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Se detectaron 455 artículos de tres bases de datos:
DOAJ-SciELO-Redalyc. *

Además de tres revistas: 
Salud Pública de México, Revista de Comunicación y Salud y, Revista 
Comunicar.**

Objetivo:
Conocer la cantidad de artículos y sus características asociadas a la 
autoría, temática y diseño de los estudios publicados, sobre la promoción 
de la salud en instituciones del sector público en Iberoamérica.

* Por su relevancia en la divulgación del conocimiento científico CONRICyT y MIAR, de la 
Universidad de Barcelona, España.
** Revistas con factor de impacto / índice conacyt



La directriz para realizar la Revisión Sistemática (RS) fue el Metaanálisis
de estudios observacionales en epidemiología (Meta-analysis of
observational studies in epidemiology [MOOSE] (Stroup, Berlin, Morton,
Olkin, Williamson, Rennie, Thacker, 2000).

De manera resumida, la RS se estructuró de la siguiente manera:

a) la pregunta que guía a la revisión,
b) detectar e identificar estudios relevantes de la temática a investigar,
c) analizar y sintetizar la información, y
e) presentar los resultados que se obtuvieron



De manera preliminar se dan los siguientes resultados:

Se han detectado 13 artículos vinculados estrechamente en título y 
contenido sobre la promoción de la salud en instituciones del sector 
público.

12 son artículos teóricos o ensayos *
1 es artículo empírico o con diseño metodológico *

* A partir de palabras clave, determinación de bases digitales y revistas, filtración de palabras 
clave en bases digitales y revistas, fichas de registro de artículos encontrados, un análisis de 
congruencia entre codificadores, selección de artículos por criterios de inclusión/exclusión; 
obtención de 12 artículos teóricos y 1 empírico.



Países en que más publican sobre esta temática:
Colombia
España y
México.

Es importante señalar que las publicaciones son de tipo teórico

Solo se ha encontrado un artículo y es de tipo empírico y corresponde al
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en México, y publicado en la
revista de Salud Pública de México.



La publicación de artículos sobre esta temática aparentemente es
escasa si se observa desde la totalidad de la agrupación de los trece
artículos.

Si se observa desde la perspectiva de un estudio con algún diseño
metodológico es mucho más preocupante

Pero también abre la oportunidad de iniciar líneas de investigación
disciplinar y transdisciplinar con la aplicación de metodologías de
intervención y exploración, centrados en aspectos comunicativos y
organizacionales.


