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ORIGINAL

Introducción

Es política institucional de la Facultad de Medicina 
Humana de la Universidad Peruana Los Andes 
(UPLA) promover e incentivar la elaboración de te-

sis con la finalidad de que los alumnos, mediante 
esta modalidad, obtengan el título de médico ciru-
jano, así como motivar el desarrollo de la investiga-
ción formativa y la de final de carrera. Se incentiva 
al alumno para que realice un trabajo de investiga-

Características y pertinencia con el perfil epidemiológico 
de las tesis de pregrado de la Facultad de Medicina 
Humana de la Universidad Peruana Los Andes 2014-2018

Miguel R. MERcAdo-REy

Introducción. La elaboración de una tesis en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) 
es una de las modalidades para la obtención del título de médico cirujano. El alumno generalmente selecciona el tema 
teniendo en consideración las líneas de investigación oficializadas en la facultad, pero se desconoce si los temas seleccio-
nados y realizados resultan pertinentes u oportunos con el perfil epidemiológico regional y nacional. 

Objetivo. Evaluar la pertinencia de las tesis de la Facultad de Medicina Humana de la UPLA, desde el año 2014 a 2018, con 
el perfil epidemiológico regional y nacional. 

Sujetos y métodos. Estudio cuantitativo, descriptivo, observacional, retrospectivo, transversal. Tipo de muestreo no pro-
babilístico, intencional según criterio. 

Resultados. Se analizaron 243 tesis, realizadas por varones en un 50,62%. La mayoría de las tesis se encuentran en la lí-
nea de investigación correspondiente a la de patología médico-quirúrgica (32,51%), y la minoría, en la de morfología y 
fisiología del poblador de altura (0,41%). El 94,24% no plantea hipótesis, el 99,18% utilizó el método cuantitativo, el 
100% fueron observacionales, el 59,67% retrospectivas, el 100% transversales y el 88,89% utilizaron muestreo no proba-
bilístico. 

Conclusión. Las tesis no son pertinentes con el perfil epidemiológico regional y nacional.
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Characteristics and relevance with the epidemiological profile of the undergraduate thesis of the Faculty 
of Human Medicine of the Universidad Peruana Los Andes 2014-2018

Introduction. The preparation of a thesis in the Faculty of Human Medicine of the Universidad Peruana Los Andes (UPLA) 
is one of the modalities for obtaining the title of medical surgeon. The student usually selects the subject taking into 
consideration the lines of research officialized in the faculty, not knowing if the selected and performed topics are relevant 
or timely with the regional and/or national epidemiological profile. 

Aim. To evaluate the relevance of the theses of the UPLA School of Human Medicine from 2014 to 2018 with the regional 
and/or national epidemiological profile. 

Subjects and methods. Quantitative, descriptive, observational, retrospective, cross-sectional study. Type of non-probabilistic 
sampling, intentional according to criteria. 

Results. A total of 243 theses were analyzed, 50.62% male gender. Most of the theses are in the line of research corresponding 
to medical-surgical pathology (32.51%) and the minority in morphology and physiology of the population of height (0.41%). 
94.24% does not hypothesize, 99.18% used the quantitative method, 100% were observational, 59.67% retrospective, 
100% cross-sectional and 88.89% used non-probabilistic sampling. 

Conclusion. The theses are not relevant to the regional and/or national epidemiological profile.
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ción que él mismo plantee, en concordancia con las 
líneas de investigación establecidas oficialmente por 
la universidad.

Se considera como propósito fundamental y pri-
mordial que las universidades incentiven el desa-
rrollo y realización de trabajos de investigación cu-
yos objetivos deberían dirigirse a la mejora de dife-
rentes situaciones problemáticas que están presen-
tes en la sociedad, con el fin de poder plantear y 
proponer soluciones a dichos problemas, ya sea re-
gionales o nacionales.

Por otro lado, en cada región del país existe un 
perfil epidemiológico característico y particular pro-
pio debido a su geografía, idiosincrasia y otros facto-
res; es decir, la expresión de la carga de enfermedad 
que sufre la población y cuya descripción requiere la 
identificación de las características que la definen, 
como mortalidad, morbilidad y calidad de vida [1].

En tal sentido, resulta de necesidad institucional 
establecer estrategias para la revisión periódica y el 
análisis correspondiente de las tesis de pregrado 
realizadas por los alumnos de la Facultad de Medi-
cina Humana en los últimos años para poder identi-
ficar sus características metodológicas y poder rela-
cionarlas con el perfil epidemiológico regional y na-
cional vigente, con la finalidad de evidenciar si estos 
trabajos de investigación realizados son pertinentes 
y oportunos con la problemática en salud regional y 
nacional y así poder dar solución o aportes a los pro-
blemas en salud de nuestra región o país.

Actualmente existen trabajos de investigación na-
cionales e internacionales que plantearon como ob-
jetivo el análisis bibliométrico de las tesis de pregra-
do en las diferentes facultades de medicina, hallando 
diferentes resultados, pero solo dos trabajos de ám-
bito nacional contemplan en su desarrollo la relación 
de los trabajos de investigación realizados en sus fa-
cultades de medicina con las necesidades de salud.

Es pertinente que las agrupaciones estudiantiles 
evalúen la implementación de líneas de investigación 
como estrategia para optimizar los recursos dispo-
nibles e incrementar las oportunidades de capacita-
ción y financiación de trabajos de investigación para 
aumentar su producción científica, tanto en canti-
dad como en calidad, y principalmente la satisfac-
ción de estar contribuyendo con la investigación en 
temas de salud necesarios para nuestra realidad [2]. 

Las tesis de pregrado se caracterizan por ser des-
criptivas, hospitalarias, en adultos, basadas en bi-
bliografía no actualizada y no acordes con las prio-
ridades de investigación en salud [3]. Existe una 
baja frecuencia de tesis de medicina que se enmar-
can en una prioridad de investigación en salud na-
cional o regional [4].

En el ámbito local no se han realizado trabajos de 
investigación del análisis bibliométrico de las tesis 
de pregrado y, menos aún, su posible relación o per-
tinencia con el perfil epidemiológico regional y na-
cional; es por esta razón que se planteó la ejecución 
del presente estudio con el fin de poder identificar 
estas características planteadas anteriormente.

Una tesis de investigación es un informe que 
concierne a un problema o conjunto de problemas 
en un área definida de la ciencia y explica lo que se 
sabe de él brevemente, lo que se haría para resol-
verlo, lo que sus resultados significan, y dónde o 
có mo se pueden proponer progresos, más allá del 
campo delimitado por el trabajo. Generalmente 
elaboran tesis de grado los estudiantes de término 
para, en caso de aprobarla, alcanzar los grados aca-
démicos universitarios de licenciatura, maestría y 
doctorado. Y debería ser objetiva, basarse en da-
tos, ensayos y hechos, no en prejuicios o pareceres. 
Ser única y original, es decir, proponer ideas, estu-
dios, datos, formulaciones y resultados propios del 
autor y no de los autores de trabajos ya publicados 
(evitar plagios, incluyendo textos copiados sin co-
millas ni citando sus fuentes). Ser clara y precisa, 
para lo cual conviene formularla en forma de ora-
ción completa, y resultar específica y no caer en ge-
neralizaciones.

Los indicadores bibliométricos son instrumen-
tos para medir la producción científica y permiten 
analizar el impacto que causa un trabajo científico 
o cualquier otro, dependiendo de la bibliografía ci-
tada; estos son datos estadísticos deducidos de las 
publicaciones científicas. Su uso se apoya en el pa-
pel tan importante que desempeñan las publicacio-
nes en la difusión de los nuevos conocimientos, pa-
pel asumido en todos los ámbitos del proceso cien-
tífico. Los datos estadísticos no pueden ser el límite 
de la función de los indicadores de actividad cientí-
fica, sino que deben integrarse entre sí con el fin de 
conseguir explicaciones concretas y sólidas relacio-
nadas con la ciencia [5-7].

Durante el año 2011, en Perú, las enfermedades 
infecciosas y parasitarias ocuparon el primer lugar 
entre los grandes grupos de patologías que ocasio-
nan mayor mortalidad (19,5%); le siguen las enfer-
medades neoplásicas (19,2%) y las del aparato cir-
culatorio (18,2%). Estos grupos no han variado su 
posición respecto al año 2006 y presentan porcen-
tajes similares. Sin embargo, se observa que las en-
fermedades infecciosas intestinales han disminuido 
un 1,6% y las del aparato circulatorio han aumenta-
do un 2,4% [8].

El objetivo del presente trabajo fue realizar un 
análisis de las características metodológicas utiliza-
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das en la elaboración de las tesis de pregrado para 
la obtención del título de médico cirujano por parte 
de los alumnos de la Facultad de Medicina Humana 
de la UPLA, entre los años 2014 y 2018, y relacionar 
las líneas de investigación desarrolladas y sus resul-
tados con el fin de distinguir si son pertinentes con 
el perfil epidemiológico vigente.

Sujetos y métodos

Se realizó la revisión de las tesis desde abril a sep-
tiembre de 2018. El estudio fue cuantitativo, des-
criptivo, observacional, retrospectivo y transversal. 
El tipo de muestreo fue no probabilístico, intencio-
nal según criterio. Se analizaron 243 tesis sustenta-
das desde 2014 a 2018 para la obtención del título 
de médico cirujano en la Facultad de Medicina Hu-
mana de la UPLA.

Previamente, el estudio fue autorizado por el de-
cano de la facultad, el director de la unidad de in-
vestigación y el coordinador de grados y títulos para 
la recogida de la información, así como por el co-
mité de ética correspondiente.

Se realizó la revisión de todas las tesis existentes 
en los archivos y para cada una de ellas se cumpli-
mentó una ficha de recogida de datos elaborada pa-
ra tal fin. 

Concluida la recogida de datos, se procedió a or-
denarlos de acuerdo con los indicadores de cada 
variable en concordancia con los objetivos del pre-
sente estudio; se generó una base de datos con el 
programa estadístico SPSS v. 22 y su procesado se 
llevó a cabo con el mismo programa. Se realizó el 
análisis estadístico descriptivo de las variables, ex-
presadas en frecuencia absoluta y relativa.

Resultados

Del total de 243 tesis de pregrado sustentadas para 
la obtención del título de médico cirujano entre 
2014 y 2018, se observa que el mayor número de 
tesis presentadas fue en el año 2017 (Tabla I).

Respecto a la distribución por sexo de los auto-
res, se observa que el predominante fue el mascu-
lino (50,62%; n = 123) frente al femenino (49,38%; 
n = 120).

Respecto a la distribución por línea de investiga-
ción, el mayor número de tesis se encuentran en la 
línea de patología médico-quirúrgica, con el 32,51% 
(Tabla II).

Las características metodológicas de las tesis se 
reflejan en la tabla III.

Discusión

Con los resultados obtenidos en el presente estudio 
se observa que la mayoría de las tesis sustentadas 
en el período analizado consideraron temas hospi-
talarios para el desarrollo de los trabajos de investi-
gación, soslayando de esta manera la patología que 
se presenta en los centros periféricos de atención 
primaria de salud de nuestra región, con lo cual se 
podría reafirmar la orientación curativa y no pre-
ventiva de la actividad asistencial. Ello probable-
mente obedezca al proceso de enseñanza-aprendi-
zaje que se viene brindando a los alumnos de la Es-
cuela Profesional de Medicina Humana de la UPLA, 
más asistencial que preventivo.

Además, debería considerarse el perfil epidemio-
lógico regional o nacional para el planteamiento de 
los temas a investigar, debido a que dicho perfil com-
prende los problemas de salud más prevalentes que 

Tabla I. Tesis de pregrado sustentadas desde 2014 a 2018 (n = 243).

n %

Año 2014 38 15,64

Año 2015 50 20,58

Año 2016 56 23,05

Año 2017 52 21,40

Año 2018 47 19,34

Tabla II. distribución por línea de investigación (n = 243).

n %

Patología médico-quirúrgica 79 32,51

Patología neonatal y pediátrica 45 18,52

Patología ginecoobstétrica 41 16,87

Medicina familiar y comunitaria 40 16,46

Gestión y administración de los servicios de salud 11 4,53

Alteraciones de la esfera afectiva y emocional 11 4,53

Docencia, didáctica e investigación en medicina 10 4,12

Patología infecciosa de la sierra y selva central del Perú 5 2,06

Morfología y fisiología del poblador de altura 1 0,41
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precisan soluciones mediante la investigación. Ello no 
se refleja adecuadamente con el análisis de las tesis 
revisadas en el presente estudio, que no son perti-
nentes con el perfil epidemiológico regional o nacio-
nal. Esta circunstancia podría deberse a la po ca orien-
tación y priorización de investigación en temas de 
salud en la Escuela Profesional de Medicina Humana.

Estando la facultad en la ciudad de Huancayo, a 
una altura de 3.259 m sobre el nivel del mar, y exis-
tiendo numerosa patología propia de esta región, 
llama la atención que solo el 0,41% de las tesis con-
sideraron temas para el estudio de enfermedades 
propias de la altura, probablemente porque no exis-
ten investigadores referentes ni laboratorios espe-
cializados en este tipo de estudios.

Solo el 5,76% de las tesis plantearon una hipóte-
sis, lo cual denota el nivel de estudios que se vienen 
proponiendo y la imposibilidad de demostrar teorías 
planteadas. Esta situación podría deberse a que, para 
el alumno, es más conveniente y fácil la realización 
de estudios sin la necesidad de plantear hipótesis.

El 99,18% realizó estudios con enfoque cuantita-
tivo, dejando de lado la posibilidad de estudios con 

enfoque cualitativo que en otras realidades son una 
tendencia para la realización de trabajos de investi-
gación, quizá porque el currículo de la escuela pro-
fesional y la documentación normativa institucio-
nal hacen énfasis en la investigación cuantitativa y 
no en la cualitativa.

El 100% de las tesis fueron observacionales, de-
jando de lado las experimentales, y esto se debería a 
que no se cuenta con la infraestructura adecuada pa-
ra su desarrollo.

En cuanto al número de mediciones, el 100% de 
las tesis fueron transversales, debido a que cuando 
se plantean trabajos longitudinales, la limitación del 
tiempo constituye un inconveniente para el autor 
de la tesis.

Solo el 11,11% realizó tesis con tipo de muestreo 
probabilístico. La mayoría usó el muestreo no pro-
babilístico porque es más fácil para la obtención de 
la muestra, aunque ofrece menos respaldo estadís-
tico para la extrapolación de los resultados a la po-
blación en estudio.

Con los resultados obtenidos en el presente es-
tudio se puede concluir que las tesis sustentadas de 
pregrado de la Escuela Profesional de Medicina Hu-
mana de la Facultad de Medicina Humana de la UPLA 
de 2014 a 2018 no son pertinentes con el perfil epi-
demiológico regional o nacional.
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Tabla III. características de las tesis (n = 243).

 n %

Hipótesis
No 229 94,24

Sí 14 5,76

Método
cualitativo 2 0,82

cuantitativo 241 99,18

Diseño
observacional 243 100,00

Experimental 0 0,00

Tiempo de recogida  
de la información

Retrospectivo 145 59,67

Prospectivo 98 40,33

Numero de  
mediciones

Transversal 243 100,00

Longitudinal 0 0,00

Muestreo
Probabilístico 27 11,11

No probabilístico 216 88,89


