,9%; continuando con Chile, Perú y 

Paraguay, con un estudio en Scielo cada uno, siendo equivalentes a un 0,9% del 

total de la producción. Como grupo especial dentro de la gráfica se encuentran los 

Scielo Preprint, que son investigaciones dentro de la red, que aún no han pasado 

por el proceso de evaluación y, por lo tanto, deben ser considerados referenciales, 



en esta categoría existen 2 investigaciones registradas, con un 1,9% de la 

producción de la base de datos. 

Tabla 5: Productividad científica One Health en Scielo.org 2011-2021. 

Total: 101 

País Artículo Porcentaje 

Brasil  29 28.71 

Sudáfrica  19 18.81 

Salud Pública 17 16.83 

Venezuela 10 9.9 

Cuba 7 6.93 

Colombia 3 2.97 

España  3 2.97 

México 3 2.97 

Uruguay 3 2.97 

Argentina 2 1.98 

Scielo Preprint 2 1.98 

Chile 1 0.99 

Perú 1 0.99 

Paraguay 1 0.99 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

Producción científica en SCIELO.ORG sobre One Health en Chile y Argentina. 

 

Dentro de la Base de datos Scielo.org, se visualiza que la producción científica 

sobre One Health en Chile y Argentina durante el 2011 al 2021, es de 3 artículos. 

Siendo la productividad de ambos países registrada en esta base de datos como 

baja. Correspondiendo este total a Chile con 1 documento y un 33%; y a Argentina 

con 2 artículos, con un total de 67% de la producción científica. 

 

 

 

 

 



Gráfico 6: Productividad científica sobre One Health en Scielo.org 2011-2021: Chile y Argentina. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.- BASE DE DATOS SCOPUS 

 

De la base de datos SCOPUS, se encontraron bajo los parámetros establecidos un 

total de 973 artículos, los cuales fueron procesados por el software, dando como 

resultado dos clústeres dominantes, siendo el más importante el de color azul, 

conformado por 8 conceptos claves: Education, Health, Human Health, Mental 

Health, Public Health, Rehabilitation, Research y Risk Factors. El segundo racimo, 

de color plomo, estuvo compuesto por 7 conceptos claves: Animal Health, Covid-

19, Environmental Health, Medicine, One Health, Veterenary Medicine, Zoonoses.  

En el primer clúster se observa que la temática (1) Human Health, es la que tiene 

una fuerza de total de enlace hacia la One Health, de 9101. Este enlace se 

encuentra sostenido por 1487 ocurrencias, siendo este el concepto predominante 

dentro de la red. El siguiente concepto que le sigue en fuerza de enlace de 8364, 

es (2) Research, la cual está respaldada por 1311 menciones; como tercer nodo 

prioritario dentro del agrupamiento esta (3) Public Health, con una fuerza de enlace 

de 6707, correspondientes a 1006 ocurrencias. Como cuarto descriptor se 

menciona a (4) Health, con 5767 de vinculo y mención de 879.  

Dentro de este racimo de palabras claves, se observa una clara tendencia hacia 

temáticas de la salud humana, en conexión con la One Health, como enfoque 

principal de investigación. Existiendo abundante documentación del tema en la red; 

por otro lado, esta documentación también está muy orientada a las formas de 

investigar la one health en sí, viéndose esto reflejado en el nodo Research que tiene 

una fuerza de enlace bastante significativa dentro del agrupamiento.  

Los cuatro descriptores que quedan se jerarquizan en (5) Mental Health, con fuerza 

total de enlace de 5296, correspondiente a 812 menciones; (6) Education, con 2285 

de enlaces de fuerza, equivalentes a 329 menciones dentro de los artículos; 

siguiéndole (7) Risk Factors, con una fuerza de vinculo de 1736, sostenida por 235 

menciones; y terminando con (8) Rehabilitation, con una fuerza de vinculo de 726, 

y 107 menciones en la red.  



Como se puede observar este agrupamiento no tiene como núcleo central a la One 

Health, sino más bien, es una red que se enfoca en enlaces hacia ella, 

interpretándose esto como estudios que buscan comprender a la Una salud, desde 

fuera de ella misma como objeto de estudio, lo cual se ve reflejado en la coloración 

de las conexiones principales, que pasan de azul a plomo sin mayor degradación 

en el proceso.  

En lo que respecta al segundo agrupamiento, es posible distinguir que existe una 

alta fuerza de enlace en los nodos: (1) One Health, con una vinculación de 4433 de 

fuerza, con un respaldo de 699 menciones, siendo este el nodo principal del 

agrupamiento y el vínculo principal entre ambos clústeres, sin este punto de 

vinculación ambos racimos, no interactuarían.  

Por otra parte, el descriptor (2) Animal Health, con una vinculación de fuerza de 

4067, con respaldo de 565 ocurrencias, se puede observar que tiene una relación 

directa con el nodo principal, siendo su enlace el que tiene mayor fuerza dentro del 

clúster, lo que indica que existe una relación investigativa directa entre ambas 

temáticas. Por otra parte, el concepto de (3) Environmental Health, con una fuerza 

de vinculo de 2173, compuesto por 288 menciones, es una temática relacionada 

con la One Health, pero que se encuentra distanciada del nodo principal, además 

de que su enlace es relativamente débil, lo que indica que dentro de la base de 

datos existen investigaciones sobre el tema, pero no en abundancia.  

En lo que respecta a los nodos (4) Zoonoses, con un enlace de fuerza de 1955 y 

sostenido por 250 menciones; (5) Medicine, con un vínculo de 1741, y una 

ocurrencia de 254; (6) Veterenary Medicine, con una fuerza de vinculo de 1636, 

respaldado por 204 ocurrencias; y (7) Covid-19, con una fuerza de 1440, respaldado 

por 192 menciones. Se pueden interpretar como los nodos más débiles y distantes 

del racimo, lo que indica que tienen pocas investigaciones relacionadas con la Una 

Salud dentro de la base de datos hasta la fecha de esta investigación.        

 

 



Lo anterior se observa esquematizado en la siguiente representación:  

 

 

Figura 5: Red One Health, Base de Datos Scopus 2011-2021. Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 



En relación con el análisis bibliométrico sobre la consolidación temática en la base 

de datos, existe un claro posicionamiento y estabilización del tema durante los años 

2017 al 2018.  

Las temáticas más antiguas que corresponden al color morado que se ubican en 

2017, siendo estas: Public Health, Risk Factors, Health, Education y Zoonoses. 

Integrándose a mitad de ese mismo año se encuentran los conceptos de: Human 

Health, Mental Health, y Reseach. Para Llegar a 2018 integrándose los conceptos 

de Environmental Health y Animal Health.  

A mediados del 2018, se consolidan dentro de la red, los conceptos de Veterinary 

Medicine y Rehabilitation, siendo estos dos nodos los más distantes de la One 

Health, estando en los extremos de sus respectivos racimos. A su vez, se integran 

los conceptos de Medicine y One Health respectivamente. Y como último nodo 

integrado a la base de datos, se encuentra Covid-19. Estos tres últimos nodos se 

relacionan de forma directa entre ellos formando una línea recta, lo que indica que 

son temáticas directas, pero poco investigadas entre sí, ya que sus enlaces son muy 

débiles y la coloración no es estable, en especial con el vínculo de Covid-19.  

 

Figura 6: Red One Health, Base de Datos Scopus 2011-2021: Visualización de periodo de consolidación temática. Fuente: 

Elaboración propia, 2022 



Gráfico 7: Publicaciones de Scopus 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Sobre la evolución investigativa de la One Health, dentro de la base de datos 

Scopus, se pueden mencionar y observar, un crecimiento sostenido de 

investigaciones durante los años 2011 al 2021. Apareciendo en el 2011 el concepto 

de One Health, con 88 artículos, equivalente al 4,6% de la producción dentro de la 

base de datos, para ir aumentando, en 2012 con 103 investigaciones, y un 5,4%; 

para pasar al 2013 con 130, y un 6,8%; ya en 2014, se produce una pequeña baja, 

quedando la producción científica en 128 documentos, equivalentes al 6,7%; en 

2015, vuelve a subir la tendencia con 136 estudios con un 7,2%; aumentando 

durante los años 2016 con 142 artículos y un 7,5%; 2017 con 157 y un 8,3% y 2018 

con un total de 193 estudios y un 10,2%.  

Ya en 2019, existe nuevamente una baja de la producción científica, consolidándose 

180 artículos con un 9,5% dentro de Scopus. Y en los años siguientes existe un 

aumento significativo de estudios sobre la One Health. En 2020, aparecen en la 

base de datos, 274 investigaciones equivalentes a un 14,5%; y en 2021, vuelve a 

aumentar el número con 356 artículos y un total de 18,8%.  

Como se puede observar en la tendencia de Scopus, la Una Salud, dentro de la 

base de datos existía y ya estaba en proceso de posicionamiento, pero a causa de 



la pandemia por Covid-19, su producción científica aumento de forma más rápida, 

lo que indica que actualmente en el sistema existe una gran batería de 

documentación actualizada empleable para futuras investigaciones.   

 

Tabla 6: Porcentaje de producción One Health en Scopus 2011 a 2021.  

AÑO ARTICULOS PORCENTAJE 

2021 356 18.87 

2020 274 14.52 

2019 180 9.54 

2018 193 10.23 

2017 157 8.32 

2016 142 7.53 

2015 136 7.21 

2014 128 6.78 

2013 130 6.89 

2012 103 5.46 

2011 88 4.66 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

Desde el enfoque de análisis de la producción científica por país, en el caso de 

Scopus se volvieron a agrupar los países en cuatro bloques, para una mejor 

interpretación de los datos. Nuevamente siendo el primer grupo, aquellos países 

con una alta producción científicas de artículos y colaboraciones investigativas (de 

100 artículos o más). El segundo grupo correspondiente a aquellos países que 

tienen una producción media de estudios científicos sobre la temática (de 10 a 99 

artículos). El tercer grupo aquellos países con poca producción científica sobre el 

tema (de 1 a 9 artículos).  Y se agregó un cuarto bloque, que corresponde a todas 

aquellas investigaciones en las cuales no se declara el país de origen de las 

investigaciones. Por otra parte, en Scopus también se aplica la regla del conteo de 

artículos en función de la colaboración de autores.  

 

 

 



Gráfico 8: Publicaciones por grupo de países en Scopus 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Dentro del grupo 1 o de alta producción, sobre One Health, se puede observar 4 

países que lideran la temática: Estados Unidos con 578 documentos, con un 33,6%; 

le sigue Inglaterra con 267 documentos, con un 14,1%; Australia con 141 artículos, 

con un 7,4%; y Canadá con 130 artículos y con un 6,8% del desarrollo científico 

mundial sobre el tema. Dentro de este grupo claramente se reafirma lo visualizado 

en WOS sobre la temática de Una Salud, la cual, se encuentra en pleno auge y 

liderada por estos cuatro países.  

 

Tabla 7: Grupo de países con productividad científica alta sobre One Health en Scopus 2011-2021.  

Grupo 1 (Total: 1116) 
País Artículo Porcentaje 

Estados Unidos 578 30.63 

Inglaterra 267 14.15 

Australia  141 7.47 

Canadá  130 6.89 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 



En el caso del grupo 2 o de productividad media, es posible observar un total de 45 

países, de los cuales Italia lidera con 94 publicaciones, equivalentes al 4,9%; 

seguida de Alemania (89), China (86), Francia (83) y Suiza (77) artículos, 

equivaliendo cada uno de estos países a un porcentaje entre los 4 al 4,7%. Para 

después venir los países equivalentes cada uno al 3,2 al 3,8%, como son: Países 

Bajos (73), Suecia (71), India (62), Brasil (61) documentos.  

Por otra parte, los países equivalentes cada uno a un rango entre 2,2 al 2,6% de la 

producción científica sobre One Health en Scopus, se encuentran: Bélgica y España 

(50 cada uno), Noruega (43) y Sudáfrica (42). Siguiéndole los países que se 

encuentran en el rango de producción científica de 1 a 1,9%, siendo estos: Tailandia 

(37), Tanzania (30), Dinamarca (29), Corea del Sur (28), Portugal (26), Kenia (25), 

Finlandia, Irlanda, Japón y Uganda (con 21 cada uno) y Singapur (20).  

Como último grupo de países dentro de este bloque se encuentran aquellos que 

tienen una producción equivalente al rango del 0,5 al 0,9%, siendo estos países: 

Nigeria (18), Colombia, Etiopia, Israel y Nueva Zelanda (con 17 cada uno); Irán y 

Serbia (con 16 cada uno); Republica Checa (14); Chile, Malasia y Taiwan (con 13 

cada uno); Grecia, Hong Kong, México, Nepal, Polonia, Rusia y Arabia Saudita (con 

11 cada uno); y Austria, Egipto y Ghana (con 10 cada uno).  

En base a los datos revisados se puede confirmar que este bloque, tiene la mayor 

cantidad de investigadores y artículos relacionados entre sí, al igual que la base de 

datos WOS. Pero nuevamente en términos de colaboración científica corresponde 

al grupo más disperso temáticamente en el cual poder trabajar. Por lo que, es en 

este grupo en donde existe una posible veta de cooperaciones investigativas 

futuras, basado en la necesidad de nivelar los porcentajes de publicación de estos 

países.  

 

 

 

 



Tabla 8: Grupo de países con productividad científica media sobre One Health en Scopus 2011-2021.  

Grupo 2 (Total: 1438) 
País Artículo Porcentaje 

Italia  94 4.98 

Alemania 89 4.72 

China  86 4.56 

Francia  83 4.4 

Suiza  77 4.08 

Países Bajos  73 3.87 

Suecia 71 3.76 

India 62 3.29 

Brasil  61 3.23 

Bélgica 50 2.65 

España 50 2.65 

Noruega 43 2.28 

Sudáfrica  42 2.23 

Tailandia 37 1.96 

Tanzania  30 1.59 

Dinamarca  29 1.54 

Corea del Sur  28 1.48 

Portugal  26 1.38 

Kenia 25 1.32 

Finlandia  21 1.11 

Irlanda 21 1.11 

Japón  21 1.11 

Uganda  21 1.11 

Singapur  20 1.06 

Nigeria  18 0.95 

Colombia  17 0.9 

Etiopia  17 0.9 

Israel  17 0.9 

Nueva Zelanda  17 0.9 

Irán  16 0.85 

Serbia  16 0.85 

Republica Checa 14 0.74 

Chile  13 0.69 

Malasia  13 0.69 

Taiwán  13 0.69 

Grecia 11 0.58 

Hong Kong 11 0.58 

México  11 0.58 

Nepal 11 0.58 

Polonia  11 0.58 

Rusia  11 0.58 

Arabia Saudita  11 0.58 

Austria  10 0.53 

Egipto  10 0.53 

Ghana  10  0.53 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En el tercer grupo o de baja productividad científica sobre la One Health, es posible, 

visualizar, a Indonesia, Pakistán, Rumania y Vietnam con 9 artículos cada uno, y 

Bangladesh, Ruanda y Turquía, con 8 documentos. Ambos grupos equivaliendo a 

un porcentaje de 0,4%. Siguiéndole aquellos países que se encuentran en el rango 

del 0,3%, siendo estos: Ucrania y Zambia con 7 artículos cada uno; Bolivia, Cuba, 

Mozambique, Perú, Senegal, Eslovaquia, Sudan y Zimbabue, con 6 documentos 

cada uno. Pasando a los países equivalentes al 0,2% de la producción en Scopus 

siendo estos: Croacia, Hungría, Líbano, Lituania, Eslovenia con 5 investigaciones; 

y Camboya, Chad, Georgia, Malaui y Emiratos Árabes Unidos (4 cada uno).  



En este bloque le continúan aquellos países que corresponden al 0,05 al 0,1% 

dentro de la base de datos Scopus, siendo estos: Argentina, Camerún, Congo, 

Chipre, Estonia, Kazajistán, Malta, Mauricio, Mongolia, Macedonia del Norte, 

Panamá, Qatar, Sierra Leona, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez, con 3 

documentos cada uno. Los países con 2 investigaciones cada uno se pueden 

encontrar a: Armenia, Baréin, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Bulgaria, Burkina 

Faso, Costa de Marfil, Ecuador, El Salvador, Islas Faroe, Guatemala, Jordán, Laos, 

Luxemburgo, Malí, Nicaragua, Filipinas y Venezuela. Y finalmente los países con un 

artículo científico asociado: Afganistán, Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Benín, 

Bután, Costa Rica, Congo, Fiyi, Guayana Francesa, Groenlandia, Granada, Guinea, 

Honduras, Islandia, Irak, Jamaica, Letonia, Libia, Macedonia, Madagascar, 

Moldavia, Marruecos, Birmania, Namibia, Níger, Omán, Palestina, Papúa Nueva 

Guinea, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santo Tomé y Príncipe, Tayikistán, 

Uruguay y Yemen.  

Como se puede observar este bloque de países, no presentan un desarrollo 

significativo de la temática investigada, lo que deja a estas investigaciones en la 

periferia de la producción científica mundial. 

 

Tabla 9: Grupo de países con productividad científica baja sobre One Health en Scopus 2011-2021. Fuente: Elaboración 

propia, 2022 

Grupo 3 (Total: 286) 
País Artículo Porcentaje 

Indonesia  9 0.48 

Pakistán  9 0.48 

Rumania  9 0.48 

Vietnam  9 0.48 

Bangladesh 8 0.42 

Ruanda  8 0.42 

Turquía  8 0.42 

Ucrania  7 0.37 

Zambia  7 0.37 

Bolivia  6 0.32 

Cuba  6 0.32 

Mozambique  6 0.32 

Perú 6 0.32 

Senegal 6 0.32 

Eslovaquia  6 0.32 

Sudan  6 0.32 

Zimbabue 6 0.32 

Croacia  5 0.26 

Hungría  5 0.26 

Líbano  5 0.26 

Lituania  5 0.26 



Eslovenia  5 0.26 

Camboya 4 0.21 

Chad 4 0.21 

Georgia 4 0.21 

Malaui 4 0.21 

Emiratos Árabes Unidos  4 0.21 

Argentina  3 0.16 

Camerún 3 0.16 

Congo 3 0.16 

Chipre 3 0.16 

Estonia  3 0.16 

Kazajistán  3 0.16 

Malta 3 0.16 

Mauricio  3 0.16 

Mongolia  3 0.16 

Macedonia del Norte 3 0.16 

Panamá  3 0.16 

Qatar 3 0.16 

Sierra Leona 3 0.16 

Sri Lanka 3 0.16 

Trinidad y Tobago 3 0.16 

Túnez 3 0.16 

Armenia  2 0.11 

Baréin 2 0.11 

Bosnia y Herzegovina 2 0.11 

Botsuana 2 0.11 

Bulgaria  2 0.11 

Burkina Faso 2 0.11 

Costa de Marfil  2 0.11 

Ecuador  2 0.11 

El Salvador  2 0.11 

Islas Faroe 2 0.11 

Guatemala 2 0.11 

Jordán 2 0.11 

Laos 2 0.11 

Luxemburgo 2 0.11 

Malí 2 0.11 

Nicaragua  2 0.11 

Filipinas  2 0.11 

Venezuela  2 0.11 

Afganistán  1 0.05 

Argelia 1 0.05 

Azerbaiyán  1 0.05 

Barbados 1 0.05 

Benín 1 0.05 

Bután  1 0.05 

Costa Rica 1 0.05 

Congo 1 0.05 

Fiyi 1 0.05 

Guayana Francesa  1 0.05 

Groenlandia  1 0.05 

Granada  1 0.05 

Guinea 1 0.05 

Honduras 1 0.05 

Islandia 1 0.05 

Irak 1 0.05 

Jamaica  1 0.05 

Letonia  1 0.05 

Libia  1 0.05 

Macedonia  1 0.05 

Madagascar 1 0.05 

Moldavia  1 0.05 

Marruecos  1 0.05 

Birmania  1 0.05 

Namibia 1 0.05 

Níger 1 0.05 



Omán 1 0.05 

Palestina  1 0.05 

Papúa Nueva Guinea  1 0.05 

Puerto Rico  1 0.05 

San Cristóbal y Nieves  1 0.05 

Santo Tomé y Príncipe  1 0.05 

Tayikistán  1 0.05 

Uruguay 1 0.05 

Yemen 1 0.05 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En el último bloque como se mencionó previamente, se encuentran todas aquellas 

investigaciones que no tienen asociación con algún país, siendo el porcentaje total 

de estos estudios un 7,2% del total de la producción de Scopus, que no es un 

número menor, cercano a la producción total de los países con baja productividad, 

siendo este bloque equivaliendo a 136 documentos.   

Tabla 10: Grupo de productividad científica sin declaración de países sobre One Health en Scopus 2011-2021.  

Grupo 4 (Total: 136) 
País Artículo Porcentaje 

Sin Información  136 7.21 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producción científica en SCOPUS sobre One Health en Chile y Argentina. 

 

Dentro de la Base de datos SCOPUS, se visualiza que la producción científica sobre 

One Health en Chile y Argentina durante el 2011 al 2021, es de 16 artículos. Estando 

estos ubicados en la clasificación grupal descrita anteriormente, en las categorías 

de países con producción media y baja respectivamente. Correspondiendo este 

total a Chile con 13 documento y un 81%; y a Argentina con 3 artículos, con un total 

de 19% de la producción científica. 

 

Gráfico 9: Productividad científica sobre One Health en SCOPUS 2011-2021: Chile y Argentina. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 



04.- BASE DE DATOS DIALNET PLUS 

 

De la base de datos Dialnet Plus, se encontraron bajo los parámetros indicados 

anteriormente un total de 107 artículos, los cuales fueron procesados por el 

software, dando como resultado dos clústeres dominantes, siendo el primero de 

color amarillo, conformado por 7 conceptos claves: Educación, Health, Human 

Health, Investigación Transdisciplinaria, La Tierra, Mental Health y Public Health. El 

segundo racimo, y el dominante de la red en color celeste, compuesto por 5 

conceptos claves: Animal Health, Medicina, One Health, Veterenary Medicine y 

Zoonoses.   

En el primer clúster se observa que la temática (1) Human Health, es la que tiene 

una fuerza de total de enlace hacia la One Health, de 185. Este enlace se encuentra 

sostenido por 49 ocurrencias, siendo este el concepto más unido a la temática de 

estudio. El siguiente concepto que le sigue en fuerza de enlace de 132, es (2) Public 

Health, la cual está respaldada por 38 menciones; Como tercer nodo prioritario 

dentro del agrupamiento esta (3) La Tierra, con una fuerza de enlace de 109, 

correspondientes a 21 ocurrencias. En estos tres primeros nodos se puede observar 

una clara relación con la One Health, ya que son conceptos cercanos a ella, 

existiendo una coloración definida en la cual se observa que a medida que el enlace 

se acerca más a nodo principal, se vuelve más oscuro indicando que existen 

investigaciones relacionadas directamente entre los temas. A su vez que los tres 

nodos mencionados tienen una correlación directa marcada por una línea recta 

entre ellos en el clúster.  

Y como cuarto descriptor que aparece en el racimo es (4) Mental Health, con 88 de 

vinculo y mención de 25; siguiéndole (5) Investigación Transdisciplinar, con una 

conexión de 76, y ocurrencias de 21; continuando con (6) Health con 45 de fuerza 

de enlace y 11 menciones. Y (7) Educación con un vínculo de 41 y 12 ocurrencias. 

De esta parte del clúster se puede observar que estos cuatro nodos son los más 

distantes del nodo principal (One Health), y que la coloración de los enlaces esta 

degradada y poco definida lo que indica que existen investigaciones sobre el tema, 



pero son indirectas o con poca relación. Además de mantener una distancia 

proporcional, se puede interpretar que la cantidad de producción de estos nodos, 

es relativamente parecida.   

En lo que respecta al segundo agrupamiento y principal es posible distinguir que 

existe una alta fuerza de enlace en los nodos: (1) One Health, con una vinculación 

de 194 de fuerza, con un respaldo de 78 menciones, lo que lo vuelve el nodo más 

importante y relevante dentro de la red, que, a su vez, mantiene conexiones 

estables, definidas y fuertes con los demás nodos del clúster. Indicando esto que 

dentro de la base de datos Dialnet Plus, existen investigaciones sobre el tema de 

investigación vinculado con los conceptos que se describirán a continuación: (2) 

Animal Health, con una vinculación de fuerza de 109, con un respaldo por 31 

ocurrencias, se puede observar que el nodo más cercano a One Health. 

El tercer descriptor (3) Veterenary Medicine, con una fuerza de vinculo de 91, 

compuesto por 19 menciones; (4) Medicina, con una conexión de 56, respaldada 

por 13 ocurrencias; y (5) Zoonoses, con una vinculación de 53, con 16 menciones.  

Lo anterior se observa esquematizado en la siguiente representación:  

 



 

Figura 7: Red One Health, Base de Datos Dialnet Plus 2011-2021. Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 



En relación con el análisis bibliométrico sobre la consolidación temática en la base 

de datos, el posicionamiento y estabilización del tema One Health se produjo 

durante los años 2015 al 2017 dentro de la base de datos Dialnet Plus. Estas 

temáticas corresponden en primera instancia al color morado, siendo estas las más 

antiguas en el sistema, correspondiendo al 2015, siendo estas: Health y La Tierra. 

Pasando a 2015.5, siendo: Investigación Transdisciplinar y Mental Health.  

En el año 2016, se establecen dentro de la base de datos, los conceptos: Public 

Health y Educación. Durante ese mismo año, y transitando a 2017, aparecen en la 

base de datos Dialnet Plus los conceptos de: Medicina, Veterinary Medicine y 

Human Health.  

Ya en 2017, se ingresan en la base de datos, los conceptos de: One Health, Animal 

Health y Zoonoses, como los nodos más cercanos y directos dentro del tema de 

investigación, aunque con un desarrollo proporcional pero no masivo dentro de 

Dialnet Plus.  

 

Figura 8: Red One Health, Base de Datos Dialnet Plus 2011-2021: Visualización de periodo de consolidación temática. 

Fuente: Elaboración propia, 2022 



Gráfico 10: Publicaciones de Dialnet Plus 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En relación con la evolución investigativa de la One Health, dentro de la base de 

datos Dialnet Plus, se observa una inestabilidad en la producción del tema durante 

los años 2011 al 2021. Variando su producción año a año. Durante el 2011 con 2 

artículos en la red, equivalente al 2%; pasando al 2012, con 1 investigación en la 

red, y un 1%. Ya en los años 2013 y 2016, las investigaciones generadas sobre el 

tema son 5, equivalentes al 5% en cada año. En los años 2014, 2017 y 2019, se 

generaron 6 investigaciones en cada año, equivalentes cada uno al 6% de la 

producción académica en Dialnet Plus. En 2015, se tiene el pick de la red con 25 

investigaciones, y un 25%. Bajando en 2018, con solo 8 estudios, equivalentes al 

8%. En Dialnet vuelve a subir la producción en 2020, con 22 investigaciones y un 

20%; para volver a bajar en 2021 con 13 documentos, y un 13%.  

Lo que se puede observar en esta tendencia, es que la temática One Health, tiene 

dos pick de producción, los cuales se vinculan con dos periodos de enfermedades 

que pasan de animales a humanos, en 2015 fue el Zika en Brasil y en 2020 la 

pandemia de Covid-19 (Castañeda y Ramos, 2020; Galeana, 2020; ) mostrando 

nuevamente y en contraste con la base de datos Scielo, que está temática es 

estudiada de forma más detallada en periodos de crisis sanitaria dentro de la 

producción latinoamericana. 



 

Tabla 11: Porcentaje de producción One Health en Dialnet Plus 2011 a 2021.  

AÑO ARTICULOS PORCENTAJE 

2021 13 13.13 

2020 22 20.2 

2019 6 6.06 

2018 8 8.08 

2017 6 6.06 

2016 5 5.05 

2015 25 25.25 

2014 6 6.06 

2013 5 5.05 

2012 1 1.01 

2011 2 2.02 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

Gráfico 11: Publicaciones por país en Dialnet Plus 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Desde el análisis de la producción científica por país, se puede observar que 

España tiene la mayor cantidad de documentos, con 43 artículos equivalente al 

42%; seguido por Estados Unidos con 28 investigaciones equivalente al 27%; en 

tercer puesto, se encuentra Colombia con 8 investigaciones, siendo estas un 7%; 

Le sigue Venezuela con 6 estudios y un 5%. Brasil sigue con 5 publicaciones y un 



4%. Para después estar México con 4 artículos y un 3%; Chile con 3 estudios y un 

2%; y Uruguay con artículos y un 1% de las investigaciones en Dialnet Plus. En 

relación a los países con baja productividad se encuentran Argentina, Alemania y 

Perú con un estudio cada uno, equivalente a un 0,9%.  

 

Tabla 12: Productividad científica One Health por país en Dialnet Plus 2011-2021.  

Total: 102 

País Artículo Porcentaje 

España  43 42.16 

Estados Unidos  28 27.45 

Colombia  8 7.84 

Venezuela  6 5.88 

Brasil  5 4.9 

México 4 3.92 

Chile 3 2.94 

Uruguay 2 1.96 

Argentina  1 0.98 

Alemania 1 0.98 

Perú  1 0.98 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producción científica en DIALNET PLUS sobre One Health en Chile y 

Argentina. 

 

Dentro de la Base de datos DIALNET PLUS, se visualiza que la producción científica 

sobre One Health en Chile y Argentina durante el 2011 al 2021, es de 4 artículos. 

Siendo la productividad de ambos países registrada en esta base de datos como 

baja. Correspondiendo este total a Chile con 3 documento y un 75%; y a Argentina 

con 1 artículo, con un total de 25% de la producción científica.  

Gráfico 12: Productividad científica sobre One Health en DIALNET PLUS 2011-2021: Chile y Argentina. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 



05.- BASE DE DATOS PUBMED 

 

De la base de datos PUBMED, se encontraron bajo los parámetros establecidos un 

total de 366 artículos, los cuales fueron procesados por el software, dando como 

resultado dos clústeres dominantes, siendo el más importante el de color calipso, 

conformado por 8 conceptos claves: Animal Health, Covid-19, Human Health, One 

Health, Publich Health, Research, Veterinary Medicine y Zoonoses. El segundo 

racimo, de color verde opaco, estuvo compuesto por 4 conceptos claves: 

Environmental Health, Food, Medicine y Risk Factors.   

En el primer clúster se observa que la temática (1) Human Health, es la que tiene 

una fuerza de total de enlace hacia la One Health, de 1093. Este enlace se 

encuentra sostenido por 272 ocurrencias, siendo este el concepto predominante 

dentro de la red. El siguiente concepto que le sigue en fuerza de enlace de 1083, 

es (2) One Health, la cual está respaldada por 297 menciones; y como tercer nodo 

prioritario dentro del agrupamiento esta (3) Animal Health, con una fuerza de enlace 

de 1014, correspondientes a 238 ocurrencias.  

Dentro de este racimo de palabras claves, se observa un equilibro temático entre lo 

que es la salud humana y la salud animal en relación a la One Health, Estando 

bastante equilibradas las dos conexiones de estos nodos hacia la temática en 

estudio, teniendo ambos descriptores, investigaciones directas sobre el tema. Pero 

Human Health, es la que tiene un vínculo más cercano y, por tanto, cuenta con una 

mayor cantidad investigaciones directamente relacionadas con la Una Salud.   

Los cinco descriptores que quedan se jerarquizan en (4) Zoonoses, con fuerza total 

de enlace de 564, correspondiente a 130 menciones; (5) Public Health, con 356 de 

enlaces de fuerza, equivalentes a 70 menciones dentro de los artículos; siguiéndole 

(6) Research, con una fuerza de vinculo de 262, sostenida por 53 menciones; (8) 

Covid-19, con una fuerza de vinculo de 261, y 62 menciones en la red. Y (8) 

Veterinary Medicine, con 220 de fuerza de enlace, y 43 ocurrencias.   



Como se puede observar en los términos que quedan de este agrupamiento, son 

temáticas relacionadas implícitamente con la salud animal y la One Health, teniendo 

el enlace más fuerte son el tema principal, el descriptor Zoonoses, que mantiene 

una distancia amplia, aunque mantiene la estabilidad en su color, no existiendo 

degradación en la conexión, lo que significa que existen estudios directos e 

indirectos entre la One Health y Zoonoses, aunque no tantos, como los que existen 

entre los primeros tres nodos descritos. El siguiente nodo destacado, es Veterinary 

Medicine, que es muy cercano a la temática de esta investigación, pero su fuerza 

de vinculación es muy débil, lo que indica que hay estudios sobre el tema, pero son 

escasos. En relación con los conceptos Public Health y Research, mantienen una 

distancia proporcional del nodo en estudio, mientras que Covid-19, mantiene un 

enlace estable, aunque no fuerte, lo que indica que existen investigaciones entre 

ambos nodos, aunque pueden llegar a ser escasos.  

En lo que respecta al segundo agrupamiento, se encuentran los conceptos de: (1) 

Environmental Health, con una vinculación de 455 de fuerza, con un respaldo de 

93; (2) Medicine, con una fuerza vinculación de 241, y 58 menciones; (3) Food, con 

una vinculación de fuerza de 189, con respaldo de 42 ocurrencias; y finalmente el 

concepto de (4) Risk Factors, con una fuerza de vinculo de 85, compuesto por 18 

menciones. Estos cuatro nodos se encuentran la periferia de la red, estando 

bastante distanciados de la One Health, teniendo una degradación marcada, lo que 

indica que hay vínculo entre estos temas y la Una Salud, pero son de forma 

indirecta, y escasos.   

Lo anterior se observa esquematizado en la siguiente representación:  

 



 

Figura 9: Red One Health, Base de Datos PubMed 2011-2021. Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 



En relación con el análisis bibliométrico sobre la consolidación temática en la base 

de datos, existe un claro posicionamiento y estabilización del tema durante los años 

2017 al 2019.  

Las temáticas más antiguas que corresponden al color morado que se ubican en 

2017, siendo estas: Veterinary Medicine, Risk Factors y Food. Integrándose a mitad 

de ese mismo año se encuentran los conceptos de: Zoonoses, Public Health y 

Research.   

Ya en 2018 se integran a esta base de datos los conceptos de Human Health y 

Animal Health. A mediados del 2018, se consolida el concepto de Environmental 

Health y One Health. En 2019 se establece el concepto de Covid-19 y Medicine.   

 

 

Figura 10: Red One Health, Base de Datos PubMed 2011-2021: Visualización de periodo de consolidación temática. 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 



 

Gráfico 13: Publicaciones de PubMed 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Sobre la evolución investigativa de la One Health, dentro de la base de datos 

PubMed, se pueden mencionar y observar, un crecimiento sostenido de 

investigaciones durante los años 2011 al 2021. Apareciendo en el 2011 y 2012 el 

concepto de One Health, con 4 artículos, cada año, equivalentes al 1,4% de la 

producción dentro de la base de datos, para ir aumentando, en 2013 con 11 

investigaciones, y un 4%; para pasar al 2014 con 12, y un 4,4%; para estabilizarse 

durante el 2015 y 2016, con 17 artículos cada año y un 6,2% respectivamente.  

En 2017, vuelve a aumentar la producción de investigaciones en la base de datos, 

con 19 estudios, y un 6,9%; para pasar al 2018 con 28 investigaciones y un 10,2%; 

en 2019, aparecieron 37 artículos, con un 13,6%; y ya en los años 2020 y 2021, 

teniendo los pick de producción científica con 67 y 76 artículos, un porcentaje de 

24,6 y 27,9 respectivamente.   

Como se puede observar en la tendencia de PubMed, en relación con la Una Salud, 

fue de menos a más, siendo este proceso progresivo, para consolidarse en los años 

2020 y 2021, con un posible impacto en el aumento de la producción científica por 

causa de la pandemia por Covid-19.  



Tabla 13: Porcentaje de producción One Health en PubMed 2011 a 2021.  

AÑO ARTICULOS PORCENTAJE 

2021 76 27.94 

2020 67 24.63 

2019 37 13.6 

2018 28 10.29 

2017 19 6.99 

2016 17 6.25 

2015 17 6.25 

2014 12 4.41 

2013 11 4.04 

2012 4 1.47 

2011 4 1.47 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Desde el enfoque de análisis de la producción científica por país, en el caso de 

PubMed se volvieron a agrupar los países en cuatro bloques, para una mejor 

interpretación de los datos. Nuevamente siendo el primer grupo, aquellos países 

con una alta producción científicas de artículos y colaboraciones investigativas (de 

100 artículos o más). El segundo grupo correspondiente a aquellos países que 

tienen una producción media de estudios científicos sobre la temática (de 10 a 99 

artículos). El tercer grupo aquellos países con poca producción científica sobre el 

tema (de 1 a 9 artículos).  Y se agregó un cuarto bloque, que corresponde a todas 

aquellas investigaciones en las cuales no se declara el país de origen. Por otra 

parte, en PubMed también aplica la regla del conteo de artículos, en función de la 

colaboración de autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 14: Publicaciones por grupo de países en PubMed 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Dentro del grupo 1 o de alta producción, sobre One Health, se puede observar que 

el país que lidera la temática es Estados Unidos con 135 documentos, con un 

46,2%. Dentro de este grupo claramente se visualiza una diferencia en lo observado 

en bases de datos previamente analizadas, estando la mayor cantidad de 

producción científica centrada en un solo país.  

 

Tabla 14: Grupo de países con productividad científica alta sobre One Health en PubMed 2011-2021.  

Grupo 1 (Total: 135) 
País Artículo Porcentaje 

Estados Unidos 135 46.23 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 



En el caso del grupo 2 o de productividad media, es posible observar un total de 19 

países, de los cuales Reino Unido lidera con 65 publicaciones, equivalentes al 

22,2%; seguida de Australia con 33 estudios y un 11,3%. Siendo estos dos países 

los líderes en producción científica sobre la One Health dentro de este grupo de 

países. Le siguen con un 9,5 a 9,9%: Francia (29) e Italia (28) con artículos; India 

(26) y Alemania (24) investigaciones, equivalentes a un 8,9 y a un 8,2% 

respectivamente. Les sigue Canadá (21) con un 7,1%.  

Los países con un 6,8%, son: Países Bajos y Suiza con 20 artículos cada uno. 

Pasando a Brasil con 18 investigaciones y un 6,1%. Para luego visualizar a los 

países entre el 5,1 al 5,8% de la producción de PubMed: España (17), China y 

Sudáfrica con 15 cada uno.  

Finalizando con este bloque podemos encontrar a los países que van desde 3,4 al 

3,7% en la producción científica en la base de datos: Etiopia (11), Dinamarca (11), 

Tanzania (11), Tailandia (10) y Nueva Zelanda (10).  

En base a los datos revisados se puede confirmar que este bloque, tiene la mayor 

cantidad de investigaciones sobre la temática, a la vez, que se visualiza una 

disminución de países participantes y colaboradores. Por lo que, en este grupo es 

posible visualizar que existe una mayor diversidad de temáticas, relacionadas con 

la Una Salud.  

Tabla 15: Grupo de países con productividad científica media sobre One Health en PubMed 2011-2021.  

Grupo 2 (Total: 384) 
 País Artículo Porcentaje 

Reino Unido  65 22.26 

Australia  33 11.3 

Francia 29 9.93 

Italia  28 9.59 

India  26 8.9 

Alemania  24 8.22 

Canadá 21 7.19 

Países Bajos 20 6.85 

Suiza 20 6.85 

Brasil 18 6.16 

España 17 5.82 

China 15 5.14 

Sudáfrica  15 5.14 

Etiopia 11 3.77 

Dinamarca 11 3.77 

Tanzania 11 3.77 

Tailandia  10 3.42 

Nueva Zelanda 10 3.42 

Fuente: Elaboración propia, 2022 



 

En el tercer grupo o de baja productividad científica sobre la One Health, es posible, 

visualizar un total de 76 países entre lo que se encuentran a: Portugal y Egipto con 

9 investigaciones cada uno, equivaliendo a un 3%. Los países con una productividad 

que va del 2 al 2,7% son: Suecia (8), Bélgica, Bangladesh, Kenia y Noruega (con 7 

artículos cada uno); y Nigeria con 6 estudios.  

Los países que van desde el 1 al 1,7% de la producción en PubMed son: Corea del 

Sur (5), Nepal, Singapur, Irlanda, Irán, Croacia, Uganda (con 4 estudios cada uno), 

y Pakistán, Camerún, Chile, Serbia y Arabia Saudí (con 3 investigaciones cada uno).  

Dentro de este bloque también se encuentran aquellos países que tienen una 

productividad que va desde 0,3 al 0,6%, siendo estos: Colombia, Zimbabue, 

Ruanda, Perú, Grecia, Baréin, Israel, Guatemala, Taiwán, Líbano, Malasia, Japón, 

Turquía, y Emiratos Árabes Unidos (con 2 estudios cada país). Siguiéndoles los 

países que solo tienen un artículo en su producción científica en PubMed, siendo 

estos: Escocia, Paraguay, Mongolia, Laos, Rumania, San Cristóbal y Nieves, 

Vietnam, Bolivia, Indonesia, Palestina, Ghana, Polonia, República Checa, México, 

Omán, Bután, Sri Lanka, Afganistán, Mozambique, Congo, Benín, Finlandia, Chipre, 

Sierra Leona, Senegal, Trinidad y Tobago, Panamá, Cuba, Zambia, Hong Kong y 

Granada.    

Como se puede observar este bloque de países, no presentan un desarrollo 

significativo de la temática investigada, lo que deja a estas investigaciones en la 

periferia de la producción científica mundial. 

 

Tabla 16: Grupo de países con productividad científica baja sobre One Health en PubMed 2011-2021 

Grupo 3 (Total: 167) 
País Artículo Porcentaje 

Portugal  9 3.08 

Egipto 9 3.08 

Suecia 8 2.74 

Bélgica 7 2.4 

Bangladesh 7 2.4 

Kenia 7 2.4 

Noruega 7 2.4 

Nigeria 6 2.05 

Corea del Sur 5 1.71 

Nepal 4 1.37 

Singapur 4 1.37 

Irlanda 4 1.37 



Irán 4 1.37 

Croacia 4 1.37 

Uganda 4 1.37 

Pakistán 3 1.03 

Camerún 3 1.03 

Chile 3 1.03 

Serbia 3 1.03 

Arabia Saudí 3 1.03 

Colombia 2 0.68 

Zimbabue 2 0.68 

Ruanda 2 0.68 

Perú 2 0.68 

Grecia 2 0.68 

Baréin 2 0.68 

Israel 2 0.68 

Guatemala 2 0.68 

Taiwán 2 0.68 

Líbano 2 0.68 

Malasia  2 0.68 

Japón 2 0.68 

Turquía  2 0.68 

Emiratos Árabes Unidos 2 0.68 

Escocia 1 0.34 

Paraguay 1 0.34 

Mongolia 1 0.34 

Laos 1 0.34 

Rumania 1 0.34 

San Cristóbal y Nieves 1 0.34 

Vietnam 1 0.34 

Bolivia 1 0.34 

Indonesia 1 0.34 

Palestina  1 0.34 

Ghana 1 0.34 

Polonia 1 0.34 

Republica Checa 1 0.34 

México 1 0.34 

Omán 1 0.34 

Bután 1 0.34 

Sri Lanka 1 0.34 

Afganistán  1 0.34 

Mozambique 1 0.34 

Congo 1 0.34 

Benín 1 0.34 

Finlandia  1 0.34 

Chipre 1 0.34 

Sierra Leona 1 0.34 

Senegal 1 0.34 

Trinidad y Tobago 1 0.34 

Panamá 1 0.34 

Cuba 1 0.34 

Zambia  1 0.34 

Hong Kong 1 0.34 

Granada 1 0.34 

 . Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En el último bloque como se mencionó previamente, se encuentran todas aquellas 

investigaciones que no tienen asociación con algún país, siendo el porcentaje total 

de estos estudios un 1,3% del total de la producción de PubMed, que es un número 

menor, equivaliendo a 4 documentos.  

 

  



Tabla 17: Grupo de productividad científica sin declaración de países sobre One Health en PubMed 2011-2021.  

Grupo 4 (Total: 4) 
País Artículo Porcentaje 

Sin Información 4 1.37 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

Producción científica en PUBMED sobre One Health en Chile y Argentina. 

 

En la base de datos PubMed, no se registran artículos científicos sobre la One 

Health, asociados a Chile o Argentina por lo que no existen datos de la producción 

de estos dos países sobre el tema en revisión.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.- BASE DE DATOS DE LITERATURA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

EN CIENCIAS DE LA SALUD (LILACS)  

 

De la base de datos LILACS, se encontraron bajo los parámetros indicados 

anteriormente un total de 93 artículos, los cuales fueron procesados por el software, 

dando como resultado una red/clúster conformada por 5 conceptos claves: 

Educación, Investigación Empírica, Salud Mental, Salud Pública y Salud Única (o 

Una Salud).  

En este clúster funcionan sus temáticas de la siguiente forma: (1) Salud Pública, 

con una fuerza de enlace de 180, y sustentada por 62 menciones; (2) Salud Única, 

con un vínculo de 166, sostenida por 52 ocurrencias. Siguiéndole (3) Salud Mental 

con 104 de conexión y 31 menciones. Finalizando los elementos que componen 

este racimo con descriptor (4) Educación, con 90 enlaces de fuerza y 24 menciones; 

y el concepto de Investigación Empírica con 82 de fuerza y 21 de ocurrencias.  

Lo que se puede observar de este agrupamiento de palabras claves, es que la 

tendencia al cuidado de la Salud Única, está directamente vinculada con la Salud 

Pública, en el enlace más fuerte, lo que significa que existen investigaciones entre 

estas dos temáticas, aunque por la cantidad de documentos recogidos su volumen 

sea menor que en el de otras bases de datos. El resto de nodos, se encuentran 

marcados por dos elementos dentro de la red: la distancia y la fuerza de enlace, que 

indica que estos 3 nodos, se vinculan con la Una Salud, pero que tienen baja 

producción científica o existen un distanciamiento temático. En este análisis hay que 

tomar en cuenta que esta base de datos, solo aborda la documentación relacionada 

con la salud humana.   

Lo anterior se observa esquematizado en la siguiente representación:  

 



 

Figura 11: Red One Health, Base de Datos LILACS 2011-2021. Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En relación con el análisis bibliométrico sobre la consolidación temática en la base 

de datos, se puede observar que el desarrollo investigativo está centrado entre los 

años 2015 al 2016. En color morado se visualiza al concepto de Educación 

posicionado en la LILACS en el 2015; para pasar a Salud Mental en el 2015.2, para 



pasar posteriormente ingresar el concepto de Salud Pública en 2015.4. Ya en 

2015.8, ingresa el concepto de Salud Única, y finalmente el descriptor de 

Investigación Empírica en 2016.  

  

 

Figura 12: Red One Health, Base de Datos LILACS 2011-2021: Visualización de periodo de consolidación temática. 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 15: Publicaciones de LILACS 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En relación con la evolución investigativa de la Salud Única, dentro de la base de 

datos LILACS, se observa una inestabilidad en la producción del tema durante los 

años 2011 al 2021. Variando su producción año a año. Durante el 2011 con 12 

artículos en la red, equivalente al 12,9%; pasando al 2012, con 11 investigaciones, 

un 11,8%; en 2013, con 5 estudios, correspondientes al 5,3%. Durante el 2014 al 

2016 con 4 publicaciones cada uno, equivalente al 4,3%. En 2017 se pueden 

localizar 6 publicaciones, y un 6,4%. 

En 2018, se presentan 19 investigaciones, con un total del 20,4%. El 2019, con 7 

artículos y un 7,5%. Para finalizar en el 2020 con 13 publicaciones y un 13,9%; y en 

2021 con 8 y un 8,6%.  

Lo que se puede observar en esta tendencia, es que la temática de Salud Única 

tiene cuatro pick de producción, los cuales se vinculan con los periodos de 

enfermedades de la Influenza A H1N1 en 2010, el MERS-COV en 2012, el Ébola en 

2018 y el Sars-Cov 2 en 2020 (Castañeda et al., 2021; Murillo-Godínez, 2021), lo 

que reitera que la producción científica latinoamericana, se investigan ciertos temas 



en base a periodos de crisis. Lo que vuelve el desarrollo investigativo inestable en 

el continente.   

Tabla 18: Porcentaje de producción One Health en LILACS 2011 a 2021.  

AÑO ARTICULOS PORCENTAJE 

2021 8 8.6 

2020 13 13.98 

2019 7 7.53 

2018 19 20.43 

2017 6 6.45 

2016 4 4.3 

2015 4 4.3 

2014 4 4.3 

2013 5 5.38 

2012 11 11.83 

2011 12 12.9 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Desde el análisis de la producción científica por país, se puede observar que Brasil 

tiene la mayor cantidad de documentos, con 45 artículos equivalente al 48,3%; 

seguido por Colombia con 10 investigaciones equivalente al 10,7%; en tercer 

puesto, se encuentra Portugal, Cuba y Estados Unidos con 8 estudios cada uno y 

un equivalente del 8,6%. Siguiéndolos, se encuentra Canadá con 6 estudios y un 

6,4% y España con 5 investigaciones y un 5.3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 16: Publicaciones por país en LILACS 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Los países que le siguen y que tiene baja producción científica sobre el tema de la 

Una Salud o Salud única son: Chile y Perú, con 4 estudios cada uno y un 4,3%. Le 

siguen El Salvador, Nicaragua y México con 2 publicaciones y 2,1% cada uno. Para 

finalizar con los países que tienen un solo artículo asociado y con un 1% en la 

producción científica de LILACS: Jamaica, Costa Rica, Uruguay, Argentina, 

Ecuador, Suiza, Reino Unido, Noruega, Suecia y Bolivia.  

Como se puede observar en la investigación en LILACS, el país con mayor 

productividad es Brasil marcando una fuerza tendencia científica en la región, sobre 

el tema de Una Salud. En términos de productividad temática dentro de la base de 

datos, la cantidad de investigaciones es poca y en comparación a otras bases de 

datos poco significativa.  

 

Tabla 19: Productividad científica One Health por país en PubMed 2011-2021.  

Total: 93 

País Artículo Porcentaje 

Brasil  45 48.39 

Colombia 10 10.75 

Portugal  8 8.6 

Cuba 8 8.6 

Estados Unidos  8 8.6 

Canadá 6 6.45 



España 5 5.38 

Chile 4 4.3 

Perú 4 4.3 

El Salvador 2 2.15 

Nicaragua 2 2.15 

México 2 2.15 

Jamaica  1 1.08 

Costa Rica  1 1.08 

Uruguay 1 1.08 

Argentina  1 1.08 

Ecuador 1 1.08 

Suiza 1 1.08 

Reino Unido 1 1.08 

Noruega 1 1.08 

Suecia 1 1.08 

Bolivia 1 1.08 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Producción científica en LILACS sobre One Health en Chile y Argentina. 

 

Dentro de la Base de datos LILACS, se visualiza que la producción científica sobre 

One Health en Chile y Argentina durante el 2011 al 2021, es de 4 artículos. Siendo 

la productividad de ambos países registrada en esta base de datos como baja. 

Correspondiendo este total a Chile con 4 documento y un 80%; y a Argentina con 1 

artículo, con un total de 20% de la producción científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 17: Productividad científica sobre One Health en LILACS 2011-2021: Chile y Argentina. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.- BASE DE DATOS EBSCOHOST 

 

De la base de datos EBSCOHOST, se encontraron bajo los parámetros indicados 

anteriormente un total de 657 artículos, los cuales fueron procesados por el 

software, dando como resultado una red/clúster conformada por 9 conceptos claves: 

Animal Health, Environmental Health, Health, Human Health, One Health, Public 

Health, Research, Veterinary Medicine y Zoonoses.  

En este clúster funcionan sus temáticas de la siguiente forma: (1) Human Health, 

con una fuerza de enlace de 1738, y sustentada por 452 menciones; (2) One Health, 

con un vínculo de 1512, sostenida por 426 ocurrencias. Siguiéndole (3) Animal 

Health con 1443 de conexión y 349 menciones. Continuando con (4) Public Health 

con 1136 de enlaces de fuerza y 282. Y (5) Zoonoses con 1050 de enlaces de fuerza 

y 236 ocurrencias.  

Lo que se puede observar de este agrupamiento de palabras claves, es que el 

concepto dominante es Human Health, enlazado fuertemente con One Health, lo 

que indica que existen investigaciones sobre el tema, además de ser dos temáticas 

que se tratan de forma directa, puesto que, dentro de la red, estos dos nodos se 

encuentran relativamente cerca. El otro nodo que está muy cerca de Una Salud, es 

el nodo de Public Health, aunque su enlace es más débil, lo que indica que existe 

conexión y cercanía temática entre ambas, pero pocas investigaciones. Los 

descriptores Animal Health y Zoonoses, tienen una fuerza de enlace significativa 

dentro de la red, aunque su distancia del nodo de Una Salud, indica que existen 

investigaciones, pero que su relación es cercana, pero no profunda.  

En lo que respecta a los otros 4 nodos: (6) Research, con una conexión de 837 y 

sustentada por 175 ocurrencias; (7) Environmental Health con 535 de enlaces de 

fuerza, con 126 menciones; (8) Veterinary Medicine con un vínculo 474 y una 

ocurrencia de 105. Y (9) Health con una fuerza de enlace de 440, con una ocurrencia 

de 100.  



Estos u nodos son temáticas que están vinculadas con la One Health, pero que no 

son significativas o con baja producción científica, ya que, se encuentran alejadas 

de la red principal y con enlaces débiles.   

Lo anterior se observa esquematizado en la siguiente representación:  

 

 

Figura 13: Red One Health, Base de Datos EbscoHost 2011-2021. Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 



En relación con el análisis bibliométrico sobre la consolidación temática en la base 

de datos, se puede observar que el desarrollo investigativo está centrado entre los 

años 2017. Posicionándose los conceptos de la red de la siguiente forma: 

En morado los conceptos que se consolidaron en la base de datos en 2017.2: Public 

Health, Veterinary Medicine, Research y Health. En 2017.4: Las temáticas de color 

calipso claro y Oscuro: Zoonoses y Human Health. Para en 2017.6, posicionarse el 

concepto de Animal Health. Finalizando en 2017.8 con el ingreso y posicionamiento 

del concepto de One Health y Environmental Health. Este esquema muestra que la 

temática de la One Health tiene poco tiempo dentro de la base de datos, pero a 

pesar del poco tiempo ha generado una producción significativa en pocos años.  

 

 

Figura 14: Red One Health, Base de Datos EbscoHost 2011-2021: Visualización de periodo de consolidación temática. 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 



Gráfico 18: Publicaciones de EbscoHost 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En relación con la evolución investigativa de la One health, dentro de la base de 

datos EBSCOHOST, se observa un crecimiento sostenido de la producción 

científica sobre el tema durante los años 2011 al 2021. 

El año 2011 la producción sobre la Una Salud, era de 17 artículos, con un 2% de la 

base de datos; en 2012, la producción de artículos fue de 29, con un 3,4% del total. 

El 2013 tuvo 41 investigaciones, siendo equivalente a un 4,8%. Ya en 2014 se tuvo 

64 estudios y un 7,5%; y 2015 un total de 61, con un 7,1%.  

En los años 2016 y 2017, se tuvo una producción científica de 69 y 68 artículos 

respectivamente, con sus equivalencias de 8,1 y 8%. En el 2018 existe un aumento 

significativo de 85 artículos y un 10%.  

Durante el 2019 el crecimiento empieza a ser más significativo, con 115 

investigaciones, con una equivalencia de 13,5%. Para pasar al 2020 con 143 

estudios y un 16,8%. Para finalizar el 2021 con 156 trabajos y un 18,3%, dentro de 

la base de datos.  

Esta tendencia muestra un claro posicionamiento y sistematización investigativa de 

la comunidad anglosajona con la temática de la One Health, puesto que el 



crecimiento investigativo es estable a lo largo de los años, teniendo sus pick en el 

2020 y 2021 posiblemente por causa de la Pandemia y sus factores asociados.  

 

Tabla 20: Porcentaje de producción One Health en EbscoHost 2011 a 2021.  

AÑO ARTICULOS PORCENTAJE 

2021 156 18.396 

2020 143 16.863 

2019 115 13.561 

2018 85 10.024 

2017 68 8.019 

2016 69 8.137 

2015 61 7.193 

2014 64 7.547 

2013 41 4.835 

2012 29 3.42 

2011 17 2.005 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Desde el enfoque de análisis de la producción científica por país, en el caso de 

EBSCOHOST, se vuelven a agrupar los países en cuatro bloques, para una mejor 

interpretación de los datos. Nuevamente siendo el primer grupo, aquellos países 

con una alta producción científicas de artículos y colaboraciones investigativas (de 

100 artículos o más). El segundo grupo correspondiente a aquellos países que 

tienen una producción media de estudios científicos sobre la temática (de 10 a 99 

artículos). El tercer grupo aquellos países con poca producción científica sobre el 

tema (de 1 a 9 artículos).  Y se agregó un cuarto bloque, que corresponde a todas 

aquellas investigaciones en las cuales no se declara el país de origen. Por otra 

parte, en EBSCOHOST también se aplica la regla del conteo de artículos, en función 

de la colaboración de autores.  

 

 

 

 

 

 



Gráfico 19: Publicaciones por grupo de países en EbscoHost 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Dentro del grupo 1 o de alta producción, sobre One Health, se puede observar que 

el país que lidera la temática es Estados Unidos con 205 documentos, con un 

24,1%. Dentro de este grupo se reafirma lo visualizado en otras bases de datos 

analizadas, estando la mayor cantidad de producción científica centrada en este 

país 

Tabla 21: Grupo de países con productividad científica alta sobre One Health en EbscoHost 2011-2021.  

Grupo 1 (Total: 205) 
País Artículo Porcentaje 

Estados Unidos 205 24.17 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En el caso del grupo 2 o de productividad media, es posible observar un total de 22 

países, de los cuales Reino Unido lidera con 67 publicaciones, equivalentes al 7,9%; 

seguida por India con 59 estudios y un 6,9%. Siendo estos dos países los líderes 

en producción científica sobre la One Health dentro de este bloque. Le siguen con 

un 5,3 a 5,4%: Canadá (46) y Australia (45) con artículos; en el rango de 4,3 a 4,7% 

de producción científica se encuentran: Suiza (40), Francia e Italia (con 37 artículos 

cada uno). Siguiendo España con 30 investigaciones, equivalentes a un 3,5%.  



En el rango de 2 al 2,7% se encuentran los países de: Suecia (23), Países Bajos y 

Alemania (con 23 paper cada uno), Brasil (22) y Tanzania (17) investigaciones.  

Para el rango del 1 al 1,8%, se mencionan los siguientes países: China y Sudáfrica 

(con 16 estudios cada uno), Singapur (15), Bélgica y Kenia (con 14 documentos 

cada uno), Tailandia (12), Noruega y Rumania (con 11 estudios cada uno), y 

Portugal (10).    

En base a los datos revisados se puede confirmar que este bloque, tiene la mayor 

cantidad de producción total de la Una Salud, siendo la cantidad de publicaciones 

bajo las 90, lo que indica que en la escala de WOS y SCOPUS podrían calificar de 

bajas. Esta comparación nos permite comprender que el desarrollo de la One Health 

dentro de la base de datos a pesar de ser abundante, aún sigue siendo poco en 

comparación a otras ecologías de datos.  

 

Tabla 22: Grupo de países con productividad científica media sobre One Health en EbscoHost 2011-2021.  

Grupo 2 (Total: 588) 
País Artículo Porcentaje 

Reino Unido  67 7.9 

India  59 6.96 

Canadá 46 5.42 

Australia 45 5.31 

Suiza 40 4.72 

Francia 37 4.36 

Italia 37 4.36 

España 30 3.54 

Suecia 23 2.71 

Países Bajos  23 2.71 

Alemania 23 2.71 

Brasil  22 2.59 

Tanzania 17 2 

China 16 1.89 

Sudáfrica 16 1.89 

Singapur 15 1.77 

Bélgica  14 1.65 

Kenia 14 1.65 

Tailandia 12 1.42 

Noruega 11 1.3 

Rumania 11 1.3 

Portugal 10 1.18 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 



En el tercer grupo o de baja productividad científica sobre la One Health, es posible, 

visualizar un total de 78 países entre lo que se encuentran a Colombia, Dinamarca 

y Pakistán, con 9 estudios, siendo equivalentes al 1% de la producción de la base 

de datos. Seguidos de los países que están en el 0,8% con una producción de 7 

estudios: Nepal, Etiopia, Irán e Indonesia. Para pasar a los países con el 0,7% y 

una producción de 6 investigaciones: Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile y Egipto.  

Los países con un 0,5% de la producción de EBSCOHOST, se encuentran: 

Republica Checa, Croacia, y Finlandia, con 5 artículos cada uno. En el rango del 

0,4%, equivalente a 4 artículos por país, se encuentran los siguientes: Sudan, Perú, 

Camerún, Vietnam, Cuba, Serbia, Bangladesh, Malasia, Uganda, Nigeria y Baréin.  

Los países que han tenido producción de 3 artículos, equivalentes a un 0,3% cada 

uno, siendo estos: Irlanda, Argentina, Japón, Israel, Turquía, Azerbaiyán, Taiwán y 

Malí. Siguiendo con aquellos documentos que se encuentran dentro del rango de 

los 0,2% con 2 artículos son: Líbano, Sri Lanka, Hungría, Ghana, Zambia, Republica 

de Fiji, Escocia, Tunicia, Georgia, Luxenburgo, Myanmar, Omán, Filipinas, Ruanda, 

República de Santo Tomé y Príncipe, Senegal y Sierra Leona.  

Finalmente, el grupo de países que se encuentran en el rango de los 0,1%, con un 

artículo dentro de la base de datos, se encuentran: Paraguay, República Eslovaca, 

República de Malta, Zimbabue, Botsuana, México, Guatemala, Polonia, Emiratos 

Árabes Unidos, Lituania, Eslovenia, Jamaica, Bolivia, Kazajistán, Chad, Estonia, 

Arabia Saudí, Uruguay, Trinidad y Tobago, Austria, Bután, Afganistán, Ucrania, 

Grecia, Costa de Marfil, Túnez, Granada y Mongolia.  

Como se puede observar este bloque de países, no presentan un desarrollo 

significativo de la temática investigada, lo que deja a estas investigaciones en la 

periferia de la producción científica mundial. 

 

 

 

 

 



Tabla 23: Grupo de países con productividad científica baja sobre One Health en EbscoHost 2011-2021.  

Grupo 3 (Total: 224) 
País Artículo Porcentaje 

Colombia  9 1.06 

Dinamarca 9 1.06 

Pakistán  9 1.06 

Nepal 7 0.83 

Etiopia 7 0.83 

Irán 7 0.83 

Indonesia  7 0.83 

Corea del Sur 6 0.71 

Nueva Zelanda 6 0.71 

Chile 6 0.71 

Egipto 6 0.71 

Republica Checa  5 0.59 

Croacia 5 0.59 

Finlandia  5 0.59 

Sudan 4 0.47 

Perú 4 0.47 

Camerún  4 0.47 

Vietnam 4 0.47 

Cuba 4 0.47 

Serbia  4 0.47 

Bangladesh 4 0.47 

Malasia  4 0.47 

Uganda 4 0.47 

Nigeria 4 0.47 

Baréin 4 0.47 

Irlanda 3 0.35 

Argentina 3 0.35 

Japón 3 0.35 

Israel 3 0.35 

Turquía 3 0.35 

Azerbaiyán 3 0.35 

Taiwán 3 0.35 

Malí 3 0.35 

Líbano  2 0.24 

Sri Lanka 2 0.24 

Hungría  2 0.24 

Ghana 2 0.24 

Zambia 2 0.24 

Republica de Fiji 2 0.24 

Escocia 2 0.24 

Tunicia 2 0.24 

Georgia  2 0.24 

Luxemburgo 2 0.24 

Myanmar 2 0.24 

Omán 2 0.24 

Filipinas 2 0.24 

Ruanda 2 0.24 

Republica de Santo Tomé y Príncipe  2 0.24 

Senegal 2 0.24 

Sierra Leona 2 0.24 

Paraguay 1 0.12 

República Eslovaca  1 0.12 

Republica de Malta 1 0.12 

Zimbabue 1 0.12 

Botsuana 1 0.12 

México 1 0.12 

Guatemala 1 0.12 

Polonia 1 0.12 

Emiratos Árabes Unidos  1 0.12 

Lituania  1 0.12 

Eslovenia  1 0.12 

Jamaica  1 0.12 

Bolivia 1 0.12 

Kazajistán 1 0.12 

Chad 1 0.12 

Estonia  1 0.12 

Arabia Saudí 1 0.12 

Uruguay 1 0.12 

Trinidad y Tobago 1 0.12 

Austria  1 0.12 

Bután  1 0.12 



Afganistán  1 0.12 

Ucrania  1 0.12 

Grecia  1 0.12 

Costa de Marfil  1 0.12 

Túnez 1 0.12 

Granada  1 0.12 

Mongolia  1 0.12 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En el último bloque como se mencionó previamente, se encuentran todas aquellas 

investigaciones que no tienen asociación con algún país, siendo el porcentaje total 

de estos estudios un 5,4% del total de la producción de EBSCOHOST, que es un 

número menor, equivaliendo a 46 documentos.  

 

Tabla 24: Grupo de productividad científica sin declaración de países sobre One Health en EbscoHost 2011-2021.  

Grupo 4 (Total: 46) 
País Artículo Porcentaje 

Sin Información  46 5.42 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producción científica en EBSCOHOST sobre One Health en Chile y Argentina. 

 

Dentro de la Base de datos EBSCOHOST, se visualiza que la producción científica 

sobre One Health en Chile y Argentina durante el 2011 al 2021, es de 9 artículos. 

Estando estos ubicados en la clasificación grupal descrita anteriormente, en las 

categorías de países con producción baja respectivamente. Correspondiendo este 

total a Chile con 6 documento y un 67%; y a Argentina con 3 artículo, con un total 

de 33% de la producción científica.  

 

Gráfico 20: Productividad científica sobre One Health en EBSCOHOST 2011-2021: Chile y Argentina. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 



08.- ANÁLISIS CONJUNTO DE LAS 7 BASES DE DATOS 

 

En esta sección se hizo un análisis bibliométrico en conjunto de las siete bases de 

datos: WOS, Scielo.org, SCOPUS, Dialnet Plus, PubMed, LILACS y EbscoHost. 

Empleando una data de artículos de 4831, los cuales fueron procesados por el 

software, dando como resultado dos clústeres dominantes, siendo el de color rojo, 

conformado por 8 conceptos claves: Animal Health, Covid-19, Environmental 

Health, Food, Medicine, One Health, Veterinary Medicine y Zoonoses. Y el segundo 

Clúster generado y de color verde, y el dominante en la red, se encuentra 

compuesto por: Education, Health, Human Health, Mental Health, Public Health, 

Research y Risk Factors. 

En el primer clúster se observa que la temática (1) One Health, es la que tiene una 

fuerza de total de enlace de 7638 y se encuentra sostenida por 1816 ocurrencias. 

Los siguientes conceptos que le siguen son (2) Animal Health, con una fuerza de 

conexión de 7024, correspondiente a 1361 menciones, y como tercer nodo 

prioritario dentro del agrupamiento esta (3) Zoonoses, con una fuerza de enlace de 

3862, correspondientes a 729 menciones. Como cuarto elemento del racimo se 

encuentra (4) Environmental Health, con 3651 de fuerza de conexión, con 626 

menciones. En quinto elemento visualizado en el agrupamiento es (5) Veterinary 

Medicine, con fuerza de 2074, y una ocurrencia de 303. El sexto descriptor 

analizado es (6) Covid-19, con 1659 de fuerza de vínculo entre nodos, y 322 

menciones; la palabra clave (7) Medicine, tiene una fuerza de 1625, y una 

ocurrencia de 280. Siendo el último nodo (8) Food, con un vínculo de 1190, y 198 

menciones en la data de análisis.  

Lo observable dentro de este racimo, es que el nodo principal y por tanto, con más 

producción científica es One Health, la cual interactúa fuertemente con Animal 

Health y Zoonoses, la interacción de estos tres nodos dentro de la red generan un 

triángulo, lo cual indica que existen múltiples estudios sobre estas combinaciones, 

y por tanto un desarrollo conceptual consistente en las bases de datos con sus 

respectivas variaciones e interacciones. En términos de investigación, estos tres 



nodos son los claves al momento de indagar en los aspectos de la Una Salud. El 

resto de descriptores, se observa una interacción con la One Health, pero mantienen 

una distancia del nodo y sus enlaces no son muy fuertes, lo que indica que existen 

estudios sobre estos nodos y su relación con la Una Salud, aunque no son mucho 

menos en cantidad que los primeros nodos descritos. Otro elemento interesante 

dentro de este racimo es que los descriptores One Health, Medicine y Covid-19, 

generan una línea recta dentro de la red, lo que indica que existen investigaciones 

directas sobre esos temas, pero basados en la fuerza de los enlaces, es posible 

indicar que son pocas.  

En lo que respecta al segundo agrupamiento y principal, es posible distinguir que 

existe una alta fuerza de enlace en los nodos, siendo el principal: (1) Human Health, 

con una vinculación de 13445 de fuerza, con un respaldo de 2967 menciones, lo 

que lo vuelve el nodo dominante y una cercanía a One Health dentro de la red, 

aunque no de forma directa, ya que la conexión se descolora, indicando que el 

concepto de One Health, queda supeditado a Human Health, y no al revés; dentro 

de este vínculo se puede visualizar que existe una gran cantidad de información, en 

las bases de datos. En el siguiente el concepto que forma parte del Clúster esta (2) 

Research, con una vinculación de fuerza de 9540, respaldo por 1636 ocurrencias; 

por otra parte, el concepto de (3) Public Health, con una fuerza de vinculo de 8259, 

compuesto por 1596 menciones, queda en tercer nivel dentro del este bloque. 

Como cuarto nodo se encuentra (4) Health, con 6555 de fuerza de enlace, y 1153 

ocurrencias. El quinto elemento que compone este racimo es (5) Mental Health, con 

una conexión de 6202, y una ocurrencia de 1229. El sexto nodo es (6) Education, 

con un vínculo de 3289, y 587 menciones. Y finalmente (7) Risk Factors, con una 

fuerza de conexión de 2768, y 518 ocurrencias.    

La característica principal de estos nodos a comparación del clúster anterior en 

donde había tres temáticas claramente interactuantes, en este caso a pesar de que 

el enlace tenga bastante fuerza, sus componentes internos se distancian de la 

temática One Health, esto se puede observar en la distribución de degradación de 



color que componen cada enlace de estos nodos, significando que existe una 

relación entre los temas, pero de forma indirecta o distanciada.  

Lo mencionado anteriormente se puede ver esquematizado en la siguiente 

representación:  

 

Figura 15: Red One Health, De todas las Base de Datos 2011-2021. Fuente: Elaboración propia, 2022 



Desde otra perspectiva en el análisis bibliométrico de estos agrupamientos, se 

puede observar el posicionamiento temático y transitivo en las 7 bases de datos 

analizadas, se ubica durante el durante los años 2017 y 2018, lo que significa en 

términos concretos, una estabilización de estos estudios dentro de estos sistemas 

de transmisión de información.   

En esta estabilización de estudios, las temáticas más antiguas corresponden a 

2017.0 que son: Public Health, Education, Research, Mental Health, Health y Risk 

Factors. Posterior a esta consolidación dentro de las bases de datos, es posible 

visualizar que ya en 2017.5, surgían los siguientes conceptos claves dentro de los 

sistemas: Human Health, Zoonoses, Veterinary Medicine, Animal Health y Food.  

En 2018.0, se integra el concepto Environmental Health, en la red. Para finalmente 

en 2018.5 hacia adelante, se posicionan los conceptos de Medicine, One Health y 

Covid-19. Lo que indica la juventud de la temática One Health en el contexto 

científico mundial y, por tanto, como área a explorar dentro de futuras 

investigaciones dentro las diferentes disciplinas.   

 

 



 

Figura 16: Red One Health, De todas las Bases de Datos 2011-2021: Visualización de periodo de consolidación temática. 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

Gráfico 21: Publicaciones de todas las Bases de Datos 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 



 

En relación con la evolución investigativa de la One Health, dentro de las bases de 

datos pesquisadas, es posible mencionar un crecimiento sostenido en la producción 

científica durante los años 2011 a 2021. Localizándose en 2011 un total de 180 

artículos científicos, equivalentes a un 3.7% Para en 2012, aparecer con 244 

investigaciones y un 5%. Este crecimiento sostenido continua en 2013, con 255 

estudios un porcentaje de 5,2. En 2014, las publicaciones suben a 306, con un 6,3%. 

En 2015, se registran 331 artículos científicos, con 6,8%. En el año 2016, se 

visualizan 339 artículos con un 6.9%.  

En el año 2017, la investigación científica aumenta hasta llegar a 405 en la temática, 

siendo este el 8,3%. Para el 2018, la producción científica ha pasado a un 10,4% 

equivalente a 507 investigaciones en total dentro de las bases de datos. Este 

número aumenta nuevamente en 2019, con 534 investigaciones y un 11%.  

Ya en el año 2020 dentro de las bases de datos, existe un aumento más 

pronunciado de la producción científica sobre One Health, pasando a un 16,3% con 

794 publicaciones en total dentro de los sistemas. Y en 2021 se visualizan en la red 

961 investigaciones, con un 19,7%.  

Lo observable en los estudios sobre la One Health, es que van teniendo un aumento 

progresivo, destacándose los dos últimos años por el crecimiento temático, pero 

que responde al periodo de pandemia mundial por Covid-19 y al fenómeno de la 

infodemia (Castañeda et al., 2021; Wanden-Berghe y Sanz, 2021).  

 

 

 

 

 

 



Tabla 25: Porcentaje de producción One Health en todas las Bases de Datos 2011 a 2021.  

AÑO ARTICULOS PORCENTAJE 

2021 961 19.79 

2020 794 16.35 

2019 534 11 

2018 507 10.44 

2017 405 8.34 

2016 339 6.98 

2015 331 6.82 

2014 306 6.3 

2013 255 5.25 

2012 244 5.02 

2011 180 3.71 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Desde el análisis de la producción científica por país, en primera instancia hay que 

aclarar que se tuvo que hacer un agrupamiento en cinco bloques, para un mejor 

análisis, siendo el primer grupo aquellos países con una muy alta producción 

científicas de artículos y colaboraciones investigativas (1000 artículos o más). El 

segundo grupo correspondiente a aquellos países que tienen una alta producción 

de estudios científicos sobre la temática (de 100 a 999 artículos). El tercer grupo 

aquellos países con producción científica media sobre el tema (10 a 99 artículos). 

El cuarto grupo son aquellos países con una baja producción científica (1 a 9 

artículos). Y el quinto bloque son todas aquellas investigaciones que no hay país 

responsable del estudio.  

Como segunda aclaración, la relación de la cantidad de artículos científicos 

publicados por país, es determinada en las bases de datos, según las 

colaboraciones de los investigadores en los estudios. Por ejemplo, si un artículo, 

tiene tres autores de diferente país, ese artículo es equivalente a tres documentos, 

uno por cada país (Cañedo et al., 2010; Reyna, 2015).  

 

 

 

 



Gráfico 22: Publicaciones por grupo de países en todas las Bases de Datos 2011-2021.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

Dentro del grupo 1 o de muy alta producción, sobre One Health, se puede observar 

a Estados Unidos con 1467 documentos, con un 30% de la producción mundial. Lo 

que indica el claro e innegable liderazgo de este país en el desarrollo científico sobre 

este tema.   

 

Tabla 26: Grupo de países con productividad científica muy alta sobre One Health en EbscoHost 2011-2021.  

Grupo 1 (Total: 1467) 
País Artículo Porcentaje 

Estados Unidos 1467 30.21 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En el caso del grupo 2 o de alta producción, es posible observar un total de 16 

países, de los cuales Reino Unido lidera con 632 publicaciones, equivalentes al 

13%; seguida de Australia con 354 publicaciones y un 7,2%; siguiéndole Canadá 

con 324 documentos y 6,6%. En el rango de los 4 a los 4,9% de la producción 



científica sobre el tema en las bases de datos, se encuentra: Italia (240), Francia 

(235), Brasil (232), Suiza (231), Alemania (220) y China (196).  

Por otra parte, dentro de este grupo también se encuentran aquellos países que se 

encuentran dentro del rango del 3,5 al 3,9%, siendo estos: India (192), España 

(191), Suecia (174) y Países Bajos (172). En el rango del 2,2 al 2,8%, se pueden 

encontrar los siguientes países y su respectiva producción científica: Sudáfrica 

(137), Bélgica (119) y Noruega (110). En base a los datos revisados se puede decir 

que este grupo, tiene la mayor cantidad de investigaciones y artículos vinculados 

entre sí, por lo que en términos de colaboración científica corresponde al grupo más 

amplio. Aunque cabe destacar que este grupo de países ha mantenido la tendencia 

en todas las bases de datos, por lo que son los países consolidados en la temática 

One Health, con documentación más que abundante para el desarrollo de cualquier 

arista sobre el tema.  

 

Tabla 27: Grupo de países con productividad científica alta sobre One Health en todas las Bases de Datos 2011-2021.  

Grupo 2 (Total: 3759) 
País Artículo Porcentaje 

Reino Unido 632 13.01 

Australia  354 7.29 

Canadá 324 6.67 

Italia  240 4.94 

Francia 235 4.84 

Brasil  232 4.78 

Suiza 231 4.76 

Alemania 220 4.53 

China 196 4.04 

India 192 3.95 

España 191 3.93 

Suecia  174 3.58 

Países Bajos  172 3.54 

Sudáfrica 137 2.82 

Bélgica  119 2.45 

Noruega 110 2.27 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En el tercer grupo o de productividad científica media sobre la One Health, 

compuesto por 59 países, es posible visualizar, en el rango del 1 al 1,9%, a: 

Tailandia (95), Tanzania (89), Dinamarca (84), Portugal (75), Kenia (69), Singapur 

(63), Colombia (59), Corea del Sur (57), Etiopia (55), Uganda (50) e Irlanda (49). En 

el rango del 0,2 a 0,9%, se pueden encontrar los siguientes países: Chile y Nueva 

Zelanda ambos con 46 artículos; Japón (45), Finlandia (43), Escocia y Nigeria con 



42 investigaciones; Serbia (38), Israel (37), Egipto (36), Nepal (35), Republica 

Checa y México con 32 estudios cada uno; Taiwán (30), Bangladesh, Malasia y 

Rumania con 29 documentos; Indonesia (28), Pakistán (27), Cuba (26), Ghana y 

Vietnam con 25 artículos; Grecia y Polonia con 23; Austria y Arabia Saudita con 22; 

Turquía y Perú con 21; Irán, Ruanda y Croacia con 20; Rusia (19), Zambia (18), 

Zimbabue (17), Bolivia y Senegal con 15 investigaciones cada uno; Argentina, 

Camerún y Sudán con 14 estudios cada uno; Líbano (13), Hong Kong (12), Lituania, 

Sierra Leona, Hungría y Eslovaquia con 11 estudios cada uno; para finalizar con 

Gales, Mozambique, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay con 10 publicaciones cada 

uno.  

En este bloque es posible mencionar que son todos aquellos países que están 

recién desarrollando estudios sobre la One Health y por tanto su producción 

científica y posicionamiento dentro de las redes de las bases de datos aún no se 

encuentra consolidada y puede fluctuar de forma positiva o negativa con los años. 

Un claro ejemplo de esto son la producción científica latinoamericana que es 

inestable en términos de productividad científica sobre el tema de estudio.      

 

Tabla 28: Grupo de países con productividad científica media sobre One Health en todas las bases de datos 2011-2021.  

Grupo 3 (Total: 1894) 
País Artículo Porcentaje 

Tailandia  95 1.96 

Tanzania  89 1.83 

Dinamarca 84 1.73 

Portugal  75 1.54 

Kenia 69 1.42 

Singapur 63 1.3 

Colombia  59 1.21 

Corea del Sur 57 1.17 

Etiopia  55 1.13 

Uganda 50 1.03 

Irlanda 49 1.01 

Chile  46 0.95 

Nueva Zelanda  46 0.95 

Japón 45 0.93 

Finlandia 43 0.89 

Escocia  42 0.86 

Nigeria 42 0.86 

Serbia 38 0.78 

Israel 37 0.76 

Egipto 36 0.74 

Nepal 35 0.72 

Republica Checa 32 0.66 

México 32 0.66 

Taiwán 30 0.62 

Bangladesh 29 0.6 

Malasia 29 0.6 

Rumania 29 0.6 

Indonesia 28 0.58 



Pakistán 27 0.56 

Cuba 26 0.54 

Ghana 25 0.51 

Vietnam 25 0.51 

Grecia 23 0.47 

Polonia 23 0.47 

Austria  22 0.45 

Arabia Saudita 22 0.45 

Turquía  21 0.43 

Perú  21 0.43 

Irán 20 0.41 

Ruanda 20 0.41 

Croacia  20 0.41 

Rusia  19 0.39 

Zambia  18 0.37 

Zimbabue 17 0.35 

Bolivia 15 0.31 

Senegal 15 0.31 

Argentina  14 0.29 

Camerún 14 0.29 

Sudán 14 0.29 

Líbano 13 0.27 

Hong Kong 12 0.25 

Lituania 11 0.23 

Sierra Leona 11 0.23 

Hungría 11 0.23 

Eslovaquia 11 0.23 

Gales  10 0.21 

Mozambique 10 0.21 

Emiratos Árabes Unidos 10 0.21 

Uruguay 10 0.21 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

El cuarto grupo o de baja productividad científica sobre la One Health, se encuentra 

compuesto por 76 países, que se ubican en el rango del 0,02 al 0,1% de impacto en 

el tema dentro de las bases de datos revisadas, estos países con son: Eslovenia, 

Sri Lanka, Chad y Congo con 9 estudios cada uno; Costa de Marfil, Macedonia, 

Malí, Georgia, Ucrania y Venezuela con 8; Estonia, Malta, Guatemala, Mongolia y 

Bahréin con 7; Botsuana, Camboya, Luxemburgo, Nicaragua, Omán, Filipinas, 

Trinidad y Tobago con 6; Ecuador, Granada, Jamaica, Laos, Mauricio, Qatar, 

Azerbaiyán, Chipre, El Salvador, Kazajistán y Panamá con 5; Túnez, Burkano Faso, 

Costa Rica, Palestina, Fiji, Guinea y Malaui con 4; Malawi, Nigeria, Benín, Jordán, 

Myanmar, Paraguay, Bután, y Santo Tomé y Príncipe con 3; Armenia, San Cristóbal 

y Nevi, Guayana Francesa, Groenlandia, Honduras, Islandia, Irak, Letonia, Libia, 

Madagascar, Moldavia, Tayikistán, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Islas 

Faroe, San Cristóbal y Nieves y Tunicia con 2; y finalmente: Kosovo, Imprenta Santo 

Tomé, Santa Lucía, Yemen, Argelia, Barbados, Marruecos, Birmania, Namibia y 

Puerto Rico con 1. Siendo este grupo de países en la periferia en relación a la 

producción de la One Health, por su baja productividad, que normalmente dentro de 

las bases de datos indica un bajo impacto en la red científica sobre el tema.   



Tabla 29: Grupo de países con productividad científica baja sobre One Health en todas las bases de datos 2011-2021.  

Grupo 4 (Total: 318) 
País Artículo Porcentaje 

Eslovenia  9 0.19 

Sri Lanka 9 0.19 

Chad 9 0.19 

Congo 9 0.19 

Costa de Marfil  8 0.16 

Macedonia  8 0.16 

Malí 8 0.16 

Georgia 8 0.16 

Ucrania  8 0.16 

Venezuela  8 0.16 

Estonia 7 0.14 

Malta 7 0.14 

Guatemala 7 0.14 

Mongolia 7 0.14 

Bahréin 7 0.14 

Botsuana 6 0.12 

Camboya 6 0.12 

Luxemburgo 6 0.12 

Nicaragua 6 0.12 

Omán 6 0.12 

Filipinas 6 0.12 

Trinidad y Tobago 6 0.12 

Ecuador  5 0.1 

Granada  5 0.1 

Jamaica 5 0.1 

Laos  5 0.1 

Mauricio 5 0.1 

Qatar 5 0.1 

Azerbaiyán 5 0.1 

Chipre 5 0.1 

El Salvador 5 0.1 

Kazajistán 5 0.1 

Panamá 5 0.1 

Túnez 4 0.08 

Burkano Faso 4 0.08 

Costa Rica  4 0.08 

Palestina 4 0.08 

Fiji 4 0.08 

Guinea 4 0.08 

Malaui 4 0.08 

Malawi 3 0.06 

Nigeria 3 0.06 

Benín 3 0.06 

Jordán 3 0.06 

Myanmar 3 0.06 

Paraguay 3 0.06 

Bután 3 0.06 

Santo Tomé y Príncipe 3 0.06 

Armenia  2 0.04 

San Cristóbal y Nevi 2 0.04 

Guayana Francesa 2 0.04 

Groenlandia  2 0.04 

Honduras 2 0.04 

Islandia 2 0.04 

Irak 2 0.04 

Letonia 2 0.04 

Libia 2 0.04 

Madagascar 2 0.04 

Moldavia 2 0.04 

Tayikistán 2 0.04 

Armenia 2 0.04 

Bosnia y Herzegovina 2 0.04 

Bulgaria 2 0.04 

Islas Faroe 2 0.04 

San Cristóbal y Nieves  2 0.04 

Tunicia 2 0.04 

Kosovo 1 0.02 

Imprenta Santo Tomé 1 0.02 

Santa Lucía 1 0.02 

Yemen 1 0.02 

Argelia  1 0.02 



Barbados 1 0.02 

Marruecos 1 0.02 

Birmania 1 0.02 

Namibia 1 0.02 

Puerto Rico 1 0.02 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

El quinto grupo o los que no tienen asociación de país, corresponden al 4,4% del 

total de producción en las bases de datos que no es un número menos de 215 

artículos, lo que da a entender que existe un porcentaje pequeño de investigaciones 

que son de difícil acceso dentro de los sistemas de recuperación de información.  

 

Tabla 30: Grupo de productividad científica sin declaración de países sobre One Health en todas las Bases de Datos 2011-

2021. Fuente: Elaboración propia, 2022 

Grupo 5 (Total: 215) 
País Artículo Porcentaje 

Sin Información  215 4.43 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producción científica en las 7 bases de datos sobre One Health en Chile y 

Argentina. 

 

Dentro de la Base de datos EBSCOHOST, se visualiza que la producción científica 

sobre One Health en Chile y Argentina durante el 2011 al 2021, es de 60 artículos. 

Estando estos ubicados en la clasificación grupal descrita anteriormente, en las 

categorías de países con producción media y baja respectivamente. 

Correspondiendo este total a Chile con 46 documento y un 77%; y a Argentina con 

14 artículo, con un total de 23% de la producción científica.  

 

Gráfico 23: Productividad científica sobre One Health en análisis total de base de datos 2011-2021: Chile y Argentina. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

 



CONCLUSIONES.  

 

Finalizando este análisis bibliométrico, es posible mencionar 5 conclusiones 

generales que se pueden extraer de los datos revisados:  

 

1. La One Health, es una temática existente en las bases de datos con una 

amplia cantidad de información; teniendo una mayor cantidad de artículos en 

las bases de datos de origen anglosajón como son WOS, Scopus, PubMed 

y EbscoHost., observándose en estos espacios virtuales una clara tendencia 

ascendente en la producción, indicando este crecimiento un posicionamiento 

dentro del circulo científico como un objeto de estudio en su mismo y no solo 

como un tema anexo para estudiar otro. 

 

2. La One Health, dentro de las bases de datos de habla Hispana como son 

Scielo, Dialnet Plus y LILACS, es una temática escasa, a la vez de inestable 

en el tiempo, respondiendo a pick investigativos que calzan con periodos de 

epidemias del siglo XXI. Este dato que se puede observar en estas bases de 

datos nos indica dos cosas, que el desarrollo de la Una Salud en la región no 

es un tema dominado y menos trabajado de forma progresiva y extensa a lo 

largo de los años por ningún país, aunque si existen algunos que tienen más 

producción científica que otros, como es el caso de Brasil. La One Health es 

un tema que dentro de la región ofrece un espacio amplio para poder 

investigar cualquiera de sus aristas o temas asociados, sin necesidad que 

toparse con el fenómeno de la saturación de datos o la sobre investigación. 

En términos más directos la One Health en Latinoamérica está abierta a un 

crecimiento exponencial, sin un tope observable.  

 

3.  La One Health como enfoque de investigación, según los clústeres 

analizados, tiene un poderoso vínculo con su aplicación en la salud humana, 

salud animal y la zoonosis. Siendo estos tres campos sus aristas más 

desarrolladas y en las cuales se concentra fuertemente la producción 



científica mundial. El resto de temáticas existentes dentro de las redes 

revisadas mantienen un vínculo cercano o tienen desarrollos incipientes de 

otras temáticas tales como son: La alimentación, la salud medio ambiental o 

los estudios sobre la salud pública.  

 

4. En lo que respecta a la producción de la One Health en Chile y Argentina, lo 

primero que hay que indicar es que ambos países tienen una escasa 

producción científica en los últimos 11 años revisados, teniendo entre ambos 

un total de 60 artículos. Lo cual dentro del rango de tiempo indicado es bajo. 

Además, es importante mencionar que su producción científica se encuentra 

mayoritariamente en bases de datos anglosajonas, lo que da a entender que 

no necesariamente estos estudios, son exclusivos de estos países, sino que 

pueden estar asociados con otros. Junto a este fenómeno es importante 

indicar que, dentro de la ecuación de búsqueda, cuando se especificaba a un 

parámetro más específico como seria región de los Lagos, Chile, las 

búsquedas quedaban en cero, lo que indica que no existen investigaciones 

sobre One Health que estén aplicadas a la región establecida por el proyecto 

de forma específica.  

 

5. Otra conclusión que es importante indicar sobre la metodología de análisis 

bibliométrico, es que, al aplicarse las técnicas a estos 60 artículos, el software 

VOSViewer, entregaba asociaciones ilegibles. Este fenómeno se debe a la 

escasez de datos a analizar, ya que el análisis bibliométrico requiere de 

cantidades de información relativamente significativas que permitan generar 

asociaciones claras para dar como resultados clúster bien definidos. Por lo 

que se debe indicar que la temática One Health desde un punto de vista de 

producción mundial y Latinoamericana es posible establecer e incluso 

predecir posibles tendencias investigables; a nivel de los países de Chile y 

Argentina y regiones de los Lagos y Río Negro, aun no existe la cantidad de 

datos suficientes para poder establecer esas tendencias, lo que puede 

significar para la producción científica de los dos países una oportunidad de 



desarrollo temático en cualquiera de las aristas de las One Health, sin un 

techo pre establecido.   
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