
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CARACTERÍSTICAS BIBLIOMÉTRICAS DE LAS TESIS DE PREGRADO DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN. PERIODO 2011 – 2017. AREQUIPA” 

 

 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

Cender Udai Quispe Juli 

Para optar el Título Profesional de 

Médico Cirujano 

 

Asesor: 

Oscar Jesús Moreno Loaiza 

 

       

AREQUIPA – PERÚ 

2018 

 



2 
 

DEDICATORIA: 

A mis padres, Nelly y Elías… a quienes todo 

les debo, y les estaré eternamente agradecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     AGRADECIMIENTOS: 

A Carlos Jesús Aragón-Ayala por el apoyo 

la gestión de datos, al personal de la 

biblioteca de biomédicas de la UNSA por 

las  facilidades prestadas para la 

realización del estudio. 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS: 

CU Quispe-Juli y OJ Moreno-Loaiza pertenecen la 

institución donde se desarrolló el estudio. El presente 

estudio no fue financiado por ningún fondo institucional.   

 



4 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

          Página 

Resumen                      05 

Abstract           06 

Capítulo I. Introducción        07 

Capítulo II. Fundamento Teórico                 10 

Capítulo III. Metodología                  25 

Capítulo IV. Resultados                   27  

Capítulo V. Discusión                   34 

Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones     39 

Bibliografía          41 

Anexos          46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

RESUMEN 

 

Introducción: Las tesis reflejan el aporte científico realizado y la dirección de la 

investigación de muchas universidades, especialmente en aquellas donde es obligatoria para 

conseguir el grado profesional. El objetivo fue describir las características bibliométricas de 

las tesis de pregrado de una facultad de medicina durante el periodo 2011-2017. Métodos: 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de revisión documental. Se evaluaron 624 

tesis, se incluyeron todos los informes registrados en la base de datos de la biblioteca de la 

universidad, excluyendo las que no se encentraron disponibles en la biblioteca ni en el 

repositorio digital. Se evaluó el diseño metodológico, población estudiada, aprobación de un 

comité de ética, uso de bibliografía actualizada, uso de bibliografía proveniente del idioma 

inglés, área de investigación, estudio de una prioridad de investigación en salud, publicación 

de una revista indizada. Se usó una ficha de recolección de datos. Para la identificación de su 

publicación se utilizó los buscadores Google Académico y PubMed. Resultados: La mayoría 

de tesis tuvieron un diseño transversal (83%), la población adulta y adulta mayor la más 

estudiada (20,4%), el lugar de ejecución más frecuente fue el hospital (79,5%). Sólo el 2,9% 

de tesis fue aprobado por un comité de ética. El área clínica la más investigada (68%). El 

13,78% de tesis tuvo la mayoría (más del 50%) de su bibliografía actualizada. Una de cada 

cuatro tesis (26,4%)  se enmarcaron en una prioridad de investigación nacional, una de cada 

diez  tesis (9,6%) se enmarcó en una prioridad de investigación de la región Arequipa. Sólo 

una de cada cien (1,1%) tesis fueron publicadas en alguna revista científica indizada. 

Conclusión: La mayoría de tesis son estudios transversales, no abordan temas prioritarios 

para la investigación en salud, y no son publicadas en revistas. 

 

 Palabras clave: Tesis Académica, Educación de Pregrado en Medicina, Bibliometría. 

(DeCS) 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Theses reflect the scientific contribution made and the research direction of 

many universities, especially in those where it is mandatory to achieve the professional 

degree. The objective was to describe the bibliometric characteristics of the undergraduate 

theses of a medical school during the 2011-2017. Methods: An observational, descriptive 

study of documentary review was carried out. 624 theses were evaluated; all the reports 

registered in the database of the university library were included, excluding those that were 

not available in the library or in the digital repository. The methodological design, population 

studied, approval of an ethics committee, use of updated bibliography, use of bibliography 

from English language, research area, study of a health research priority, publication of an 

indexed journal were evaluated. A data collection form was used. For the identification of its 

publication, Google Scholar and PubMed search engines were used. Results: The majority 

of the theses had cross-sectional design (83%), the adult and older adult population was the 

most studied (20.4%), the most frequent place of execution was the hospital (79.5%). Only 

2.9% of theses were approved by an ethics committee. The most researched clinical area 

(68%). The 13.78% of theses had the majority (more than 50%) of their updated 

bibliography. One in four theses (26.4%) were framed in a national research priority, one in 

ten theses (9.6%) was framed in a research priority of the Arequipa region. Only one in a 

hundred (1.1%) theses were published in an indexed scientific journal. Conclusion: Most 

theses are cross-sectional studies, do not address priority topics for health research, and are 

not published in journals 

Keywords: Academic Dissertations, Medical education, Undergraduate, Bibliometrics 

(MeSH)  

 

 

 



7 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones bien dirigidas y de calidad, a nivel local,  son esenciales para mejorar la 

salud de la población y acelerar el desarrollo socioeconómico de los países de bajos y 

medianos ingresos (1)(2). El 2010, el Instituto Nacional de Salud elaboró las agendas de 

investigación en áreas prioritarias conocidas como las Prioridades de Investigación en Salud 

(PIS), con el fin de  optimizar el uso de los limitados recursos en investigación, de tal forma 

que permita mejora del sistema de salud, indicadores sanitarios y desarrollo de políticas 

(3)(4). La investigación es una función esencial y obligatoria de la universidad, que la 

fomenta y realiza, respondiendo a las necesidades de la realidad nacional (5). Así, la 

investigación realizada en las universidades debería alinearse con la PIS nacionales y 

regionales para generar un mayor impacto en la sociedad.  

 

La tesis es un trabajo de investigación, que representa la culminación del pregrado, donde se 

demuestran las competencias alcanzadas en investigación. Las tesis reflejan el aporte 

científico realizado y la dirección de la investigación de muchas universidades, 

especialmente en aquellas donde es obligatoria para conseguir el grado profesional (6)(7).  

Es necesario que estos trabajos sean publicados en revistas científicas indizadas, que 

respalden su calidad y garanticen su difusión (8). De tal forma que se asegure la 

disponibilidad de datos e información para la mejor toma de decisiones en el ámbito clínico y 

generación de políticas de salud basadas en la evidencia (9).  

El análisis de la producción científica por medio de la bibliometría,  permite conocer las 

tendencias de los investigadores hacia una determinada área de investigación, especialidad 

estudiada, diseño metodológico, formación de redes de colaboración (10). Los estudios 

bibliométricos se han convertido en un instrumento fundamental para la gestión de la política 

científica y académica (10). Estos estudios nos informan acerca de las dinámicas de 

producción del conocimiento, tendencias emergentes y a través de ello el desarrollo 

científico en revistas, instituciones y países (10). 
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En el Perú, pocos estudios han evaluado la producción científica de las tesis mediante  

análisis bibliométrico (6)(7)(11), su implicancia con las PIS (7)(12)(13), o su publicación en 

revistas indizadas (14)(15)(16)(17). No hay ningún estudio en el contexto local (Arequipa). 

Así, en la actualidad, resulta importante realizar un análisis bibliométrico que permita 

caracterizar las tesis de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín 

(UNSA). 

 

Este estudio permitirá conocer la situación actual de nuestra producción científica a través de 

las tesis de pregrado, para identificar fortalezas y debilidades. El mismo que puede ser parte 

de un análisis situacional, debido a su importancia dentro de la educación médica y  la 

acreditación de facultades de medicina. Permitiendo, de esa manera, implementar 

mecanismos para la mejora institucional. Servirá como punto de referencia para un posterior 

análisis con el fin de valorar el avance o retroceso. Además, según las PIS  regionales 2015-

2021, la región Arequipa dentro del lineamiento Políticas en Salud planeta la necesidad de 

“estudios que identifiquen los factores que influyen en la falta de articulación efectiva de la 

investigación académica con las agendas políticas” (18), “identificar cuáles son los 

problemas  de gestión de la información de difusión de resultados de investigación” (18). El 

presente estudio se enmarca dentro de este lineamiento y brindará una aproximación 

importante en respuesta a estas necesidades.   

Entonces ¿Cuáles son las características bibliométricas frecuentes en las tesis de pregrado de 

la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de 

2011 al 2017? 

 

El objetivo del presente estudio fue describir las características bibliométricas de las tesis de 

pregrado de la Facultad de Medicina de la UNSA en el periodo 2011-2017. 

 

Objetivos específicos: 

 Describir las características generales de las tesis: número de tesis por año, número 

de autores por tesis.  
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 Describir las características metodológicas: diseño de estudio, población estudiada 

(lugar donde se realizó el estudio, grupo de edad), tamaño muestral, aprobación de un 

comité de ética.    

 Describir las características bibliográficas: número de referencias, uso de bibliografía 

actualizada (menos de 5 años de antigüedad), uso de bibliografía en idioma inglés. 

 Describir las características temáticas de las tesis: área de investigación, especialidad 

médicas estudiada. 

 Determinar la frecuencia de tesis de medicina de pregrado, que se enmarcaron dentro 

de las Prioridades de Investigación en Salud nacionales o de la región Arequipa. 

 Determinar la proporción de tesis de pregrado, de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín publicadas en revistas biomédicas indizadas. 

 Describir las características y el patrón de publicación de las tesis en revistas 

biomédicas indizadas. 
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CAPITULO II  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Tesis de pregado de medicina en el Perú:  

La tesis es un documento en el que se exponen los resultados alcanzados luego de haberse 

concluido un trabajo de investigación, cuenta con una estructura lógica y sistematizada 

acorde al método científico (19). La tesis pasa por sustentación pública y la aprobación de un 

jurado (19). Los plazos y la forma de presentación son variables y dependen de cada 

universidad (19). Se le llama de pregrado o de grado puesto que un requisito para la 

obtención de un grado académico o título profesional, una vez el estudiante ha culminado su 

formación universitaria (5).  Existen plataformas virtuales que ayudan a promover la difusión 

de tesis electrónicas, tal como la plataforma Cybertesis (20), sin embargo no cuentan con el 

respaldo de la revisión por pares por lo que conforman parte de la “literatura gris”. 

La mayoría de estudiantes de medicina, que concluyeron los siete años de formación, de las 

diferentes universidades (situación no ajena a la Universidad Nacional de San Agustín) 

inician su proyecto de tesis acabando el año de internado o después de finalizarlo. Esto 

sumado a su deseo de alcanzar inmediatamente una plaza  en el Servicio Rural y Urbano 

Marginal de Salud (SERUMS), contribuye a que muchas tesis sean realizadas en corto 

tiempo (21). Hecho que junto a una serie de limitaciones y la falta de experiencia previa hace 

que la mayoría de las tesis no sean de calidad (21)(22).    

En las universidades donde la tesis no es obligatoria, son pocas las tesis realizadas debido a 

las dificultades percibidas por los estudiantes: deficiencias metodológicas  en su formación 

(23)(24), falta de recursos para financiarlo (23), y trámites administrativos engorrosos 

(23)(24)(25). Por otro lado, a veces el asesor de tesis no cumple con los requisitos necesarios 

(experiencia en investigación y publicación, conocimiento del tema a investigar, diligencia 

en el cumplimiento de sus funciones) o incluso la apertura a nuevas formas de abordar 

puntos de discusión, agravando así el problema (21)(26)(27). Esto podría inducir a que el 

estudiante busque asesoría privada fuera de la universidad. Todas estas condiciones 

probablemente hayan favorecido a que se cometan faltas éticas como el plagio de tesis (28), 

e incluso la compra y venta de las mismas (29).  
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Las universidades peruanas, salvo excepciones, tienen tasas de publicación científica muy 

bajas. Aproximadamente, menos del 10% de las tesis sustentadas se publican 

(14)(15)(16)(17). Existen varios factores que pueden explicar la baja cantidad de publicación 

científica: Los formatos de presentación de tesis distan del formato del artículo científico 

(artículo original) que se publica en las revistas indizadas, entonces se necesita adecuar la 

tesis al formato de artículo para luego intentar su publicación (30). Este es el primer 

obstáculo, porque no tienen interés para adecuar el formato, debido a la poca motivación 

(30). Los que superan el primer obstáculo y lo envían a una revista indizada para que se 

considere su publicación, el que consiga publicarse dependerá del proceso de arbitraje 

(revisión por pares). Algunos serán rechazados por no ser científicamente aceptables y otros 

devueltos para que el autor realice correcciones o de respuesta a observaciones. Este es el 

segundo obstáculo, muchos de los autores no subsanan las correcciones ni las observaciones 

(30). La razón se desconoce, pero podría ser por falta de interés o porque no saben afrontar el 

proceso de arbitraje de una revista (30). 

La nueva Ley Universitaria N° 30220 y su proceso de reglamentación por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) obliga que la 

realización de un trabajo de investigación o presentación de tesis para obtener el grado de 

bachiller o título profesional (5). La ley no asegura una mayor publicación, sin embargo crea 

una oportunidad para implementar en sus definiciones la posibilidad de que la tesis pueda 

tener formato de artículo científico (31). Esto no reemplaza a la tesis tradicional sino que es 

una alternativa que permitiría incrementar la producción científica de las universidades. Esta 

medida junto con otras disposiciones afines ya se está aplicando en  facultades de medicina 

de algunas universidades (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Santo 

Toribio de Mogrovejo, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), con buenos resultados 

(31). Además, la modalidad de tesis en formato de artículo científico es percibida de manera 

positiva por los estudiantes, por lo que también sería implementada en otras universidades 

como la Universidad Católica de Santa María (32). 

 

 

 



12 
 

2.2 Investigación y publicación de pregrado de medicina en el Perú: 

Se puede identificar dos formas básicas de hacer investigación durante el pregrado de 

medicina. La investigación curricular, que obedece un plan de estudios: investigación como 

parte de un curso (de metodología, estadística, o epidemiología), y la investigación para 

hacer la tesis de grado. La investigación extracurricular: investigación por iniciativa propia 

(de estudiantes agrupados en sociedades o asociaciones científicas), e investigación asistida 

(estudiantes que son invitados a participar de un proyecto dirigido por un investigador 

principal)(33).  

1) Investigación curricular: la investigación es fundamental en la formación médica de alto 

nivel: fomenta la curiosidad y el trabajo ético, provee habilidades de pensamiento crítico, 

mejora el uso de la medicina basada en evidencia en la práctica profesional, así como la 

capacidad comunicativa y trabajo en equipo (34). Motivo por el que forma parte de la 

curricula de diferentes facultades. Así, los estudiantes deberían alcanzar competencia para 

realizar trabajos de investigación (desde su formulación hasta su culminación). Respecto a 

los cursos de investigación, aproximadamente solo la mitad de facultades (18/32) pide la 

elaboración de informe final en al menos un curso y solo una tiene algún curso con prácticas 

de envío a publicación (35). El 43% de docentes universitarios de investigación de escuelas o 

facultades de medicina nunca han publicado un artículo en una revista (36). También la 

publicación de investigaciones curriculares es baja (3-11%) (Según los reportes 

encontrados), lo que significa que no se convierten en una contribución tangible (37)(38). En 

el Perú, no hay estudios que demuestren la efectividad real de dichos cursos curriculares. 

Pero se sabe que, en general, el nivel de conocimientos en investigación es deficiente y su la 

actitud hacia ella, inadecuada (39). Hecho que concuerda con la autopercepción que tienen 

los estudiantes respecto a su formación en investigación. Además, el problema para las 

investigaciones en ciencias básicas, es la falta de equipamiento tecnológico y personal 

cualificado para su uso; lo cual limita su desarrollo (33). Asimismo, el escaso financiamiento 

de proyectos presentados por estudiantes muchas veces frustra estudios con potencial de 

impacto (40). Estas dos últimas condiciones responsabilidad casi exclusiva de las 

autoridades, que no realizan una adecuada gestión para la investigación ni de transferencias 

tecnológicas. 
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2) Investigación extracurricular: A pesar de que panorama para hacer investigación no ha 

sido favorable, las iniciativas estudiantiles de investigación en pregrado han aumentado en 

las últimas décadas (41). Probablemente porque tienen un elevado interés por la 

investigación, especialmente en los primeros ciclos académicos (42)(43)(44). Algunas de 

estas iniciativas llegan a formar grupos con estructura propia e independiente (comité, centro 

o sociedad científica), los casos más resaltantes son los de las sociedades científicas de 

estudiantes de medicina (SOCEM)(41). Las SOCEM promueven la investigación, 

actividades académicas y fomentan la promoción de la salud en la comunidad (41). Las 

SOCEM organizan regularmente cursos de metodología de investigación, bioestadística, 

búsqueda bibliográfica, ética en investigación, lectura crítica, redacción y publicación 

científica (41)(45). También organizan eventos como jornadas o congresos científicos que 

buscan la difusión y competitividad de la investigación realizada en pregrado (46). En el 

Perú existen más de 38 SOCEM, localizadas en 18 regiones,  que conforman la Sociedad 

Científica Médico Estudiantil Peruana (SOCIMEP)(41). La SOCIMEP ha logrado un 

importante número de publicaciones (65 publicaciones, de ellas 32 como artículos originales 

en el año 2014; 91 y 35 el 2015; 171 y 76 el 2016) en las diferentes revistas indizadas en 

SciELO, Scopus, Medline (41)(47). Sin embargo, presenta una producción heterogénea, 

siendo la región sur la de menor producción (47). Estas organizaciones demuestran que la 

investigación en pregrado no puede ser subestimada, pues tienen un enorme potencial que 

debería ser explotado. Respecto a la investigación asistida, no hay reportes que detallen su 

desarrollo, sin embargo se sabe que son casos excepcionales. Algunos de ellos logran 

participar en estudios multicéntricos como en el Grupo Colaborativo Latinoamericano para la 

Investigación de Recursos Humanos en Salud (Red-LIRHUS)(48).   

2.3 Prioridades de Investigación en Salud en el Perú: 

En el 1974 aparecen los primeros esfuerzos para promover la investigación en Salud Publica 

a nivel nacional. En 2009, el INS establece las prioridades regionales y nacionales de 

investigación para el periodo 2010-2014, mediante una metodología participativa y 

descentralizada (3)(4). Se identificaron PIS que fueron refrendadas mediante Resolución 

Ministerial N° 220-2010/MINSA. Luego se pasó a la elaboración de agendas temáticas, 

llegando a definir seis agendas (recursos humanos en salud, salud mental, infecciones de 

transmisión sexual - VIH/SIDA, mortalidad materna, tuberculosis y desnutrición infantil), 
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que fueron aprobadas en el año 2011 (18). Después de cinco años, la evaluación de la 

producción científica en el marco de las PIS muestra que no se han conseguido los resultados 

esperados (18). En la mayoría de las mencionadas agendas no se ha incrementado la 

publicación relacionada a los temas priorizados (18).  Son diversos los motivos que podrían 

explicar esta situación. Sin embargo, tal vez el factor más relevante fué la falta de un proceso 

de implementación, no se implementó una labor sistemática de coordinación y de impulso de 

la investigación priorizada (18). Es por eso que en la metodología para el proceso de las PIS 

2015-2021, se plantea un trabajo estrecho con decisores de nivel nacional se formula un plan 

de implementación, monitoreo y evaluación que probablemente será de vital importancia en 

este nuevo periodo (18). Las PIS nacionales se muestran en el Cuadro 1, y la PIS regionales 

en la Cuadro 2. 

Cuadro 1. Prioridades nacionales de investigación establecidas para 2010-2014 y 2015-2021 

Prioridades de investigación 2010-2014 Prioridades de investigación 2015-2021 

1. Investigaciones para conocer los 

problemas de recursos humanos 

1. Mortalidad materna, perinatal y 

neonatal 

2. Investigaciones para conocer mejor la 

problemática de la salud mental 
2. Cáncer 

3. Evaluación del impacto de los programas 

sociales estatales y no estatales sociales en la 

reducción de la desnutrición infantil 

3. Malnutrición y anemia 

4. Evaluaciones de impacto de estrategias e 

intervenciones actuales en mortalidad 

materna 

4. Salud mental 

5. Investigaciones operativas en 

enfermedades transmisibles 

5. Hipertensión arterial, dislipidemias, 

enfermedades cardiovasculares 

6. Evaluaciones de impacto de intervenciones 

actuales en enfermedades transmisibles 
6. Políticas y gestión en salud 

7. Evaluaciones de impacto de nuevas 

intervenciones en enfermedades transmisibles 

  

  

  

  

7. Diabetes mellitus 

8. Tuberculosis 

9. Recursos humanos 

10. Infecciones respiratorias y neumonía 

11. Accidentes de tránsito 
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Cuadro 2. Prioridades de investigación de la Región Arequipa para 2010-2014 y 2015-2021 

Prioridades de investigación 2010-2014, 

Región Arequipa 

Prioridades de investigación 2015-2021, 

Región Arequipa 

1. Evaluación de impacto de la 

implementación de las funciones obstétricas 

neonatales para la reducción de la morbi-
mortalidad materna y perinatal. 

1. Enfermedades no transmisibles: 

cáncer, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial 

2. Investigaciones para conocer la 

prevalencia, factores de riesgo y 

condicionantes económicos y socioculturales 

de la malnutrición y anemia en niños 

menores de 5 años. 

2. Malnutrición: obesidad, anemia, 

desnutrición 

3. Estudio operativo en los procesos 

desarrollados en la prevención de transmisión 

vertical del VIH. 

3. Mortalidad materna, perinatal y 

neonatal. 

4. Investigación que evalúe el impacto de la 

formación y las diversas formas de 

capacitación en el desempeño laboral en el 

acceso a los servicios de salud. 

4. Enfermedades transmisibles: 

infecciones respiratorias, tuberculosis, 

enfermedades de transmisión sexual, 

VIH/SIDA, enfermedades diarreicas 

agudas. 

5. Investigaciones para determinar las 

características (físico, químicas y biológicas) 

del agua potable intradomiciliaria en 

Arequipa. 

5. Accidentes de tránsito. 

6. Recursos humanos. 

7. Salud mental. 

8. Salud Bucal 

9. Políticas en Salud 

 

2.4 Inversión en ciencia e investigación en el Perú:  

El Perú desde el 2013, ha presentado un crecimiento en su economía, pero ésta es una 

economía de subsistencia (dependiente de la exportación de materias primas) donde la 

inversión en educación, salud y ciencia han sido mínimas. Esto influye en una severa crisis 

universitaria, haciendo que la investigación sea escasa en la gran mayoría de las 

Universidades e Institutos, se suma: la carencia de recursos humanos calificados en ciencia y 

tecnología, la limitada existencia de redes interinstitucionales (a nivel nacional e 

internacional), el obsoleto equipamiento, poca tradición y motivación para publicar, 

ineficiente política de transferencia tecnológica o mínimo impulso a la innovación, una 

reducida vinculación académica, poca capacitación de gestión del financiamiento (49).  
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El desarrollo de la investigación científica, postergada por diversos gobiernos, debe ser 

impulsado a todo nivel de forma sostenida. Ningún país ha salido del subdesarrollo sin 

inversión en investigación científica y tecnológica. La investigación desde hace muchas 

décadas es una de las principales inversiones en muchos países desarrollados y lo es ahora, 

en algunos países en vías de desarrollo los cuales apuestan de manera real y concreta por la 

ciencia y la investigación, al considerarla como una inversión y piedra angular para el 

desarrollo de su nación. Sin embargo, en el Perú la ciencia y la investigación no son una 

prioridad para el estado y el actual  gobierno.  

Según el informe “Emergencia de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Perú” del 

2010, elaborado por Organización de Estados Interamericanos. La primera potencia del 

mundo, Estados Unidos invierte 2,7 % del PBI, Japón destina 3,4% de su PBI, Alemania 

2,6%, Francia 2,1% y Reino Unido 1,8%, otros países como Israel (que es el país que más 

invierte en el mundo) el 4.6% del PBI, Suecia 2,7%%, Finlandia 3,5%, Corea del Sur 3,5% 

Taiwán 2,7% y Singapur 2,6%, En América Latina, Brasil es el que más invierte, el 1% de su 

PBI, Chile con O,7%, y el Perú solo invierte el 0,15% de su PBI, uno de los indicadores más 

bajos a nivel latinoamericano y mundial. Situación que para el perú no ha cambiado 

significativamente (49). 

Aún no existen políticas nacionales serias para estimular la investigación, el gobierno asigna 

un bajo presupuesto para la investigación, y cada día la brecha tecnológica crece, existe un 

rol pasivo del sector privado, y si bien hay algunos esfuerzos sectoriales como CONCYTEC 

o de algunos gobiernos regionales en Loreto (IIAP). Sin embargo persiste la ausencia de 

políticas que viabilicen el gasto de los fondos del canon, la asignación del canon no tiene 

orientación definida, subsisten las trabas administrativas que evitan que los proyectos de 

investigación se realicen de acuerdo a los cronogramas presentados. Por lo que continúa 

siendo necesario el fomento de la misma para rescatar al Perú de la grave situación en la que 

se encuentra, en materia de ciencia y tecnología (49). 

Para un desarrollo apropiado y sostenido de la investigación en toda institución universitaria, 

de manera conceptual se requieren: Políticas universitarias, Recursos humanos calificados, 

infraestructura, fondos orientados a investigación, gestión y administración de la 

investigación. Todos esos procesos deben interconectados, priorizados y deben contar con un 
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entorno favorable interno y externo, adecuado a la época y los retos a nivel de mediano y a 

largo plazo. Además, es fundamental no solo contar con recursos económicos, sino tener la 

capacidad de gerenciar nuevos fondos para las distintas líneas y programas de investigación 

(49).  

Lamentablemente, el Estado peruano no apuesta por la investigación, solo existen algunos 

esfuerzos aislados, la gran mayoría de las universidades en el Perú tampoco lo hacen, aunque 

en estos últimos años se ha avanzado un poco con la creación de siete Vicerrectorados de 

Investigación y ciertos intentos por viabilizar sus presupuestos en investigación (49). 

 

2.5 Uso de recursos de Canon minero en investigación en salud en la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

La Universidad Nacional de San Agustín realizó un convenio, a través del programa 

Cienciactiva, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) con la 

finalidad de mejorar su gestión del financiamiento en investigación e impulsar el adecuado 

uso del presupuesto proveniente del canon minero. Esto dio origen al programa Cienciactiva-

UNSA.  Esta iniciativa ha permitido dar financiamiento a múltiples proyectos divididos en 

las tres áreas (biomédicas, ingenierías y sociales) (50). 

A nivel mundial como en nuestro país la investigación en salud genera el mayor número de 

publicaciones científicas. Esto se debe en parte, a que las realidades sanitarias varían de 

acuerdo a localización geográfica y situaciones particulares de la población estudiada, por lo 

que se reflejan en investigaciones adecuadas a su entorno. Además de la complejidad de los 

procesos biológicos. Contrario a esto, en nuestro caso existe una baja adjudicación de 

recursos para investigación en salud  respecto a otros proyectos (Tabla 3), lo cual reflejaría 

un problema de producción científica en torno a salud entre los miembros de la UNSA (50). 

La experiencia Cienciactiva-UNSA es vista por los miembros de la UNSA como una 

experiencia positiva. Se están estableciendo convenios similares con otras universidades del 

país, lo cual podría resultar positivo para mejorar la gestión del financiamiento en 

investigación y transparentar el mismo (50). No obstante, es necesario reconocer los retos o 

limitaciones identificados con la finalidad de optimizarlo, y evaluar su posible replicación en 

otras instituciones (50). 
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No hay estudios institucionales publicados que den a conocer la realidad de la investigación 

en salud de la UNSA, por lo que no se puede precisar con exactitud al respecto. Se sabe que 

son pocas las iniciativas estudiantiles y docentes que trabajan regularmente por el desarrollo 

de la investigación. Sin embargo, es necesario que se profundice más este tema. 

Cuadro 3. Financiamiento de Investigación en salud a través del convenio Cienciactiva –

UNSA, tabla tomada de (50) 

 

2.6  Reglamentación de las tesis en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín:  

Según ésta reglamentación la obtención de Título requiere de la sustentación y aprobación de 

tesis en el ámbito de la medicina o ciencias afines. Puede corresponder a las siguientes áreas: 

ciencias básicas, ciencias clínicas, salud mental, salud pública, educación médica, 

informática médica. Puede tener un abordaje cualitativo o cuantitativo (51).  

Puede tener la participación de hasta dos alumnos cuando se abordan dos enfoques de un 

mismo problema o los ámbitos de estudio y poblaciones de estudio son diferentes. El tutor o 

asesor es coautor de la tesis y puede pertenecer a la los departamentos académicos de la 

misma facultad o ser externos a la institución pero con reconocida trayectoria científica. En 

dicho reglamento se detalla los requisitos y procedimientos administrativos (donde sólo se 



19 
 

puede sustentar la tesis en condición de bachiller, es decir terminando la carrera), el mismo 

que no exige la aprobación de un comité de ética en investigación (51).  

Respecto al formato de presentación es una adaptación de las recomendaciones de la 

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Tiene las siguientes partes: 

carátula, índice, resumen y palabras clave (inglés y español), introducción, fundamento 

teórico, métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones, referencias 

bibliográficas, anexos (51).     

2.7 Definiciones conceptuales: 

Diseño de estudio: El término a menudo está restringido al uso de un modelo o prototipo de 

estudio (52)(53). Dicho modelo obedece al propósito, intervención sobre la variable, número 

de mediciones, uso de datos primarios, el estudio de poblaciones, individuos, animales o 

células (52). Ver Figura 1.  

Figura 1. Una mirada general a los diferentes diseños de investigación en medicina 

 

Gráfico tomado de Zeng y col (52).  
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Al ser modelos  delimitados y estructurados son la base para recomendaciones tanto de fondo 

(metodológicas)(52) forma (de redacción)(53) de las investigaciones en medicina 

(biomédica, clínica o epidemiológica), ver Tabla 4. El término también puede significar el 

plan general para todos los procedimientos involucrados en un estudio tales como: la 

pregunta a ser respondida, la población de estudio, el diseño de estudio (propiamente dicho), 

la unidad de análisis, la técnica de medición, y el cálculo del tamaño de muestra. Sin 

embargo, usaremos el término en la acepción de un modelo o prototipo de estudio por ser 

éste el más aceptado y conocido a nivel internacional. 

Cuadro 4: Instrumentos de verificación de calidad metodológica y de reporte de 

estudios en medicina. 

 Evaluación de la calidad 

metodológica 

Evaluación de la forma de 

reporte 

guía de práctica 

clínica 

Appraisal of Guidelines, Research 

and Evaluation (AGREE)-II 

Appraisal of Guidelines, Research 

and Evaluation (AGREE) 

revisiones 

sistemáticas y 

meta-análisis 

Assessment of Multiple Systematic 

Reviews (AMSTAR) 

Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA) 

ensayo clínico 

aleatorizado 

The Cochrane Collaboration's tool 

for assessing risk of bias 

Consolidated Standards Of 

Reporting Trials (CONSORT) 

ensayo clínico 

no aleatorizado 

Methodological Index for Non-

Randomized Studies (MINORS) 

estudios de 

cohorte; casos y 

controles 

Newcastle-Ottawa Scale (NOS) Strengthening the Reporting of 

Observational studies in 

Epidemiology (STROBE) 

estudios 

transversales 

Agency for Healthcare Research 

and Quality (ARHQ) methodology 

checklist  

estudios de 

precisión 

diagnóstica 

Quality Assessment of Diagnostic 

Accuracy Studies-2 (QUADAS-2) 

Standards for Reporting Studies 

of Diagnostic Accuracy (STARD) 

estudios 

preclínicos (en 

animales) 

Systematic Review Centre for 

Laboratory Animal 

Experimentation’s (SYRCLE) risk 

of bias tool for animal studies 

Animal Research: Reporting of In 

Vivo Experiments (ARRIVE) 

serie de casos Appraisal tool for case series 

studies, modified Delphi technique 

Consensus-based Clinical Case 

Reporting Guideline Development 

(CARE) 

Elaboración propia basado en Zeng y col (52) y Thiese (53). 
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Área de investigación: existen tantas clasificaciones del área o “tema” de investigación en 

medicina como tantos autores de libros, donde cada uno planeta una sistematización 

diferente. Lo mismo sucede con institutos de investigación e instituciones financiadoras. Sin 

embargo las tres áreas reconocidas y constantes en la mayoría de clasificaciones son: 1) 

investigación biomédica o de ciencias básicas, 2) investigación clínica y 3) epidemiológica 

(54). Ésta última enfocada en la salud pública. Además, hay otras que también han generado 

su propio espacio dada la particularidad de sus métodos como: bioética, educación médica  

biotecnología, informática biomédica. Sólo un estudio previo clasificó el área de 

investigación de tesis de medicina (6). Clasificando en: ciencias básicas, clínica-quirúrgica, y 

salúd pública. Basado en lo anterior para el presente estudio planteamos la siguiente 

clasificación de para abordar el área de investigación: ciencias básicas, investigación clínica, 

salud pública, educación médica y otros. La preferencia de educación médica, debido a que 

en varios trabajos se han encontrado una cantidad importante de investigación que se hace en 

pregrado aborda esta área (41).         

- Investigación en ciencias básicas: También conocida como investigación 

biomédica, se ha configurado en las últimas décadas una de las áreas más 

desarrolladas debido al  reduccionismo (determinismo) que plantea la biología 

molecular. Comprende un estudio a nivel de celular, de cultivos celulares, y en 

modelos animales tradicionales de enfermedad y en los modelos animales  

genéticamente modificados. La bioquímica, genética, fisiología, histología, 

inmunología y morfología general son incorporadas en esta categoría (54).    

- Investigación clínica: Se orienta a la comprensión de enfermedades (diagnóstico, 

terapia y pronóstico), así como de los pacientes y a de los resultados. No solo se 

ocupa de la brecha entre conocimiento “saber” y práctica “hacer”, también entre 

eficacia y efectividad, entre prescripción y adherencia terapéutica, entre preferencias 

del paciente y la opinión del profesional (54). 

- Investigación en salud pública: área que estudia las condiciones de salud (social, 

económica, demográfica) de una población así como la interacción (respuesta) de la 

sociedad en su conjunto a dichas condiciones. Esto se enfoca en las necesidades de 

salud, servicios y recursos que satisfacen esas necesidades, la equidad en la 
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utilización de servicios, la adecuación y funcionamiento de la tecnología usada, y  la 

calidad de la atención. Así como la prevención y promoción de la salud.  

- Investigación en educación médica: se enfoca en el proceso de aprendizaje y sus 

resultados con el propósito de mejorar la formación de médicos y profesionales de 

ciencias de la salud. Los puntos de interés son múltiples e incluye lo relacionado al 

diseño curricular, formación docente, diseño de métodos de enseñanza y creación de 

materiales educacionales, así como evaluación de aprendizajes. 

Actualidad de referencias bibliográficas: se considera la actualidad de los documentos 

citados con respecto a la vigencia del contenido de los mismos en tiempo determinado. Se 

puede medir la actualización mediante porcentajes de acuerdo con ciertos rangos (años). 

Estos porcentajes permiten visualizar cuantitativamente el uso de la bibliografía actualizada. 

En ciencias de la salud se prioriza la bibliografía de los últimos años, siendo 5 años la 

convención más utilizada en diferentes revistas científicas del área (55).  

2.8 Antecedentes. 

Valle R. y Salvador E. en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos (Lima) el 2009 

encontró 93 tesis de pregrado de medicina humana realizadas durante 1998-2008. Las áreas 

clínicas y quirúrgicas fueron las más estudiadas, en 60% y 19% de tesis, respectivamente. El 

diseño más usado fue el descriptivo-transversal y las especialidades más estudiadas fueron 

pediatría e infectología, las cuales colaboraron más con otras especialidades. El 11% de las 

tesis fue publicado en una revista indizada. Concluyendo que  la producción de tesis es baja 

con una tendencia irregular en el periodo estudiado, además de una baja taza de publicación 

(6). 

Castro-Maldonado B. y Col. en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Chiclayo) el 

2015 revisaron  221 tesis de medicina humana presentadas durante 2006- 2014. Del total de 

tesis, el 91,6% tuvieron un solo asesor, 76% fueron descriptivas, 82,8% se realizó en 

población hospitalaria y el 62,4% fue en adultos. Se observó una menor producción en los 

años 2008-2010. De las tesis entre 2010-2014, 72,9% no correspondieron a ninguna PIS. 

Sólo el 6,8% se basó en literatura de los últimos 5 años. Sólo 9 (4,1%) fueron publicadas en 

una revista científica indizada. Concluyendo que las tesis se caracterizaron por ser 
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descriptivas, hospitalarias, en adultos, basadas en literatura no actualizada y no acordes con 

las prioridades de investigación en salud (7).  

San Martín F. y Pacheco J. en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos (Lima), 

estudiaron tesis de la facultad de medicina veterinaria durante 2001-2006. Se encontraron 

247 tesis con una media de 41 por año. También, se evidenció que tres docentes tuvieron a su 

cargo la dirección del 33% de tesis y ocho docentes del 57% de ellas, mostrando asimetrías 

en la distribución de las mismas (11).    

Atamari-Anahui N. y Velásquez-Cuentas L. en la Universidad Nacional San Antonio de Abad 

del Cusco. Reportaron el 2014 en 66 tesis estudiadas, entre el 2011y el 2013, menos del 30% 

de tesis de medicina se enmarcaban en el estudio de PIS nacional (12).  

Purizaca-Rosillo N. y Col.  en la Universidad Nacional de Piura, estudió 150 tesis del 2010 al 

2014, en dicho periodo, sólo 15 (10%) tesis tuvieron como objetivo principal una PIS 

nacional y 1 (0,6%) una PIS regional. Además ninguna tesis había sido publicada (13).  

Arriola-Quiroz I. y Col. en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima), estudió la 

publicación de tesis de pregado de medicina humana entre 2000 y 2003,  482 tesis médicas 

se registraron, 85 (17.6%) fueron publicados en revistas biomédicas indizadas. La mayoría 

de las tesis publicadas (80%) estaban en español y en revistas peruanas, 17 tesis (20%) 

fueron publicadas en revistas extranjeras (todas indizadas en MEDLINE). Además, 37 

(43.5%) pertenecían principalmente a la medicina interna, y 24 (28.2%) pertenecían a 

enfermedades infecciosas. Concluyendo que la mayoría de las tesis publicadas fueron en 

español, publicadas en revistas locales e indizadas en LIPECS. Con un porcentaje de tesis 

publicadas comparable con otras universidades provenientes de países desarrollados (14). 

Taype-Rondán, A y Col.  en la Universidad San Martín de Porres (Lima), durante el 2000-

2009. Encontraron que egresaron 2667 estudiantes de medicina y se aprobó 74 tesis de 

pregrado, de las cuales sólo dos fueron publicadas. La mayoría de las tesis (75,7%) fueron 

realizadas en hospitales, 14,9% en Institutos, y 5,4% en laboratorios de investigación. 

Concluyendo que existe una baja proporción de tesis publicadas (15) 

Osada J. y Col. en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima), entre 2006 y 2008,  

192 trabajos de investigación fueron recolectados, de los cuales 38 (19.79%) se publicaron 
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en revistas indizadas, 32 en revistas nacionales (84.21%) y 6 en revistas extranjeras 

(15.79%). El tiempo medio desde la sustentación del trabajo de investigación hasta su 

publicación fue de 10.55 trimestres (16).  

Atamari-Anahui N. y Col. en la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, 

estudiaron las publicaciones de las tesis de medicina humana, periodo 2000 y 2012. 

Revisaron 398 tesis, fueron publicadas 20 (5,0%). Las bases de datos Lilacs (100,0%) y 

Lipecs (95,0%) fueron donde se encontraron la mayor cantidad de tesis. Solo una de las tesis 

fue publicada en una revista no peruana. Concluyendo que  la tasa de publicación de las tesis 

fue baja en comparación con otros estudios nacionales (17). 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

 

3.1. Lugar y tiempo de estudió: 

Se realizó en la biblioteca del área de biomédicas de la UNSA, durante los meses de marzo y 

Abril del 2018. 

3.2. Tipo de Estudio:  

Observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo. 

3.3. Población de estudio:  

La población estuvo conformada por las tesis de pregrado sustentadas y aprobadas en la 

facultad de medicina humana de la UNSA durante el periodo 2011 al 2017.  

3.3.1. Criterios de Inclusión: 

- Informes de Tesis de pregrado de la facultad de medicina humana que fueron 

aprobadas durante el periodo 2011-2017, registrados en la base de datos de la 

biblioteca de la universidad. 

3.3.2. Criterios de Exclusión: 

- Informes de tesis que no se encuentren disponibles en la biblioteca física de la 

universidad ni en el repositorio digital. 

3.4. Muestra 

No se realizó muestreo ni cálculo de tamaño muestral, puesto que fue de carácter censal. 

3.5. Procedimientos: 

Las tesis que fueron revisadas en siguiente secuencia: en primer lugar, se evaluó el título, 

luego la metodología planteada, y la bibliografía de cada una de ellas. Para describir las 

características de las tesis se utilizó una ficha de recolección de datos elaborada ad-hoc, que 

tomó en cuenta estudios previos (6)(7)(11)(12)(13), e información obtenida en la revisión 

bibliográfica (Anexo 1). La misma que estuvo conforme a la operacionalización de variables 

(Anexo 2).  

 

Para verificar la publicación de estas tesis, se usó la siguiente estrategia de búsqueda. La 

estrategia que utilizó el meta-buscador Google Académico® y PubMed®. El meta-buscador 

Google Académico® fue elegido porque permite recopilar artículos de revistas indizadas 
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diferentes bases de datos (MEDLINE, SciELO, LILACS, RedALyC) e incluye los artículos 

publicados en una gran cantidad de revistas científicas electrónicas internacionales (56, 57). 

Éste junto con el reconocido buscador PubMed® específico para MEDLINE, permiten una 

búsqueda amplia de la información biomédica y de ciencias de la salud. A través de Google 

Académico®, mediante la combinación del primer apellido del investigador principal 

(tesista), primer nombre, la palabra “Arequipa”, y la palabra “Perú”, teniendo como ecuación 

de búsqueda: author:"apellido" nombre arequipa perú. A través de  PubMed®, la misma 

combinación pero con la ecuación de búsqueda adaptada al buscador: apellido 

paterno[Author] OR apellido paterno-apellido materno[Author]) AND arequipa AND 

perú. Dicha estrategia fue probada en un estudio piloto, donde demostró en mayor eficiencia 

a otras estrategias de búsqueda (56, 58, 59). En caso de encontrarse la tesis en alguna de las 

bases de datos, se constatará si esta estaba publicada en una revista científica con 

International Standard Serial Number (ISSN), ya sea en formato online o  impreso. No se 

consideró a los formatos virtuales del repositorio de tesis de la UNSA.   

Los datos recolectados fueron introducidos en el programa Microsoft Excel® donde se 

codificaron y fueron organizados. Se hizo un análisis preliminar para el control de calidad de 

datos: buscar valores perdidos y recuperarlos de las fichas de recolección de datos; además 

en caso de que existieran resultados incoherentes, se verificó de acuerdo a la información de 

las fichas de recolección.  

3.6. Análisis Estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo según las variables descritas a través del cálculo de 

frecuencias y porcentajes. Para variables cuantitativas se usó la prueba de Shapiro-Wilk, en 

caso de distribución normal se describió la media, en caso de no normalidad, se usó mediana 

y rangos intercuartílicos. Los datos fueron organizados y analizados en el programa 

Microsoft Excel 2016®. 

3.7. Consideraciones Éticas:  

El presente estudio se realizó guiado por los preceptos de la conducta responsable en 

investigación. No se necesitó la aprobación de un comité de ética, dado que los datos 

utilizados (informes de tesis) son de libre acceso. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 
 

 

Tabla 1. Características generales de las tesis de Facultad de Medicina de la UNSA. 

 

 n % 

Número de autores 

Un autor    624  100 

Dos autores     0     0 

Año de sustentación 

2011 74 11.86 

2012 80 12.82 

2013 86 13.78 

2014 104 16.67 

2015 127 20.35 

2016 72 11.54 

2017 81 12.98 

Tesis por año*  90,6 19.74 

   * Media y desviación estándar 

Total de tesis 
registradas: 634

Excluidas: 

-no se encontraron 
en la biblioteca: 10

Total de tesis 
revisadas:  624
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Tabla 2. Características metodológicas de las tesis de Facultad de Medicina de la 

UNSA. Periodo 2011-2017. 

 

 n % 

Diseño de estudio   

estudios transversales  518 83.01 

transversales analíticos 349 55.93 

transversales descriptivos 169 27.08 

casos y controles 48 7.69 

estudios de concordancia 20 3.21 

estudio pre-clínico (animal, celular, genético) 15 2.40 

pruebas diagnósticas  10 1.60 

ensayo clínico 9 1.44 

estudios longitudinales (monitoreo y vigilancia) 4 0.64 

Población estudiada  

lugar de ejecución  

hospital 496 79.49 

colegio 32 5.13 

academia preuniversitaria 28 4.49 

universidad 24 3.85 

comunidad 15 2.40 

centro de salud 13 2.08 

otros (a) 16 2.56 

grupo de edad  

adulto y adulto mayor 127 20.35 

adulto 115 18.43 

adolescentes 71 11.38 

adolescente y adulto 62 9.94 

niño, adolescente, adulto, adulto mayor 57 9.13 

niños 50 8.01 

neonatos 49 7.85 

adolescente, adulto, adulto mayor 45 7.21 

adulto mayor 27 4.33 

niño y adolescente 6 0.96 

no corresponde (b) 15 2.40 

Tamaño muestral* 101 58 - 200 

Aprobación de un comité de ética 

sí 18 2.88 

no 606 97.12 

(a) orfanatos, asilos, clubes, empresas. (b) estudios en animales o muestras biológicas.   

*mediana y rangos intercuartílicos.     
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        Tabla 3. Características de las referencias bibliográficas las tesis de Facultad de    

Medicina de la UNSA. Periodo 2011-2017. 

 n % 

Número de referencias*                        34                                 26 - 45 

Porcentaje de bibliografía actualizada (últimos 5 años) 

<25 252 40.38 

25-50 286 45.83 

>50-75 73 11.70 

>75 13 2.08 

Porcentaje de bibliografía en inglés 

<25 293 46.96 

25-50 213 34.13 

>50-75 87 13.94 

>75 31 4.97 

*mediana y rangos intercuartílicos.     
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          Tabla 4. Características temáticas de las tesis de Facultad de 

Medicina de la UNSA. Periodo 2011-2017. 

 n % 

Área de investigación   

clínica 424 67.95 

salud pública 169 27.08 

ciencias básicas 18 2.88 

educación médica. 13 2.08 

Especialidad   

psiquiatría  148 24.58 

ginecología y obstetricia 80 13.29 

cirugía general 50 8.31 

neonatología 47 7.81 

infectología y medicina tropical 37 6.15 

pediatría 35 5.81 

endocrinología 31 5.15 

urología 30 4.98 

gastroenterología  21 3.49 

gestión en salud 16 2.66 

geriatría 14 2.33 

nefrología 14 2.33 

otorrinolaringología 13 2.16 

traumatología 12 1.99 

cardiología  9 1.50 

neumología  9 1.50 

otras especialidades* 36 5.99 

                        * Dermatología, hematología, oncología, anestesiología, cirugía 

de tórax, cirugía plástica, oftalmología, neurocirugía, neurología, 

medicina legal y forense.
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Tabla 5.  Tesis de Facultad de Medicina de la UNSA que estudian una Prioridad de 

Investigación en Salud nacional. 

 n % 

Tesis que estudian en una PIS nacional 165 26.44 

Tesis que estudian las PIS nacionales 2011-2014(a) 110 23.35 

Investigaciones para conocer mejor la problemática de la salud mental 96 20.38 

Investigaciones para conocer los problemas de recursos humanos 7 1.49 

Evaluaciones de impacto de intervenciones actuales en enfermedades 

transmisibles 

6 1.27 

Evaluaciones de impacto de nuevas intervenciones en enfermedades 

transmisibles 

1 0.21 

Tesis que estudian las PIS nacionales 2016-2021(b) 55 35.95 

Salud mental 21 13.73 

Diabetes mellitus 9 5.88 

Malnutrición y anemia 7 4.58 

Hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares 6 3.92 

Cáncer 4 2.61 

Recursos humanos 4 2.61 

Infecciones respiratorias y neumonía 2 1.31 

Mortalidad materna, perinatal y neonatal 1 0.65 

Tuberculosis 1 0.65 

(a) calculado para tesis de 2011-2015, (b) calculado para tesis de 2016 y 2017. 
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Tabla 6.  Tesis de Facultad de Medicina de la UNSA que estudian una Prioridad de 

Investigación en Salud  regional. 

 n % 

Tesis que estudian en una PIS de la región Arequipa 60 9.62 

Tesis que estudian las PIS regionales 2011-2014 (a) 4 0.85 

Investigación que evalúe el impacto de la formación y las diversas 

formas de capacitación en el desempeño laboral en el acceso a los 

servicios de salud. 

3 0.64 

Evaluación de impacto de la implementación de las funciones obstétricas 

neonatales para la reducción de la morbi-mortalidad materna y perinatal. 

1 0.21 

Tesis que estudian las PIS regionales 2016-2021(b) 56 36.60 

Enfermedades no transmisibles: cáncer, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial 

20 13.07 

Salud mental. 19 12.42 

Malnutrición: obesidad, anemia, desnutrición 7 4.58 

Enfermedades transmisibles: infecciones respiratorias, tuberculosis, 

enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, enfermedades 

diarreicas agudas. 

5 3.27 

Recursos humanos. 4 2.61 

Mortalidad materna, perinatal y neonatal. 1 0.65 

(a) calculado para tesis de 2011-2015, (b) calculado para tesis de 2016 y 2017. 
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Las tesis publicadas en alguna revista científica indizada fueron siete que representan el 

1,12% del total de tesis sustentadas.  

 

       Tabla 7.  Características de las tesis de Facultad de Medicina de la UNSA 

publicadas en una revista científica. 

Características (n = 7) 

Tipo de artículo  

artículo original 5 

carta al editor científica  2 

Revista  

Medwave 2 

Acta Médica Peruana 2 

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia 2 

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 1 

Idioma de publicación  

inglés 1 

español 6 

Financiamiento  

autofinanciado 4 

no menciona 2 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Se encontró una producción de tesis constante, siendo una de las que mayor cantidad tesis 

por año produjo (90,6) en comparación con lo reportado en otras facultades de medicina 

del país: Universidad Nacional de Trujillo. (88,5 tesis por año)(22), Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (64 tesis por año)(16), otras (menos de 35 tesis por año)(6,7,13,15,17). 

Esto se debería a la diferente cantidad de alumnos que egresa de cada facultad, así como 

las modalidades de titulación alternativas a la sustentación de tesis (propias de cada 

institución). Así, la elevada producción de la facultad de medicina de la UNSA, se 

explicaría por la modalidad de titulación, siendo la modalidad por tesis la única.   

 

La mayoría de tesis tuvieron un diseño transversal (83%), hallazgo similar a estudios 

anteriores (aproximadamente 80%) (6)(7). Dentro de éste grupo la mayoría fue transversal 

analítico (55.93%), diferente a lo encontrado anteriormente (6)(7), donde el diseño 

transversal descriptivo fue preponderante. Esto probablemente por ser un diseño que 

necesita poco tiempo, es menos costoso, y de menor complejidad. Pero cuyo aporte al 

entendimiento de causas o determinantes de un evento es mínimo, motivo por el que es 

considerado uno de los niveles más bajos de evidencia clínica o epidemiológica. Por lo que 

no contribuye sustancialmente a la toma de decisiones en el ámbito clínico, ni en el de 

políticas de salud.  

 

El ambiente hospitalario fue el lugar de ejecución más frecuente, al igual que lo encontrado 

en otro estudio (82%) (7). Esto se debería a la facilidad de obtención de datos en este 

medio, ya que se encuentran “familiarizados” con el lugar, debido a que pasan el mayor 

parte de su último año (internado médico) en las instalaciones hospitalarias. Lo que hace 

más factible la coordinación y ejecución de su estudio. También reflejaría el poco interés 

de investigar y trabajar temas relacionados a la atención primaria en salud (desarrollable en 

centros de salud y la comunidad).          

 

En relación al tamaño muestral, la mediana encontrada fue pequeña de 101, ello podría 

deberse a que los estudios son hechos en poblaciones locales o monocéntricos, sin validez 

externa. También podría ser producto de la premura con la que se pretende realizar una 

tesis, minimizando premeditadamente el tamaño muestral.      
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De lo anterior, se puede deducir que tanto la elección del diseño de estudio, así como del 

lugar de ejecución y el tamaño muestral buscarían el único fin de hacerlo en corto tiempo. 

Esto debido a que los estudiantes inician su proyecto de tesis acabando el año de internado 

o después de finalizarlo, que sumado a su deseo de alcanzar inmediatamente una plaza  en 

el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) generaría prisa por sustentar su 

tesis y obtener la titulación (21).   

 

Llama la atención que sólo el 2,88% de tesis tuvo la aprobación de un comité de ética, este 

aspecto no ha sido evaluado en anteriores estudios sobre tesis. Dicho hallazgo es menor al 

encontrado en estudios publicados en revistas científicas peruanas (18,3%) (61). Se debe 

reflexionar porqué tantos no solicitan revisión de sus proyectos por un comité de ética. Ello 

se explicaría por la falta de difusión de la necesidad de la evaluación y el aval de un comité 

de ética (61). También, por de la idea errónea en la comunidad académica local de ver a la 

revisión del comité de  ética como un trámite burocrático mas no como parte del proceso 

de investigación (61).  

 

El 14% de tesis tuvo la mayoría (más del 50%) de su bibliografía actualizada, menor a lo 

encontrado en la ciudad de Chiclayo (30%) (7). En la era digital donde la gestión de la 

información y el uso de tecnologías de información son competencias básicas en 

investigación (34)(62), resulta preocupante el uso predominante de información 

desactualizada. Esto probablemente se debe a: dificultades para realizar una búsqueda 

bibliográfica adecuada (39), uso poco frecuente de información científica (63), y acceso 

restringido bases de datos como SCOPUS o WoS.  Es esperable que la mayoría de tesis no 

haga uso de bibliografía en inglés, dado que el español es el idioma oficial nacional. Sin 

embargo, el inglés es asociado a visibilidad, calidad e impacto bibliométrico (64), por lo 

que es considerado el idioma de la comunidad científica y médica a nivel mundial. Motivo  

por el que no se puede limitar su uso. 

 

Se observa que el área que lidera la actividad investigativa es el área clínica (68%), al igual 

que lo reportado (aunque con un porcentaje mayor, 79%) en la Universidad Nacional 

Mayor de San marcos (6). Seguida por el área de salud pública (27%), al igual que lo 

reportado  anteriormente (pero con un menor porcentaje, 16%) (6). En ambos estudios así 

como en otros que evalúan el enfoque de la actividad científica en pregrado de medicina 
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(41), y de actividad reportada en revistas científicas biomédicas (65). Se evidencia que 

existe una marcada disminución de la investigación  biomédica o de ciencias básicas. Esto 

puede deberse a diferentes razones, pero probablemente la falta de equipamiento 

tecnológico y personal cualificado para su uso sea la principal limitante (33). Dada su 

importancia (en la comprensión molecular de diversas patologías, la generación de 

biomarcadores y de nuevos blancos terapéuticos), es necesario fomentar la investigación en 

el área de ciencias básicas o biomédica (41). 

 

Sobre la PIS nacionales: solo el 110 que representa el 23,35% del total de tesis del periodo 

del 2011 al 2015 se ajustaron a las PIS nacionales 2011-2014. Ligeramente menor a lo 

encontrado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo (27,1%) (7), y en la 

Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco (27,3%) (12). Pero mayor a lo 

reportado en la Universidad Nacional de Piura (10%) (13). Esta situación observada en 

universidades, coincide con la producción científica peruana desarrollada acorde con las 

agendas nacionales de investigación, donde representó el 24,4% (66). La PIS nacional más 

estudiada fue salud mental, al igual que en Piura (13), pero diferente a lo reportado en 

Chiclayo y Cusco, donde mortalidad materna y recursos humanos en salud lideraron 

respectivamente. A pesar de las diferencias, en todas estas universidades el estudio las PIS 

nacionales 2011-2014 no marcaron la dirección de las tesis. Se explicaría por el 

desconocimiento de los estudiantes de pregrado sobre las PIS, al momento de elegir tema 

de tesis, e incluso el desconocimiento por parte de sus asesores. Esto como consecuencia 

de la falta de un proceso coordinado de implementación multisectorial y socialización de la 

investigación priorizada (66).  Por lo que las PIS no tuvieron resultados esperados en la 

producción científica local y nacional (66). Hecho que fue tomado en cuenta para el 

proceso actual de las PIS nacionales 2015-2021, que incorpora un plan de implementación, 

monitoreo y evaluación (18). 

 

Se observa un incremento importante en la proporción de tesis enmarcadas en la PIS 

nacionales 2015-2021: de 23,35%  a 35,95% (calculado para los dos últimos años), que 

probablemente sea un hallazgo incidental. Dado que no se ha promovido las PIS 

institucionalmente, ésto se explicaría por actual lista de PIS, que es más diversificada y tal 

vez más acorde a la realidad. La PIS más estudiada continúa siendo salud mental aunque 

en una menor proporción. Sin embargo, este aumento de tesis enfocadas en PIS aún es 

insuficiente, considerando que existen prioridades no estudiadas. 
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En relación a la PIS de la región Arequipa 2011-2014, se encontró un aporte mínimo al 

igual a lo hallado en Piura (0,7%) (13). También se observa un llamativo aumento de la 

proporción de tesis que abordan las PIS de región Arequipa 2015-2021: de 0,85% a 36%, 

una vez más, es probable que sea un hallazgo incidental. Consecuencia del nuevo 

parámetro (PIS 2015-2021), considerando que no hubo un impulso institucional por 

abordar las PIS. Asumiendo que parte de las tesis se formulan en base a los problemas 

locales observados, entonces ¿Cuánto puede cambiar la problemática de salud en una 

región en pocos años? ¿Estuvieron bien formuladas las PIS de la región Arequipa 2011-

2014?. En caso contrario ¿Es tanta la indiferencia de la universidad con la necesidades de 

la comunidad?. No existen más reportes sobre la contribución de las universidades de 

provincias a las PIS de sus respectivas regiones. Pero es probable que también sea 

limitado, tan igual al aporte que hacen a las PIS nacionales (7, 12, 13, 66).    

 

Las tesis enmarcadas dentro de las PIS 2015-2021 (nacionales y regionales), a pesar de 

presentar un aumento, continúan siendo una minoría. Entonces ¿Se están implementando 

las PIS 2015-2021 en la región Arequipa? ¿Qué tan involucradas están las universidades en 

el proceso de implementación? Todo lo anterior, plantea un reto importante para que las 

PIS logren su objetivo, de tal forma que no se repitan los errores de la no implementación 

en este nuevo periodo. Reto que todos actores deben asumir, especialmente las 

universidades. Puesto que son probablemente la única alternativa de solución a los 

problemas de su región.    

 

Solamente siete (1,12%) de tesis fueron publicadas, menor a lo encontrado en estudios 

previos (del 2,7% al 11,8%) (14, 15, 16, 17), superando sólo a una universidad (en la que 

no se encontraron tesis publicadas) (13). Ésta baja cantidad de publicación concuerda con 

lo reportado en el informe bienal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), donde solo se halló seis publicaciones en el área de medicina y 

ciencias de la salud. Motivo por el que se ubica en la posición 12 del ranking de 

universidades – medicina y ciencias de la salud del Perú (67). 

Existen varios factores que pueden explicar la baja cantidad de publicación científica: Los 

formatos de presentación de tesis distan del formato del artículo científico (artículo 

original) que se publica en las revistas indizadas, entonces se necesita adecuar la tesis al 
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formato de artículo para luego intentar su publicación (30). Este es el primer obstáculo, 

porque no tienen interés para adecuar el formato, debido a la poca motivación (30). Los 

que superan el primer obstáculo y lo envían a una revista indizada para que se considere su 

publicación, el que consiga publicarse dependerá del proceso de arbitraje (revisión por 

pares). Algunos serán rechazados por no ser científicamente aceptables (dadas las 

características intrínsecas: diseño, tamaño muestral, bibliografía usada, aprobación por un 

comité de ética) y otros devueltos para que el autor realice correcciones o de respuesta a 

observaciones. Este es el segundo obstáculo, muchos de los autores no subsanan las 

correcciones ni las observaciones (30). La razón exacta se desconoce, pero 

presumiblemente sea por la falta de interés o porque no saben afrontar el proceso de 

arbitraje de una revista (30). Todo ello como consecuencia de una pobre cultura de 

publicación científica. La “no publicación” es un problema perse, dado que lo se investiga 

no llega a conseguir el aval del proceso de revisión por pares, ni la difusión adecuada. De 

tal forma que el aporte se hace invisible y su potencial contribución es subestimada. Ello 

debe ser motivo de reflexión y motor de propuestas tangibles para solucionar este 

problema. 

El presente estudio tuvo la limitación de circunscribirse a una facultad de solo una 

universidad, por lo que su reproducibilidad externa es discutible. Sin embargo, es una de 

las pocas aproximaciones que examina el abordaje de las PIS dentro de la producción 

científica de la literatura gris (tesis), en el Perú. Además, es el primer estudio sobre la 

productividad científica de la facultad de medicina de la UNSA.   

 

Finalmente hacemos un llamado a la acción, a todos los integrantes de la facultad de 

medicina, para se tome las decisiones pertinentes en pro de la mejora institucional y de la 

región Arequipa. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe una producción de tesis constante, la cantidad tesis por año que 

produce es una de las que más elevadas dentro de las Facultades de Medicina del Perú.  

 

SEGUNDA: La mayoría de tesis tuvieron un diseño transversal, es decir uno de los niveles 

más bajos de evidencia clínica o epidemiológica. El ambiente hospitalario fue el lugar de 

ejecución de estudio más frecuente, siendo la población adulta y adulta mayor la más 

estudiada. El tamaño muestral fue pequeño. La mayoría de tesis no fue aprobada por un 

comité de ética. 

  

TERCERA: La mayoría de la bibliografía usada no fue actualizada, ni proveniente del 

idioma inglés. Las características probablemente estuvieron condicionadas por premura 

con la que se pretende realizar una tesis. 

 

CUARTA: El área que lidera la actividad investigativa es el área clínica, y las áreas de 

menor actividad el de ciencias básicas y educación médica. La especialidad más estudiada 

fue psiquiatría. 

 

QUINTA: Del total de tesis, una de cada cuatro tesis (26,4%)  se enmarcaron en una PIS 

nacional, una de cada diez  tesis (9,6%) se enmarcó en un PIS de la región Arequipa. Es 

decir, se realiza investigación de poco impacto social. 

  

SEXTA: Sólo una de cada cien (1,12%) tesis fueron publicadas en alguna revista científica 

indizada. 

 

SÉPTIMA: Cinco de las siete tesis se publicaron como artículos originales. De ellas dos 

se publicaron en la revista Medwave, dos en Acta Médica Peruana, dos en Revista Peruana 

de Ginecología y Obstetricia, y una Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública. Una de ellas se publicó en idioma inglés. Cinco fueron autofinanciadas, y dos no 

declaran algún financiamiento.     
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se requieren estudios que ahonden en el problema, para conocer las verdaderas 

limitaciones para realizar una tesis en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín, y compararlas con lo que ocurre a nivel nacional. 

2.  Se debe buscar alternativas e implementar mecanismos que las tesis no se 

desarrollen en corto tiempo, evitando que éste condicione sus características 

metodológicas y su calidad. Es decir, mejorar el reglamento de grados y títulos. 

3. Se debe reforzar la evaluación que jurados y asesores realizan sobre la actualidad de 

la bibliografía en las tesis, así como en la calidad de la información utilizada.  

4. Promover y establecer mecanismos para que los trabajos de tesis tengan la 

aprobación de un comité de ética. 

5. Impulsar la diversificación temática de las tesis, especialmente en el área de ciencias 

básicas. 

6. Mejorar los diferentes programas de capacitación en investigación, para el desarrollo 

de estudios de mayor complejidad e impacto en las diferentes áreas. 

7. Fomentar activamente el abordaje de las Prioridades de Investigación en Salud 

nacional y de la región Arequipa por la responsabilidad social que éstas implican, sin 

que ello perjudique las líneas de investigación formadas.         

8. Implementar en la curricula la capacitación de comunicación científica, haciendo 

énfasis en la redacción y publicación científica, el mismo que debería tener como 

objetivo final el envío de  un manuscrito a una revista y el afrontamiento de un 

proceso editorial.  

9. Adoptar y abogar por el estricto cumplimiento del formato de artículo científico 

(IMRD), que si bien está parcialmente reglamentado en la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de San Agustín, no es bien aplicado. De tal forma que 

favorezca la publicación de las tesis. 

10. Fomentar la participación de investigadores expertos (externos a la institución) como 

asesores de las tesis, para la mejora de la competitividad. 

11.   Realizar posteriores estudios bibliométricos de la producción científica de la facultad 

de medicina, estudios que permitan un seguimiento, y sienten las beses para la 

mejora continua. 
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ANEXO 1:   FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Número de Ficha_______________ 

1. Título de Tesis___________________________________________________________ 

2. Año de sustentación___________ 

3. Número de autores____________ 

4. Área de investigación: 

    Ciencias básicas (  )  Clínica-quirúrgica (  )                     Salud pública (  )         

Educación médica (  )                        otro (  )____ 

5. Especialidad médica de estudio 

pediatría (  )                    ginecología y obstetricia (  )  

cirugía general (  )      cirugía de tórax y cardiovascular (  )  

traumatología (  )               otorrinolaringología (  ) 

urología (  )                  neurocirugía (  )   

cardiología (  )                dermatología (  )   

endocrinología (  )         gastroenterología (  )  

geriatría (  )                  hematología (  )  

infectología (  )                                                                                           neumología (  )  

neurología (  )          nefrología (  )   

oncología (  )                   oftalmología (  )  

psiquiatría (  )                            reumatología (  )  

radiología (  )        otro(  )_________________ 

6. Tipo de población (lugar de ejecución). 

 Hospital (   ) _____________________ 

 Centro de Salud (   ) 

 Comunidad (   ) 

 Colegio (   ) 

 Universidad (   ) 

 Otro (   )_____________ 

7. Grupo de edad de la población _____________________ 

 

8. Tamaño muestral____________ 

9. Diseño de estudio____________________________ 

10. Aprobación por comité de ética:                SI (  )           NO (  ) 

11. Publicación en revista:         tesis publicada (  ),                      tesis no publicada (  ) 

12. Año en el que fue publicada: ______________ 

13. formato de publicación: _________________ 

14. Estudio de una PIS nacional: SI (  )              NO (  )       ¿Cuál?______________ 

15. Estudio de una PIS regional:  SI (  )  NO (  )       ¿cuál?______________ 

16. Número de referencias bibliográficas: ______ 

17. Número de referencias bibliográficas actualizadas: ______ 

18. Número de referencias bibliográficas en inglés: ______ 



47 
 

 

ANEXO 2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES EN ESTUDIO 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA 

Año de sustentación 

de la tesis 

año consignado en la 

tesis 
2011-2017 Intervalo 

Número de autores 

número de autores 

consignados en la 

tesis 

1-2 Razón 

Área de 

investigación 

temática y enfoque 

con el que se 

desarrolla la tesis 

Ciencias básicas, clínica, salud 

pública, educación médica.  
Nominal 

Especialidad médica 

de estudio 

especialidad en la que 

se desarrolla la 

temática de la tesis 

pediatría, neonatología, 

ginecología y obstetricia, cirugía 

general, cirugía de tórax y 

cardiovascular, traumatología, 

otorrinolaringología, urología, 

neurocirugía, cardiología, 

dermatología,  endocrinología, 

gastroenterología, geriatría, 

hematología, infectología,  

neumología, neurología, 

nefrología, nutrición, oncología, 

oftalmología, psiquiatría, 

reumatología, radiología, gestión 

en salud, medicina alternativa y 

complementaria. 

Nominal 

Lugar de ejecución 

del estudio 

lugar descrito en la 

tesis 

hospital, centro de salud, 

comunidad, colegio, academia 

preuniversitaria, universidad.  

Nominal 

Grupo de edad de la 

población estudiada 

grupo etáreo de la 

población descrito en 

la tesis (verificada en 

métodos y resultados) 

neonatos, niños, adolescentes, 

adulto, adulto mayor, niño y 

adolescentes, adolescente y adulto, 

adulto y adulto mayor, 

(adolescente, adulto, adulto mayor)  

Nominal 

Tamaño muestral 
número descrito en la 

sección de métodos 
1-5000 Razón 

Diseño 

metodológico 

diseño de estudio, 

implícito o explícito, 

consignado en la 

sección de materiales 

y métodos de la tesis 

estudios ecológicos, estudios 

longitudinales (monitoreo y 

vigilancia), pruebas diagnósticas, 

estudios de concordancia, serie de 

casos, estudios transversales 

analíticos, cohortes, casos y 

controles, ensayo clínico, ensayo 

comunitario, ensayo de campo, 

estudio pre-clínico (animal, 

celular, genético). 

Nominal 
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Aprobación por un 

comité de ética 

manifestación 

explicita de la 

aprobación de un 

comité de ética 

Si, No Nominal 

Publicación de la 

tesis en una revista 

científica 

localización de la 

tesis en alguna de las 

bases de datos 

LILACS, LIPECS, 

SciELO, Medline 

(según método 

establecido) 

tesis publicada, tesis no publicada Nominal 

Año en el fué 

publicación de la 

tesis en una revista 

Año consignado en 

revista 
2011-2018 Intervalo 

Tipo o formato de 

publicación  

Tipo de publicación 

consignada en la 

revista 

Artículo original, original breve o 

comunicación corta, carta al editor 
Nominal 

Estudio de una PIS 

nacional 

temática de la tesis 

corresponde a una las 

PIS nacionales 2010-

2014 (para las tesis 

del 2011-2015), o una 

de PIS nacional 2015-

2019 (para las tesis 

del 2016-2017) 

Si estudia una PIS nacional, No 

estudia una PIS nacional. 
Nominal 

Estudio de una PIS 

regional 

temática de la tesis 

corresponde a una las 

PIS regionales 2010-

2014 (para las tesis 

del 2011-2015), o una 

de PIS regionales 

2015-2019 (para las 

tesis del 2016-2017) 

Si estudia una PIS regional, No 

estudia una PIS nacional 
Nominal 

Número de 

referencias 

cantidad total de 

referencias citadas en 

la tesis 

1-200 Razón  

Porcentaje de 

referencias 

actualizadas 

[(número de 

referencias menor o 

igual a 5 años, 

respecto al año de 

sustentación)/ total de 

referencias] x 100 

0-100% Razón 

Porcentaje de 

referencias en inglés 

[(número de 

referencias 

provenientes del 

inglés)/ total de 

referencias] x 100 

0-100% Razón 

 


