
ARTÍCULO ORIGINAL

144 An Fac med. 2018;79(2):144-48

An Fac med. 2018; 79(2):144-48 / http://dx.doi.org/10.15381/anales.v79i2.14941

Correspondencia: 
Wilfredo Humberto Carcausto-Calla 
Dirección: A. Arequipa N°979, Santa 
Beatriz- Lima 
Teléfono: 968357090
Correo electrónico: w.carcausto@gmail.com 

Recibido: 6 de junio 2018
Aprobado: 27 de junio 2018

Conflictos de interés:  Los autores 
declaran no tener conflicto de interés 
en la publicación del presente artículo

Fuentes de financiamiento: 
Financiamiento propio y cofinanciado 
con la Universidad Privada Arzobispo 
Loayza.

Contribuciones de autoría: WC 
participó en la concepción, diseño de 
la investigación, recolección, análisis 
e interpretación de datos y redacción 
del manuscrito. JM ha participado 
en el análisis e interpretación de 
datos, aprobación de la versión final y 
redacción del manuscrito. 

_______________________________

Citar como: Carcausto-Calla WH, 
Morales-Quispe J. Investigaciones 
cualitativas en salud publicadas en 
revistas biomédicas peruanas. An Fac 
med. 2018;79(2):144-48.
DOI: http://dx.doi.org/10.15381/anales.
v79i2.14941

Resumen
Introducción. En el Perú se viene realizando investigación cualitativa en salud con diversas características, aunque 
hasta el momento no se cuenta con estudio alguno respecto al estado de los documentos publicados. Nuestro 
objetivo fue describir las características de las investigaciones cualitativas en salud publicadas en revistas 
biomédicas peruanas indizadas en Latindex, SciELO Perú y Scopus durante los años 2006-2016. Métodos. Estudio 
bibliométrico descriptivo sobre publicaciones cualitativas en salud. Resultados. De los 67 artículos originales 
publicados, la producción anual en los años 2006 a 2012 no llegó a superar las 5 publicaciones por año. A partir del 
2013 se muestra una tendencia creciente, siendo 2015 el año de mayor producción. El 80,6% de las publicaciones 
tuvo como autoría principal al género femenino, 19,4% recibieron financiamiento y el 22,4% registraron su 
investigación en un comité de ética. La disciplina más estudiada fue ciencias del cuidado y servicio con el 53,7%. 
El 41,8% de los diseños cualitativos fueron descriptivos. La mayoría de los artículos fueron publicados en la revista 
“In Crescendo de Ciencias de la Salud”, “Anales de la Facultad de Medicina” y  la “Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Publica”, con  19,4% (n=13), 17,9% (n=12) y 16,4% (n=11) respectivamente. Conclusiones. La 
investigación cualitativa en salud presentó una tendencia creciente en el Perú. Se realizó más estudios cualitativos 
descriptivos en la disciplina de ciencias del cuidado y servicio, la mayoría de artículos no tuvo financiamiento ni 
registro de autorización por el comité de ética.
Palabras clave: Investigación cualitativa; Salud; Perú; Investigación biomédica

Abstract
Introduction. In Peru, qualitative research in health with different characteristics has been carried out, although 
up to now there is no study regarding the status of the published documents. Our objective was to describe the 
characteristics of qualitative health research published in peruvian biomedical journals indexed in Latindex, SciELO 
Peru and Scopus during the years 2006-2016. Methods. Descriptive bibliometric study on qualitative publications in 
health. Results. Of the 67 original articles published, the annual production in the years 2006 to 2012 did not exceed 
5 publications per year. As of 2013, there is a growing trend, with 2015 being the year of greatest production. 80,6% 
of the publications had as main authors the female gender, 19,4% received funding and 22,4% registered their 
research in ethics committee. The most studied discipline was care sciences and service with 53,7%. 41,8% of the 
qualitative designs were descriptive. Most of the articles were published in the journal “In Crescendo de Ciencias 
de la Salud”, “Anales de la Facultad de Medicina” and the “Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Publica”, with 19,4% (n=13), 17,9% (n=12) and 16,4% (n=11) respectively. Conclusions. Qualitative health research 
showed a growing trend in Peru. There have been more descriptive qualitative studies in the discipline of care and 
service sciences, the majority of articles had no funding or registration authorization by the ethics committee.
Keywords: Qualitative research; Health; Peru; Biomedical research
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INTRODUCCIÓN

Lati noamérica ha tenido fundamen-
talmente una orientación cuanti tati va en 
las investi gaciones de ciencias de la salud 
como la mayoría de las ciencias. En la ac-
tualidad sigue mostrando predominan-
cia1,2. Seguir otorgando un alto valor a los 
datos numéricos presentes en las inves-
ti gaciones pueden ser engañosos, reduc-
cionistas e irrelevantes para abordar los 
problemas reales3 dado que la esencia 
de la salud-enfermedad del ser humano 
no solo conti ene propiedades métricas4, 
también es un ser simbólico5 con expe-
riencias en procesos de enfermedad y 
conservación de la salud. En tal senti do, 
cuanti fi car los problemas en salud, su dis-
tribución en poblaciones y la correlación 
o causalidad entre factores involucrados, 
se responden mejor con métodos cuanti -
tati vos; sin embargo, en otros casos solo 
puede investi garse a través de métodos 
cualitati vos como la comprensión de los 
procesos que padecen los pacientes y 
que son de interés para la salud pública 
en todas sus verti entes6. Las investi gacio-
nes cuanti tati vas siguen teniendo mayor 
crédito para las revistas indizadas7, mien-
tras que para las investi gaciones cualita-
ti vas no muestran afi nidad quizás por no 
favorecer los intereses de los editores8 o 
por justi fi car falta de rigor cientí fi co9. 

A  pesar de estas limitaciones, la in-
vesti gación cualitati va en  salud (ICS),  
se “consolidó en Lati noamérica desde 
principios de la década de los ochenta 
tal como ocurrió en los países anglosa-
jones en esa misma época” 10. Este ti po 
de estudio ha demostrado ser úti l para 
comprender los aspectos subjeti vos de la 
salud y la enfermedad y generar informa-
ción valiosa sobre el contexto-ambiente, 
vivencias y signifi cados que construyen 
los sujetos11. En ese senti do, los estudios 
cualitati vos abordan problemas acerca de 
las vivencias, experiencias de situaciones, 
sociales y culturales de la salud, enferme-
dad y servicio. El estudio de estas proble-
máti cas requiere de diseños cualitati vos 
diferentes12. Hoy, en Lati noamérica la ICS 
viene teniendo una aceptación creciente 
en varios países de la región, parti cular-
mente, en Brasil y México13,14.

En el Perú la ICS se viene realizando 
con diversos abordajes cualitati vos (ma-

terial suplementario); asimismo, se ha 
encontrado un ensayo que analiza bre-
vemente el desarrollo de la investi gación 
cualitati va basado en cuatro tesis y un 
artí culo15. No obstante, se desconoce el 
estado en términos de característi cas de 
los artí culos con enfoques cualitati vos en 
revistas biomédicas indizadas peruanas. 
Por lo expuesto, el objeti vo del presente 
estudio fue describir el estado de los ar-
tí culos con enfoque cualitati vo en salud 
publicadas en las revistas biomédicas pe-
ruanas sobre la base de cinco variables: 
periodo de publicación, característi cas 
generales de las publicaciones, discipli-
nas del conocimiento, diseños cualitati -
vos y volumen de publicaciones según las 
revistas biomédicas peruanas indizadas 
en Lati ndex, SciELO Perú y Scopus duran-
te el periodo 2006 a 2016. 

MÉTODOS 

Se realizó un estudio bibliométrico 
descripti vo sobre los artí culos con enfo-
que cualitati vo en salud publicados en re-
vistas biomédicas peruanas indizadas en 
Lati ndex, SciELO y Scopus en el periodo 
2006-2016; disponibles en internet. Se 
incluyó artí culos originales en salud pre-
sentados por autores de nacionalidad pe-
ruana, publicadas en idioma español y se 
excluyeron artí culos con enfoques cuan-
ti cualitati vos. No se calculó la muestra; 
tampoco se empleó técnicas de mues-
treo. La búsqueda de las investi gacio-
nes se realizó mediante el acceso de las 
páginas web de las revistas biomédicas 
indizadas peruanas en Lati ndex, SciELO 
Perú, y Scopus entre los meses de junio 
y diciembre de 2017. Los términos uti li-
zados para búsqueda de los documentos 
páginas web de las revistas biomédicas 
indizadas fueron: Investi gación cuali-
tati va, grupos focales, fenomenología, 
estudio cualitati vo, técnicas cualitati vas, 
etnogra� a, estudio de caso, teoría fun-
damentada, representaciones sociales, 
entrevista y grupo focal.  La estrategia de 
búsqueda se dividió en dos etapas: En la 
primera etapa se realizó la búsqueda de 
los artí culos que cumplieron los criterios 
de inclusión en las páginas web de las re-
vistas biomédicas peruanas indizadas. En 
la segunda etapa, las publicaciones iden-
ti fi cadas fueron revisadas por parte de 

los autores del estudio con el propósito 
de garanti zar la fi delidad de los resulta-
dos. Para cada artí culo se registró el año 
de publicación, sexo del autor principal, 
existencia de fi nanciamiento, comité de 
éti ca, consenti miento informado, base 
de datos indizados, la procedencia de 
los artí culos, disciplinas de conocimien-
to (ciencias del cuidado y servicio, cien-
cias sociobiomédicas, nutrición y dietas, 
educación e investi gación, abuso de sus-
tancias, éti ca, enfermedades infecciosas, 
y medicina complementaria) y diseños 
cualitati vos como: descripti vos16, feno-
menológico, etnográfi co, teoría funda-
mentada, historia de vida, casos y acción 
parti cipati va17. Cabe señalar que las disci-
plinas de conocimiento mencionadas se 
sustentaron en el estándar internacional 
de Áreas de Ciencia y Tecnología de la Or-
ganización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) referidas por 
CONCYTEC18 y los ti pos de diseños cuali-
tati vos fueron  hallados  de los artí culos 
encontrados en las revistas biomédicas 
peruanas indizadas.

El procesamiento y análisis de los re-
sultados se realizó con la versión 2013 
del programa Excel. Se uti lizó la estadís-
ti ca descripti va para determinar las fre-
cuencias absolutas y relati vas de las ca-
racterísti cas de los artí culos publicados.

RESULTADOS

En el periodo 2006 a 2016 se publica-
ron 67 artí culos cualitati vos. Los primeros 
7 años la producción acerca de ICS no lle-
gó a superar las 5 publicaciones por año. A 
parti r del 2013 se muestra una tendencia 
creciente, siendo 2015 el año de mayor 
producción, con 16 publicaciones. Figura 1.

Según el género, en el 80,6% (n=54) 
de los artí culos publicados, las mujeres 
fueron las primeras autoras, en el 73,1% 
(n=49) no se hizo referencia sobre fi nan-
ciamiento de la investi gación, en el 77,6% 
(n=52) tampoco se mencionó la evalua-
ción por un comité de éti ca. El 85,1% 
(n=57) de las publicaciones señalaron la 
solicitud del consenti miento informado. 
Tabla 1. En la tabla 2 se aprecia las disci-
plinas estudiadas con mayor frecuencia, 
las cuales fueron: ciencias del cuidado y 
servicio con el 53,7% (n=36), ciencias so-
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ciobiomédicas 17,9% (n=12), nutrición y 
dietas 10,4% (n=7).

Respecto a los diseños cualitativos, 
el 41,8% (n=28) fueron descriptivos y la 
fracción restante se distribuyó en los di-
seños fenomenológico, casos, etnográ-
fico, historia de vida; no obstante, en el 
10,4% (n=7) de artículos publicados solo 
se tipifica el estudio como cualitativo, sin 
especificar el diseño empleado, según lo 
descrito en la tabla 3.

De las 67 publicaciones, 42 se encuen-
tran disponibles en la base de datos de 
Latindex, 15 en SciELO Perú y Latindex, 
10 en Scopus. Las revistas que publicaron 

un mayor número de artículos fueron: Re-
vista In Crescendo de Ciencias de la Salud 
con 19,4% (n=13), Revista Anales de la Fa-
cultad de Medicina con 17,9%(n=12), Re-
vista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Pública con 16,4% (n=11) y la Revis-
ta Peruana de Enfermería Investigación y 
Desarrollo con 14,9 % (n=10). Tabla 4.

DISCUSIÓN

En el Perú, el número de publicacio-
nes es incipiente en relación con la pro-
ducción de otros países como Brasil y 
México13,14

;
 sin embargo, esta situación 

no solo está asociada con la ICS, sino con 
la producción científica en general, ya 
que nuestro país se encuentra entre los 
países de la región con menor producti-
vidad científica19,20. En ese contexto, este 
ligero incremento de los artículos publi-
cados en ICS a partir del año 2013, resul-
ta alentador para aquellos que abordan 
aspectos subjetivos de los pacientes y 
familiares cuidadores.

En cuanto al trabajo de las ICS, las mu-
jeres son las primeras autoras en su ma-
yoría, tal hallazgo se asemeja a lo encon-
trado por Mercado et. al.21 y McKibbom22. 

Respecto a los recursos económicos, 
solo en una cuarta parte de los artículos 
mencionan haber sido financiados, pero 
la mayoría 73,1% no indica la proce-
dencia de algún tipo de financiamiento. 
Este hallazgo es similar a lo encontrado 
por García2 donde el 80% de los artícu-
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Figura 1. Investigaciones cualitativas en salud publicadas en revistas biomédicas 

peruanas en el periodo 2006 a 2016

Fuente: Datos obtenidos en los registros disponibles en Latindex, SciELO-Perú y Scopus.

 Fuente: Datos obtenidos en los registros disponibles en Latindex, SciELO-Perú y Scopus.

Tabla 1. Características generales de las investigaciones cualitativas en salud publicadas en 
revistas biomédicas peruanas en el periodo 2006 a 2016   

Características de las publicaciones n %
Total 67 100
Sexo del autor principal

Femenino 54 80,6
Masculino 13 19,4

Financiamiento
Financiado 13 19,4
Autofinanciado 5 7,5
No menciona 49 73,1

Comité de ética
Sí 15 22,4
No menciona 52 77,6

Consentimiento informado
Sí 57 85,1
No menciona 10 14,9

Tabla 2. Disciplinas del conocimiento en las 
investigaciones cualitativas en salud publicadas 
en revistas biomédicas peruanas en el periodo 

2006 a 2016  

Disciplinas                                                                                      n %
Total 67 100
Ciencias del cuidado y servicio 36 53,7
Ciencias sociobiomédicas 12 17,9
Nutrición y dietas 7 10,4
Educación e investigación 5 7,5
Abuso de sustancias 2 3,0
Ética 1 1,5
Enfermedades infecciosas 1 1,5
Medicina complementaria 1 1,5
Otros 2 3,0

Tabla 3. Diseños cualitativos en salud en los 
artículos publicados en revistas biomédicas 

peruanas en el periodo 2006 a 2016

Diseños cualitativos n %
Total 67 100
Descriptivos 28 41,8
Fenomenológico 11 16,4
Casos 8 11,9
Etnográfico 8 11,9
No menciona 7 10,4
Historia de vida 3 4,5
Teoría fundamentada 1 1,5
Acción participativa 1 1,5

Fuente: Datos obtenidos en los registros disponibles en 
Latindex, SciELO-Perú y  Scopus

Fuente: Datos obtenidos en los registros disponibles en 
Latindex, SciELO-Perú y Scopus.
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los no mencionaron la procedencia del 
fi nanciamiento. Este resultado permite 
inferir que probablemente las ICS fueron 
autofi nanciadas. El fi nanciamiento de las 
investi gaciones en el Perú, no solo ocurre 
con las investi gaciones de ti po cualitati va, 
sino también con otros ti pos de investi ga-
ciones; en virtud de ello, las universida-
des como promotoras de la investi gación 
cientí fi ca, deben fi nanciar y gesti onar los 
proyectos de investi gación presentados 
por sus docentes investi gadores para   
acceder a los fondos concursables que el 
Estado peruano desti na para la investi ga-
ción, el desarrollo, y la innovación. En ese 
senti do, Ciencia Acti va, dependiente del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológicas (CONCYTEC), 
no ha priorizado las investi gaciones cua-
litati vas para la dotación de recursos fi -
nancieros. 

En cuanto al comité de éti ca, sólo el 
22,4% menciona la evaluación por un co-
mité de éti ca. Este hallazgo se asemeja a 
lo encontrado por García2, lo que permite 
inferir que las revistas que aceptaron pu-
blicar la mayoría de artí culos no exigieron 
dicho requisito. A nuestra consideración, 
tomando como marco éti co los postula-
dos de la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial23, se debe 
exigir la evaluación y registro no solo de 
los ensayos clínicos, sino a todo estudio 

que involucre a seres humanos antes 
de su aprobación defi niti va para su pu-
blicación. Para ello, los comités de éti ca 
insti tucionales en nuestro país deben po-
tenciarse para proveer de evaluaciones 
previas antes del desarrollo de determi-
nados estudios, incluyendo las investi ga-
ciones cualitati vas24,25.

En cuanto a las disciplinas de cono-
cimiento en salud  más estudiadas: la 
ciencia del cuidado y servicio así como 
las ciencias sociobiomédicas, en concor-
dancia a los fundamentos y propósitos de 
la investi gación cualitati va, son valorables 
en el senti do que permiten entender e 
interpretar “acti tudes, valores, expecta-
ti vas, las interacciones entre personas, 
el impacto del sufrimiento y la enfer-
medad en las mismas, los factores eco-
nómicos, sociales, culturales y políti cos 
que infl uyen en la salud y la enfermedad, 
las experiencias de los pacientes con los 
servicios sanitarios, la adecuación de los 
mismos y el contexto social que contribu-
ye a explicar el fenómeno de interés”26. 
Los hallazgos acerca de las disciplinas de 
conocimiento en salud, se asemejan con 
lo encontrado por Calderón en España27.

En el Perú, algunas prioridades naciona-
les  de investi gación en salud se estudian de 
modo cuanti tati vo; sin embargo, necesitan 
ser tratados cualitati vamente, dado que  
los datos cualitati vos sirven para enrique-

cer “los datos cuanti tati vos, debido a que 
los números y cifras proporcionan infor-
mación úti l, pero no siempre explican los 
resultados o responden a la pregunta ¿por 
qué?” 28. Esta situación se asemeja a lo en-
contrado por Mercado en México21. 

Respecto a los diseños cualitati vos, es 
importante destacar la presencia de un 
(41,8 %) abordajes eti quetados como des-
cripti vos, diferente al encontrado (20%) 
en el estudio Mercado21. Por otro lado, en 
el 10,4% de artí culos publicados solo se 
ti pifi ca el estudio como cualitati vo, sin es-
pecifi car el diseño empleado. Este hallaz-
go se diferencia al encontrado (62%) en el 
estudio de Mercado et al.21. La diferencia 
de la canti dad de publicaciones se debe a 
los criterios de admisión de cada revista, 
las mismas fueron seleccionadas y admi-
ti das previa evaluación por las insti tucio-
nes indexadoras como Lati ndex, SciELO  y 
Scopus.  Un aspecto a destacar, derivado 
de uno de los criterios de inclusión, es que 
la mayor producción de artí culos cientí fi -
cos originales se concentra en la Revista In 
Crescendo de Ciencias de la Salud, segui-
da por la Revista Anales de la Facultad de 
Medicina y la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública. La primera 
conti ene básicamente artí culos produci-
dos por los estudiantes y docentes de la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chim-
bote; mientras que la segunda y tercera 
revista biomédica peruana son de mayor 
presti gio cientí fi co en el ámbito nacional 
e internacional.

Otro punto a descartar, es que se han 
encontrado 10 investi gaciones cualitati -
vas en salud por contribución exclusiva 
de un programa de posgrado con la for-
mación de magíster y doctores en en-
fermería de la Universidad Nacional de 
Trujillo, publicadas en la Revista Peruana 
de Enfermería, Investi gación y Desarrollo 
indizada a la base de datos de Lati ndex. 
La elaboración y ejecución de estos estu-
dios, probablemente sea debido a la in-
fl uencia de sus docentes con orientación 
cualitati va15. 

Desde el punto de vista metodológi-
co, este estudio presenta algunas limi-
taciones: la canti dad de publicaciones 
mostradas no representa la totalidad de 
artí culos producidos por autores perua-
nos, si no solo a los publicados en revistas 

 Revistas  
Lati ndex

Lati ndex
SciELO 

Lati ndex
SciELO 
Scopus

 n  %

Total 42 15 10 67 100
Rev. Anales de la Facultad de Medicina - 12 - 12 17,9
Rev. In Crescendo de Ciencias de la Salud 13 - - 13 19,4
Rev Perú Med Exp Salud Pública - 1 10 11 16,4
Rev. Peruana. Enferm. investi g. Desarro 10 - - 10 14,9
Rev. Peruana  Obstetricia y Enfermería 7 - - 7 10,4
Rev. Salud vida & Sipanense 7 - - 7 10,4
Rev. Rev enferm Herediana 3 - - 3 4,5
Rev. Médica Herediana - 1 - 1 1,5
Rev. Acta Médica  Peruana - 1 - 1 1,5
Rev. Peruana de Ginecología y 
Obstetricia - - - 0 0,0

Rev. CIMEL 1 - - 1 1,5
Rev. Horizonte Médico - - - 0 0,0
Rev. Cientí fi ca Ciencias de la Salud 1 - - 1 1,5

Tabla 4. Volumen de publicación de las investigaciones cualitativas en salud, 
según las revistas peruanas indizadas, periodo 2006 a 2016.

Fuente: Datos obtenidos en los registros disponibles en Lati ndex, SciELO Perú y Scopus.
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biomédicas peruanas indizadas dentro 
del periodo estudiado y escritas en es-
pañol. En ese sentido, el haber ampliado 
la búsqueda y recuperación de artículos 
por autores peruanos en lengua españo-
la u otras lenguas en otras bases de datos 
internacionales podrían haber permitido 
mayor representatividad. Otra limitación 
que debe considerarse es la dificultad 
que se tuvo para clasificar los artículos 
evaluados según las áreas de conoci-
miento empleado por CONCYTEC, por 
lo cual aquellos artículos que mostraron 
ambivalencia en la taxonomía se decidió 
de acuerdo al juico de los investigadores.

En conclusión, la investigación cua-
litativa en salud aunque con tendencia 
creciente, todavía resulta incipiente en 
el Perú. Se han realizado más estudios 
cualitativos con diseños descriptivos en 
la disciplina de ciencias del cuidado y ser-
vicio, la mayoría de artículos no tuvo fi-
nanciamiento ni registro de autorización 
por un comité de ética. El incremento y 
consolidación del estudio cualitativo en 
las ciencias de la salud y medicina clínica 
permitirá mejorar la comprensión de la 
experiencia subjetiva en temas sanitarios 
nacionales.
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MATERIAL SUPLEMENTARIO

El material suplementario del presen-
te artículo, con el detalle de los estudios 
cualitativos analizados, se encuentra dis-
ponible en formato electrónico en la pági-
na web de la revista Anales de la Facultad 
de Medicina: http://revistasinvestigacion.
unmsm.edu.pe/index.php/anales
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