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Sr. Editor:

Un punto crítico para todo autor an-
tes de enviar un artículo es determinar 
en qué revista debería ir publicado (1). 
Para ello evalúa indicadores de la re-
vista como prestigio, factor de impacto 
(FI) (2), coherencia de la temática del 
artículo, si se paga por publicar, perio-
dicidad de publicación, idioma, indiza-
ciones (3), visibilidad, alcance (1,4), entre 
otros.

Existen métodos y/o índices de citas 
para medir el impacto de una revista (4), 
pero el más conocido y utilizado es el 
FI, propuesto y evaluado por el Institute 
for Scientific Information (ISI) (incorpo-
rado en Thompson Reuters) que, a pesar 
de haber sido duramente criticado, es 
reconocido como el mejor indicador de 
calidad de una revista (5). Además del 
ISI, otras bases de datos como Scopus, 
Medline (5) y SciELO (6) se han hecho 
disponibles para medir el FI. SciELO 
está asociado a Thompson Reuters des-
de el 2012, pero a pesar de su dispo-
nibilidad, aún no ofrece los índices de 
impactos en la base de datos del ISI (7), 
siendo imposible conocer el FI de re-
vistas peruanas por este medio. El FI se 
calcula en base al número de artículos 
publicados durante los dos años previos 
por una revista y las citas que reciben 
esos artículos durante ese año en la 
base de datos ISI (4,5).

Para conocer el FI de las revistas mé-
dicas peruanas, se recurrió a la sección 
de estadísticas de cada revista de la web 
principal de SciELO (6), actualizado el 

01 de febrero del 2016 y consultado el 
05 de febrero del 2016. El FI de 2015 
= # citas realizadas durante el 2015 de 
artículos publicados el 2012 y 2013 / # 
artículos publicados el 2013 y 2014. 

El FI de las revistas peruanas oscila 
entre cero y 0,25 (figura 1), lo que sig-
nifica que por cada 100 artículos que se 
publicaron en los años 2013 y 2014 se 
citaron como máximo 25 artículos en 
los dos años posteriores a su publica-
ción, siendo baja según la clasificación 
que hace Roldan y Ríos (2), probable-
mente debido a factores como que las 
revistas no publican en inglés (5), pobre 

calidad de trabajos, deficiente difusión 
de la revista, las citas estén mal hechas 
o los investigadores no citan revistas 
peruanas (8).

La Revista Peruana de Medicina Ex-
perimental y Salud Pública y la Revis-
ta Anales de la Facultad de Medicina 
(AFM) fueron las revistas con mayor FI 
en el año 2015, siendo revistas de más 
prestigio a nivel nacional. Por otro lado, 
las revistas Horizonte Medico y Revista 
de Neuro-Psiquiatria aún no registran 
FI, debido a su reciente indización en 
SciELO, mientras que la revista Acta 
Médica Peruana no dispone de FI de-

Figura 1. Factor de impacto de revistas médicas peruanas indizadas en SciELO Perú, 2015.
HM: Horizonte Médico; RNP: Revista de Neuro-Psiquiatría; AMP: Acta Médica Peruana; RGP: 

Revista de Gastroenterología del Perú; RMH: Revista Médica Herediana; RPGO: Revista Peruana de 
Ginecología y Obstetricia; AFM: Anales de la Facultad de Medicina;  RPMESP: Revista Peruana de 

Medicina Experimental y Salud Pública
* El factor de impacto aún no disponible en www.scielo.org.pe.
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bido a que el 2015 no públicó ningún 
volumen. Cabe resaltar que la Revista 
AFM viene ocupando el segundo lugar 
los dos últimos años; este resultado se 
atribuye a que la revista viene trabajan-
do en pilares como: publicación de artí-
culos de calidad, incremento de su visi-
bilidad y difusión de los mismos dentro 
de la comunidad científica internacio-
nal a través de sus indizaciones (9). Por 
ello, se recomienda a las editoriales pe-
ruanas que aún no están en Medline y 
Scopus incrementar sus indicadores de 
calidad editorial para su pronta indiza-
ción.
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