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RESUMEN 

Introducción: En la época de la medicina basada en evidencia, la investigación científica 

adquiere más importancia en la formación y el ejercicio de la práctica médica; además de 

presentar múltiples beneficios para el investigador. El objetivo de este estudio es determinar 

si realizar publicaciones durante el pregrado está asociado a publicar como graduado de la 

escuela de Medicina.  

Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo realizado a partir de las publicaciones de médicos 

graduados de la escuela de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) durante los años 2013-2017. Se incluyeron en el estudio a los médicos cuyas tesis 

estén publicadas en el repositorio académico de la universidad. Las publicaciones científicas 

se obtuvieron mediante una búsqueda sistemática en Pubmed y Google Scholar. Se realizó 

un modelo de regresión de Poisson para calcular el Riesgo Relativo (RR) crudo y ajustado a 

posibles variables confusoras. 

Resultados: Se incluyeron en el análisis a 249 participantes. El 72% publicó al menos una 

vez durante pregrado, el 27% publicó al menos una vez como graduado. Se encontró un RR 

de 1.1 (IC :1.005-1.19) con respecto a publicar durante pregrado. Un RR de 1.03 (IC: 1.02-

1.05) por cada artículo publicado durante pregrado.   

Conclusiones: La proporción de estudiantes de medicina de UPC que publican en revistas 

científicas es alto.  Haber publicado durante pregrado aumenta la probabilidad de publicar 

como graduado en un 10%. De la misma manera este porcentaje se incremente en 3% por 

cada artículo publicado durante pregrado. 

 

 

 

 

Palabras clave: Educación Médica; Investigación Científica; Investigación durante 

Pregrado; Perú.  
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Scientific research in medicine: Relationship between publishing during medical 

school and publishing as a medical graduate. 

 

ABSTRACT 

Background: In Evidence based medicine times, scientific research has become more 

important in education of medical practice. The aim of this research is to determine whether 

publishing during undergraduate years is associated to the publication of papers as a graduate 

of the school of medicine 

Methods: Retrospective cohort study carried out from publications of medical doctors 

graduated from the medical school of Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

during 2013-2017. Graduated whose theses are published in the university's academic 

repository were included in the study. Scientific publications were obtained by searching 

Pubmed and Google Scholar. A Poisson regression model was performed to calculate the 

crude and adjusted relative risk (RR) 

Results: A total of 249 participants were included in the analysis. 72% published at least 

once while being undergraduate and 27% published at least once as a graduate. A RR of 1.1 

(CI: 1.005-1.19) was found with respect to publishing during undergraduate. A RR of 

1.03(CI: 1.02-1.05) for each article published while being undergraduate. 

Conclusions: The proportion of UPC medical students who publish in scientific journals is 

high. Having published while being undergraduate increases the probability of publishing as 

a graduate by 10%, for each article published while being undergraduate this probability 

increases by 3%. 

 

 

 

Keywords: Medical Education; Scientific Research; Undergraduate Research, Perú. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación científica constituye un pilar muy importante en la medicina. Esta no solo 

genera evidencia para la formulación de las guías de práctica más utilizadas alrededor del 

mundo (American Heart Association, American Diabetes Association, American Academy 

of Pediatrics, Joint National Comitee, Global Initiative for Asthma, por ejemplo) de 

enfermedades prevalentes en la actualidad (hipertensión, diabetes, asma, etc.) sino que 

también sirve, de manera secundaria, para los investigadores. Se ha reportado diversos 

beneficios tales como, una actitud más crítica frente a diversas investigaciones científicas 

(algoritmos de manejo, niveles de evidencia, entre otros) e incluso se describe un mejor 

desempeño clínico (1) . El tema de la lectura crítica es un pilar muy importante para el 

profesional de la salud actual, de los cuales, muchos aún no aplican o desconocen (2). 

También se menciona un beneficio motivacional (3) tanto en la índole personal (como es el 

hecho de empezar y concluir un proyecto) como en el profesional (mejora de curriculum 

vitae, presentación a concursos nacionales, mayor experiencia, etc.). 

No obstante, pese a la numerosa cantidad de beneficios que ofrece la investigación y 

posterior publicación de artículos científicos, ésta es bastante escasa en lo que respecta a 

Perú (4–6). Esto se encuentra ejemplificado en el aporte científico del país a nivel mundial; 

el cual es menos del 0.1%. Por otro lado, el aporte científico a nivel latinoamericano también 

es bajo, siendo un 0.95% y con un gran aporte de investigadores extranjeros (6,7). Esta 

escasa producción ha sido relacionada con diversas limitantes, tales como el tiempo (8), el 

financiamiento (9) y la falta de capacitación con respecto a metodología de la investigación 

(10,11). Esta última se encuentra íntimamente relacionada con la falta de preparación (12) - 

y, en su defecto, de haber investigado y publicado (13,14) - durante la etapa de formación 

universitaria (pregrado). Se pueden proponer diversos factores que condicionan esta 

situación, tales como la ausencia de cursos de investigación aplicativos o la poca cantidad 

de créditos académicos (y por ende, horas impartidas en la Escuela de Medicina) de los 

mismos (6), la no participación en grupos extracurriculares enfocados en la investigación ( 

como sociedades científicas, agrupaciones de estudiantes dedicados a desarrollar 

investigación o redes que involucran tambien a profesionales dedicados y especializados en 

producción científica) (9), la falta o el desconocimiento sobre los beneficios que ofrece la 

investigación científica y posterior publicación, previamente mencionados.  
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A la fecha, no se encuentran estudios realizados en el país sobre realizar publicaciones 

científicas en pregrado y su relación con respecto a la publicación científica como graduado. 

Los estudios previamente referenciados son comparativos o descriptivos, y el estudio más 

similar encontrado (15) ha sido realizado en Holanda, la cual es una realidad distinta a la 

peruana. Es por ello, que este estudio tiene como objetivo principal identificar la relación 

entre el hecho de realizar publicaciones científicas durante pregrado y su relación con el 

hecho de publicar como médico en graduados de medicina de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) durante los años 2013 al 2017. 

Por todo lo antes mencionado y el auge del campo de la bibliometría médica (es decir, el 

análisis estadístico de las investigaciones científicas en medicina) en los últimos años es 

importante realizar estudios, como el presente, que ayuden a determinar y comprender los 

factores relacionados a una mayor producción de publicaciones cientificas. De esta forma, 

teniendo en cuenta estos resultados las diversas instituciones educativas podrían diseñar 

estrategias o mejorar programas de investigación aplicados con el fin de mejorar la situación 

científica en nuestro contexto. 

2.  MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente es un estudio tipo cohorte retrospectivo en el cual se realizó un seguimiento de 

los graduados de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el Programa Académico de Medicina 

Humana de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) durante el período de enero 

del año 2013 hasta octubre del 2020 en Lima, Perú.  En nuestro país, la carrera de Medicina 

Humana consta de siete años de estudio, de los cuales los seis primeros años se imparte 

educación en las aulas de la facultad mientras que el último año, el internado médico, se 

realiza en diversos centros hospitalarios. Posteriormente, el graduado puede elegir realizar 

el servicio social rural y urbano marginal (SERUMS), el cual dura un año para finalmente 

postular a una plaza de la especialidad, el llamado Residentado Médico.  

Se consideró como criterios de inclusión ser médico graduado de la Escuela de Medicina de 

la UPC durante el periodo 2013 – 2017 y; además, cuyas tesis se encuentren accesibles y 

publicadas en el repositorio académico de la UPC. Para el seguimiento de los participantes, 

se consideró utilizar el año de la sustentación de tesis como el año de graduación y los años 

posteriores a ello, como graduados hasta el momento del estudio (octubre, 2020). Se 

utilizaron los resultados obtenidos en el estudio de Waaijer et al (15) como referencia para 

realizar el cálculo de muestra y potencia. Sin embargo, al considerar la población total un 
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valor similar al del cálculo muestral, se decidió realiza un censo. La potencia se obtuvo a 

partir del análisis bivariado presentado en el estudio antes mencionado. Así, utilizándose una 

prevalencia en expuestos de 65% y en no expuestos de 34.5%; obteniéndose, de esta forma, 

una potencia de 99% para la población estudiada.  

Se consignó como variable independiente el hecho de realizar una publicación científica por 

parte de los graduados durante su etapa de pregrado y como variable dependiente al hecho 

de realizar una publicación científica como graduados hasta octubre del 2020. 

Para el desarrollo y análisis de este estudio se consideró a una publicación científica aquella 

investigación realizada (reportes de caso, carta al editor, originales, por ejemplo) y publicada 

en una revista científica, además se tomo como fecha de publicación de la misma la fecha 

en la cual fue publicada online.  Las tesis de grado que resultaron en una publicacion 

cientifica (así hayan sido publicadas posterior al año de egreso) se consideraron como 

artículos realizados durante pregrado, puesto que su concepción y ejecución fueron 

realizadas durante este período.  

Para la búsqueda de las tesis de grado, se utilizó el repositorio académico de la UPC, portal 

web donde se encuentran diversas investigaciones de todos los alumnos de las diferentes 

carreras de la universidad, incluyendo medicina. La búsqueda consistió en revisar las tesis 

de los graduados de la Escuela de Medicina durante el período 2013- 2017 para realizar el 

análisis.  Posteriormente, con las tesis obtenidas, se documentó nombres y apellidos de los 

graduados para la búsqueda de sus respectivos artículos científicos. 

Luego, se consignaron variables propias de los investigadores (sexo, año de graduación, 

tiempo de seguimiento, pertenencia a una sociedad cientifica previo durante pregrado). Es 

importante mencionar que, para el cálculo del tiempo de seguimiento se realizó una resta 

entre el año de graduación y la fecha de realización del presente estudio; es decir, octubre 

del 2020, por ejemplo un graduado cuya tesis tiene como fecha de publicación en el 

repositorio 2016 tiene 4 años de seguimiento, ya que se considera esta fecha el año de 

graduación. Posterior a ello, para obtener la información específica de los artículos 

científicos (tales como cuartil, tipo de artículo, idioma) se realizó una búsqueda sistemática 

en los motores de busqueda Google Scholar y PubMed. Dicha búsqueda se realizó mediante 

la adición de los apellidos y nombres de los graduados, utilizando todas las combinaciones 

posibles de los mismos (por ejemplo, ambas iniciales más apellido paterno, primera inicial 
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más ambos apellidos, nombre completo e iniciales de ambos apellidos). Posteriormente, se 

revisó cada artículo de manera detallada para poder consignar datos propios como tipo de 

revista, indización en Scopus, tipo de artículo e idioma. De manera complementaria, para 

poder evitar posibles casos de homonimia, se verificaron ciertas características (filiación 

correcta, registro en el repositorio académico UPC, fecha de publicación, otros autores, por 

ejemplo).  

 

Para la gestión de la base datos, se utilizó el programa Microsoft Excel 2016. Para el análisis 

estadístico, el software STATA 16 fue utilizado. En primer lugar, se realizó un análisis 

descriptivo de las variables numéricas y categóricas. Para las primeras, se utilizaron medidas 

de tendencia central y de dispersión (mediana y rangos intercuartílicos). Para las variables 

categóricas se realizó la distribución de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes). En 

segundo lugar, se midió la asociación con la variable dependiente (el hecho de realizar una 

publicación científica durante pregrado) mediante la prueba de chi cuadrado; en el caso de 

la variable tiempo de seguimiento, se utilizará la prueba de Mann-Whitney. Finalmente, se 

calculó el riesgo relativo (RR) crudo y ajustado usando un modelo linear generalizado de 

regresión de Poisson con varianza robusta. Se consideró p<0.05 como significativo. El 

análisis ajustado se realizó con tiempo de egreso, sexo y la pertenencia a una sociedad 

cientifica en pregrado. 

El protocolo del estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC).   

3. RESULTADOS 

Se obtuvo información de 276 personas ingresantes a la Escuela de Medicina en la Facultad 

de Ciencias de la Salud en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) durante los 

años 2013-2017. De estos, no hubo registro de tesis en 27 participantes por lo que no fueron 

incluidos. Se analizaron los datos de los 249 restantes. 

De los datos analizados se encontró que la mayoría de los participantes (72.29%) publicó al 

menos un artículo en pregrado. Sin embargo, como graduado, solo el 27.31% logró publicar 

al menos un artículo. También se observa un incremento en la cantidad de graduados con 

respecto a años previos (35.34% para el año 2017, en comparación con el 12.85% para el 

año 2014). (Tabla 1)  
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Con respecto al análisis de los artículos científicos per se, se obtuvo un total de 527 artículos 

científicos. Del total de artículos, 355 (67.3%) de estos fueron publicados durante pregrado 

mientras que 172 (32.7%) fueron publicados como médicos graduados.  

Adicionalmente, se consignó que, del total de artículos, 58 (11%) de estos no fueron 

publicados en revistas indizadas en SCOPUS. Mientras que 130 (24.7%) artículos se 

publicaron en revistas Q1, 87 (16.6%) en revistas Q2, 121 (22.9%) en revistas Q3 y 131 

(24.8%) en revistas Q4.  

De manera complementaria, el tipo de artículo predominante fueron los artículos originales, 

los cuales fueron 291 (55.2%) en total. Luego, las cartas al editor, 129 (24.6%), los reportes 

de caso, 100 (18.9%) y finalmente las revisiones sistemáticas fueron 7 (1.3%).  

El idioma en el que estos artículos fueron publicados fue: en español 284 (53.9%), en ingles 

241 (45.7%) artículos y finalmente, en portugués se publicaron 2 (0.4%) artículos.  

3.1. ANÁLISIS BIVARIADO 

No se encontró asociación entre la publicación científica en pregrado y publicación científica 

como graduado (p=0.063). No obstante, sí se encontró asociación con respecto a la cantidad 

de artículos publicados en pregrado (p=0.019). También se encontró asociación con respecto 

a la variable tiempo de seguimiento (p=0.014).  Finalmente, no se encontró asociación entre 

las demás variables (año de egreso, sexo o sociedad cientifica). (Tabla 2). 

3.2. ANÁLISIS MULTIVARIADO 

Se realizaron dos análisis de regresión para conocer si existe relación, además de determinar 

la magnitud de esta. Se incluyó la variable exposición (el hecho de realizar al menos una 

publicación científica en pregrado) y las posibles variables confusoras.  

El primer análisis se realizó incluyendo la variable dicotómica Publicación en Pregrado 

como variable independiente principal y en el segundo, la variable número de publicaciones 

en pregrado como variable independiente principal. Esto para determinar de qué manera el 

número de publicaciones en pregrado podría influir en la variable Publicaciones como 

graduado. El análisis ajustado se realizó con sexo, tiempo de seguimiento y la pertenencia a 

una sociedad cientifica en pregrado. (Tabla 3 y 4) 

Se encontró un Riesgo Relativo (RR) de 1.10 con respecto a publicar en pregrado por lo 

menos una vez (IC: 1.005-1.20; p=0.029). Al evaluar la variable tiempo de seguimiento, se 

encontró un RR de 1.04 y 1.05 en ambos modelos, ambos resultandos significativos (IC: 
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1.006-1.08 y 1.01-1.08). Adicionalmente se encontró un RR de 1.03 al evaluar la variable 

cantidad de publicaciones en pregrado (numérica) (IC:1.02-1.05). (Tabla 4). No se encontró 

relación con las variables sexo ni sociedad cientifica.  

4. DISCUSIÓN 

En el estudio realizado se halló una asociación entre la cantidad de publicaciones en pregrado 

y el hecho de publicar como graduado. También se encontró asociación con respecto al 

período de seguimiento. Así, el hecho de publicar en pregrado aumenta en un 10% la 

probabilidad de publicar una vez graduado. Con respecto a la cantidad de publicaciones, esta 

aumenta en un 3% la probabilidad de publicar una vez graduado y, de manera similar, el 

tiempo de seguimiento lo aumenta en un 5%. 

Con respecto al objetivo de este estudio, es decir, determinar si existe relación entre realizar 

una publicación científica en pregrado y, posteriormente, como graduado, nuestra 

investigación encontró que publicar en pregrado aumenta en 10% la probabilidad de publicar 

como graduado, lo cual concuerda con los obtenidos en un estudio similar; según Waiijer et 

al (15), la posibilidad de realizar publicaciones científicas como graduado se incrementó en 

dos veces cuando se había hecho publicaciones durante el pregrado. La diferencia en la 

magnitud de los resultados puede deberse a diversos factores, tales como la propia cultura 

de investigación, la existencia de cursos de investigación obligatorios durante pregrado, la 

necesidad de poseer publicaciones para acceder a un programa de doctorado, maestría o la 

misma residencia y, adicionalmente, el financiamiento de los posibles estudios, el cual es 

principalmente autofinanciado en Perú, como menciona Díaz Vélez et al. (9)  

Adicionalmente, por cada publicación realizada en pregrado, la probabilidad de publicar 

como graduado se incrementa en un 3%. Esto podría deberse a que la tendencia a producir 

publicaciones científicas empieza a desarrollarse en pregrado y continua a lo largo de la 

carrera del graduado. También este fenómeno podría ser debido a que las personas que 

publican en pregrado tienen la tendencia a desarrollar su carrera en el ámbito de la 

investigación científica. Asimismo, podrían desarrollar su carrera en una especialidad donde 

realizar investigación científica sea más frecuente, como menciona Gehanno et al (16), al 

encontrar diferencias en la representatividad de las diferentes especialidades médicas en 4 

de las revistas médicas más importantes (The Lancet, The New England Journal of Medicine 

(NEJM), The Journal of the American Medical Association (JAMA), The British Medical 

Journal (BMJ)). 
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Se encontró que, del total de participantes (n=249), casi 3 de cada 4 graduados (72%) había 

realizado alguna publicación en pregrado como mínimo. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por Urrunaga-Pastor et al (1) en el 2016, donde se describe que un 63.6% de 

estudiantes de la UPC tenían al menos una publicación científica. Este resultado es por 

mucho el más alto encontrado a lo largo de las escuelas de Medicina de Lima (la universidad 

ubicada en la segunda posición cuenta con 21.4%). Una explicación que los autores le 

brindan a este fenómeno es la rigurosidad de la metodología de enseñanza en el campo de la 

investigación científica durante los años de pregrado; además, la experiencia es un factor 

para considerar en el desarrollo de estos programas de investigación, los profesores de estos 

cursos en la UPC han publicado en revistas indizadas en SCOPUS; esta experiencia 

aumentaría la probabilidad de que sus alumnos logren publicar sus investigaciones.  

De la misma manera, uno de cada cuatro participantes (27%) había realizado investigación 

como graduado. Este dato se contrasta con lo encontrado por Mejía et al (17). donde 

encuentra que el porcentaje de médicos con grados superiores (maestría y doctorado) que 

han realizado una publicación en un periodo de dos años es de 12,5%. Debido a las 

habilidades desarrolladas por los profesionales que optan por estos grados es de esperarse 

que publiquen más investigaciones que el promedio de médicos peruanos. Sin embargo, el 

dato concreto del porcentaje de médicos que publican por escuela de Medicina no se puede 

determinar. Al examinar la producción científica de médicos peruanos estos no suelen 

agruparse por facultad de procedencia, sino por la institución donde laboran, casa de estudios 

de la especialidad, localización geográfica, entre otros (7). De esta suposición, los autores 

consideran pertinente sugerir realizar una investigación con respecto a la investigación 

científica como graduado, considerando la filiación de la casa de estudios a la que 

pertenecieron durante su etapa de pregrado.   

En el caso del análisis de los artículos científicos, se evidenció que 3 de cada 4 artículos 

publicados (67.3%) se realizaron durante la etapa de pregrado, mientras que una menor 

proporción (32.7%) se realizaron durante la etapa como médicos graduados; este hallazgo 

podría ser explicado por la importancia de asesores o tutores experimentados durante el 

desarrollo de las asignaturas dedicas a la investigación científica, obligatorios durante la 

carrera. Como indica Möller (18), la falta de supervisión es uno de los principales factores 

en contra de la producción científica durante la etapa de pregrado, esto podría explicar la 

reducción en el porcentaje de artículos publicados como médicos graduados. Hubo una 
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mayor cantidad de publicaciones en revistas Q3 y Q4 durante pregrado con respecto a cómo 

graduado (77,7% y 88,6% respectivamente). Esto puede estar explicado por la poca 

experiencia del estudiante durante la etapa de pregrado, cuyos artículos pueden no pasar los 

filtros más exigentes de revistas de mayores cuartiles. Del total de artículos publicados en 

pregrado, los originales representan el 50, 4%, mientras que como graduado, estos 

representan el 65,1%. De la misma forma las cartas al editor corresponden al 30,4% del total 

de artículos en pregrado, mientras que solo el 12,2% del total de artículos como graduados. 

Estos resultados se condicen con los hallazgos de Urrunaga-Pastor (1) que encontraron 

44,8% para artículos original y 33,3% para cartas al editor. durante la etapa de pregrado. 

Si bien se encontro relacion signficativa entre el tiempo de seguimiento y la publicacion de 

articulos como medico graduado este puede ser un resultado derivado de la disposicion de 

tiempo que tiene el medico graduado conforme progresa en sus primeros años ejerciendo la 

profesión. Podrian darse casos en donde el hecho de prepararse para postular o realizar la 

especialidad no permite la realizacion de trabajos de investigación y en el transcurso del 

tiempo esta disponibilidad se incrementa o se hace una necesidad la realizacion de los 

mismos (requisitos para culminar la residencia o favorecer el curriculum para la postulación) 

 Por otro lado, el estudio no encontró relación significativa con respecto a los grupos de 

investigación, también llamadas sociedades científicas; resultado que difiere de la 

información brindada por autores tanto extranjeros como nacionales. Reinders et al (19) 

menciona una asociación positiva: de aquellos estudiantes que recibieron una experiencia de 

investigación científica extracurricular, el 50% publicó un artículo científico antes de su 

graduación. Adicionalmente, Ramos-Rodríguez (20) considera que la asistencia a una 

sociedad cientifica refuerza el interés como una actitud positiva de los participantes y lo 

utiliza como una posible estrategia para mejorar el interés en la investigación científica. De 

manera complementaria, Taype-Rondán (21) y Mayta-Tristán (22) mencionan la 

importancia de la publicación científica en estudiantes afiliados a sociedades científicas 

(SOCIEM) y los resultados (la producción científica) que exponen, que, pese a ser 

relativamente bajos, muestran una tendencia al alta y esto, sumado a las percepciones y 

actitudes de los miembros de estas sociedades presagian un futuro interesante si se sigue 

trabajando de modo similar. Asimismo, este resultado podría ser producto de que el énfasis 

que coloca la malla curricular sobre la investigación científica haga que las diferencias o 

beneficios de pertenecer a una sociedad científica se vean diluidos ya que los alumnos se 
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encontrarían constantemente expuestos a un ambiente el cual favorece la investigación. Se 

deberían evaluar los beneficios de pertenecer a una sociedad científica en otras facultades 

donde el énfasis en investigación de la malla curricular no presente la misma magnitud. 

Frente a estos resultados, los investigadores suponen que al ser la Escuela de Medicina 

relativamente nueva (creada en el año 2007 y con primera promoción en el año 2013), 

establecer una sociedad científica con una cantidad importante de estudiantes y dirigir el 

objetivo principal de la misma es un proceso complejo y más que un proceso a corto plazo 

se encuentra más enfocado al largo plazo. No obstante, frente a la evidencia anteriormente 

mencionada, evaluar los efectos de Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la 

UPC (SOCIEMUPC) puede volverse motivo de una investigación a futuro a fin de poder 

implementar mejoras en la misma y, por consiguiente, en la calidad de graduados de la 

Escuela de Medicina UPC. Asimismo se deberia evaluar también el hecho de pertenecer a 

otros grupos de investigación durante pregrado, ya que las sociedades científicas no son la 

unica alternativa para estudiantes avidos por realizar investigación desde pregrado. 

Resulta importante, también, mencionar que dentro de las universidades con mejores 

puntajes del Examen Nacional de Medicina (ENAM) -una evaluación que muchas veces es 

utilizado para medir la calidad de los graduados- como los son la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), las dos primeras presentan una gran 

producción científica (7,20), lo cual podría asociarse de manera indirecta con la importancia 

de la investigación. No obstante, estas dos casas de estudio poseen revistas científicas 

propias, tales como la Revista Médica Herediana (RMH) o los Anales de la Facultad de 

Medicina. Debido a esto, los autores plantean que podría existir mayor facilidad de que 

aquellas revistas acepten publicaciones científicas propias de sus casas de estudio. A modo 

de reafirmar lo dicho previamente, se observó que según Arriola-Quiroz et al (23), un 

porcentaje considerable (30%) de las (investigaciones científicas realizadas potencialmente 

publicables) realizadas por los alumnos de la UPCH eran luego presentadas y publicadas en 

la Revista Médica Herediana, lo cual ofrece un panorama nuevo con respecto a los beneficios 

de crear una revista académica y sus beneficios para la institución.  

La previa suposición abre una posible área de mejora para la UPC: la implementación de 

una revista académica especializada en el área de medicina. Esta no sólo abriría mayores 
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posibilidades para la investigación científica, sino que también brindaría mayor prestigio a 

la institución.  

Naturalmente, nuestro estudio presenta limitaciones. Debido a que se ha evaluado a diversas 

promociones, el tiempo -posiblemente utilizado para realizar una investigación científica- 

como graduado ha sido variable.  Sin embargo, los resultados del análisis ajustado 

demuestran que la relación es independiente de este factor. Además, la utilidad y/o necesidad 

de realizar publicaciones científicas es altamente dependiente de la especialidad que se 

realice, como menciona Gehanno et al (16); de modo similar es con el país donde se vive y 

el contexto del establecimiento donde se trabaja. Tambien se debería considerar la 

pertenencia de los graduados a grupos de investigación propiamente dichos como redes o 

asociaciones cuyo objetivo principal es la elaboración y publicación de evidencia cientifica. 

Debido a esto, los autores recomiendan realizar estudios que incluyan estas variables dentro 

del análisis a partir de una posible encuesta. Asimismo, dentro de la revision de las tesis 

publicadas en el repositorio no se encontraron registros correspondientes al año 2013 lo cual 

probablemente se deba a que las tesis sustentadas durante este periodo se subieron 

posteriormente al repositorio, esta situación podría tener impacto sobre los resultados 

obtenidos en el estudio. 

A pesar de estas limitaciones, este estudio cobra relevancia debido a ser el único realizado 

en el país y permite una aproximación a la necesidad de realizar artículos científicos en un 

país con pobreza de estos. Luego de esta investigación en una población relativamente 

pequeña, se precisan estudios más grandes y de mayor complejidad (considerando aquellas 

variables que no se pudieron analizar en este estudio) que se puedan aplicar no solo a una 

universidad privada en la capital de Perú, sino a extender el estudio a diversas instituciones 

educativas (públicas y privadas) a nivel nacional.   

Ademas habria que considerar el impacto de las reformas sobre la educacion superior 

(creacion de la Superintendencia Nacional de educacion Superior Universitaria SUNEDU y 

licenciamiento de universidades) que coinciden con el periodo del presente estudio, ya que 

estas establecen requisitos y exigencias a las universidad para fomentar la investigacion 

cientifica. 
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5. CONCLUSIONES 

a. El hecho de publicar en pregrado incrementa la probabilidad de publicar como 

graduado en un 10%. 

b. Por cada trabajo publicado en pregrado la probabilidad de publicar como graduado 

aumenta en un 3% 

c. Por cada año de graduado aumenta la probabilidad de que publique un artículo 

científico en un 5%.  

6. RECOMENDACIONES 

a. Proponer que los cursos de la rama de investigación de la universidad tengan como 

objetivo principal conseguir una publicación científica.  

b. Reproducir estudios similares con mayor cantidad de variables recogidas mediante 

encuesta (especialidad, país donde reside, institución donde labora, etc.) y con un 

tiempo de seguimiento estándar para cada participante. 

c. Ampliar el estudio para incluir la relacion entre las características de las 

publicaciones (tipo de estudio, idioma, numero de autores, cuartil de scopus, etc) y 

el hecho de publicar o la cantidad de publicaciones realizadas como graduado. 
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8. ANEXOS 

8.1. Tabla. 1.1 Características de los graduados de la Escuela de Medicina Humana 

UPC 

Tabla 1. Característica de los graduados de la Escuela de Medicina Humana UPC 

  n= 249 Porcentaje 

Sexo 

Femenino 147 59.04 

Masculino 102 40.96 

Año de egreso 

2014 32 12.85 

2015 61 24.50 

2016 68 27.31 

2017 88 35.34 

Tiempo de seguimiento (años) 4*(3-5) ** 

Publicaciones en pregrado 

SI 180 72.29 

NO 69 27.71 

Publicaciones como graduado 

SI 68 27.31 

NO 181 72.69 

Perteneció a sociedad cientifica en pregrado 

SI 82 32.93 

NO 167 67.07 

Número de publicaciones pregrado 1*(0-2**) 

Número de publicaciones pregrado (categórica)  

0 69 27.71 

1 90 36.14 

2 57 22.89 

>2 33 13.25 

Número de publicaciones graduado 0*(0-1*) 

Número de publicaciones graduado (categórica) 

0 181 72.69 

1 47 18.88 

2 6 2.41 

>2 15 6.02 
*: Mediana   

**: RIQ   
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8.2. Tabla 2. Variables asociadas a la publicación científica en graduados de la Escuela 

de Medicina Humana UPC.  

Tabla 2. Variables asociadas a la publicación científica en graduados de la Escuela de Medicina Humana UPC. 

Variables 

Si publicó  

(n= 68) 
No publicó 

(n= 181) 

p 

Numero %  Numero %  

Sexo 0.741 

Femenino 39 26.53 108 73.47  

Masculino 29 28.43 73 71.57  

Año de egreso 0.048 

2014 9 28.12 23 71.88  

2015 22 36.06 39 63.94  

2016 22 32.35 46 67.65  

2017 15 17.05 73 82.95  

Tiempo de seguimiento (años) 0.014 

 4* (3-5) ** 4* (4-5) **  

Publicación en pregrado 0.063 

Si 55 30.38 125 69.62  

No 13 18.84 56 81.16  

sociedad cientifica (pregrado) 0.627 

Si 24 29.26 58 70.74  

No 44 26.34 123 73.76  

Número de publicaciones pregrado 0.019 

 1*(0-2) ** 1*(1-2) **  
*: Mediana 
**: RIQ 

 

 

 

 

 

 

8.3. Tabla 3.  Asociación entre publicaciones científicas en pregrado y graduados de la 

Escuela de Medicina UPC; modelo crudo y ajustado.  

Tabla 3. Asociación entre publicaciones científicas en pregrado y graduados de la Escuela de Medicina UPC; modelo 

crudo y ajustado. 
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Características 
Análisis Crudo Análisis Ajustado 

RR IC 95% P RR IC 95% P 

Publicaciones en pregrado 

SI 1.09 1.001-1.2 0.048 1.10 1.01-1.20 0.029 

Sexo 

Masculino 1.01 0.92-1.10 0.742 1.008 0.92-1.10 0.858 

Tiempo de seguimiento (años) 

 1.04 1.008-1.09 0.017 1.04 1.006-1.08 0.022 

sociedad cientifica (pregrado) 

 

SI 1.00 0.91-1.10 0.855 0.99 0.90-1.09 0.894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Tabla 4. Asociación entre número de publicaciones científicas en pregrado y 

graduados de la Escuela de Medicina UPC; modelo crudo y ajustado.  

Tabla 4. Asociación entre número de publicaciones científicas en pregrado y graduados de la Escuela de Medicina UPC; 

modelo crudo y ajustado. 

Características 
Análisis Crudo Análisis Ajustado 

RR IC 95% P RR IC 95% P 
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Número de publicaciones pregrado 

 1.03 1.02-1.05 <0.0001 1.03 1.02-1.05 <0.0001 

Sexo 

Masculino 1.01 0.92-1.10 0.742 0.99 0.90-1.08 0.880 

Tiempo de seguimiento (años) 

 1.04 1.008-1.09 0.017 1.05 1.01-1.08 0.021 

sociedad cientifica (pregrado) 

 

SI 1.00 0.91-1.10 0.855 0.98 0.89-1.08 0.767 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Tabla 5. Características de los artículos científicos publicados en graduados de la 

Escuela de Medicina UPC 

 

Tabla 5. Características de los artículos científicos publicados en graduados de la Escuela de Medicina UPC 
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  N= 527 % 

Publicados durante  

Pregrado 355  67.3 

Graduado 172  32.7 

En revistas Indizadas en SCOPUS  

No  58  11 

Q1 130  24.7 

Q2 87  16.6 

Q3 121  22.9 

Q4 131  24.8 

Tipo de artículo  

Original 291  55.2 

Carta al editor 129  24.6 

Reporte de caso 100  18.9 

Revisión sistemática 7  1.3 

Idioma  

Español 284  53.9 

Inglés 241 45.7 

Portugués 2  0.4 

 

 

 

 

 

 

8.6. Tabla 6. Características de los artículos científicos publicados, según periodo de 

publicación 

 

Tabla 6. Características de los artículos científicos publicados, según periodo de publicación 

Pregrado Graduado 
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Características por 

periodo de 

publicación 

(n= 355) (n= 172) 

Número % Número % 

En revistas indizadas en SCOPUS 

No 29 50 29 50 

Q1 68 52.3 62 47.7 

Q2 48 55.2 39 44.8 

Q3 94 77.7 27 22.3 

Q4 116 88.6 15 11.4 

Tipo de artículo 

Original 179 61.5 112 38.5 

Carta al editor 108 83.7 21 16.3 

Reporte de caso 62 62 38 38 

Rev. sistemática 6 85.7 1 14.3 

Idioma 

Español 229 80.6 55 19.4 

Inglés 124 51.5 117 48.5 

Portugués 2 100 0 0 

 

 

 


