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Sr. Editor

En el artí culo de Franco Romaní y cola-
boradores, sobre la producción cientí fi ca 
referida a las agendas nacionales de inves-
ti gación en el Perú 2011-2014 (1), se con-
cluye que el área de investi gación en Re-
cursos Humanos en Salud es el área menos 
estudiada, con solo 4 artí culos originales 
publicados, es decir, 1,8% de los artí culos 
identi fi cados en el periodo de estudio.

Se señala asimismo como una limita-
ción del estudio que este no refl eja toda la 
producción peruana, sino solo los artí culos 
incluidos en las bases de datos empleadas: 
SCOPUS, LILACS, y LIPECS. Entre las 31 re-
vistas con dos o más artí culos originales, 
solo hay tres revistas peruanas: La Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública, Horizonte Médico, y Acta Médica 
Peruana.

En el periodo 2011-2014, la revista Ana-
les de la Facultad de Medicina, publicó tres 
artí culos originales claramente referidos a 
los Recursos Humanos en Salud (2-4). Ana-
les también está indizada en LILACS, por 
lo que estos tres artí culos debieron apa-
recer. Una posible explicación para ello 
es el empleo de las palabras de búsqueda 
empleados por los autores: ‘Health Man-
power’ y ‘Recursos Humanos en Salud’. En 
los tres artí culos en mención, se empleó 
solo ‘recursos humanos’ en uno de ellos (3) 
y otras palabras clave en los dos restantes. 
Sin embargo, la lectura de sus resúmenes 
demuestra que se trata de artí culos ori-
ginales y que abordan temas claros de la 
prioridad de investi gación mencionada. 
Es más, en uno de ellos (2) se aprecia que 
un conjunto de investi gadores han desa-
rrollado líneas de investi gación sostenidas 
al respecto, pero usualmente entendidas 
más como investi gación en educación 

médica, o investi gación educacional y, por 
ende, involuntariamente invisibilizada por 
los propios autores.

El sesgo de publicación, o publicati on 
bias, ha sido largamente reconocido y es-
tudiado. Sin embargo, en este caso lo que 
identi fi camos es un ‘sesgo de búsqueda’, es 
decir, el resultado de emplear motores de 
búsqueda que usan palabras específi cas y 
ofrecen rápidos resultados en la búsqueda 
en extensas bases de datos. También nos 
lleva a la refl exión de que los autores de-
bemos ser juiciosos al defi nir las palabras 
clave que damos a nuestros artí culos, pues 
en lugar de ayudar a su fácil identi fi cación, 
podemos estar contribuyendo a su invisibi-
lidad como aparentemente sucede en este 
caso.
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NOTA DEL EDITOR

La carta al Editor fue remiti da a los auto-
res del artí culo aludido, obteniéndose la 
siguiente respuesta.


