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RESUMEN
Introducción: En la actualidad no hay estudios que evalúen específicamente el
estado de las revistas biomédicas peruanas sobre la base de criterios como el uso
de softwares de proceso editorial o el tipo de artículo predominante en las
publicaciones. Se desea que una revista científica biomédica tenga, en más de la
mitad de sus páginas, artículos originales.
Objetivo: Describir las características generales y editoriales, y la producción
científica, de las revistas biomédicas peruanas indexadas en Latindex-Perú a partir
de 2015.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se incluyeron revistas peruanas de
Ciencias de la Salud encontradas en el directorio Sistema Regional de Información
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
(Latindex). La población estuvo formada por 44 revistas científicas biomédicas
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peruanas, con temática “Ciencias de la Salud” (medicina humana, odontología,
enfermería, farmacia y bioquímica). El listado de estas se obtuvo mediante el
motor de búsquedas avanzadas de Latindex.
Resultados: Se describieron características generales: localización, tipo de
organización editora, periodicidad, formato de publicación de los artículos, uso de
DOI y OJS, revisión por pares y h-index. El 54,4 % de las revistas tuvo su
organización encargada en una universidad y el 86,3 % utilizó el OJS. La sede
editorial del 68,18 % de las revistas fue Lima.
Conclusiones: Las revistas presentan una tendencia a adaptarse al OJS, publican
principalmente artículos originales y casos clínicos, y utilizan la revisión por pares
como criterio de calidad editorial.
Palabras clave: comunicación en salud; bibliometría; Perú.

ABSTRACT
Introduction: Currently, there are no studies for assessing, specifically, the status
of Peruvian biomedical journals based on criteria such as the use of editorial
process software or the predominant type of articles in the publications. It is
desired that a biomedical journal has, in more than half of its pages, original
articles.
Objective: To describe the general and editorial characteristics, as well as the
scientific production, of the Peruvian biomedical journals indexed in Latindex-Peru
as of 2015.
Methods: Descriptive and cross-sectional study. Peruvian health sciences journals
were included, from the Regional Cooperative Online Information System for
Scholarly Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal
(Latindex). The population was made up of 44 Peruvian biomedical journals, under
the topic health sciences (human medicine, dental medicine, nursing, pharmacy
and biochemistry). The list of these was obtained through the Latindex advanced
search engine.
Results: General characteristics were described: location, type of publishing
organization, periodicity, article publication format, use of DOI and OJS, peer
review and h-index. 54.4% of the journals had a university as their responsible and
86.3% used OJS. The editorial venue of 68.18% of the journals was in Lima.
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Conclusions: The journals have a tendency to adapt to OJS. They publish mainly
original articles and clinical cases, and use peer review as a criterion for editorial
quality.
Keywords: health communication; bibliometrics; Peru.

Recibido: 24/12/2020
Aceptado: 26/08/2021

Introducción
Según la American Library Association, se define como “revista científica” a la
publicación periódica que provee artículos científicos originales, así como
información relacionada con la investigación, el desarrollo y la actualización de un
área temática a la comunidad científica o académica.(1) Las revistas científicas
pueden clasificarse según el campo de investigación; por ejemplo, el área de
medicina y salud, que destaca porque posee el mayor porcentaje de revistas
indexadas en el Journal Citation Reports.(2)
En Perú existen estudios previos que han evaluado algunos criterios de calidad para
las revistas en el campo de la salud, como los indicadores de la producción
científica colaborativa en el campo médico,(3) la visibilidad y la producción
científica en términos bibliométricos.(4,5,6) Una de estas investigaciones evidenció
que todas las revistas incluidas en su población se encontraban en el directorio
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); de estas, solo el 58,6 % estaban
indexadas en una base de datos diferente y solo se reportó una revista del total en
Medline.(6) Asimismo, en 2017, Santillán y otros(7) describieron las características
generales de las revistas científicas peruanas, al considerar el lugar de la sede
editorial, la organización editora, la periodicidad, el formato de distribución
(impreso o electrónico) y el área temática.
Sin embargo, no hay estudios actualizados que evalúen específicamente el estado
de las revistas biomédicas peruanas, si se estima que estas son volubles al cambio,
por su vigencia corta o sus largos períodos de inactividad. De igual forma, resulta
necesario saber si cumplen con el Open Journal System (OJS), un software que
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facilita el manejo eficiente y unificado del proceso editorial, importante para la
preservación del conocimiento científico a lo largo del tiempo.(8) Otro aspecto a
considerar es el tipo de artículo que predomina en las publicaciones de las revistas,
ya que se recomienda que una revista científica médica tenga artículos originales
en más del 50 % de sus páginas.(9)
En ese sentido, se planteó como objetivo describir las características generales y
editoriales, y la producción científica, de las revistas biomédicas peruanas
indexadas en Latindex-Perú a partir de 2015.

Métodos
Estudio descriptivo transversal, en el cual se utilizó como fuente de datos el
Directorio Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), debido a que es la
base de datos que cuenta con la mayor cantidad de revistas científicas peruanas y
sus criterios son indispensables para indexarse a SciELO Perú.
La población estuvo formada por 44 revistas científicas biomédicas peruanas, con
temática “Ciencias de la Salud” (medicina humana, odontología, enfermería,
farmacia y bioquímica). El listado de estas se obtuvo mediante el motor de
búsquedas avanzadas de Latindex. Después se filtraron las revistas cesadas o cuyos
nombres se repetían, esto último a causa de que Latindex registra tanto la versión
impresa como digital de una revista. Luego de este proceso, se incluyeron a
aquellas que contaban con un sitio web oficial y se excluyeron aquellas que no
tenían un número publicado desde 2015; así como a las que no presentaban dos
años de publicación consecutiva.
Las variables consideradas en el estudio fueron las siguientes: características
generales de las revistas que incluyeron el departamento de la sede editorial, el
tipo de organización editora (que hace referencia a las institución encargada del
sostenimiento de la revista), la periodicidad de publicación (semestral,
cuatrimestral y trimestral) y el formato de publicación de los artículos; las
características del proceso editorial: el uso de Digital Object Identifier (DOI), Open
Journal System (OJS) y revisión por pares; y el h-index de la revista. Por último,
se calculó la cantidad de artículos científicos (artículos originales, originales
breves, artículos de revisión, reporte de casos, artículos editoriales y artículos
especiales) publicados en los dos últimos años. Los datos de las variables se
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obtuvieron directamente del sitio web oficial de las revistas, debido a que los datos
que se registran en Latindex puedan estar desactualizados.
Todos los datos recolectados fueron cotejados tanto al terminar su recolección
como en la etapa de predigitación; posteriormente, se transcribieron en el
programa Microsoft Excel, donde, para un control de calidad, se aplicó la doble
digitación.
La medición de variables cualitativas se hizo mediante frecuencias relativas y
absolutas, mientras que las variables cuantitativas se midieron a través de la
gráfica de cajas y bigotes.
Se siguieron las consideraciones éticas de las bases de datos de salud y los
biobancos de la Asociación Médica Mundial.(10)

Resultados
El estudio incluyó 44 revistas que cumplieron los criterios de selección previamente
establecidos.
Con respecto a la periodicidad de publicación de las revistas incluidas en el
estudio, se registra que 21 revistas (47,72 %) tuvieron una periodicidad trimestral;
mientras que 18 (40,9 %), semestral.
Según lo registrado, 9 de los 24 departamentos del Perú son sede editorial, como
mínimo, de una revista científica de ciencias biomédicas. Lima representa el
departamento que resulta sede editorial de la mayor cantidad de revistas (30;
68,18 %); en segundo lugar, está el departamento de Lambayeque (4; 9 %).
En cuanto al tipo de organización encargada de la revista, se puede resaltar que
24 de estas (54,54 %) se editaron por universidades; 9 (20,45 %), por Sociedades
Científicas integradas por profesionales de la salud; y 4 (9,09 %), por el Cuerpo
Médico de Hospitales. Asimismo, existe actualmente solo una revista que se edita
exclusivamente por estudiantes de medicina humana, ubicada dentro de la
categoría “otros” (Tabla 1).
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Tabla 1 - Características generales de las revistas peruanas
Características

Frecuencia (n = 44)

Periodicidad
Trimestal

21

Semestral

18

Cuatrimestral

5

Procedencia
Lima

30

Lambayeque

4

La Libertad

2

Puno

2

Tacna

2

Ica

2

Cusco

1

Huánuco

1

Organización
Universidad

24

Sociedad Científica

9

Hospital

4

Instituto de Investigación

3

Asociación profesional

2

Otros

2

Formato de presentación de artículos
PDF en español

44

PDF en inglés

5

HTML

9

XML

2

Nota: *PDF: Formato de documento portátil; HTML: HyperText Markup Language; XML: Extensible Markup Language.
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En lo referente a las características del proceso editorial, 38 revistas (86,36 %)
usan el Open Journal System como plataforma de recepción de artículos y 31
revistas (70,45 %) cuentan con el código para la adquisición del Digital Object
Identifier (DOI). Por último, 42 revistas (95,45 %) incluyen dentro del proceso
editorial la revisión por pares.
Sobre las indexaciones a directorios diferentes a Latindex, el que presentó mayor
cantidad de revistas fue LILACS, seguido por DOAJ (Directory of Open Access
Journals). Asimismo, solo hubo 8 revistas indexadas a SciELO Perú, 2 revistas a
MEDLINE y 1 revista a Scopus (Tabla 2).

Tabla 2 - Revistas peruanas registradas en directorios
Directorio

No. de revistas peruanas

LILACS

17

DOAJ

11

REDIB

9

LIPECS

9

SciELO

8

IMBIOMED

7

DIALNET

5

HINARI

5

REDALYC

3

EMBASE

3

ROAD

3

EBSCO

2

MEDLINE

2

WEB OF SCIENCE

1

SCOPUS

1
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La figura muestra la cantidad de artículos publicados en los últimos 2 años según
el tipo de artículo. Se puede observar que los más publicados son los originales y
los reportes de caso; lo contrario ocurre con los artículos especiales y los originales
breves.
Dentro de la categoría de artículos originales, el 50 % de las revistas publicó entre
16,5 y 37 artículos, con 3 artículos como mínimo y 105 como lo máximo publicado.
Por el lado de los reportes de caso, el 50 % de las revistas publicó entre 3 y 18
artículos de este tipo, con 55 como la cantidad máxima de reportes por una revista.
También se observó una revista que publicó 45 reportes. Estos dos últimos resultan
los valores atípicos (Fig.).

Fig. - Cantidad de artículos publicados según el tipo en los últimos dos años

Las 10 revistas con mayor h-index incluidas en el estudio tienen su sede editorial
en Lima y la puntuación de sus h-index se encuentra en el intervalo entre 19 y 64.
Por otra parte, las 34 revistas restantes presentan una puntuación h-index menor
o igual a 18 (Tabla 3).
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Tabla 3 - Las diez revistas científicas biomédicas con mayor h-index
Ranking

Revista

Procedencia

h-index

1

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública

Lima

64

2

Anales de la Facultad de Medicina. Universidad Nacional Mayor de San
Marcos

Lima

50

3

Revista Médica Herediana

Lima

38

4

Revista Estomatológica Herediana

Lima

37

5

Acta Médica Peruana

Lima

35

6

Revista de Gastroenterología del Perú

Lima

33

7

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia

Lima

33

8

Revista de Neuro - Psiquiatría

Lima

24

9

Odontología sanmarquina

Lima

19

10

Ciencia e Investigación Médico Estudiantil Latinoamericana

Lima

19

Discusión
En el Perú, por medio del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), se
contabilizaron 99 revistas peruanas en el ámbito de Ciencias de la Salud
(Odontología, Enfermería, Medicina, Farmacia y Bioquímica, etcétera), de las
cuales un 53 % se encontraba inactivo. La causa principal de ello es la baja
sostenibilidad y calidad de su producción, así como la falta de preocupación por la
indexación. Otro posible motivo se halla en la escasa inversión en investigación por
parte del Estado, que se refleja en una baja producción científica del país.(11,12)
De acuerdo con los resultados, la mayor parte de las revistas tienen como sede
editorial a la región Lima. De la misma manera, estudios similares realizados en
Cuba y México describían que la mayor parte de sus revistas científicas estaban
ubicadas en sus respectivas capitales.(13,14) Ello sugiere que la mayor parte del
conocimiento que se produce y comunica en Latinoamérica procede de la capital
correspondiente a cada país, probablemente por una concentración de recursos y
oportunidades; esto podría considerarse centralismo en investigación.
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Con respecto a la variable organización, hacia 2004 la mayoría de las revistas eran
editadas por sociedades médicas,(9) lo que contrasta con los presentes resultados,
que evidencian un manejo editorial realizado principalmente por universidades.
Este cambio podría explicarse por la implementación de la nueva Ley universitaria,
que considera la cantidad y calidad de publicaciones de una institución como un
criterio para decidir sobre su licenciamiento,(15) situación que pudo incentivar a
las universidades a fortalecer su producción científica y a establecer sus propias
revistas científicas.
Con relación a la variable organización, solo una revista del total fue editada
exclusivamente por estudiantes de medicina. Al comparar este resultado con el de
otros países vecinos, se registra que Chile cuenta con la existencia de 5 revistas
médicas editadas exclusivamente por estudiantes de medicina;(16) asimismo, en
Cuba existen 4 revistas de ciencias médicas estudiantiles.(17) Esto evidencia el poco
interés en el desarrollo de la comunicación científica a nivel de pregrado en
territorio peruano. Pese a estas condiciones, la única revista estudiantil del país
ha evidenciado un crecimiento, a lo largo del tiempo, en el número de
publicaciones por parte de estudiantes, sin coautoría de profesionales.(18)
En lo referente al uso del Open Journal System (OJS), se tiene registro de que 32
revistas (72,72 %) del total utilizan este software para administrar la gestión
editorial. A nivel de Latinoamérica, el 53 % de las revistas científicas emplean este
software.(19) Aunque no existe dato para revistas médicas específicamente, se
puede colegir una tendencia de adaptación a este software de las revistas
científicas en general.
Este estudio pone en conocimiento que el tipo de publicación preponderante de
las revistas científicas médicas peruanas es el artículo original, seguido por los
reportes de caso. En Bolivia se obtiene un resultado similar, pues la publicación de
artículos originales y casos clínicos de ciencias de la salud se destaca como mayor
tipo de publicación entre 2009 y 2017 con un 34,2 % y 20,2 % de frecuencia,
respectivamente.(20) De igual forma, un estudio bibliométrico publicado en la
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública registró que el
porcentaje de artículos originales desde 2010 hasta 2017 aumentó un 4,7 %, y el
número de los artículos originales correspondía al 26,1 % del total de publicaciones
en el mismo período.(4)
La limitación principal del estudio fue que no todas las revistas poseen una interfaz
virtual que permita recopilar las variables evaluadas, sumado a que la revisión por
pares resulta autodeclarada mas no cotejada.
En el presente artículo se observó que la mayor parte de las revistas tienen
periodicidad trimestral, son editadas en Lima y se encuentran adscritas a una
10
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universidad. A su vez, publican mayor cantidad de artículos originales mediante un
proceso editorial que contiene la revisión por pares y se facilita por el uso del OJS.
Se recomienda a futuros investigadores ampliar esta información sobre la base de
otros indicadores que sean de relevancia para evaluar la calidad de una revista;
además, se sugiere al consejo editorial de las revistas y a los encargados de los
directorios actualizar la información que presentan en su interfaz.
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