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I 
 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue realizar un análisis bibliométrico de los estudios 

científicos en la base de datos EBSCO para recoger información de los últimos 14 años sobre 

crecimiento postraumático en pacientes oncológicos. Para ello, se realizó la búsqueda de la 

variable crecimiento postraumático en la base de datos EBSCO, encontrándose un total de 94 

artículos, restando cinco que conformaron la muestra de estudio. El análisis de datos fue 

realizado en el programa de Microsoft Excel y se elaboraron gráficos para visualizar la 

información disponible. Como resultados se identificaron que el 80% de investigaciones 

cuenta con resúmenes, palabras claves, resultados, discusión y conclusiones, un 100% posee 

introducción, objetivos y referencias bibliográficas y, finalmente, un 60% tiene hipótesis y 

recomendaciones. Se recomienda continuar con la investigación de la variable de crecimiento 

postraumático, pues influye positivamente en la forma de entender la realidad de los pacientes 

que padecen el cáncer. 

 

Palabras clave: Bibliométrico; Crecimiento Post traumático; Pacientes oncológicos; Análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

 Bibliometric study of Posttraumatic Growth in cancer patients collected 

from the EBSCO database 

 

ABSTRACT 

The aim of the present investigation was to perform a bibliometric analysis of the scientific 

studies in the EBSCO database to collect information from the last 14 years on post-traumatic 

growth in cancer patients. To do this, a search was carried out for the post-traumatic growth 

variable in the EBSCO database, finding a total of 94 articles, subtracting five that made up the 

study sample. The data analysis was carried out in Microsoft Excel and graphs were made to 

visualize the available information. As results, it was identified that 80% of investigations have 

abstracts, keywords, results, discussion, and conclusions. 100% had introduction, objectives, 

and references and, finally, 60% had hypotheses and recommendations. It is recommended to 

continue with the investigation of the post-traumatic growth variable, as it positively influences 

the way of understanding the reality of patients suffering from cancer. 

  

Keywords: Bibliometrics; Posttraumatic growth; Oncological patients; Analysis. 
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INTRODUCCIÓN  

Los estudios bibliométricos son una herramienta que permiten calcular y analizar los 

valores de aquello que se puede cuantificar tanto en la elaboración como en el consumo o 

recepción de la información científica (López,1972; Spinak, 1996). Asimismo, la bibliometría 

hace uso de una serie de indicadores que facilitan registrar cuantitativamente las 

características bibliográficas identificadas en los documentos publicados en el ámbito 

académico y científico. En ese sentido, se entiende que, para poder llevar a cabo un análisis 

bibliométrico, se requiere contar con bastante información bibliográfica disponible, la cual 

suele ser accesible por medio de una base de datos (Ardanuy, 2012).  

Por otro lado, según lo propuesto por  González de Dios, Moya y Mateos (1997), el 

análisis bibliométrico es considerado en método documental que se ha desarrollado de 

manera significativa en las últimas tres décadas. A partir de esto, se habría conseguido 

incrementar los estudios del tamaño, incremento y reparto de los documentos científicos. 

Igualmente, habrían posibilitado explorar la estructura y dinámica de los grupos que elaboran 

y acceden a la información presentada en dichos escritos. 

 Adicionalmente, es por medio de este tipo de estudios que es posible generar 

comparaciones entre investigaciones previas y así llevar a cabo nuevas exploraciones. Esto, 

principalmente, por la información medible que se brinda a través de los resultados (Dávila, 

Guzmán, Macareno, Piñeres, De la Rosa & Caballero, 2009). Sin embargo, respecto a la 

investigación bibliométrica en el Perú, se identificó que esta continuaría en desarrollo y sería 

escasa. Asimismo, gran parte de estos están centrados en en las Ciencias de la Salud y no en 

otros en otras ramas de igual interés e importancia (Chiroque-Solano, 2009).  

Continuando con lo anterior, el análisis bibliométrico posibilita observar en 

retrospectiva cómo se han realizado y puesto en evidencia los avances científicos, para 

evaluar la calidad y potencial de investigación de las entidades involucradas. Del mismo 

modo, es un instrumento provechoso para la exploración de la inversión en ciencia y 

tecnología de la salud. Por lo cual, si es complementada con otros indicadores 

socioeconómicos y el juicio de expertos, podrá favorecer al tomar nuevas decisiones para 

políticas públicas y planes de desarrollo que fomenten la investigación en el sector de salud. 

Por ejemplo, en la parte oncológica, pues el cáncer es considerado un problema de salud 

pública a nivel mundial (Juárez & Barrere, 2017). Debido a esto, la presente revisión 

bibliográfica estará centrada en la variable de crecimiento postraumático en pacientes 

oncológicos a partir de los artículos científicos recuperados de la base de datos EBSCO.  
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Según las cifras presentadas por la Organización Mundial de la Salud (2018), el 

cáncer es la segunda causa de defunción en el mundo. Por lo cual, en el año 2015 se 

registraron alrededor de 8,8 millones de personas fallecidas debido a esta enfermedad. Es 

decir, aproximadamente 1 de cada 6 personas mueren a causa de dicha problemática. Como 

consecuencia, frente al diagnóstico y tratamiento, el paciente oncológico se encontraría en 

una situación sumamente estresante, debido a que se trataría de una amenaza directa para la 

integridad física y la vida. Por lo cual, ante el intenso malestar emocional y la variedad de 

síntomas que deberán enfrentar, esta enfermedad ha sido considerada como un 

desencadenante para desarrollar el trastorno de estrés postraumático (García -Torres, Alós & 

Pérez-Dueñas, 2015). Con relación a esto, Costa-Requena y Gil (2007), expusieron que, ante 

un evento traumático, la persona puede presentar miedo y desesperanza. De ese modo, se 

establecería una modificación respecto a las concepciones básicas de sí mismo y el mundo. 

Por consiguiente, se identificaría que el suceso altamente estresor generaría una suerte de 

crisis existencial en el sujeto.  

 Frente a lo anterior, es necesario resaltar que cada diagnóstico de cáncer es distinto y 

las reacciones psicológicas generadas en el paciente variarán según las individualidades de 

cada uno. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento ejercen un impacto directo en la salud 

mental; lo cual, podría desencadenar depresión y/o ansiedad en el portador (Quiroga, Binfaré, 

Rudnicki y Argimon, 2018). A pesar de eso, se ha identificado que existirían situaciones en 

las que algunas personas lograrían adaptarse de manera positiva a un diagnóstico de cáncer. 

Por lo cual, conseguirían fortalecer sus recursos personales y alcanzar un estado de 

crecimiento personal (Córdova, Cunningham, Carlson y Andrykowski, 2001). Por 

consiguiente, se observó que los estilos de afrontamiento que emplea cada persona serán un 

predictor significativo para el desarrollo o no de crecimiento postraumático. Es decir, la 

posibilidad de tener un cambio positivo ante la experiencia traumática no se centraría en el 

suceso adverso, sino en la capacidad que presenta el individuo para modificar sus creencias 

para generar un estado de homeostasis (Campos-Ríos, 2013). En ese sentido, la capacidad 

para sustraer consecuencias positivas que luego permite desarrollar experiencias psicológicas 

positivas ante la aparición de eventos traumáticos sería denominado crecimiento 

postraumático (Dekel, Ein-Dor y Solomon, 2011). De esa manera, las personas se 

transforman más allá de su estado previo pre-trauma. Por ejemplo, incrementa la fortaleza 

personal, apreciación por la vida y posibilidades de vida y espiritualidad.  
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Por otro lado, para que una persona pueda experimentar el crecimiento postraumático, 

será necesario que modifique y/o supere las creencias previamente establecidas que aparecen 

al momento de afrontar las consecuencias emocionales del evento negativo. De igual manera, 

el acompañamiento de sus allegados o personas significativas será un factor importante para 

que logre alcanzar una resolución del suceso. En consecuencia, se lograría encontrarle sentido 

al acontecimiento y obtener un aprendizaje de este (Triplett, Tedeschi, Cann, Calhoun y 

Reeve, 2011).  

A partir de lo expuesto, se considera que la relevancia de este estudio se presenta por 

dos razones. En primer lugar, la importancia radica en la carencia de estudios bibliométricos 

sobre el crecimiento postraumático en la lengua castellana, contrario a la bibliografía presente 

en inglés. De esta manera, la elaboración de esta investigación aportará a las revisiones 

bibliométricas de la lengua castellana, presentando la bibliografía existente de la variable 

tratada en pacientes oncológicos. 

En segundo lugar, los aportes del presente trabajo permitirán un mejor abordaje 

centrado en lo vivido por los pacientes oncológicos, dado que se desarrollará un análisis de 

datos bibliométrico. Asimismo, lo esencial del estudio se ve contemplado desde la posibilidad 

de desarrollar mejores métodos y programas para promover el crecimiento postraumático en 

pacientes oncológicos, por ello la revisión de estas investigaciones en particular fomentará el 

desarrollo en este campo de investigación. Esto mismo es especialmente notable, pues el ser 

diagnosticado con cáncer carga un estigma y fatalismo que resultan grandes obstáculos que 

superar (Sarria-Bardales & Limache-García, 2013). Igualmente, la mitad de las personas que 

padecen esta enfermedad desarrollan niveles importantes de malestar emocional clínico y un 

30 % de ellos llega a sufrir un trastorno psicopatológico (Hernández y Cruzado, 2013).   

Según lo presentado, se formula la siguiente pregunta de análisis: ¿Cuál es el estado 

de las investigaciones científicas que contemplan, dentro del ámbito psicológico, el 

crecimiento postraumático en pacientes oncológicos encontradas en la base de datos EBSCO? 

Es así que se plantea como objetivo general del trabajo el realizar un estudio bibliométrico 

basado en artículos científicos sobre el crecimiento postraumático en pacientes oncológicos 

encontrados en la base de datos EBSCO.  
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MÉTODO  

En la presente investigación, se realizó un estudio bibliométrico descriptivo. A partir 

de ello, se procedió a iniciar el proceso ingresando a la base de datos EBSCO a través de los 

recursos de información e investigación facilitados por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. La presente búsqueda permitió conocer el número total de artículos encontrados, 

en español e inglés, los autores, fechas de publicación, perspectivas teóricas y la metodología 

ya sea teórica o empírica.  

2.1. Tipo de estudio 

En la presente investigación, se realizó un estudio bibliométrico descriptivo. A partir 

de ello, se procedió a iniciar el proceso ingresando a la base de datos EBSCO a través de los 

recursos de información e investigación facilitados por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. La presente búsqueda permitió conocer el número total de artículos encontrados, 

en español e inglés, los autores, fechas de publicación, perspectivas teóricas y la metodología 

ya sea teórica o empírica. 

 2.2. Muestra de estudio 

La búsqueda de la muestra estuvo conformada a partir de los criterios de inclusión, en 

donde se seleccionaron 5 artículos de investigación desde enero del año 2006 hasta el mes de 

septiembre del 2020. Estos artículos hacen referencia al crecimiento post traumático en 

pacientes oncológicos, y el análisis de estos pertenecen al ámbito de la psicología clínica.  

 En relación con los criterios de inclusión del presente estudio, se tomaron en 

consideración: 

 Artículos que presenten la variable crecimiento post traumático y sean pertenecientes 

al ámbito de psicología clínica. 

 Artículos que se encuentren en la base de datos EBSCO.  

 Artículos que correspondan al período 2006-2020 

 Los participantes de la muestra deben ser pacientes oncológicos o que hayan 

atravesado esta enfermedad. 

 Idioma: español 

 

 En el Gráfico 1, se muestran los pasos para la selección de artículos finales según la 

variable crecimiento post traumático, de acuerdo con los criterios de inclusión. 
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Gráfico 1: Pasos para seleccionar los artículos finales según la variable crecimiento 

postraumático, según los criterios de inclusión 

2.3. Instrumento 

Para realizar el análisis de la información recolectada, se elaborará una tabla con los 

datos de los artículos obtenidos (Tabla 1) en la base de datos EBSCO. De ese modo, se 

mostrarán los datos, de acuerdo con los criterios de inclusión mencionados anteriormente y 

con la aplicación del filtro respectivamente.  

 

Tabla 1  

Artículos obtenidos en la base de datos EBSCO según título, año de publicación y autores 

N Título del artículo Año de 

publicación 

Autor (es) 

1 Significados dados al cáncer y su relación 

con respuestas psicológicas de duelo en 

personas tratadas por cáncer 

2015 Moral de la Rubia, J. & 

Miaja, M. 

2 Efectos psíquicos de la mastectomía 

(preventiva y terapéutica). Cambios en la 

percepción de las mujeres con cáncer de 

mama 

2015 Sánchez, T. 

3 Estudio longitudinal del crecimiento 

postraumático y la calidad de vida en 

mujeres superviviente de cáncer de mama 

2015 Esparza, T., Martínez, 

T., Leibovich, N., 

Campos, R. & Lobo, A. 

4 Creciendo en la adversidad. Una revisión 

del proceso de adaptación al diagnóstico de 

cáncer y crecimiento postraumático. 

2013 Del Mar, M. 

5 Crecimiento postraumático en pacientes 

oncológicos 

2007 Costa-Requena, G. & 

Gil, F. 
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 2.4. Procedimiento 

En primer lugar, para la búsqueda de la variable, se seleccionó la base de datos 

EBSCO. El acceso a dicha base se realizó a través de los recursos de investigación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; de ese modo, se pudieron revisar artículos en 

texto completo. 

En segundo lugar, se procedió a buscar artículos con la variable crecimiento post 

traumático, donde se encontraron 94 artículos publicados entre los años 2006 y 2020. 

Posteriormente, se procedió a eliminar 40 estudios ya que no contaban con los criterios 

establecidos. En ese sentido, se eliminaron 4 estudios que no pertenecen a la categoría de 

artículos de investigación ya que eran libros, 8 no tienen relación con la variable psicológica 

de crecimiento post traumático y pertenecen a temas sociológicos, efectos psíquicos, 

resiliencia, gaudibilidad, trastornos adaptativos, crecimiento personal y atención psicosocial). 

Finalmente, se eliminaron 18 artículos repetidos.  

Luego de hacer la revisión exhaustiva de dichos artículos, quedaron 54 estudios 

cribados; los cuales fueron revisados y se procedió a eliminar 49 estudios. Estos últimos, 8 no 

estaban en el idioma español y 41 no presentaron la muestra de pacientes oncológicos. Por lo 

que, finalmente, se seleccionaron 5 estudios que guardan relación con los criterios de 

inclusión anteriormente mencionados.   

 

Gráfico 2: Revisión bibliométrica de artículos científicos sobre el crecimiento postraumático 

en pacientes oncológicos en la base de datos EBSCO en el periodo de publicación 2006-2020 
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 2.5. Análisis de datos 

Se realizó la base de datos en el programa de Microsoft Excel, donde se procedió a 

realizar el análisis de los artículos recogidos. De ese modo, se utilizaron tablas y gráficos para 

poder distribuir la información.      

RESULTADOS 

Con respecto a la muestra del estudio, esta estuvo compuesta por 5 artículos 

académicos que presentaban la variable de crecimiento postraumático en pacientes 

oncológicos. Igualmente, se consideró como requisito que dichos artículos se encuentren en 

español y que el año de publicación haya sido entre el 2006 y el 2020. 

A partir de la recolección de la información, se identificó que, del total de 

investigaciones, el 80% cuenta con resumen y palabras clave. Asimismo, en los artículos, los 

autores incluyeron la introducción (100%), los objetivos (100%) e hipótesis (60%). 

 

Tabla 2  

Análisis de frecuencias y porcentajes del estudio bibliométrico según la introducción 

Categoría Si No 

f % f % 

Resumen 4 80% 1 20% 

Palabras claves 4 80% 1 20% 

Introducción 5 100% 0 0% 

Objetivos 5 100% 0 0% 

Hipótesis 3 60% 2 40% 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 

 

Por otro lado, en la tabla 3 se visualiza que las investigaciones de la muestra hacen 

uso de un método (80%), y entre ellas se encuentran las de carácter cuantitativo (40%), 

cualitativo (40%) y mixto (20%). Del mismo modo, se efectuó el análisis de datos de los 

artículos en un 60%. Adicionalmente, para la recolección de datos se emplearon diferentes 

instrumentos para la tarea; de ese modo, los más utilizados fueron cuestionarios y/o test 

psicológicos (40%) y las revisiones bibliográficas (40%). El artículo restante presentaba una 

recolección mixta (20%). 
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Tabla 3  

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método 

Categoría Si No 

f % f % 

Método 4 80% 1 20% 

Tipo de investigación  

Cuantitativo 2 40% 3 60% 

Cualitativo 2 40% 3 60% 

Mixta 1 20% 4 80% 

Tipo de recogida de información:  

Cuestionarios 2 40% 3 60% 

Mixtos 1 20% 4 80% 

Revisiones bibliográficas 2 40% 3 60% 

Análisis de datos 3 60% 2 40% 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 

 

Finalmente, en la tabla 4 se puede observar que la gran parte de los artículos cuentan 

con resultados, discusión y conclusiones (80%). Asimismo, el 60% cuenta con 

recomendaciones y el 100% cuenta con referencias bibliográficas. 

Tabla 4  

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 

Categoría Si No 

f % f % 

Resultados 4 80% 1 20% 

Discusión 4 80% 1 20% 

Conclusiones 4 80% 1 20% 

Recomendaciones 3 60% 2 40% 

Referencias 5 100% 0 0% 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje.  
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DISCUSIÓN 

El objetivo de la presente investigación fue realizar un estudio bibliométrico sobre 

artículos científicos encontrados en la base de datos de EBSCO y que abordaran el 

crecimiento postraumático en pacientes oncológicos. A través de este proceso, se logró 

conocer el estado de dichos artículos relacionados con la producción científica de la temática. 

Los trabajos revisados nos muestran cómo, tras el pasar de los años, el crecimiento 

postraumático continúa manifestándose en la población enfocada y la importancia de que esta 

variable se desarrolle no solo los pacientes oncológicos, sino en todo individuo que haya 

experimentado una situación traumática. Asimismo, el análisis llevado a cabo en este trabajo 

resalta lo significativo que resulta el crecimiento postraumático para los seres humanos frente 

a una experiencia que pone en riesgo su vida.  

 En un primer aspecto, se contempla la realización del resumen, palabras claves, 

introducción, hipótesis y objetivos. En primer lugar, la introducción y los objetivos se 

encuentran presentes en todos (100%) los artículos científicos revisados. Sin embargo, el 

20% de los documentos carece de palabras clave, dificultando el acceso a la información y 

una visualización general de algunas investigaciones. Una posible causa de ello puede ser el 

olvido de tales, puesto que es un detalle mínimo y simple, pero que clasifica y guía las 

entradas en las diversas bases de investigaciones. Asimismo, un 20% de trabajos no poseen 

resúmenes. Esto último podría deberse a que tal punto no determina el resultado de la 

investigación en sí, pues se trata de un agregado que permite al lector un resumen de todo lo 

esencial trabajado en tal artículo. Por otro lado, un 40% de los estudios no presentan 

hipótesis, la razón podría darse debido a que uno de los trabajos estableció un enfoque en la 

información teórica ubicada en la introducción, cometiendo el error de omitir las hipótesis a 

pesar de ser una investigación experimental, mientras que el trabajo restante era de tipo 

cualitativo; en donde usualmente se centran en la recolección de información teórica 

relegando las hipótesis.   

Otro detalle para recalcar es que, en la mayoría de los artículos, precisamente el 80% 

explica y detalla la metodología utilizada. La ausencia de este apartado, que corresponde al 

20%, se debe a que el restante corresponde a una revisión bibliográfica, las cuales no fueron 

especificadas ni explicadas en el texto. Asimismo, en cuanto a la especificidad de la 

metodología se evidencia la misma cantidad de estudios cuantitativos que cualitativos (ambos 

40%). Esto previo, puede ser un indicador de que no hay evidencia suficiente sobre cuál 

perspectiva es la más adecuada para comprender la complejidad de dicho fenómeno. Un 
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aspecto para mencionar es que el 20% de las investigaciones utilizan una metodología mixta 

(cualitativa y cuantitativa), lo cual podría ser un indicador de los investigadores para ampliar 

información, utilizan lo mejor de cada metodología para comprender la variable y su 

respectiva población con mayore precisión.  A su vez, gran parte emplea estrategias de 

intervención terapéutica, mientras que otras apelan a los cuestionarios para obtener sus 

resultados.  

En última instancia, si bien todos los trabajos cuentan con referencias bibliográficas, 

no todos cumplen con los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. En primer 

lugar, el 80% de los estudios sí incluye los resultados, lo cual es un aspecto positivo para 

futuros estudios. No obstante, un 20% de ellos omiten dicho apartado. Dicho aspecto, puede 

estar relacionado a que esté pequeño porcentaje de estudios tiene el objetivo de recopilar 

información de otros trabajos, más no enfatizar en el estudio del fenómeno a mayor 

profundidad. En segundo lugar, el 80% de los estudios realiza una discusión, por el contrario, 

el 20% no las efectúa. Esto podría estar relacionado a que, nuevamente, este porcentaje 

restante corresponde a estudios recopilatorios, por lo cual el análisis es extendido a lo largo 

del texto. En pocas palabras, no resulta una limitación ni un inconveniente. Con relación a las 

conclusiones, el 80% las emplea y resulta favorecedor para tener una visión clara y específica 

del fenómeno. Aunque, únicamente el 20% no las incluye, pues corresponden a estudios 

recopilatorios de otros trabajos de carácter experimental. En relación con las conclusiones, se 

observa que el 80% las incluye, mientras que el 20% lo omite. Tomando en cuenta el último 

dato (20%), se podría decir que las conclusiones solo cumplen una función de síntesis del 

trabajo de investigación. En pocas palabras, su presencia no sería muy relevante para futuros 

estudios.  

En relación con las limitaciones del presente estudio, se encontraron un número 

limitado de artículos científicos; esto mismo impidió realizar una investigación amplia de la 

cual el recojo de información hubiera sido mayor y aún más enriquecedor. Si bien los 

estudios enfocados en el crecimiento postraumático son diversos, puesto que un evento 

traumático acapara varios escenarios según las vivencias de los individuos, la variable de 

pacientes oncológicos delimitó significativamente la cantidad de los trabajos científicos. Lo 

último nos indica que el crecimiento postraumático no es lo suficientemente estudiado en el 

ámbito de oncología y psicología, lo cual representa un considerable obstáculo en la 

promulgación de programas basados en dicha variable para mejora de esta agrupación de 

pacientes. 
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CONCLUSIONES 

A partir de la revisión bibliométrica realizada, se buscó brindar una visión general de 

los documentos encontrados y aportar a la mejora de la calidad de futuras investigaciones y/o 

publicaciones científicas. Esto, debido a que se pudo identificar si los artículos científicos 

sobre crecimiento postraumáticos en pacientes oncológicos de la base de datos EBSCO 

presentaban una estructura adecuada al igual que todos los elementos que facilitan el acceso a 

la información por parte del lector.  

Frente a lo anterior, en un inicio se pudo verificar que, a pesar de haber delimitado la 

búsqueda, la base de datos arrojaba diversos documentos que no estaban relacionados con la 

variable y muestra designada. Por lo cual, fue necesario descartar un elevado porcentaje de 

investigaciones.  

Por otra parte, se identificó que la mayoría de los artículos seleccionados cuentan con 

un apartado específico de resumen y/o abstract; sin embargo, en algunos documentos dicha 

sección no estaría delimitada con el subtitulo correspondiente. Además, predominan trabajos 

de investigación que incorporan palabras clave (80%); lo cual, facilita el acceso a la 

información de la variable de estudio y su respectiva población.  

Adicionalmente, se encontró que ambas metodologías cobran igual relevancia para el 

abordaje y exploración respecto a la variable y población seleccionada en la base de datos 

mencionada; es decir que no hay diferencias en la prioridad de los investigadores, dado que 

algunos usan metodología mixta para una mayor precisión. De esta manera, se puede concluir 

que el crecimiento postraumático sería un fenómeno posible de medir numéricamente a través 

de diversos instrumentos psicológicos ya existentes, como también con la creación de nuevas 

herramientas de recojo de información centradas en el relato, usando una entrevista 

personalizada dedicada a extraer contenidos verbalizados por los mismos participantes.  

Finalmente, como parte de las limitaciones, se pone en manifiesto la escasez de 

publicaciones que cumplían con los criterios de inclusión establecidos. Por lo cual, el análisis 

se llevó a cabo con un número reducido de investigaciones. 

RECOMENDACIONES 

Según la información revisada, se considera esencial incrementar las investigaciones 

sobre la variable de crecimiento postraumático, pues es una forma de medir el cambio 

positivo que un individuo es capaz de lograr en su vida tras un suceso considerado 
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traumático. De este modo, se estaría realizando un aporte significativo a la psicología y al 

estudio del comportamiento humano. 

Por otra parte, al momento de realizar un estudio bibliométrico con la variable 

elegida, se recomienda tener en consideración la escasez de investigaciones y delimitar 

adecuadamente las variables de exclusión e inclusión. Esto, con la finalidad de que la 

cantidad de artículos a revisar no se vea reducida de manera significativa y se pueda llevar a 

cabo una investigación más amplia. 

Por último, se considera necesario que, al elaborar y publicar un artículo científico, se 

revise que este cuente con todos los elementos necesarios. De esta forma, quien acceda a la 

fuente, podrá tener una idea completa e integrada de lo que se ha realizado y encontrado; por 

lo cual, el acceso a los datos será más sencillo. 
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