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Resumen
Anales de la Facultad de Medicina ha cumplido 97 años desde su aparición, y luego de algunos años de ausencia, ha sido publicado 
en físico y de manera virtual en los 20 últimos años, habiendo obtenido importantes indexaciones que significan un reto para en el 
futuro publicar la revista en inglés, aumentar su periodicidad a bimensual, contar con un Comité consultivo multinacional y ampliar el 
respaldo económico a la Revista.
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Abstract
Anales de la Facultad de Medicina appeared as the School of Medicine journal 97 years ago, and following some years of absence, 
has been published both physically and virtually for the past 20 years. The important indizations obtained is a challenge to consider 
publishing in the near future all articles in English language, increasing the journal periodicity to every two months, implement a 
multinational Advisory Committee, and to increase the finantial support to Anales.
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Un año más de publicación de Anales 
y van 20, desde que se reiniciara su im-
presión llevando novedades a sus lec-
tores. 

Hay un proceso irreversible al cual 
las publicaciones cientificas no esca-
pan, el cual es el ingreso a las bases de 
datos. Estas están incrementando los 
criterios estrictos adoptados para que 
una revista sea aceptada  y mantenida 
en sus colecciones.

Estamos tomando una decisión his-
tórica como un paso previo a lo que 
será la internacionalización de la revis-
ta y elevar nuestro factor de impacto, 
un parámetro de evaluación de orden 
para recibir publicaciones de estudios 
de primer nivel  de Perú y del mundo.

Como un avance a lo que será la 
edición de los próximos números, es-
peramos que muy pronto pueda ser 
publicada únicamente en inglés. No 
únicamente los artículos sino todo el 
contenido, desde el editorial hasta la 
página final. Estamos convencidos que 
a pesar de ser costosa esta decisión nos 

llevará a resultados positivos pronto. 
Hay que diseñar toda una estrategia 
cuidadosa para que los profesionales 
ayuden a que los manuscritos estén 
dentro de los estándares de publicacio-
nes internacionales. Antes de la publi-
cación, los artículos irán a un cuerpo 
de traductores y, si el inglés es incom-
patible con los estándares de calidad, 
el texto será corregido en cooperación 
con los autores, de manera que los ma-
nuscritos sean publicados con un inglés 
de calidad.

Otra de las características en la re-
vista será modificar la  periodicidad, 
para lo cual se revisará la posibilidad 
de poder pasar a ser bimensual, de 4 a 
6 números por año en un próximo pe-
riodo. Esta decisión permitirá facilitar 
el flujo de los artículos, reduciendo el 
tiempo entre la aprobación y la dispo-
nibilidad en un número. Ello permitirá 
mayor difusión de los estudios.

Para la versión en inglés y para que 
el incremento en el número de edicio-
nes anuales sea posible, necesitamos 

el respaldo de revisores y consultores, 
para lo cual contaremos con un Comi-
té Consultivo nacional e internacional, 
bajo el comando del Comité Editorial, 
entendiéndose las necesidades de di-
chos cambios y se discutirá con sus 
miembros la importancia de aprobar la 
idea.

Igualmente se necesitará el soporte 
económico, que haga posible esta em-
presa, para lo cual se ha diseñado una 
estructura de costos, la cual será pre-
sentada al Consejo de Facultad en una 
próxima sesión para su aprobación.

Queremos dar las gracias al espíritu 
científico de todos aquellos que están 
involucrados en la Revista y que creen 
podamos realizar estos cambios, a la  
brevedad.

Conflicto de intereses: 
Los autores declaran que no existen conflictos de 
intereses en el presente manuscrito.

Correspondencia:
Dr. Eleazar Aliaga Viera
Correo electrónico: eleazara1@gmail.com


