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Carta al editor
LETTER TO THE 
EDITOR

Sr. Editor,

En la editorial del número 4 del 2017 se dan a conocer los resultados 
del encuentro de editores de revistas latinoamericanas de obstetricia 
y ginecología, Cancún 2017(1), estos eventos permiten el intercambio 
de experiencias y colaboración(2), y deberían ser replicadas por otras 
revistas especializadas. 

En la actualidad de las siete revistas latinoamericanas especializadas en 
ginecología y obstetricia indizadas en SciELO, seis de ellas se encuen-
tran además indizadas en Scopus con excepción de la Revista Peruana 
de Ginecología y Obstetricia. Por tanto, la colaboración entre editores y 
asociaciones que promueven revistas científicas son una fortaleza que 
podrían apoyar una futura indización. 

Los puntos mencionados como observaciones generales realizadas por 
los asistentes al encuentro de editores de revistas latinoamericanas de 
obstetricia y ginecología, sirven además para el análisis de los editores 
de otras revistas médicas que tengan como objetivo lograr una ma-
yor visibilidad y difusión, con presencia en bases internacionales como 
Medline y Scopus, lo que les permitirá generar indicadores de produc-
ción científica e interés de colaboración por autores internacionales.  

Así como en Perú, y otros países de Latinoamérica, es necesario forta-
lecer las pocas revistas especializadas en medicina. Si bien, las revistas 
científicas en salud pueden ser heterogéneas, tienen similitudes edito-
riales y en especial, retos que deben asumir en un medio competitivo 
y globalizado. Los encuentros periódicos de editores son iniciativas im-
portantes que ayudarán a incrementar la colaboración y profesionali-
zación de nuestras revistas. 
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Respuesta del editoR

Estimado Dr. Hugo Arroyo-Hernández:

En la carta al Editor recibida el 20 de abril de 2018 
y en la que Ud. aborda el tema ‘Importancia de 
los encuentros de editores de revistas médicas 
especializadas’, refiriéndose a la reunión de edi-
tores de revistas latinoamericanas de obstetri-
cia y ginecología, en la ciudad de Cancún, en el 
marco del XXII Congreso Latinoamericano de Gi-
necología y Obstetricia-2017 organizado por la 
Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Obstetricia y Ginecología  -FLASOG-, sus prime-
ras frases señalan que estos eventos permiten 
el intercambio de experiencias y colaboración y 
que deberían ser replicadas por otras revistas 
especializadas. El Comité Editorial de la Revista 
Peruana de Ginecología y Obstetricia está com-
pletamente de acuerdo con esta idea, y así lo ex-
presamos en el Editorial de la Revista Peruana 
de Ginecología y Obstetricia del cuarto trimes-
tre de 2017.

En el Encuentro de Editores de Revistas Latinoa-
mericanas de Obstetricia y Ginecología estuvie-
ron presentes los editores de la Revista Centro-
americana de Ginecología y Obstetricia, Revista 
Chilena de Ginecología y Obstetricia, Revista Co-
lombiana de Obstetricia y Ginecología, Revista 
Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, Revis-
ta Ginecología y Obstetricia de México, Revista 
Peruana de Ginecología y Obstetricia, Archivos 
de Ginecología y Obstetricia, de Uruguay, y la 
Revista de Obstetricia y Ginecología de Vene-
zuela. De estas ocho revistas, solo cinco están 
indizadas en SciELO, las de Chile, Colombia, Mé-
xico, Perú y Venezuela.

En su carta, hay la siguiente afirmación ‘En la 
actualidad de las siete revistas latinoamerica-
nas especializadas en ginecología y obstetricia 
indizadas en SciELO, seis de ellas se encuentran 
además indizadas en Scopus con excepción de 
la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia’. 
Esta afirmación tiene un error. Efectivamente, 
en SciELO (http://www.scielo.org/applications/
scielo-org/php/secondLevel.php?xml=second-
LevelForSubjectByLetter&xsl=secondLevelFor-
SubjectByLetter&subject=Health%20Sciences) 
se hallan indizadas siete revistas de la especiali-
dad, que son las de Brasil, Colombia, Cuba, Chi-
le, México, Perú y Venezuela. Pero, de estas, en 
Scopus están indexadas solo cuatro (y no seis 
como Ud. señala), que son las de Chile, Colom-
bia, México y Venezuela. La falta de indización 
de algunas revistas mencionadas en SciELO y/o 
Scopus fue lo que motivó a las autoridades de 
FLASOG invitar a los editores al encuentro para 
que conociéramos la situación de las revistas la-
tinoamericanas y establecer esfuerzos conjun-
tos para alcanzar la indexación a Scopus.

El Comité Editorial de la revista peruana, con el 
auspicio de la Sociedad Peruana de Obstetricia 
y Ginecología, está efectuando las actividades 
editoriales para lograr la indexación a Scopus, 
en momentos en que aún la investigación cien-
tífica y la publicación son actividades en creci-
miento en el Perú y en varios países de América 
Latina.

Atentamente.

Doctor José Pacheco Romero

Director, Revista Peruana de Ginecología y Obs-
tetricia


