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El proceso de indexación a SciELO.
The SciELO indexing process.
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 La Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, antecesora de la Revista de Neuro-Psiquiatría (RNP), dirigida 
por los Maestros Honorio Delgado (1892-1969) y Hermilio Valdizán (1885-1929)  publicó su primer número en 
1918  y dejó de publicarse en 1924 por falta de recursos económicos. Debido a que era importante contar con un 
medio estable de difusión científica y trabajos de investigación en estas áreas, fue en marzo de 1938, año que se 
fundó en Lima la Sociedad de Neuro-Psiquiatría,  se publicó también el número inicial del volumen 1 de la RNP,  
como órgano de las Cátedras de Psiquiatría y Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Los titulares de las mencionadas cátedras, Profesores Honorio Delgado y Julio Óscar Trelles 
asumieron entonces  la dirección  de la revista (1).  El profesor Javier Mariátegui Chiappe sucedió al profesor 
Delgado en 1970, siendo el primer Titular de la Cátedra Honorio Delgado desde finales de la misma década, y tuvo 
a su cargo la dirección de la  Revista por más de 30 años, proveyendo el respaldo administrativo y financiero que ella  
requería.  En el 2006, dos años antes de su fallecimiento,  contactó a los organismos directrices de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (Rectorado y Vice Rectorado Académico) y de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, 
para hacer de la RNP una publicación científica oficial de la institución, manteniendo sus objetivos de principio 
y la frecuencia establecida (2). Durante 2008  y 2009, el Dr. Renato D. Alarcón, sucesor del Dr. Mariátegui al 
frente de la Cátedra Honorio Delgado, fue Director/Editor Interino. Fue luego, a partir del 2010 y con un nuevo 
equipo de liderazgo editorial, que se cristalizaron  cambios en la presentación, formato y versión electrónica, con la  
indexación de la RNP en la Scientific Electronic Library Online (SciELO) como una de sus metas más definidas.
Luego de esta brevísima historia nos es grato informar a la comunidad científica del país y del continente que la 
RNP, luego de cumplir con todos los requisitos para el registro en el Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), y para la indexación, ha sido 
oficialmente incluida en la lista de SciELO, a partir de setiembre del 2014 (3).  

 Según el Diccionario de la Real Academia Española,  indexar es registrar ordenadamente datos e informaciones, 
para elaborar un  índice, e indexación o indización, es la acción y efecto de indexar o indizar.  En el caso de  la 
indexación de una revista científica, sin embargo, no se trata únicamente de elaborar su índice; debe  cumplirse 
además con los criterios  establecidos  por una biblioteca electrónica o base de datos, requisitos que permiten formar 
parte de una colección seleccionada de revistas científicas. Ejemplos de tales organizaciones son SciELO, Medline/
IndexMedicus o PubMed.

 Para llegar a ser indexada por SciELO, nuestra publicación tuvo que cumplir primero con los criterios de Latindex. 
La misión de Latindex es difundir, hacer accesible y elevar la calidad  de las revistas académicas editadas en la 
región. El catálogo de revistas del sistema Latindex brinda información sobre las características de las revistas, de 
acuerdo a criterios de calidad editorial previamente establecidos. Los criterios a cumplir son los siguientes: mención 
del Cuerpo Editorial, contenido, antigüedad mínima 1 año, identificación de los autores, lugar de edición, entidad 
editora, mención del Director, mención de la dirección postal, características de presentación de la revista, páginas 
de presentación, mención de periodicidad de publicación, tabla de contenidos (índice), membrete bibliográfico al 
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inicio del artículo y en cada página, nombres de los miembros del comité editorial, afiliación institucional de los 
miembros del comité editorial, afiliación institucional de los autores, fechas de recepción y aceptación de originales, 
características de gestión y política editorial,  número de ISSN, definición de la revista, evaluadores externos, autores 
externos, apertura editorial,  pertenecer a servicios de información o directorios,  cumplimiento de periodicidad en 
la publicación, características de los contenidos, contenido original, instrucciones a los autores, elaboración de las 
referencias bibliográficas, exigencia de originalidad, resumen y palabras clave en por lo menos dos idiomas.  Estas 
características se certifican  revisando  los tres últimos fascículos publicados de cada revista.  El ingreso de la  revista 
al catálogo correspondiente depende del cumplimiento pleno  con todas las características básicas y con un mínimo 
de 17 de los parámetros restantes  (4).

 Luego de haber cumplido con los 33 parámetros de Latindex, la revista se sometió a los criterios de evaluación 
para  admisión en SciELO Perú, a saber: carácter científico, arbitraje por pares, consejo editorial, periodicidad (con 
un mínimo de 32 artículos por año), antigüedad, puntualidad, resumen, palabras clave y título en español e inglés, 
normalización y afiliación institucional de los autores.  Como la revista cumplió con estos criterios de calidad 
editorial se le consideró luego  para la evaluación de  contenidos para asegurar su calidad académica.   El 21 de 
julio de 2014 la RNP recibió del Comité técnico de SciELO la carta de aceptación; sin embargo, luego de haber sido 
indexada a SciELO, se especificó que debía  cumplir con el procesamiento  (marcación), según metodología propia 
de la red y  enviar  información relativa a  su  política editorial en español, inglés y portugués. Finalmente, luego 
de cumplir con todos los requisitos, el 16 de setiembre de 2014 la  Revista de Neuro-Psiquiatría fue incluida en el 
portal de SciELO Perú.  

 El  cumplimiento de este riguroso  proceso  es indudablemente el resultado de un intenso trabajo de nuestro 
equipo editorial encabezado por las Editoras Jefas (Dra. Pilar Mazzetti y la autora de esta nota editorial) e integrado 
por los Drs. Nilton Custodio, Lizardo Cruzado, Daniel Guillén-Pinto y Johann Vega, Editores Asociados, Ing. 
Fernando Ardito, Luis Fucay y Martha Iriarte, miembros del Comité técnico administrativo.  Han participado 
también en  la consecución del objetivo de continuidad de la Revista,  los Dres. Renato D. Alarcón, Titular de la 
Cátedra Honorio Delgado que ejerció como Editor Interino durante los años 2008 y 2009, Eduardo Gastelumendi 
y Alberto Arregui, Editores Jefes en los  periodos 2010-2011 y 2010-2012 respectivamente. Es importante resaltar 
que la evaluación por parte de SciELO es permanente ya que el mantenimiento de la indexación depende del pleno 
y continuo  cumplimiento de los parámetros y criterios  establecidos.  Ciertamente, el objetivo se mantiene y el 
esfuerzo prosigue. La Revista ha publicado hasta el momento 77 volúmenes de manera ininterrumpida  y, con cada 
uno de sus números, se ha reiterado el objetivo original de calidad superior, se ha renovado la promesa primigenia 
de una difusión alturada de  investigaciones científicas y se ha rendido el homenaje permanente  y merecido  a sus 
fundadores, los Maestros Honorio Delgado y Julio Óscar Trelles.   
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