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La antigüedad de las referencias bibliográficas en publicaciones 
científicas

Antiquity of references in scientific publications

Sr. Editor:

En la práctica diaria es común que los 
evaluadores de artículos o proyectos 
de investigación nos pidan referencias 
bibliográficas con una antigüedad no 
mayor a cinco años. 

Al respecto, Huamaní y Pacheco-
Romero (1) -en un estudio de siete re-
vistas médicas peruanas indizadas a 
SciELO Perú- observaron que el 44,0% 
de las referencias bibliográficas tenía 
una antigüedad menor o igual a cinco 
años (Índice de Price (2)). Es decir, cin-
co o seis de las referencias bibliográficas 
que se encontraron en estas revistas te-
nían una antigüedad de seis a más años, 
llegando a pasar los 50 años, inclusive. 

En un estudio de la producción cien-
tífica publicada por la Revista Paname-
ricana de Salud Pública se observó que 
el índice de Price alcanzó 20,47%(3). 
En otras investigaciones bibliométri-
cas (4-7), este índice varía de 11,69% a 
31,27%. En otro caso (8), la mediana de 
edad de las referencias bibliográficas fue 
aproximadamente nueve años. Como 
vemos, las referencias bibliográficas de 
las publicaciones científicas, en revistas 
nacionales e internacionales, con una 
antigüedad de cinco años o menos no 
llega al 50%.

Es innegable que el avance del co-
nocimiento se apoya en investigaciones 
anteriores (8), pero la exigencia que to-
das las referencias bibliográficas tengan 
esta antigüedad en las publicaciones 
científicas, especialmente en la elabora-
ción de tesis, es una práctica sin susten-
to y negativa para quienes desarrollan 
investigación innovadora o en campos 
donde las publicaciones son escasas. 
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