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Tiempos de demora para la publicación de artículos en una revista 
científica peruana

Delay time for the publication of articles in a Peruvian scientific journal
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Sr. Editor:

Las revistas científicas tienen una im-
portante función en la difusión de los 
resultados obtenidos en investigacio-
nes, así como en la crítica de los cono-
cimientos ya establecidos (1). Su calidad 
depende –entre otros aspectos- de la 
rapidez del proceso de selección y de 
publicación (proceso editorial) de los 
artículos (2). 

Revisamos 264 artículos publicados 
electrónicamente en la Revista Perua-
na de Medicina Experimental y Salud 
Pública del Instituto Nacional de Sa-
lud del Perú, durante los años 2012 y 
2013 (3). Excluimos 15 editoriales, un 
artículo de simposio y un artículo ori-
ginal -que no tenían fechas de recep-
ción y aceptación- y dos cartas al editor 
con incongruencia en las fechas con-
signadas –fecha de aceptación previa 
a la fecha de recepción-. Finalmente, 
se evaluaron 245 artículos clasificados 
en dos grupos: a) artículos generales 
(artículos de revisión, cartas al editor 
y artículos de las secciones: especial, 
simposio, galería fotográfica e historia) 
y b) artículos de investigación (artícu-
lo original, original breve y reporte de 
casos). Los artículos de investigación 
se clasificaron en estudios observacio-
nales (reportes de caso[s], descriptivos 
y analíticos) y estudios experimentales. 
El tiempo de demora se calculó en días, 
según lo consignado en cada artículo 
publicado en la revista, haciendo uso 
de la función “RESTAR” del programa 
Microsoft Excel® 2010 para Windows 

XP®, y se clasificó como: a) recepción-
aceptación; b) aceptación-publicación; 
y c) recepción-publicación. Se conside-
ró como fecha de publicación el último 
día calendario del mes al que corres-
pondía el número de la revista.

La mayoría de los artículos demoran 
en ser aceptados un mes y medio a dos 
meses, pero podría extenderse hasta 
más de un año. Demorarán -en prome-
dio- un mes menos si son artículos ge-
nerales, pero un mes y medio más si son 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los tiempos de demora en días.

Tiempo de demora                       N
Estadísticos descriptivos (días)

Mínimo Máximo Media Desv. Est. Mediana

Recepción - Aceptación 245 0 461 64,60 63,11 45,00

Aceptación - Publicación 245 3 228 61,71 35,20 53,00

Recepción - Publicación 245 5 516 126,31 75,44 107,00

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los tiempos de demora en días según tipo de artículo o 
estudio.

Tiempo de demora /
Tipo de artículo

N Mínimo Máximo Media
Desv. 
Est.

Mediana Sig.

Recepción - aceptación

Artículos generales 145 0 461 37,35 51,87 23,00
0,000

Artículos de investigación 100 7 271 104,12 56,90 92,00

Estudios experimentales 8 67 175 102,38 38,46 92,00
0,888

Estudios observacionales 91 7 246 102,44 55,98 91,00

Aceptación – publicación

Artículos generales 145 3 228 59,63 36,15 53,00
0,112

Artículos de investigación 100 3 165 64,72 33,72 55,00

Estudios experimentales 8 38 118 64,63 24,54 60,50
0,807

Estudios observacionales 91 3 165 64,46 34,60 55,00

Recepción - publicación

Artículos generales 145 5 516 96,98 65,19 83,00
0,000

Artículos de investigación 100 40 360 168,84 68,99 157,50

Estudios experimentales 8 110 293 167,00 59,80 149,00
0,928

Estudios observacionales 91 40 296 166,9 67,43 158,00
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artículos de investigación. Los estudios 
experimentales y observacionales son 
aceptados en tiempos promedios simi-
lares (aproximadamente tres meses y 
medio), pero estos últimos presentan 
un tiempo máximo mayor, inclusive 
hasta más de un año de espera. Algu-
nos artículos son aceptados el mismo 
día de su recepción –la mitad de ellos 
eran cartas al editor-. 

En estos tiempos de demora influye 
el compromiso de respetar los plazos del 
proceso editorial que tiene el revisor del 
artículo o el investigador en el levan-
tamiento de las observaciones que se 
le plantean. Además, el cumplimiento 
estricto de las normas de publicación de 
la revista por parte de los investigadores 
ayuda a que los revisores puedan dedi-

car su tiempo a revisar los aspectos más 
técnicos y científicos del manuscrito (4).
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