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Resumen
Introducción: Los autores de tesis de pregrado deben buscar publicar sus investigaciones en revistas científicas, para respaldar su 
calidad y garantizar su difusión en el ámbito académico-científico. Objetivo: Determinar la publicación de las tesis de pregrado de la 
Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres aprobadas en el periodo 2000-2009. Diseño: observacional, 
descriptivo. Materiales: Tesis de pregrado aprobadas en el periodo 2000-2009. Intervenciones: Se solicitó las tesis en la biblioteca 
de dicha universidad. Se realizó una búsqueda de cada tesis en Google Académico para determinar si fueron publicadas. Además, 
se buscó la producción científica de los asesores y los jurados de cada tesis. Estos datos fueron tabulados en Microsoft Excel 2010 y 
presentados en forma descriptiva. Principales medidas de los resultados: Publicación de las tesis, producción científica de asesores 
y jurados. Resultados: Durante el periodo 2000-2009, egresaron 2 667 estudiantes y se aprobó 74 tesis de pregrado, de las cuales 
solo dos fueron publicadas. Se encontró que 21 de 67 asesores (31,3%) y 24 de 73 jurados (32,9%) tuvieron algún artículo original 
publicado. Conclusiones: Se encuentra una proporción baja de tesis publicadas en la facultad estudiada.
Palabras clave: Tesis académicas, bibliometría, estudiantes de medicina, escuelas médicas.

Abstract
Background: Authors of pre-graduate theses must try to publish them in scientific journals in order to support their quality and diffusion 
in the scientific-academic environment. Objectives: To determine Universidad de San Martin de Porres’ School of Medicine approved 
pregraduate thesis publication in the period 2000-2009. Design: Observational, descriptive. Materials: Pre-graduate theses approved 
during 2000-2009. Interventions: Permission was obtained to access theses at the University library. A search for separate theses was 
conducted utilizing Google Scholar to find dates of publication. Personal scientific production of both theses consultants and jurors 
was also researched. Results were tabulated in Microsoft Excel 2010 and presented descriptively. Main outcome measures: Theses 
publication, scientific production of tutors and juries. Results: During 2000-2009, 2 667 students graduated, 74 theses were approved, 
and only two were published. Twenty-one out of 67 consultants (31.3%) and 24 out of 73 jurors (32.9%) had at least one original article 
published. Conclusions: Low proportion of thesis publication was found at the faculty of Medicine studied.
Key words: Academic dissertations, bibliometrics, students/medical, schools/medical.
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Limitada publicación de tesis de pregrado en una facultad de 
medicina de Lima, Perú, 2000-2009

Limited scientific publication of pre-graduate theses in a faculty of medicine in Lima, 
Peru, 2000-2009

IntRODuCCIón

La investigación científica en medici-
na es una herramienta importante que 
permite mejorar la salud de la pobla-
ción. Resulta necesario motivar a los 
médicos a realizar y publicar trabajos de 
investigación desde el pregrado, pues 
se sabe que los estudiantes de pregrado 
que realizan trabajos de investigación 
tienden a seguir investigando una vez 
graduados (1,2). En el Perú, la publica-
ción científica estudiantil crece cada 
año, aunque la mayor parte de estas 
publicaciones son realizadas por estu-
diantes de dos facultades de medicina 
de nuestro país (3).

Las tesis de pregrado son trabajos de 
investigación que los estudiantes pue-
den realizar para optar por el título de 
médico cirujano. Sin embargo, en el 
Perú hay otras maneras de obtener di-
cho título, pues rige desde el año 1991 
el Decreto Legislativo Nº 739, que per-
mite que los títulos universitarios sean 
entregados bajo la modalidad que las 
universidades consideren pertinente (4).

El fin de una investigación es ge-
nerar un conocimiento que pueda ser 
útil ya sea para la toma de decisiones o 
para la formulación de nuevos trabajos 
de investigación; además, es necesario 
que estos trabajos sean publicados en 
revistas científicas indizadas, para res-

paldar su calidad y permitir su difusión 
entre la comunidad médica y científica. 
Estas revistas evalúan con exigencia la 
calidad de los artículos, sometiéndolos 
para ello a revisiones por expertos en 
el tema (5), lo que respalda su calidad, 
para luego garantizar su difusión en el 
ámbito académico-científico.

En la actualidad existen aplicaciones 
que ayudan a promover la publicación 
y difusión de tesis electrónicas, como 
por ejemplo la plataforma Cybertesis (6); 
sin embargo, dichas tesis pudieran no 
tener la rigurosidad de una revisión por 
pares y ser desestimadas para otras in-
vestigaciones. 
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Dada la importancia de las tesis de 
pregrado en la educación médica, se 
ha analizado la publicación de tesis en 
dos facultades de medicina peruanas: 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM) (7) y la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH) (8). 
Dichos estudios no permiten analizar 
toda la publicación de las tesis de pre-
grado en el Perú, a pesar que estas uni-
versidades tienen la mayor producción 
científica del país (7,8). Entonces, es ne-
cesario analizar dicho fenómeno tam-
bién en otras facultades de medicina.

Es por ello que el presente trabajo 
tiene como objetivo cuantificar la pu-
blicación de las tesis de pregrado de la 
Facultad de Medicina Humana de la 
Universidad de San Martín de Porres 
(FMH-USMP) aprobadas en el periodo 
2000-2009. 

MétODOs 

Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, analizando todas las tesis 
de pregrado de la FMH-USMP apro-
badas durante al período 2000-2009, 
las cuales fueron solicitadas en la bi-
blioteca de dicha facultad. Además, se 
solicitó en la oficina de secretaría de la 
FMH-USMP información sobre la can-
tidad de egresados por año, durante el 
periodo 2000-2009.

En una primera etapa se revisó cada 
tesis, describiendo su año de registro, 
título, número de autores estudiantes, 
nombres de los autores estudiantes, 
nombres de los asesores, nombres de los 
jurados, diseño de estudio, lugar don-
de fue realizada, número de referencias 
bibliográficas, referencias con una anti-
güedad menor de 5 años y referencias 
que no mencionan el año. Dichas va-
riables fueron tabuladas en una base de 
datos elaborada en el programa Micro-
soft Excel 2010. Cada variable fue tabu-
lada por dos investigadores diferentes. 
Luego se comparó ambas tabulaciones y 
las incongruencias fueron revisadas por 
todos los autores. El diseño de las tesis 
fue obtenido de la sección de materia-
les y métodos; se buscó los nombres de 

los asesores y de los miembros de jura-
dos en las carátulas y las secciones de 
materiales y métodos, agradecimientos 
y anexos de las tesis.

En una segunda etapa, se utilizó el 
buscador Google Académico para de-
terminar la publicación de la tesis, el 
número de citas de las tesis publicadas 
y la producción científica de asesores y 
de jurados.

Para verificar la publicación de las 
tesis, se hizo una búsqueda bibliográfica 
en Google Académico, con una com-
binación de tres términos de búsqueda 
(lugar de estudio, población de estudio 
y resultado principal) y el primer apelli-
do del autor estudiante, tanto en espa-
ñol como en inglés, durante enero del 
año 2012. Esta estrategia de búsqueda 
ha sido utilizada con anterioridad en 
otros estudios (9,10). El número de citas 
para cada tesis publicada fue también 
obtenido de Google Académico. 

Durante enero del año 2012, se rea-
lizó búsquedas en Google Académico 
usando una combinación de las pala-
bras clave “Lima” y “Perú”, con varias 
combinaciones de los nombres y apelli-
dos de cada miembro del jurado y cada 
asesor, para determinar si estos habían 
sido autores de algún artículo publi-
cado en una revista científica, autores 
de algún artículo original publicado en 

una revista científica y autores princi-
pales de algún artículo original en una 
revista científica. El buscador Google 
Académico fue elegido debido a que 
incluye los artículos publicados en una 
gran cantidad de revistas científicas; 
teóricamente, contiene a todas las re-
vistas científicas electrónicas existen-
tes, a nivel internacional (11).

Por último, se efectuó un análi-
sis descriptivo de los resultados en el 
programa Microsoft Excel 2010, para 
presentarlos usando frecuencias y por-
centajes.

ResultADOs

De los 2 667 estudiantes que se gra-
duaron en el periodo 2000-2009 de la 
FMH-USMP, solo 75 lo hicieron bajo la 
modalidad de tesis. Se identificó 74 te-
sis en los registros de la biblioteca de la 
FMH-USMP, de las cuales 73 tuvieron 
un solo autor y una tuvo dos autores. 
La distribución anual de graduación 
por tesis se observa en la tabla 1.

Sobre el diseño de investigación 
según lo mencionado en la sección de 
materiales y métodos de las tesis, se 
encontró que 45 tesis (60,8%) fueron 
descriptivas y 11 (14,9%) analíticas. 
Asimismo, 43 (58,1%) fueron retros-

Tabla 1. Número de egresados y tesis aprobadas en la FMH-USMP 
durante el período 2000-2009.

Año Egresados
Estudiantes que se 
graduaron por tesis

2000 195 2 (1,0%)

2001 232 5 (2,2%)

2002 208 4 (1,9%)

2003 356 9 (2,5%)*

2004 266 12 (4,5%)

2005 281 25 (8,9%)

2006 283 4 (1,4%)

2007 224 10 (4,5%)

2008 294 2 (0,7%)

2009 328 2 (0,6%)

Total 2 667 75 (2,8%)

* Una tesis del año 2003 tuvo a dos estudiantes como autores.
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pectivas y 8 (10,8%) prospectivas; 24 
(32,4%) fueron trasversales y 4 (5,4%) 
longitudinales.

De las tesis revisadas, 59 (79,7%) 
fueron realizadas en hospitales o insti-
tutos de Lima y Callao y 8 (10,8%) en 
el interior del país. Cabe resaltar que 4 
tesis (5,4%) fueron ejecutadas en los la-
boratorios de la FMH-USMP, como se 
detalla en la tabla 2.

En cuanto a las referencias bibliográ-
ficas, se analizó un total de 3 880 refe-
rencias correspondientes a las 74 tesis, 
lo cual da un promedio de 52,4 refe-
rencias por tesis, con un mínimo de 9 y 
un máximo de 201. En 102 referencias 
(2,6%) no se mencionó el año y 1 528 
referencias (39,4%) tuvieron menos de 
5 años de antigüedad, tomando como 
referencia el año de sustentación de la 
tesis.

Al buscar cada tesis en Google Aca-
démico, se halló que dos tesis (2,7%) 
fueron publicadas. Una de estas fue 
aprobada por la FMH-USMP en el 
año 2004 y publicada en 2005, como 
artículo original en la Revista de Gas-
troenterología del Perú, y a la fecha ha 
sido citada por 11 artículos; la otra fue 
aprobada en el año 2006 y publicada en 
2009 como una short communication en 
la revista Genetics and molecular Bio-

logy, y a la fecha no ha sido citada por 
artículos científicos. La primera tesis 
tuvo un asesor y la segunda dos aseso-
res. Los tres asesores involucrados con-
taron con otras publicaciones originales 
en Google Académico. En ambas tesis 
no se menciona a los jurados.

Los asesores fueron mencionados 
en 61 tesis (82,4%), de las cuales 43 
(70,5%) tuvieron un asesor, 16 (26,2%) 
dos asesores, y dos (3,3%) tres asesores. 
Sin embargo, dado que algunas tesis 
compartieron asesores, se contabilizó 
en total 67 asesores diferentes. Para 
analizar su producción científica, se ex-
cluyó a uno de los asesores, pues solo se 
mencionaba un nombre y un apellido 
del mismo, lo cual imposibilitó la bús-
queda bibliográfica. De los 66 asesores 
restantes, 28 (41,8%) tuvieron al me-
nos un artículo publicado, 21 (31,3%) 
al menos un artículo original publicado 
y 16 (23,9%) fueron autores principales 
de al menos un artículo original publi-
cado en una revista científica indizada.

Los jurados evaluadores fueron men-
cionados en 44 tesis (59,5%), cada una 
de las cuales contó con tres miembros. 
Se encontró en total 73 miembros dife-
rentes. De estos, 37 (49,3%) tuvieron 
al menos una publicación, 24 (32,9%) 
han publicado al menos un artículo 
original y 10 (13,7%) han sido autores 

principales de al menos un artículo ori-
ginal publicado en una revista científi-
ca indizada.

DIsCusIón

Durante el periodo 2000-2009, en la 
FMH-USMP se aprobó en promedio 
7,4 tesis por año. En la Facultad de Me-
dicina Humana de la UNMSM se apro-
bó 8,5 tesis por año, durante el periodo 
1998-2008 (7), cifra que no podemos 
comparar con la nuestra, por no con-
tar con información sobre el número de 
graduados de la UNMSM, ni el número 
de autores estudiantes por cada tesis. 
También se conoce que en la Facultad 
de Medicina Humana de la UPCH (8) se 
aprobó 120,5 tesis por año en el perio-
do 2000-2003; sin embargo, es posible 
que en ese caso la tesis haya sido la úni-
ca modalidad de titulación, por lo que 
tampoco se pueden establecer compa-
raciones con nuestros resultados.

En la FMH-USMP, es notorio que la 
mayoría de los estudiantes prefiere dar 
un examen de grado a sustentar una te-
sis. Esta problemática ya ha sido abor-
dada por publicaciones anteriores, en 
las cuales se describe que los estudian-
tes carecen de tiempo (suelen realizar 
la tesis durante su internado) (12), no 
cuentan con financiamiento, no se per-
ciben capacitados en metodología de 
investigación (13) ni redacción científi-
ca, perciben que no se valora el trabajo 
realizado, que no existe una cultura de 
publicación, que los trámites son engo-
rrosos y que no tienen apoyo por parte 
de su universidad (14,15).

Hallamos que dos tesis (2,7%) de 
pregrado de la FMH-USMP fueron pu-
blicadas en alguna revista científica. En 
la UNMSM (7) se ha descrito que 11,8% 
de las tesis de pregrado del periodo 
1998-2008 fueron publicadas (en SciE-
LO, Google Académico y LILACS). En 
la UPCH (8), el 17,6% de las tesis de 
pregrado del periodo 2000-2003 fueron 
publicadas (en PubMed, Google Aca-
démico, LILACS, LIPECS y SciELO). 
Dichos estudios, al igual que el nuestro, 
han hecho uso de Google Académico, 

Tabla 2. Instituciones en las cuales fueron realizadas las tesis de pregrado de la FMH-
USMP en el periodo 2000-2009 (n=74).

Instituciones 
Tesis

N (%)*

Hospitales 56 (75,7)

Lima y Callao 51 (68,9)

Otras provincias 5 (6,8)

Institutos 11 (14,9)

Lima y Callao 8 (10,8)

Otras provincias 3 (4,1)

Laboratorios de investigación 4 (5,4)

Centro de Genética y Biología Molecular de la FMH-USMP 3 (4,1)

Centro de medicina tradicional y andina de la FMH-USMP 1 (1,3)

Colegios y guarderías de Lima 2 (2,7)

No especifica 2 (2,7)

*Las tesis suman más de 100%, debido a que una tesis fue realizada en dos lugares.
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que busca teóricamente en todas las 
revistas científicas que tienen formato 
virtual. Queda claro que la UNMSM 
y la UPCH tienen tasas de publicación 
bastante más elevadas que la USMP. 
Para comprender mejor estos datos, es 
necesario mencionar que la UNMSM 
y la UPCH son las facultades de medi-
cina con mayor producción científica 
en el Perú, tanto a nivel de profesiona-
les (16,17) como de estudiantes (3,18,19).

En otros países, la publicación de te-
sis de pregrado sigue patrones variables. 
Por ejemplo, un estudio realizado en 36 
universidades de Francia encontró que 
17% de las tesis de pregrado del periodo 
1993-1998 fueron publicadas en Medli-
ne (20). También, se ha descrito la publi-
cación de 23,8% de las tesis de pregra-
do realizadas en el periodo 2001-2003 
en la universidad de Oulu (Finlandia) 
(en Medline, Scopus y otras bases de 
datos médicas) (21). En la universidad 
de Lome (Francia), 41% de las tesis de 
pregrado del periodo 1993-2002 fueron 
publicadas (en Medline y CNRS/PAS-
CAL) (22). 

Otros artículos han analizado la pu-
blicación de las tesis de posgrado. Un 
estudio encontró que en una universi-
dad de la India se publicó en Medline 
el 30% de las tesis de maestría en medi-
cina de los años 2001 al 2005 (23). Otro 
estudio en escuelas de medicina de 
Croacia mostró que 13,7% de tesis de 
maestría y 34,4% de tesis de doctorado 
fueron publicadas en Medline entre los 
años 1990 y 1999 (24). Estos estudios no 
pueden ser comparados con el nuestro, 
puesto que fueron realizados en otras 
bases de datos. 

Para el desarrollo y la aprobación de 
las tesis de pregrado, debe existir una 
adecuada interacción entre los estu-
diantes, los asesores y los jurados, de 
tal manera que todos ellos contribuyan 
a elevar la calidad de las tesis y orien-
ten al tesista hacia la publicación. Sin 
embargo, en nuestro estudio se halló 
que menos de la tercera parte de los 
asesores y jurados han publicado algún 
artículo original. Y los asesores de las 
dos tesis publicadas ya habían publi-

cado artículos originales. Entonces, es 
posible que la inexperiencia de asesores 
y jurados esté relacionada con la baja 
publicación de las tesis, por lo cual es 
necesario que las facultades evalúen la 
producción científica de los asesores y 
jurados de las tesis de pregrado.

Resulta importante, también, que 
las facultades adecúen el formato de las 
tesis al formato requerido por las revis-
tas científicas. Esto evitaría que el estu-
diante realice doble labor al redactar su 
trabajo de investigación como una te-
sis, y luego volver a escribirlo en el for-
mato requerido por la revista científica, 
las cuales por lo general no aceptan 
más de 3 500 palabras. Por ejemplo, las 
normas de la UPCH mencionan que los 
trabajos de investigación tendrán como 
máximo 14 páginas (sin incluir tablas, 
gráficos ni figuras), y es necesario que 
hayan sido enviados a alguna revista 
científica antes de ser aprobados (25).

Se halló que la mayor parte de las 
tesis fueron realizadas en hospitales o 
institutos de Lima, posiblemente debi-
do a que los asesores laboran en dichos 
hospitales y tienen facilidades para rea-
lizar trabajos de investigación allí.

Se encontró que en 43 tesis (58,1%) 
se afirma tienen un diseño de tipo re-
trospectivo y 24 (32,4%) un diseño 
transversal. Los artículos descriptivos y 
trasversales son los más frecuentes en 
los artículos originales publicados en 
revistas biomédicas peruanas en el pe-
ríodo de 2002 al 2009 (26). Se entiende 
entonces que el diseño utilizado no es 
una barrera para la publicación de artí-
culos científicos en revistas peruanas.

En cuanto a las limitaciones del es-
tudio, cabe mencionar que la estrate-
gia de búsqueda utilizada para hallar la 
producción científica de los asesores y 
jurados no considera el caso de homo-
nimia. 

Nuestro estudio alerta sobre la baja 
publicación de tesis y analiza la produc-
ción científica de los asesores y jurados 
en una universidad peruana, por lo cual 
consideramos que será de utilidad para 
que las autoridades de las facultades de 

medicina apliquen los cambios curricu-
lares y administrativos correspondien-
tes, en favor de la correcta enseñanza 
de la investigación en el pregrado, que 
debe estar enfocada a la publicación 
científica.

En conclusión, se encontró que de 
2 667 graduados en la FMH-USMP 
durante el periodo 2000-2009, 75 lo 
hicieron mediante una tesis. En total 
se halló 74 tesis, de las cuales 2 fueron 
publicadas en revistas médicas indiza-
das. Solo 31,3% de los asesores y 32,9% 
de los miembros de jurado tenían algún 
artículo original publicado. Se sugiere 
que en el futuro se realice un estudio 
más amplio sobre el tema de publica-
ción de tesis en el Perú.
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