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PRÓLOGO

ACTA MEDICA PERUANA Cumple 50 años
El año 1972 los directivos del CMP  tuvieron la sabía misión de crear la Revista
científica de la orden médica , a la que denominaron: ACTA MEDICA PERUANA,
como todo revista científica   ha pasado por todas las vicisitudes de las
publicaciones que recién nacen , así al inicio y durante varios años (1972 al
2005) salía un número anual o no salía ninguno,  contaban con pocos artículos
científicos, algunos   además   eran muy   abiertos,   existían temas de opinión  
políticos  del gremio médico , notas históricas y para poder financiar parte de  la
revista se hizo con  avisos pagados de la industria  nacional;  pero con el devenir
del tiempo y para que la revista  sea considerada una revista  científica,  tuvo que
realizarse  sustancialmente cambios de las bases iniciales de AMP, así se doto  de
un nuevo  reglamento de publicaciones médicas , de recursos económicos y todo
ello permitió que el 2006  salga por primera vez la revista AMP  de manera regular
y periódica hasta hoy   acorde con los avances de las publicaciones científicas
nacionales y mundiales , como tener un comité editorial con gente experta ,  
usar el sistema Vancouver  para las  citas de referencias, los  artículos anónimos
deberían  ser evaluados  por pares externos antes de ser publicados, entre otros.
Con todo ello se logró de manera notable la mejora de los procesos editoriales
y posteriormente el 2020 la implementación de la plataforma digital conocida
como   OJS, para permitir modernizar la revisión de los artículos que se recibían
y se evaluaban.
A todo ello agradecer a algunas directivas del Comité ejecutivo del CMP,
especialmente las formadas a partir del 2005, que dotaron de los recursos
económicos, logísticos, todo lo cual ha permitido que hoy muchos autores
nacionales y extranjeros envíen sus trabajos a AMP, para la respectiva difusión
científica nacional e internacional, que permite se visibiliza a nivel mundial a
través de un moderno repositorio del CMP.
Un ejemplo del valor de la revista AMP, fue en la pandemia del 2020 -2021, fue
la revista peruana que tuvo el mayor número de artículos publicados sobre esta
nueva dolencia del Covid 19.
Nuestra revista AMP está a punto de cumplir 50 años de permanencia y es hoy
en un día una de las principales revistas nacionales de mayor difusión científica
indizada en bases de datos de prestigio internacional como EMBASE, EBSCO,
SCIELO. EMBASE, es una base de datos biomédica internacional que contiene más
de 25 millones de registros de más de 7600 publicaciones.

VIII

50 AÑOS ACTA MÉDICA PERUANA

PRÓLOGO

Este esfuerzo editorial ha contado con la valiosa colaboración de destacados médicos peruanos docentes e
investigadores presentamos algunos de ellos que han dirigido AMP:
Dr. Roger Guerra García
Dr. Luis Tavara Orozco  
Dr. Fausto Garmendia
Dr. Cesar Barrios Tarnawiccki
Dr. Alberto Ramírez Ramos
Dr. Ciro Maguiña Vargas
Dr. Cesar Soriano Álvarez
Dr. Amador Carcelén Bustamante
Dr. Alberto Zolezzi, Director actual desde 2016 a la actualidad.
Además de otros destacados miembros de la orden que estuvieron en los comités científicos respectivos. Un hecho
notable de la revista es la variedad y calidad de artículos científicos de las diversas patologías médicas, salud pública,
entre otros.
Agradezco a los autores de este número conmemorativo. Antiguos directores de AMP, que han hecho una breve reseña
de la revista en diferentes momentos de su historia; resaltando artículos notables y recordando el momento en los
que tuvieron a su cargo la dirección.
Asimismo, los artículos de Iza, Gutierrez y Romaní; que junto al de Gotuzzo, revisan los artículos de medicina interna y
enfermedades infecciosas respectivamente, destacando una visión nacional y más cercana al autor, que lleva al lector
a tomar las conclusiones como ejemplo a seguir por ser nuestra propia realidad.
Pamo y Recavarren en sus artículos; el primero con una visión general de las revistas médicas y la segunda con  una
evaluación de la plataforma Scielo, conceden a Acta Médica Peruana, un galardón de ser una revista muy referida;
superando a revistas nacionales que tienen indizaciones más extensas.
Deseamos saludar a los directores de revistas tan importantes como la Revista Peruana de Medicina Experimental y
Salud Pública, La Revista de Gastroenterología del Perú y la Revista Médica Herediana; que nos acompañan en este
libro de los 50 años revisando sus importantes logros.
Y finalmente, pero creo lo más importante saludar y agradecer a todos los autores que han presentado algún artículo
en estos 50 años de historia. Ustedes son los verdaderos homenajeados con este libro.

Dr. Raúl Urquizo Aréstegui
Decano Nacional del CMP
2022-2024
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Cincuenta años de
Acta Médica Peruana
Alberto Zolezzi Francis
Director Acta Médica Peruana

Esta serie de artículos desea poner en actualidad una historia de cincuenta años.
Hay orgullo de una obra hecha desafiando obstáculos. En el Perú, la investigación
siempre ha sido la meta de muchos médicos; y así como no es fácil investigar;
publicar y mantener una revista clínica médica es también tarea difícil. Una prueba
de ello es nuestra revista; y en cada uno de los capítulos de los diferentes periodos de
Acta Médica Peruana, nos relatan las dificultades de que ha pasado nuestra revista
y el esfuerzo que costó conseguir artículos de valor. Así como hay una felicidad en la
celebración de cincuenta años; el estar en su aniversario en el volumen número 39,
es como una huella de lo difícil que ha significado nuestro desarrollo como revista.
Pero, esto es prueba que se ha luchado y se ha perseverado; y muestran la valía
de cada representante del Colegio Médico del Perú y cada nuevo director de Acta
Médica del Perú, que muchas veces empezaba desde cero.
La recapitulación de nuestra historia en este número especial empieza con el
artículo de Ricardo Álvarez,[1] que relata con notable detalle el inicio de Acta Médica
Peruana, tan enlazado a los inicios del Colegio Médico del Perú (CMP); como que
fueran causa y efecto de nuestro ordenamiento institucional. Es interesante saber
las circunstancias que facilitaron la creación del CMP; y el empuje inicial de Acta
Médica Peruana con el valioso aporte de su primer director y editor; Dr. Roger Guerra
García y el Dr. Octavio Mongrut respectivamente, que reunieron a muchos de los
mejores investigadores de esa época y en esos 3 primeros años se presentaron 39
artículos originales; para los que el descubrimiento de un nuevo medio de difusión
nacional de sus investigaciones fue estimulante.
Las dificultades en nuestro sistema de salud, el escaso apoyo a la investigación
aplanó este inicio de la revista y en los siguientes seis años, solo 10 números
fueron publicados con solo 20 artículos originales.  El artículo del Dr. Luis Távara,[2]
que estuvo presente en la dirección de AMP durante casi toda la década del 80, y
como muy bien relata uno de los mayores logros fue restablecer una periodicidad
trimestral; y lograr un reglamento de publicación y ordenar la estructura editorial en
momentos en los que facilidades editoriales eran incipientes, con las computadoras
e internet en su fase inicial.
Es aquí, donde viene lo que será la década más difícil para AMP, y sospecho que para
todos los trabajamos en la atención médica. En el precipicio de una hiperinflación,
el terrorismo de sendero luminoso; y una gran inestabilidad política, casi silencian
AMP. Salvo el principio de la década de los 90’s AMP, con la dirección de Luis Vidal
Neyra, que se consiguió publicar nueve números entre el año mil novecientos
noventa al noventa y dos. Luego hubo un gran silencio hasta el nuevo siglo. Allí AMP
renace, y desde la mitad de la década del 2000, con la dirección de Ciro Maguiña,
X
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el ser autor y presentar un artículo de investigación, es
más un estado de ánimo pasajero; y no el resultado de
un espíritu investigador. Otro aspecto valioso del estudio
de Iza es una baja autoría principal de médicos mujeres
(19%). Explicado porque la incorporación de médicos del
sexo femenino es algo de los últimos 15 años, y recién
están tomando un liderazgo dominado hasta unos pocos
años por los médicos varones.

Figura 1. Caratula de uno de los primeros números de
Acta Médica Peruana, 1973.

Alberto Ramírez Ramos y César Soriano han logrado una
periodicidad y estabilidad que se extiende por dieciséis
años. En los diferentes capítulos presentados por Ciro
Maguiña,[3] Cesar Soriano, [4] el autor, [5] y Arturo Villena,[6]
describimos este periodo duradero, pero no libre de
dificultades.
Son seis artículos, que describen en forma abreviada,
los principales logros y revisan los artículos que
pueden representar lo mejor de la expresión científica
y comunicación médica de cada periodo. Luego de esto
tenemos otros artículos que se refieren a aspectos de las
publicaciones médicas, tocando a AMP; así como otras
publicaciones con liderazgo en nuestro medio.
El magnífico análisis de Iza, Gutiérrez y Romaní, [7] que
hacen un repaso de los artículos originales presentados a
lo largo de estos cincuenta años. Hasta el 2021 se habían
publicado 503 artículos originales; de los que estudiaron
los artículos sobre medicina interna, se identifican 139;
corresponde al 27.6% de los artículos originales, y en
este análisis se describe aspectos que reflejan aspectos
profundos de la investigación en nuestro país; que muy
seguramente pudieran extrapolarse a otras publicaciones
nacionales. Más de la mitad de los autores (52,5%), han
publicado un solo artículo en AMP; y la gran mayoría
de los artículos presentados 128/139 (92%) fueron
encabezados por un autor diferente. En otras palabras,

Eduardo Gotuzzo, [8] nos presenta una revisión de
un aspecto muy importante en la salud de todos los
peruanos: enfrentar a las enfermedades infecciosas y
tropicales; y en AMP, se contribuye con una visión más
propia. Podemos tener revistas indizadas y con índices de
referencia muy altos; pero la visión del médico que nos
proporciona datos de nuestra propia realidad; hace que
estos artículos sean de la mayor utilidad en la medicina
práctica. Hay un análisis importante de publicaciones
provenientes de todos los rincones del Perú; y hay reportes
de una amplia gama de enfermedades; destacando los
diferentes aspectos como se ha abordado la tuberculosis
en estos 50 años de historia de AMP. La presencia de la
TBC con multi resistencia a fármacos; se revisan otras
enfermedades muy reportadas, léase bartonelosis, VIH/
SIDA, Dengue e influenza entre las más reportadas.
Pero no faltan la mención de otras como Leishmaniasis,
paludismo, hepatitis y Diarrea infantil. Y finalmente el
COVID-19 es el acontecimiento, que ha removido todo
nuestra forma de enfrentar a una enfermedad global y
total; que despertó en las circunstancias mas difíciles la
necesidad de estudiar esta enfermedad.
Isabel Recavarren, Ángeles y Quispe-Riveros de Concytec;
hacen un análisis en detalle del ordenamiento de las
publicaciones médicas y de otras especialidades, gracias
a esfuerzos latinoamericanos que desarrollan directivas
para que las publicaciones periódicas tengan uniformidad
y orden. Nacen de la adopción del programa Latindex,
auspiciado por la Universidad Autónoma de Mexico y el
programa Scielo con el apoyo del estado de Sao Paulo,
Brasil. Esto con la tutoría de Concytec logra poner orden
en las publicaciones periódica y principalmente ha
logrado que nuestras publicaciones sean más visibles. En
el artículo de Recavarren y col. Apreciamos con interés, el
buen factor de impacto de AMP 0.2115, siendo la segunda
revista peruana de ciencias de la salud, solo superada
por la Revista Peruana de Medicina Experimental y
Salud Pública, que se encuentra en Medline/Pubmed
y Scopus. Y aquí reforzamos lo ya expresado por Iza y
col; que observa que son más citados más los artículos
publicados en revistas generales; por encima de las
publicaciones especializadas, reportando las citaciones
de revistas como The Lancet, The New England Journal
of Medicine, Journal of the American Medical Association
(JAMA) y British Medical Journal (BMJ) entre otros.
[9]
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El artículo que ha escrito Pamo; [10] es un complemento
muy importante de los artículos de Iza y col; y Recavarren
y col. Aspectos que se tocado como la Indización, los
estudios de evaluación de Factores de impacto las
publicaciones, las publicaciones médicas y su economía,
las revistas médicas y la publicación de artículos por
sus editores (endogamia), la participación femenina
en artículos y en el comité editorial y directores;
las publicaciones en inglés, las cartas al editor, las
referencias bibliográficas, la publicación de artículos
científicos por las autoridades universitarias, las
publicaciones de artículos por los asesores de tesis, la
producción científica de las instituciones; y el auspicio a
los trabajos de los estudiantes y la realidad nacional de
la investigación son aspectos de lectura obligatoria para
todo aquel que desee conocer más la realidad de las
publicaciones médicas en el Perú.
El Colegio Médico del Perú y Acta Médica Peruana;
ven este momento; no solo como una celebración
sino un momento integrador entre todas aquellas
instituciones que publican revistas con artículos
científicos y clínicos; que tienen una historia que
pudiera tener muchas similitudes a AMP. En este
número conmemorativo, nos acompañan con
publicaciones que relatan su historia y logros; algunas
revistas que están un paso adelante a AMP; como la
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud
Pública, [11] La Revista de Gastroenterología del Perú;
[12]
pionera en indización en Pubmed/Medline y Scopus.
Nos acompaña también La Revista Médica Herediana,
[13]
con notable periodicidad e impulsora de reuniones
entre los diferentes directores y editores. Por motivos
de fuerza mayor, no llegaron los artículos que relatan
los magníficos logros de una revista de fuera de Lima y
de un Cuerpo Médico de un hospital como la Revista del
Cuerpo Médico del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo,
que tiene el mérito de una calidad y riqueza de artículos
que la han integrado con justicia a Scopus. Y la reciente
incorporación a esta base de revistas médicas Scopus
de los Anales de Medicina de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, que sabemos nos acompañan en
esta celebración.  Hay otras revistas muy importantes
que tenemos que mencionar unas originadas por
apoyo de universidades como “Horizonte Médico” de
la Universidad de San Martín de Porres, La Revista de
la Facultad de Medicina Humana, de la Universidad
Ricardo Palma. Las sociedades científicas también
aportan su apoyo a las publicaciones y un ejemplo
de periodicidad y permanencia es la Revista Peruana
de Ginecología y Obstetricia de la sociedad respectiva.
Y como lo remarca Pamo en su artículo tan completo
sobre la problemática de las publicaciones periódicas;
hay varias publicaciones que no están representadas
en las bases indizadoras; que sin embargo son referidas
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en especial entre los autores que buscan la información
más cercana a su problemática local.
Este número, es pues una revisión de lo pasado; con
una visión hacia el futuro; y lo que buscamos no solo
el desarrollo da AMP; sino un desarrollo sostenido del
mayor número de publicaciones;   deseando estimular
la formación de un ansiado repositorio de artículos
nacionales a modo de un Medline nacional, idea basada
en el antiguo SISBIB (Sistemas de bibliotecas y biblioteca
central-UNMSM)   ; con un plan desarrollado por el
impulsor de este antiguo sistema;   Livio Huaroto.[14] El
futuro de AMP, será siempre recibir artículos de todas
las especialidades de la medicina y difundirla; con la
revisión de originalidad y su utilidad teórica y/o práctica.
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RESUMEN
La trayectoria de la revista Acta Médica Peruana, que este año cumple medio siglo de
existencia, es consustancial al propio Colegio Médico del Perú y es la continuación
de una antigua tradición de la orden médica nacional, que desde el siglo XIX tuvo el
permanente afán de difundir sus conocimientos a través de revistas institucionales.
El objetivo de este artículo es dar a conocer brevemente los hechos y personajes que
hicieron posible su fundación, en junio de 1972.
Palabras clave: Revistas Médicas, Perú; Historia de la Medicina, Perú.

SUMMARY
The trajectory of the journal Acta Medica Peruana, which celebrates half a century of
existence this year, is an integral part of the Peruvian College of Physicians itself and
it is the continuation of a long-standing tradition of Peruvian Physicians, which since
the 19th century had the permanent desire to disseminate their knowledge through
institutional journals. The objective of this article is to briefly present the facts and
characters that made possible its foundation in June 1972.
Keywords: Medical Journals, Peru; History of Medicine, Peru.
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INTRODUCCIÓN
Hasta la primera mitad del siglo XIX, el Colegio de
la Independencia, originalmente denominado Real
Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, era la
única entidad de enseñanza médica del país, los galenos
egresados ejercían básicamente en Lima, Callao y las
principales ciudades, ya sea en los hospitales públicos
y/o particularmente, sin embargo, no se habían
establecido entidades científicas y gremiales que los
agruparan.
La primera fue la Sociedad de Medicina de Lima,
fundada en 1854 y cuyos propósitos eran el estudio
de las endemias y epidemias en el país, establecer el
intercambio científico con los países americanos y
europeos, y promover la investigación científica, con
premios de estímulo; tiempo después, el 15 de agosto
de 1856, inició la publicación de la revista La Gaceta
Médica de Lima [1], que se constituyó en la primera
de índole médica fundada y dirigida por facultativos
peruanos [2], cuyo director fundador fue el doctor
Natalio Sánchez Almodavar [3].
Este ejemplo se continuaría a través del tiempo con la
aparición de otras, que en general fueron los órganos
oficiales de las sociedades científicas existentes. Dicho
esfuerzo editorial, usualmente en circunstancias
poco favorables, demostraba el constante afán de la
orden médica por difundir los conocimientos de la
profesión.
Al llegar a mediados del siglo XX, la comunidad galénica
peruana aún carecía de una entidad formalmente
establecida para unificar, coadyuvar y vigilar los
aspectos éticos, científicos y deontológicos; estas
atribuciones las ejercía en la práctica la Asociación
Médica Peruana Daniel Alcides Carrión, fundada
el 5 de octubre de 1930, y que desde 1932 tuvo
como órgano oficial a la Revista Médica Peruana [1].
Aquella entidad inicialmente también tuvo funciones
sindicalistas, hasta que promovió el establecimiento
de la Federación Médica Peruana (FMP), instituida en
1947 [1].
Cuando retornó la democracia, en 1956, luego del
ochenio del general Manuel A. Odría, estaban dadas
las condiciones sociales y gremiales para constituir el
Colegio Médico del Perú (CMP) [1].
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LA FUNDACIÓN Y EL INICIO DE LA
VIDA INSTITUCIONAL DEL COLEGIO
MÉDICO DEL PERÚ
La génesis del Colegio Médico del Perú siguió un curso
sui generis, así la norma que le dio vida legal recién se
logró luego de dos intentos fallidos, gracias a la Ley N°
15173, promulgada por el Congreso de la República, el
9 de octubre de 1964, que hizo uso de su prerrogativa de
insistencia legislativa, ya que el régimen del arquitecto
Fernando Belaunde Terry no lo hizo trascurrido el plazo
legal, en vista que estaba en desacuerdo con la redacción
de su artículo 13° [1].
Esta discrepancia sería la causa que la ley no surtiera
efecto real, pues en la primera y única sesión de
la comisión encargada de elaborar el estatuto y
reglamento del CMP, el representante de la FMP planteó
la devolución de la ley al Congreso Nacional, con el fin
que se hiciera la modificación que creía indispensable
[4]
. Como Mario Alzamora Valdez, decano del Colegio de
Abogados de Lima y designado por su corporación para
presidir esta comisión, no accedió a dicha propuesta,
se produjo un verdadero cisma que impidió que la
comisión se volviera a reunir, y, por tanto, la ley quedó
sin reglamentar [4].
El 3 de octubre de 1968 se produjo el derrocamiento
de Belaunde a manos del general Juan Velasco
Alvarado, quien encabezó el autodenominado Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas Armadas.
Esta dictadura en teoría no tenía un especial interés
en desentrampar tal situación, sin embargo se dio la
casual circunstancia que el general Miguel Ángel de la
Flor Valle, militar allegado a Velasco, fuera hermano del
eminente médico radiólogo Jorge de la Flor Valle, lo que
hizo posible que el 29 de noviembre de aquel año, poco
menos de dos meses después del golpe de Estado, se
emitiera el Decreto Ley Nº 17239, que coordinado con la
Ley Nº 15173, dio vida real al CMP [1,4]. Dicha coordinación
significó la introducción de ciertas modificaciones en la
ley original, que se consignaron en los artículos 1°, 3°, 4°,
5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° y 15° [1,4].
De acuerdo con esta normativa se desarrolló el
proceso para la elección de los directivos del primer
consejo nacional y los consejos regionales, resultando
precisamente electo el doctor Jorge de la Flor Valle,
en el cargo de decano nacional para el período 1970 y
1971 [1,4].
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Junto con su consejo directivo tuvo la trascendente
labor de sentar los cimientos de la flamante institución,
así se diseñaron el primer estatuto y reglamento del
CMP, aprobados por los Decretos Supremos Nº 0010169-SA y Nº 00102-69-SA respectivamente; se instituyó
el emblema institucional; se redactaron y aprobaron
el Código de Ética Profesional y el reglamento para
proponer, calificar y otorgar las distinciones honoríficas
[4]
; se adquirió el inmueble ubicado en la esquina de las
avenidas La Paz y 28 de Julio, en el distrito de Miraflores,
donde varios lustros después, se construyó el Centro de
Convenciones Daniel Alcides Carrión [5]; y finalmente se
alquiló el primer local del CMP en la avenida Mariscal
Andrés de Santa Cruz Nº 315, en el mismo distrito [4].
Esta primera gestión probablemente por la vastedad de la
tarea fundacional, la brevedad de su período y lo limitado
de los medios económicos y financieros, no tuvo entre
sus prioridades la edición de un órgano oficial, situación
plenamente comprensible por las circunstancias antes
señaladas.

ESTABLECIMIENTO DE LA REVISTA
ACTA MÉDICA PERUANA
La proficua labor del doctor Jorge de la Flor llegó a su
término en diciembre de 1971, siendo sucedido por el
doctor David Alberto Cánepa Chamochumbi (Figura 1),
médico cardiólogo que ejercía en el antiguo Hospital
Obrero de Lima, hoy denominado Hospital Nacional
EsSalud Guillermo Almenara Irigoyen, quien fue electo
como decano nacional para el período 1972-1973 [1].
Durante esta administración se decidió dotar al CMP
de una publicación que difundiera las investigaciones
originales, la revisión de temas de interés para la
comunidad médica y otros asuntos afines.
Para ello, desde las primeras semanas de su decanato,
el doctor Cánepa tomó las medidas concretas para
materializar este proyecto, así su consejo directivo lo
aprobó por unanimidad, acordó la denominación Acta
Médica Peruana (AMP) y designó al doctor Roger Antenor
Guerra-García Cueva (Figura 2), como su primer director,
y al doctor Octavio Mongrut Muñoz (Figura 3), en el cargo
de editor responsable.
Ambos se empeñaron en darle vida a la publicación, en
el lapso más breve posible, en virtud de ello y gracias a
la colaboración de doce médicos, que escribieron los
siete artículos que compusieron aquel primer número,

Figura 1. Doctor David Alberto Cánepa Chamochumbi,
decano nacional 1972-1973, durante cuya administración
se fundó la revista Acta Médica Peruana, en junio de 1972.
Óleo del artista Néstor Adolfo Reátegui Carbone que
forma parte de la Galería de Decanos Nacionales del CMP,
ubicada en la sede institucional del malecón Armendáriz,
en el distrito limeño de Miraflores.

apareció en el mes de junio de 1972, en cuyo editorial se
decía [6]:
“El Colegio Médico del Perú se complace en presentar
a la consideración de la opinión profesional del país,
Acta Médica Peruana, su órgano oficial. La publicación
surge como respuesta a la ineludible e impostergable
necesidad de comunicación entre los médicos, y, a la vez,
a la obligatoriedad de la institución de hacer vigente y
dar dimensión nacional al pensamiento, a la producción
científica y a las actividades de los médicos peruanos”.
El primer trabajo original se tituló “Cardiomiopatías.
Estudio de 25 casos y revisión de la bibliografía”,
cuyos autores fueron los doctores Pedro Domínguez
Mejía (n.1929-m.1996), Carlos Alberto Battilana
Guanilo (n.1945-m.2009) y Aurelio Peralta Vásquez
(n.1902-m.1978) [7]. En este ejemplar también se
insertaron otros tres trabajos originales: “Intolerancia a
la lactosa en la práctica clínica” [8], “Impacto de algunos
factores sociales determinantes de la patología mental en
Lima Metropolitana” [9] y “Empleo de los corticosteroides
en el tratamiento de la tuberculosis pleural exudativa” [10].
50 AÑOS ACTA MÉDICA PERUANA
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Figura 2. Doctor Roger Antenor Guerra-García Cueva,
primer director de la revista Acta Médica Peruana, que
ejerció entre 1972 y 1973. Óleo de la Galería de Rectores
de la UPCH.

Figura 3. Doctor Octavio Mongrut Muñoz, primer editor
responsable de la revista Acta Médica Peruana, cargo que
ocupó entre 1972 y 1973. Dibujo al carbón realizado por
Oscar López Aliaga, en 1967, y que se publicó ese año en
la revista Fanal.

Complementaron la edición un artículo de revisión
titulado “Hormona de crecimiento: acciones metabólicas
y determinación” escrito por el médico endocrinólogo
Otto Llerena Larrea [11]; otro sobre la “Trisomía 18,
presentación de un caso” descrito por las doctoras
Eva Klein Herz de Zighelboim (n.1933), especialista
en genética, y Blanca Clorinda Pardo Segura, médica
pediatra, el cual se observó en el Hospital Docente
Cayetano Heredia de Lima [12]; y finalmente la semblanza
biográfica del doctor Ovidio Juvenal García Rosell
Rodríguez (n.1901-m.1971), connotado neumólogo
fallecido apenas en julio del año anterior, que redactó el
doctor Mongrut [13].

• El número cuatro estuvo fechado en setiembre,
y lo constituyeron un editorial, cuatro artículos
originales, dos trabajos de revisión, y uno
sobre historia de la medicina, este último era la
reproducción de la investigación titulada “Daniel A.
Carrión; el positivismo y su época”, efectuada por
el doctor Hugo Pesce Pescetto (n.1900-m.1969) [14],
quien había fallecido cuatro años antes, en julio de
1969;
• El número cinco apareció en diciembre y estuvo
compuesto por tres trabajos originales, un artículo
de Salud Pública, un reporte de caso y el artículo
especial “Las bibliotecas médicas del Perú, el
centro de documentación e información (cendim)
del Colegio Médico del Perú” escrito por GuerraGarcía [14].

En 1973, Guerra-García y Mongrut lograron publicar
cuatro números, es decir se alcanzó una periodicidad
trimestral:
• El número dos apareció en el mes de marzo, estando
compuesto por un editorial, cuatro trabajos originales,
dos casos clínicos y una semblanza biográfica [14];
• El número tres vio la luz en junio, presentando un
editorial, cinco artículos originales, uno de revisión de
caso y dos sobre Salud Pública [14];
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La labor de este binomio concluyó aquel año, al término
del decanato del doctor Cánepa, habiendo editado cinco
números del Acta Médica Peruana, en una época en la
que la crisis económica comenzaba hacer estragos en el
país, en la que estas publicaciones sólo tenían versiones
impresas, y la computación aún no se había difundido en
la vida cotidiana.
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No existía el sistema de las bases de indexación
internacional y menos el concepto de visibilidad;
apenas en 1961 había surgido el ANSI (American
National Standards Institute), cuya función era acreditar
la normalización de las comunicaciones científicas,
estableciendo criterios técnicos para otorgarles validez, y
en 1970, recién apareció el ISSN (International Standard
Serial Number), en español Número Internacional
Normalizado de Publicaciones Seriadas, dirigido a
revistas, periódicos, boletines, anuarios, y series de
monografías, entre otras [15].
Guerra-García y Mongrut fueron reemplazados por los
doctores Régulo José Agusti Campos (n.1933), en la
dirección de la revista, y Fernando Alberto Cazorla Talleri
(n.1925-m. 2022) como editor responsable [16].

SEMBLANZAS DEL PRIMER DIRECTOR
Y EDITOR DE ACTA MÉDICA PERUANA
El doctor Roger Antenor Guerra-García Cueva nació en
Pacasmayo, ciudad del departamento de La Libertad,
el domingo 2 de abril de 1933, aunque él siempre se
consideró cajamarquino, la tierra de sus padres y abuelos
[17]
. Inició sus estudios en el Colegio José Andrés Rázuri de
San Pedro de Lloc, y al retorno de la familia a Cajamarca,
en julio de 1943, los continuó y concluyó en el Colegio
Nacional San Ramón [17].
Realizó sus estudios de medicina en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde
se graduó de médico cirujano en 1959, con la tesis
“Hipófisis, adrenales y testículos de cobayos a nivel
del mar y en la altitud”, que fue asesorada por el
doctor Javier Ángel Arias Stella (n.1924-m.2020) [17], por
entonces afamado especialista en anatomía patológica
y que años después ocuparía altos cargos en la vida
política nacional. Su interés por la biología de altura
y la endocrinología empezó gracias a la benéfica
influencia del doctor Francisco Javier Correa Miller
(n.1925-m.2008) [17].
El 22 de septiembre de 1961 formó parte del grupo
de sanmarquinos que fundó la Universidad Peruana
de Ciencias Médicas y Biológicas, que en 1965 pasó a
denominarse Universidad Peruana Cayetano Heredia
(UPCH) [17]. Allí creó la cátedra Alberto Hurtado Abadía,
en homenaje y recuerdo de su mentor, colega y amigo,
quien había sido el primer decano de la facultad de
medicina de aquella universidad, y además, a través de

los años, publicó gran parte de la obra científica de aquel
personaje [17].
En 1969 fue designado director de Planificación de
la UPCH, y en 1971 alcanzó el doctorado en dicha
universidad, con la tesis titulada “Dinámica de la
androgénesis en las grandes alturas” [17]. Ocupó la
dirección del Instituto de Investigación de la Altura de la
UPCH, durante dos períodos, de 1971 a 1980 y de 1987 a
1989 [17].
Entre 1980 y 1985, durante el segundo gobierno de
Belaunde, ocupó la presidencia del recién creado
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC), donde instauró el Fondo de
Apoyo al investigador [17]. También en ese régimen se le
designó viceministro de Educación [18], que ejerció entre
1984 y 1985.
Ocupó el rectorado de la UPCH entre 1989 a 1994, en
momentos críticos de la economía y política nacional,
cuando el Estado dejó de subvencionar a la universidad
[18]
. En 2003, al cumplir los 70 años de edad, debió cesar
de la UPCH conforme a la ley vigente, con ese motivo sus
hijos publicaron el libro “Roger Guerra-García, Hombre
de altura”; luego de culminar la vida activa en la UPCH
fue distinguido como profesor emérito y continuó
participando en las actividades universitarias [17].
Fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias, que
encabezó entre 2009 y 2012, y de la Academia Nacional
de Medicina (ANM), la cual presidió entre 2013 y 2017.
Dejó de existir el martes 11 de agosto de 2020, en la ciudad
de Lima, a los 87 años de edad [17], víctima de la infección
por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, en el contexto de
la pandemia que asoló al mundo [19]. En su memoria,
el 15 de diciembre de aquel año, la ANM organizó una
sesión especial, en la que varios académicos disertaron
sobre diversos aspectos de su fructífera vida profesional
y docente.
El doctor Octavio Mongrut Muñoz nació el 19 de
noviembre de 1923, en la ciudad de San Pedro de Lloc,
capital de la provincia de Pacasmayo, en el departamento
de La Libertad [20]. Cursó estudios en el Colegio Nacional
San Juan de Trujillo y en el Instituto Moderno de la
misma ciudad.
Inició la instrucción superior en la Universidad Nacional
de Trujillo y luego estudió medicina en la UNMSM, donde
50 AÑOS ACTA MÉDICA PERUANA
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se recibió de médico cirujano en 1950; estuvo entre
los fundadores de la Universidad Peruana de Ciencias
Médicas y Biológicas, luego UPCH, donde alcanzó el
grado de doctor en medicina [20].
Fue uno de los fundadores del partido político Acción
Popular, liderado por Fernando Belaunde Terry,
ocupando el cargo de Secretario de Organización del
Comité Departamental de Lima (1956-1960) y Secretario
General de Organización (1960-1963).
Entre 1963 y 1965 ocupó el cargo de Director Ejecutivo
del Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, durante
la gestión del ministro de Salud, doctor Arias Stella, en el
primer gobierno de Belaunde [20]. En ese mismo régimen
fue titular de las carteras de Gobierno y Policía (del 1
de agosto al 15 de noviembre de 1965) y Salud (del 6 de
septiembre de 1967 al 1 de junio de 1968).
Luego del golpe de Estado del 3 de octubre de 1968,
se le detuvo y condujo al cuartel El Potao del Rímac,
aunque poco después fue liberado, sufriendo el acoso y
la persecución de la dictadura, siendo acusado de estafa
y corrupción de funcionarios por el otorgamiento de la
buena pro de una obra pública, pero finalmente el Poder
Judicial lo exculpó de toda responsabilidad.
En 1980, con el regreso de la democracia, se le designó
presidente ejecutivo del Instituto Peruano de Seguridad
Social (IPSS), actualmente denominado EsSalud, cargo
que ejerció hasta 1983.
Se le concedieron las condecoraciones de la orden Daniel
Alcides Carrión (1965), al mérito de la Policía Nacional
del Perú (1966), de la orden Hipólito Unanue (1967), las
Palmas Magisteriales en grado de Amauta (1968), de la
UPCH en el grado de Comendador, y la Medalla de Honor
al Mérito otorgada por el CMP (2000) [20]. Fue miembro de
la ANM, llegando a ser Académico Emérito [20], y editor de
los Anales de la ANM, entre 2000 y 2005.
El 21 de julio de 2000 se inauguró el Policlínico de EsSalud
que lleva su nombre, ubicado en el distrito limeño de San
Miguel [20]. Falleció en la ciudad de Lima, en 2007.

CONCLUSIÓN
La revista Acta Médica Peruana es la materialización
del temprano interés que tuvo el Colegio Médico del
Perú, por difundir el conocimiento de esta ciencia
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tanto a la comunidad académica como a la sociedad en
general. Apareció durante una dictadura militar con las
diversas limitantes que ello conllevaba, sin embargo,
sus directivos fundadores lograron darle continuidad
editorial e iniciar el largo camino, no exento de
interregnos, que hoy nos permite contar con una de
las mejores revistas médicas nacionales por su calidad,
visibilidad e indexación en algunas de las principales
bases internacionales.
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RESUMEN
Objetivo: Divulgar las experiencias de un período de la revista Acta Médica Peruana,
que sirvió para enriquecer la ciencia y el arte médicos y contribuir al desarrollo del
conocimiento científico del país.
Metodología: Trabajo descriptivo; se reunió un ejemplar de todos los números de la
revista publicados en el periodo desde enero 1982 hasta marzo 1987, fecha en que
hubo cambio de autoridades del Colegio Médico del Perú. Se hizo la revisión de cada
uno de los números y se clasificó en dos etapas: la primera comprendida entre enero
1982 y diciembre 1983, que estuvo a cargo de un directorio, y la segunda desde enero
1984 a marzo 1987, a cargo de otro directorio.
Resultados: Durante la etapa 1982-1983 se publicó el volumen IX y el X, habiéndose
podido editar dos números cada año; ambos números en cada caso fueron parte
de un solo ejemplar. Estos dos volúmenes fueron publicados con financiación
del Colegio Médico del Perú (Consejo Nacional) y no se procuró ninguna de tipo
comercial. Destacaron la presencia de múltiples trabajos originales en estos dos
volúmenes. Durante la etapa 1984-1987 se publicaron los volúmenes XI, XII, XIII y
XIV que contuvieron 12 números, habiéndose recuperado la periodicidad trimestral.
Se contó únicamente con financiación del Consejo Nacional a través del fondo del
Certificado Médico. Predominaron también los artículos originales y fue Lima el
origen de la gran mayoría de trabajos.
Conclusión. En este período se mantuvo vigente la revista y su periodicidad
trimestral.
Palabras clave: Revista Acta Médica Peruana, AMP en los años 80, Colegio Médico
del Perú.
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ABSTRACT
Objective: To disseminate the experiences of a period of Acta Medica Peruana, which
served to enrich medical science and art and contributed to the development of scientific
knowledge in our country.
Methodology: This was a descriptive study. We collected one copy of all issues of the journal
published from January 1982 to March 1987, date in which there was a change of authorities
in the Peruvian College of Physicians. Each issue was reviewed and classified in two stages:
the first between January 1982 and December 1983, which was overseen by a governing
body, and the second from January 1984 to March 1987, overseen by another governing
body.
Results: During the 1982-1983 period, volume IX and X were published, and only two issues
per year were published; both numbers in each case were part of a single issue. These two
volumes were published with funding from the Peruvian College of Physicians (National
Council) and no commercially supported issues were procured. These issues highlighted
the presence of multiple original papers in the two volumes. During the 1984-1987 period,
volumes XI, XII, XIII and XIV were published, containing twelve issues, having recovered the
quarterly periodicity. There was only funding from the National Council through the Medical
Certificate fund. Most papers were original, and most of them originated in Lima.
Conclusion: During the second studied period, Acta Medica Peruana maintained its quarterly
frequency for being published.

INTRODUCCIÓN
Acta Médica Peruana (AMP) es el órgano oficial de
publicaciones del Colegio Médico del Perú (CMP) y
conforme ha transcurrido el tiempo, desde su fundación
hace 50 años, ha ido ganando un merecido prestigio y a
la fecha es una de las mejores revistas del país, indexada
a múltiples indexadoras de carácter internacional, y
próxima a lograr su indexación a Scopus, lo que le ha
permitido ser consultada por múltiples lectores a nivel
nacional e internacional. Cuenta con una organización
formal, un registro ISSN en versión impresa y versión
electrónica, una avanzada tecnología informática y es
parte de una nueva sección del CMP, como es el Fondo
Editorial Comunicacional, que además estimula y
publica otras obras de interés científico y humanístico.
Cuando recibimos el encargo de los actuales editores de
AMP de dar a conocer las diversas actividades cumplidas
por la revista en la década de los 80, consideramos un
honor y una obligación actualizar la información de
aquellos 5 años y 3 meses que estuvimos ligados a la
Dirección de este órgano oficial.
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La ley de creación del CMP [1] entre sus fines establecidos
tiene en el artículo 5°:
a) Velar por que el ejercicio de la profesión médica se
cumpla con las normas deontológicas contenidas en el
Código de Ética Profesional. b) Propender a mejorar la
salud individual y colectiva de los habitantes del país. f)
Mantener vinculación con las entidades científicas del
país y análogas del extranjero. De otro lado, el Estatuto
del CMP[2] señala en el art. 6° entre los fines del Colegio:
6.3) Propender a que la ciencia médica y la profesión
desempeñen en el país la función social que les atañe,
al servicio de la colectividad, contribuyendo así a la
promoción de su desarrollo. 6.4) Contribuir al adelanto de
la medicina y a la defensa y desarrollo de la vida, la salud y
la seguridad social individual y colectiva, cooperando con
las instituciones públicas y no públicas. AMP ha venido
cumpliendo estas disposiciones legales y estatutarias
al haberse hecho parte de la producción y difusión del
conocimiento científico en favor de la población peruana.
Estos principios de orden legal y estatutario han
permitido que AMP no solo se mantenga vigente en el
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tiempo, sino que, sus diferentes directivos han llevado
a cabo denodados esfuerzos por mantener su vigencia
y entrega a los colegiados del Perú. En la época que
nos tocó la responsabilidad de dirigirla no contábamos
aún con los adelantos técnicos de los que disponemos
hoy en día, pero el esfuerzo del Comité Editorial y de los
investigadores y científicos de entonces sirvió como un
impulso gravitante en su producción y difusión.
El objetivo de este artículo es traer a conocimiento de los
lectores las experiencias de un período vivido al interior
de Acta Médica Peruana que, estamos seguros, sirvió
para enriquecer la ciencia y el arte médicos y contribuir
al desarrollo del conocimiento científico en el Perú.

METODOLOGÍA
Recibido el encargo de los editores de Acta Médica
Peruana, el autor se propuso realizar un trabajo
descriptivo, para lo cual debió identificar y reunir un
ejemplar de todos los números de la revista publicados
en el periodo desde enero de 1982 hasta marzo de 1987,
que fue la fecha en que hubo un cambio de autoridades
en el Colegio Médico del Perú.
Cumplido el paso anterior, se procedió a la revisión de
cada uno de los números publicados en ese período y
se clasificó en dos etapas: la primera comprendida entre
enero de 1982 y diciembre de 1983 [3,4] que estuvo a cargo
de un directorio, y la segunda desde enero de 1984 a
marzo de 1987, que estuvo a cargo de otro directorio [5-16].

RESULTADOS
Durante la etapa de 1982-1983 se publicó el volumen IX
y el volumen X, habiéndose podido editar dos números
en cada año, con la observación de que los dos números
en ambos casos fueron realizados dentro de un solo
ejemplar. Estos dos volúmenes fueron publicados con
una financiación procedente del Colegio Médico del Perú
(Consejo Nacional) y no se procuró ninguna financiación
de tipo comercial, de parte de los laboratorios
farmacéuticos. Estos dos volúmenes estuvieron a cargo
de un Comité Editorial integrado por el Dr. Ricardo
Cheesman, como Director, y el autor de este artículo
como Director Asociado, además de contar con un
Consejo Consultivo, integrado por distinguidos médicos
de diferentes especialidades.
Cada uno de los números editados contó con un editorial
y fue evidente que en la estructura de la revista se contara
en su mayoría con la publicación de trabajos originales;
en menor número apareció la existencia de revisiones de
la literatura médica y otro tipo de publicaciones [3,4]. En la
tabla 1 se resumen los contenidos de estos dos números.
Tabla1. Publicaciones de Acta Médica Peruana 1982-1983
1982

1983

Volumen IX
N° 1-2

Volumen X
N° 1-2

Editorial

1

1

Trabajos originales

9

6
2

Contenido

Revisiones

3

En cada ejemplar se identificó la pertenencia a un
determinado volumen y correspondiente número,
la financiación de la publicación, la estructura de la
revista, la existencia de reglamento de publicaciones,
la procedencia de cada trabajo y el número total de los
artículos publicados. Estos detalles se sintetizan en las
tablas 1 y 2.

Legislación médica

1

Seguridad social

1

Salud Pública

2

Homenaje

1

Informes

1

In Memorian

1

Educación médica

1

Aspectos éticos. En vista de tratarse de un estudio sobre
publicaciones pasadas ya realizadas, no vimos por
conveniente el hecho de solicitar el consentimiento
informado ni institucional ni personal. Lo que sí se hizo
fue elaborar las referencias de todos los documentos
consultados. Igualmente, por tratarse de una revisión
histórica, las referencias que se anotan al final del
artículo corresponden mayormente a publicaciones de
los años 80.

Casos clínicos
TOTAL

1

1
1

21

12

Los trabajos publicados en estos dos volúmenes
procedieron mayormente de la ciudad de Lima, aunque
se publicaron 5 trabajos de la ciudad de Piura, en su
mayoría del Hospital Regional de Piura. Uno de los
trabajos originados en Lima fue compartido con un
autor procedente de Francia (Estrasburgo) y otro fue
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Tabla 2.- Publicaciones de Acta Médica Peruana 1984-1987
1985

1984

Contenido

1986

VolXI
N° 1

VolXI
N° 2

VolXI
N° 3

VolXI
N° 4

Editorial

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

Trabajos originales

6

8

9

10

12

9

11

8

14

8

12

9

2

3

1

2

2

2

1

3

Salud Pública

1

Educación médica

1

Casos clínicos

1

1

Contribuciones especiales

2

1

Vol XII Vol XII Vol XII Vol XII Vol XIII Vol XIII Vol XIII
N° 1
N°2
N° 3
N° 4 N°1-2 N° 3
N° 4

2

1

4
2

4

Vol XIV
N°1

2
4

1

5
5

Comunicaciones cortas

TOTAL

11

11

12

18

15

17

18

13

19

13

20

17

Crónicas

2

4

7

4

3

5

2

1

2

2

2

2

compartido con un autor procedente de Italia (Roma).
En esta etapa no se contaba aún con un reglamento
de publicaciones, lo que no permitió estandarizar la
estructura de cada uno de sus contenidos.
Durante la etapa de 1984 a 1987 se publicaron los
volúmenes XI, XII, XIII y el primer número del volumen
XIV que contuvieron en total 12 números, habiéndose ya
recuperado la periodicidad trimestral. Para la edición de
estos números se contó únicamente con la financiación
del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú a
través del fondo del Certificado Médico, y por tanto no
hubo participación de la industria farmacéutica ni de
otras fuentes relacionadas. En esta etapa se contó con
el autor de este artículo como Director, el Dr. Gustavo
Delgado Matallana como Director Adjunto, un Comité
Editorial integrado por los Doctores Carlos Battilana
Guanilo, Manuel Itahashi Córdova, José Pacheco Romero
y Miguel Tenorio Taramona, y un Consejo Consultivo,
que, como en la etapa anterior, fue integrado por
distinguidas personalidades médicas de las diferentes
especialidades.
A partir de marzo de 1984 se contó con un Reglamento
de Publicaciones, que fue anexado en cada uno de los
números publicados, para estandarizar los contenidos.
Cada uno de los números editados se pudo abrir con el
Editorial, el mismo que en tres oportunidades contó con
la publicación de dos notas editoriales [5-16].
En esta etapa se recuperó la periodicidad de AMP y los
trabajos originales ocupan el mayor espacio en cada uno
de los números, llegando en uno de ellos a publicar 14.
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En 9 números se publican contribuciones especiales,
producto del trabajo de destacados profesionales a
quienes se les solicitó sus escritos. En orden de frecuencia,
se publicó casos clínicos también en 9 números, en tres
de ellos se abordó temas de educación médica; en dos,
temas de salud pública y en un solo número se publicó 5
comunicaciones cortas. (Ver tabla 2)
Las publicaciones tuvieron su origen mayormente
en Lima, correspondiendo dos a la ciudad de Callao.
Contribuyeron en forma importante trabajos de
las ciudades de Piura, Trujillo, Arequipa,   Chiclayo,
Huánuco, Ica, Loreto, y destacan además publicaciones
procedentes de USA, Argentina, Brasil, España. En uno de
los trabajos originales existen dos coautores del Hospital
Cochin de París (Francia).
En cada uno de los números en esta etapa se incorporó la
sección de “Crónicas”, para dar cuenta de acontecimientos
importantes sucedidos con anterioridad o por ocurrir
más adelante, como comunicados, discursos o congresos
médicos.

DISCUSIÓN
La presencia en AMP en estos 5 años y tres meses
que hemos tratado de resumir, reviste para el autor
una experiencia sin precedentes, por cuanto no
solo nos ha permitido estar más de cerca con los
científicos e investigadores para tener acceso a
nuevos conocimientos, sino que nos ha permitido
además desarrollar nuevos hábitos en la publicación
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que han podido ser trasladados a otros medios de
comunicación científica.
Desde que iniciáramos nuestra participación como
Director Asociado de AMP, al lado de un notable científico
y maestro universitario, el Dr. Ricardo Cheesman, Director
Titular, nos propusimos según su nota editorial de 1982,
“luego de muchos meses de silencio…….rescatar la
publicación trimestral” del órgano oficial del CMP [17]. No
fue fácil la tarea, pues requirió realizar una promoción
cuasi individualizada para poder obtener los manuscritos
de los autores. Recordemos que en aquellos momentos
(etapa 1982-1983) no teníamos habilitada la informática
y el Comité Editorial estaba conformado únicamente por
el Director y el Director Asociado. Si bien es cierto se contó
con un Comité Consultivo, integrado por distinguidas
personalidades médicas y científicas a quienes se les
consultaba eventualmente, no había revisión por pares
ni afiliación a ninguna indexadora, así como tampoco
se contaba con un reglamento de publicaciones. La
financiación prescindió de la participación de la industria
farmacéutica, para no tener sesgos en las publicaciones,
y se empezó a utilizar los fondos del Certificado Médico.
Los autores de las publicaciones fueron
predominantemente de la ciudad de Lima, aunque
se logró captar 5 trabajos de la ciudad de Piura.
Logramos promover en las publicaciones de dos
trabajos elaborados en Lima la presencia de autores
procedentes de Francia e Italia, pero no se pudo contar
con publicaciones de otras regiones del país.
A pesar de las dificultades, AMP en esta primera etapa,
logró publicar realmente un número en cada año
correspondiente, por cuanto la poca existencia de
trabajos originales nos hizo acumularlos en una sola
publicación anual. Sin embargo, sí podemos afirmar que
la calidad de los manuscritos fuera una constante en
estos dos años.
En la segunda etapa de este período, correspondiente
a los años 1984-85-86-hasta marzo de 1987, el Consejo
Nacional del CMP nos confió la tarea de asumir como
Director de AMP, teniendo como Director Asociado, nada
menos que al Dr. Gustavo Delgado Matallana, sin duda,
eximio representante de la profesión médica y uno de
los colegas más activos al interior del CMP y con quien
habíamos compartido previamente, responsabilidades
en el Programa de Educación Médica Continua,
conjuntamente con el Dr. Guillermo Contreras. Se tuvo
el cuidado de designar un Comité Editorial integrado por

cuatro connotados especialistas de las cuatro grandes
disciplinas médicas. Se mantuvo un Comité Consultivo
de lujo, constituido por profesionales expertos a quienes
se les consultaba eventualmente. No hubo una revisión
por pares, pero la aceptación de los manuscritos se
hacía con la cuidadosa participación de los colegas del
Comité Editorial y con la aplicación del Reglamento de
Publicaciones que se incorporó desde el primer número
del año 1984 y se mantuvo durante toda esta etapa.
Este reglamento nos permitió estandarizar el tipo de
publicación a realizar y poder guiar a los autores en la
elaboración de sus manuscritos.
No contábamos aún con la ayuda de la informática ni de
un ambiente especial para la revista. Cuando debíamos
reunirnos lo hacíamos en alguna oficina que pudiera
estar disponible. AMP no estaba aún indexada a nivel
internacional. Su financiación se basó enteramente
en el fondo del Certificado Médico, lo que facilitó su
publicación, sin que la industria farmacéutica intervenga
para tal fin. Se pudo lograr la captación de mucha
producción científica, y también la edición trimestral de
la revista en forma regular.
Debemos reconocer el arduo trabajo que mantuvo
el Comité Editorial en esta etapa. Logró que en cada
número de la revista se inserte una nota editorial que
mínimamente fue cubierta por los directores. En su gran
mayoría los editoriales fueron elaborados por el Decano
del CMP y mayormente por profesores universitarios de
larga trayectoria académica. Se publicó editoriales sobre
educación médica, problemas de salud pública, la ética
en la profesión y sobre aspectos de orden institucional y
diferentes ramas de la ciencia médica.
Los trabajos originales ocuparon gran parte de las
ediciones y en ellos se pudo transmitir las exquisitas
experiencias de los investigadores. Logramos
comprometer publicaciones en su mayoría de la
ciudad de Lima, dentro de las que destacaron trabajos
de profesores de la Universidad Cayetano Heredia. El
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas hizo un
uso importante de nuestras páginas, así como el Hospital
San Bartolomé, los profesores de las universidades de San
Marcos y Federico Villarreal, hospitales de la seguridad
social y hospitales de las Fuerzas Armadas. En esta etapa,
además de las publicaciones procedentes de la ciudad
de Piura, otros trabajos de diferentes regiones del país
tuvieron también la oportunidad de que la comunidad
científica nacional los conociera. Para satisfacción de
los editores fue importante incorporar trabajos de
50 AÑOS ACTA MÉDICA PERUANA
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seis países hermanos, que sirvieron de mucho para
complementar el bagaje científico de nuestro país.
El CMP desde siempre fue un impulsor de la ética
profesional, conforme lo manda su Ley de Creación
y su Estatuto [1,2]. AMP ha tratado de cumplir con esos
mandatos y ha podido registrar cuatro editoriales y tres
trabajos publicados con un contenido ético específico.
Además, podemos afirmar que las investigaciones
elaboradas y publicadas han sido muy respetuosas de
estos contenidos y ello nos ha resultado muy alentador.
Debemos destacar que un problema muy puntual,
perteneciente a este período, fue el de la logística.
Publicado cada número, la entrega a los colegas médicos
fue de carácter personal, a nivel de la misma institución,
o en sus ambientes de trabajo. Para poder llegar a
las regiones fue necesario solicitar a los delegados
regionales de aquel entonces o a colegas viajeros para
que hagan entrega de los correspondientes ejemplares a
las diferentes regiones del país.
Ocurrido el cambio de autoridades del CMP en el primer
trimestre de 1987, coincidió con la edición del primer
número del volumen XIV, que representó el término de
nuestra gestión, con el consiguiente agradecimiento y
la satisfacción de haber honrado el encargo del Consejo
Nacional y de haber promovido que las experiencias
y las investigaciones de médicos peruanos y algunos
extranjeros puedan ser de conocimiento y de aplicación
a nivel nacional.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar y analizar los principales aportes científicos de las publicaciones
realizadas por la revista Acta Médica Peruana (AMP) en los periodos del 2006-2009, y del
2014-2015. Método: Se revisaron todos los números de AMP editados de manera regular
en los periodos 2006-2009, etapa que comprende dos directivas del Colegio Médico, pero
donde el comité editorial continuó de manera permanente. También se analizaron los
números del periodo 2014-2015, conformado por un nuevo comité directivo de la revista,
que coincidió con las nuevas autoridades del CMP. Resultados: El 2006 se publicaron tres
volúmenes, con solo siete artículos originales, destacando los referidos a la Enfermedad
de Carrión, a geriatría y a tres importantes simposios sobre el uso racional de antibióticos,
hipertensión arterial y hemorragia digestiva. El 2007 se editaron tres volúmenes, con
un incremento de 15 artículos originales, entre los que resaltaron los temas de la
enfermedad de Chagas en Arequipa, el uso del vino tinto en el control del perfil lipídico,
y un estudio prospectivo de las causas de linfoadenomegalia en adultos. El 2008 se inició
con cuatro volúmenes anuales, en los que ya se comprendió hasta 22 artículos originales,
sobresaliendo entre ellos el tema del uso de la sal yodada para el control del bocio
endémico, los linfomas cutáneos primarios, el primer reporte sobre el arañazo de gato,
análisis de la oferta y demanda de médicos en el Perú, y el compromiso cardiovascular
de la enfermedad de Carrión, entre otros. El 2009 se editaron cuatro volúmenes con 20
artículos originales, entre los que cabe mencionar la calidad del sueño, somnolencia
diurna e higiene del sueño, morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda en ventilación mecánica, síndrome metabólico en adultos de Trujillo,
y características del periodo de adaptación del recién nacido en la altura. Para el 2014
salen a luz cuatro volúmenes con 17 artículos originales, entre los que figuran: denuncias
éticas de los médicos colegiados 1991-2000, mortalidad por cáncer en Trujillo, factores
relacionados a mortalidad perinatal en un hospital de Huánuco, y cirugía de epilepsia
en el hospital Guillermo Almenara.  En el 2015 se imprimieron cuatro volúmenes con 15
artículos originales, sobre producción científica en salud mental en el Perú, factores de mal
pronóstico en pacientes mayores de 70 años con síndrome coronario isquémico, y efecto
del consumo de aguaymanto sobre el perfil lipídico de pacientes con hipercolesterolemia,
entre otros. Conclusiones. En el periodo 2006 al 2009, la revista AMP aumentó el número
de volúmenes, y por lo tanto el de las publicaciones, especialmente los artículos originales.
La mayor parte de los autores provienen de Lima, y en menor proporción de Arequipa,
Trujillo y Áncash. Desde el 2008 aumentó el número a cuatro volúmenes anuales el cual
se ha mantenido hasta hoy, cabe destacar que el 2006 se realizaron tres importantes
simposios médicos. En el periodo 2014-2015 disminuyó el número de artículos originales
y se incrementaron los de tipo histórico, cartas al editor y temas de revisión.
Palabras clave: Revista Acta Médica Peruana, AMP en los años 2006-2010, 2014-2015
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ABSTRACT
Goal:  Evaluate and analyze the main scientific contributions of the publications made by
AMP in the 2006-2009 and 2014-2015 periods. Methods: All AMP issues edited regularly in
the 2006-2019 periods were reviewed, in this period it coincided with two different elected
directors of the CMP, but the editorial committee continued permanently. The numbers of
the 2014-2015 period were analyzed, made up of a new steering committee that coincided
with the new directors of the CMP. Results: In 2006, three volumes were generated, with
only 7 original articles, highlighting Carrion's disease, geriatrics, and three important
symposiums on the rational use of antibiotics, high blood pressure, and gastrointestinal
bleeding. In 2007, three volumes were published, an increase of 15 original articles, some
examples were: on Chagas disease in Arequipa, the use of red wine in the control of the
lipid profile, prospective study of the causes of lymphadenomegaly in adults. 2008 began
with four annual volumes, this allowed an increase of up to 22 original articles, highlighting
among them the topic of the use of iodized salt for the control of endemic goiter, primary
cutaneous lymphomas, the first report of cat scratch, analysis of the supply and demand of
doctors in Peru, cardiovascular compromise of Carrion's disease, among others.  In 2009,
four volumes were published with 20 original articles, highlighting some such as: sleep
quality, daytime sleepiness and sleep hygiene, morbidity and mortality in patients with
acute respiratory failure on mechanical ventilation, metabolic syndrome in Trujillo adults,
characteristics of the period of adaptation of the newborn in height.  In 2014, four volumes
were published with 17 original articles, including: s ethical complaints of collegiate doctors
1991-2000, cancer mortality in Trujillo, factors related to perinatal mortality in a Huánuco
Hospital, epilepsy surgery in the Hospital William Almenara. In 2015, four volumes were
published with 15 original articles, scientific production in mental health in Peru, poor
prognostic factors in patients over 70 years of age with ischemic coronary syndrome, effect
of aguaymanto consumption on the lipid profile of patients with hypercholesterolemia.
Conclusions. In the period 2006 to 2009, the AMP magazine increased the number of
volumes, therefore a greater number of publications, especially the originals, most of the
authors are from Lima, to a lesser extent Arequipa, Trujillo, Ancash. In 2006, three important
symposiums were held, while in the period 2014_2015 the number of original articles
decreased and the number of historical articles, letters to the editor and review topics
increased.
Key words: Revista Acta Médica Peruana, AMP en los años 2006-2010, 2014-2015

INTRODUCCIÓN
Desde la creación de la revista AMP en 1972, durante
varias décadas no tuvo una regularidad en números y
volúmenes. En el transcurso de muchos años se publicó
un solo volumen, en otros dos, y hasta hubo años sin
ninguno. No fue sino hasta que las nuevas gestiones del
CMP y los retos científicos de la medicina exigieron a la
revista una mayor calidad y regularidad editorial, el 2005
se editaron solo dos volúmenes, pero desde el 2006, se
elevó a tres el número de volúmenes y paulatinamente
la revista mejoró sus procesos de edición, diseño y  las
diversas publicaciones científicas nuevas e innovadoras,
14
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tal como  muestra la revisión de esta publicación, además
del análisis cualitativo de los diversos tipos de artículos
publicados.

MATERIALES (SUJETOS) Y MÉTODOS
Se analizaron dos etapas importantes en la historia de
la revista, del 2006 al 2009 y durante el 2014-2015. La
publicación se editó de manera regular en la etapa 20062010, cuando su comité editorial estuvo integrado por los
Dres. Ciro Maguiña Vargas (Director), y Fernando Osores
Plenge, Alberto Ramírez Ramos, César Cabezas Sánchez,
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Tabla N 1. Resumen de los artículos publicados en los años revisados
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EDITORIAL

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

ARTÍCULOS ORIGINALES

7

15

22

19

20

16

14

27

18

15

ARTÍCULOS

2

3

5

4

6

2

3

1

1

SIMPOSIO

14

REVISIÓN

3

13

7

7

11

9

8

5

2

1

1

4

3

1

1

2

1

4

1

1

OPINIÓN
ACTUALIDAD
HISTÓRICOS

2

1

REPORTE DE CASOS

3

CARTA AL EDITOR

3

CARTA AL DIRECTOR

1

7

COMUNICACIÓN CORTA
REVISTAS DE REVISTAS

4

5

4

1

2

1

5

7

1

6

6

3

3

2

8

4

4

4

1

1

Humberto Guerra Allison, José Pacheco Romero,
Eduardo Pretell Zárate, Oswaldo Salaverry García, César
Soriano Álvarez; años en los que hubo dos diferentes
directivas del CMP, pero donde el mismo comité editorial
continuó ininterrumpidamente su labor.
Si bien en los años 2006-2007 se editaron tres volúmenes
anuales, a partir del 2008, debido a las nuevas exigencias
de las bases de datos de las revistas científicas, se amplió
a cuatro volúmenes anuales. En este artículo también
se evalúan y analizan los números correspondientes al
periodo 2014-2015, a cargo de un nuevo comité editorial
y también una nueva directiva del CMP. Dicho comité
editorial estuvo integrado por los Dres. Amador Carcelén
Bustamante (director) y Pablo Joel Pino Lozano, Rolando
Vásquez Alva y Waldo Fernández Durán.
El presente artículo comprende la revisión de los artículos
publicados, incluyendo a los originales, reportes de
casos, temas de revisión, personajes históricos, entre
otros, que representan una verdadera contribución a la
ciencia, salud pública y a la medicina peruana.

RESULTADOS
Según se puede ver en la tabla N°1, se editaron desde el
2006 al 2009, 14 volúmenes, y en el periodo 2014-2015,
siete volúmenes.
En el 2006, se publicaron tres volúmenes con siete
importantes artículos originales referidos a púrpura

trombocitopénica y bartonellosis aguda en Huaraz;
experiencia de la cirugía laparoscópica infantil en el
Instituto Especializado de Salud del Niño; safenectomía
ambulatoria segmentaria; nueva clasificación de
severidad de fisura labiopalatina del programa
OUTREACH Surgival Center Lima, Perú; características  
de la gestación del parto y recién nacido en la ciudad de
Huaraz, 2001-2005; validación de la versión reducida de
la escala de depresión geriátrica en el consultorio externo
de geriatría del Hospital Nacional Cayetano Heredia, y
complicaciones gineco obstétricas en la bartonellosis
aguda: 50 casos observados en Caraz, Áncash.
Los editoriales contemplaron temas como: Las grandes
epidemias y la gripe aviar, cáncer en el Perú; y sobre
importantes simposios acerca del uso adecuado
y racional de antibióticos, hipertensión arterial y
hemorragia en el tracto digestivo; además de dos temas
de revisión de gran interés, cáncer en el siglo XXI, y
genómica y proteómica: un paso más; mientras que en  
materia histórica se revisó la vida de los Dres. Miguel
de los Ríos Areche, Hernán Espejo Romero y Guillermo
Gastañeta Espinoza.
Un total de 15 artículos originales se publicaron en 2007,
tales como: Validación prospectiva del índice pronóstico
de Saldias en neumonía adquirida en la comunidad
(Huancayo); anemia severa en pacientes adultos
hospitalizados VIH seropositivos en el Jackson Memorial
Hospital de la cuidad de Miami (USA); prevalencia
de algunos factores de riesgo cardiovascular en dos
poblaciones de Huaraz (3,100 msnm); seroprevalencia
50 AÑOS ACTA MÉDICA PERUANA
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de la infección por Trypasonoma Cruzi y factores
asociados en población adulta en una zona de alta
endemicidad de Arequipa, Perú; estudio comparativo de
alteraciones electrocardiográficas, frecuencia cardiaca
y presión arterial entre positivos y seronegativos para
Trypanosoma Cruzi en el valle de Vitor, Arequipa; relación
entre toxocariosis y asma; estudio prospectivo en niños
del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima; trastorno
ácido base en la unidad de cuidados intensivos del
Hospital "Víctor Lazarte Echegaray" incidencia,  estancia
hospitalaria y mortalidad (Trujillo); seroprevalencia
de anticuerpos contra el VHC en trabajadores sexuales
que acuden a  un centro de referencia de infecciones de
trasmisión sexual (CERITS) de la ciudad de Iquitos; efecto
del consumo moderado de vino tinto sobre algunos
aspectos de riesgo cardiovascular; inmunopatología
de sujetos sanos de una área endémica para pénfigo
foliáceo en Perú, estudio comparativo con familiares;
linfadenomegalia superficial (LAS) correlato clínico
patológico en 154 pacientes del Hospital Nacional
Cayetano Heredia; prevalencia, factores de riesgo
asociados a neurocisticercosis en trabajadores del camal
de Conchucos, El Agustino; relación entre osteoporosis
en mujeres posmenopáusicas del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza; presencia de Strongyloides Stercoralis
en un estudio sobre enteroparasitosis en escolares
del asentamiento humano La Candelaria, Chancay,
provincia de Huaral, Lima; y valor predictivo de la
ecografía retrovesical transperineal en el diagnóstico de
la incontinencia urinaria femenina.
En tanto, los editoriales titularon: El Colegio Médico:
posición frente al Timerosal; complicaciones
frecuentes de cirrosis; diagnóstico por imágenes en
gastroenterología. Los artículos de revisión y otros
versaron sobre el dolor; realidad del consentimiento
informado en la práctica médica peruana; autismo y
timerosal, riesgo de autismo y desórdenes neurológicos;
amenazas, debilidades y limitaciones de la cirugía
basada en la evidencia; la era molecular de la psiquiatría,
y hablemos de biotecnología en el Perú.
Las revisiones históricas tuvieron como temas el aporte
del Dr. Antonio Lorena Rozas, y la conmemoración por el
150 aniversario del nacimiento de Daniel Alcides Carrión.

2008
Veinte artículos originales constan en esta etapa, tales
como: Sensibilidad y especificidad de la fiebre como
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predictor de malaria en Loreto, Perú; conocimientos,
actitudes y prácticas de investigación de los estudiantes
de pregrado de facultades de medicina del Perú;
combinación de la técnica de Reichert Millard en el
tratamiento de la fisura labial unilateral; análisis actual y
prospectivo de la oferta y demanda de médicos en el Perú:
2005-2011; compromiso cardiovascular de la fase aguda
de la enfermedad de Carrión: 20 años de experiencia en
Hospital Nacional Cayetano Heredia; conocimientos,
actitudes y prácticas respecto a la bartonelosis humana
(fiebre de la Oroya) en los pobladores del distrito de
Ollantaytambo, Cusco, Perú; evaluación de cobertura
y nivel de información en la campaña de vacunación
contra la fiebre amarilla, Perú 2005; categorías de
riesgo coronario y logro de la meta del LDL colesterol
según edad y género en la población adulta de Trujillo,
La Libertad, Perú; diarrea asociada a Clostridium
Dificile: características clínicas y epidemiológicas,
prevalencia de infección humana por fasciola hepática
en pobladores de Caujul, provincia de Oyón, región
de Lima, Perú; linfomas cutáneos primarios:   estudio
retrospectivo clínico patológico durante el periodo
1997-2004, en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins,
Lima Perú; isoflavonas y riesgo de fractura en mujeres
post menopaúsicas: revisión sistemática y metaanálisis;
eliminación sostenida de los desórdenes por deficiencia
de yodo, 25 años de experiencia; efecto de la Uncaria
Tomentosa (uña de gato) sobre la población y activación
de células dendríticas en sangre periférica de pacientes
con artritis reumatoidea; resistencia bacteriana en
cuidados intensivos y tendencia actual: departamento
de cuidados críticos, servicio de cuidados intensivos del
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud,
Lima, Perú 2004-2006; sensibilidad antibiótica de
Streptococcus Neumoniae en portadores nasofaríngeos
de niños sanos menores de un año en Lima, Perú; estudio
piloto de las alteraciones metabólicas y síndrome
metabólico inducidas por la terapia antirretroviral en
pacientes con VIH del Hospital Nacional Arzobispo
Loayza; primer reporte de enfermedad sistémica por
arañazo de gato (Bartonella Henselae) en el Perú.
Los editoriales desarrollaron aspectos como: Hepatitis
B y vacunación; tuberculosis, ética y publicaciones
científicas; yodo y calidad de vida, eliminación de la
deficiencia de yodo en el Perú. Por otra parte, los temas
de revisión fueron: situación de la TBC en el Perú, TBC
XDR, TBC y VIH; en tanto que los temas históricos se
enfocaron sobre el Dr. Lino Larco y su época, y el Dr.
Donald Morote Revolledo.
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2009
Se tuvo 19 artículos originales, de ellos: resistencia a
clindamicina inducida por eritromicina en Staphylococcus
Aureus aislados en tres hospitales de Lima, Perú;
ametropía y ambliopía en escolares de 42 escuelas del
programa Escuelas saludables en DISA II, Lima Perú;
calidad del sueño somnolencia diurna e higiene del sueño
en el Centro de Salud del Adulto mayor; EsSalud; Lima,
Perú; análisis costo efectividad de la terapia de reemplazo
hormonal (TRH) frente a las isoflavonas en osteoporosis
posmenopáusica; enfermedad tuberculosa entre
trabajadores de salud; expresión de Foxp3 en linfomas
de células T: Estudio de 47 casos en el Hospital Edgardo
Rebagliati, EsSalud, Perú; tabaquismo en la población del
área de salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
México; característica del periodo de adaptación del
recién nacido en la altura; efecto citotóxico   de las
semillas de Annona Cherimola  en cultivos  de cáncer de
cérvix, mama y leucemia mieloide crónica; perfil clínico
serológico de los agentes atípicos en niños asmáticos
del Hospital Emergencias Grau EsSalud 2007; aplicación
de la evaluación geriátrica integral en los problemas
sociales de adultos mayores; sexualidad y métodos
anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria;
morbilidad y mortalidad de los pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda en ventilación mecánica no invasiva en
servicio de UCI de adultos del HNCH 2007-2008; estudio
de variantes anatómicas de la arteria facial y su aplicación
en la cirugía de colgajos faciales; síndrome de Hellp en
el Hospital Guillermo Almenara; presentación clínica y
complicaciones de una emergencia obstétrica; perfil del
paciente de medicina en un hospital público; síndrome  
metabólico en la población adulta de Trujillo  de acuerdo
a diferentes definiciones; presión intraabdominal en
pancreatitis aguda; y percepción de la calidad de vida
relacionada con la salud del adulto mayor residente en la
ciudad de Chiclayo.
Sobre los temas de revisión y otros, figuran artículos
como: Somnolencia y cansancio durante la conducción
de accidentes de tránsito en las carreteras del Perú;
consenso peruano de diagnóstico y tratamiento de la
micosis fungoide; nuevos fármacos antituberculosos; un
nuevo virus A/H1 N1 una nueva pandemia; influenza un
riesgo permanente para una humanidad globalizada, y
fundamentación de la enseñanza de la ética médica y la
bioética clínica.
Los temas históricos abordados fueron: Médicos próceres
de la Independencia, y vida del Dr. Julián Arce Ramírez.

En la sección editorial figuran: La nueva Influenza A/
H1N1; el sueño, trastornos y consecuencias; micosis
fungoides y síndrome de Sezary; EPOC.

2014
En ese año 17 artículos originales fueron publicados,
entre ellos: Diagnóstico de albuminuria en pacientes
mayores de 5 años en una red asistencial; factores
relacionados a la mortalidad perinatal en un Hospital
Público de Huánuco; uso del método autolítico seco
en el manejo de las úlceras de presión en pacientes
adultos mayores; infección por Bartonella Henselae
como presentación de fiebre de origen oscuro en niños
peruanos; factores asociados al bajo peso al nacer en un
hospital de Huánuco; resultados maternos y perinatales
del manejo conservador de la rotura prematura de
membranas en gestantes de 24 a 33 semanas; exámenes
prequirúrgicos innecesarios y su costo en un hospital de
Lambayeque; denuncias éticas de los médicos colegiados
en Perú 1991-2000; frecuencia y naturaleza, factores
de riesgo asociados con alteraciones respiratorias
clínicas, espirométricas y radiográficas a seis meses de
seguimiento en pacientes con nueva influenza A H1N1;
mortalidad por cáncer en Trujillo 2003-2010; evaluación
de la eficacia y seguridad  del ácido hialurónico por vía
oral  asociado con glucosamina sulfato condritin sulfato
y metilsulfonilmetano comparado con la asociación
por vía oral de glucosamina sulfato condritin sulfato
y metilsulfonilmetano en la osteoartritis   de rodilla;
factores relacionados a la metaplasia intestinal en un
hospital público en Huánuco; papel de la comorbilidad
en el impacto de la sarcopenia sobre la función
musculoesquelética; técnica de un colgajo: una nueva
alternativa en el tratamiento de las fisuras palatinas;
cirugía   de epilepsia en el Hospital Nacional Guillermo
Almenara: primeros siete casos; acción analgésica
y neurofarmacológica de las fracciones solubles del
extracto etanólico de la semilla de Jatropha Curcas L,
Dexametazona versus Dimenhidrinato en la profilaxis
de las náuseas y vómitos postoperatorios en pacientes
adultos sometidos a cirugía  general y digestiva; reacción
adversa  a medicamentos como causa de hospitalización
de emergencia de adultos mayores; urticaria y
angioedema: una visión general.
En lo que corresponde a los artículos de revisión y otros,
están: Qué pasa con la quimioprofilaxis de la TBC con
isoniazida; reivindicando el verdadero rostro de Daniel A.
Carrión; síndrome de Burnout en internos de medicina:
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un problema urgente; reglamento de ensayos clínicos en
el Perú y Declaración de Helsinki. Los temas históricos
estuvieron dedicados al Dr. Jorge Campos Rey de Castro,
y al de la medicina de emergencias y desastres en los
últimos 50 años.

2015
Un total de 15 artículos originales se publicaron en
este período,   entre ellos: Efecto del consumo de café
regular y café descafeinado sobre la glicemia en adultos
mayores; asociación entre hacinamiento en viviendas y
casos de peste sospechosos en un distrito de La Libertad;
uso de la técnica de colocación de una cinta suburetral
transobturatriz en la histerectomía   vaginal como
tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo
femenina; producción científica en salud mental en
Perú: reto en tiempos de reforma de salud; efecto
analgésico y sobre la neuroconducta de la interacción
entre el tramadol y diclofenaco en dosis escalonada en
ratones, efecto anticonceptivo y sobre la neuroconducta
de la amitriptilina en dosis escalonada en roedores;
características clínicas y epidemiológicas de la gestantes
con tuberculosis en el Instituto Nacional Materno
Perinatal; demanda insatisfecha de nutrición clínica en
pacientes críticos del Hospital Nacional Dos de mayo;
factores de mal pronóstico en pacientes mayores de 70
años con síndrome coronario isquémico agudo; utilidad
de la escala de predicción diagnóstica de neumonía
bacteriana de Moreno en el manejo de la neumonía
en niños; efecto del consumo de Physalis peruviana
(aguaymanto) sobre el perfil lipídico de pacientes con
hipercolesterolemia; impacto de la cintura hipertensiva
en el riesgo coronario y cumplimiento de la meta
colesterol coronario y cumplimiento de la meta colesterol
LDL en adultos de Trujillo; incidencia, supervivencia y
factores de riesgo del recién nacido con extremo peso
en un hospital; medicación potencialmente inadecuada  
como factor de riesgo para el delirium en adultos mayores
en un servicio de emergencia; proteína C reactiva y su
relación con la adiposidad abdominal y otros factores de
riesgo cardiovascular en escolares.
Numerosos artículos destacan en los temas de revisión
y otros durante esta etapa, tales como: Violencia y estrés
infantil: está en juego nuestro futuro; humanización de la
pediatría; cuando el médico es paciente; delitos contra
la libertad sexual; ensayos clínicos en enfermedades
infecciosas desentendidas en el contexto de la
globalización; enfoque ético y de derechos humanos;
18
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filósofos que contribuyeron al progreso de la medicina;
trasplante de epiplón para la epilepsia refractaria, y
gestión de riesgo en los laboratorios clínicos.
Con relación a los temas históricos, se publicaron:
Cómo se expresaron en 1925, Gastañeta y Monge sobre
la muerte de Carrión y sobre el informe de la Comisión
Strong; anales de Facultad de Medicina 1° octubre 1925;  
Daniel Alcides Carrión en la cripta de los Héroes de la
guerra 1879; Daniel Alcides Carrión: una visión funcional;
y Daniel Alcides Carrión en la historia.

DISCUSIÓN
En el periodo 2006-2009 se logró conformar un nuevo
comité editorial, con sostenibilidad esos 4 años, lo que
permitió la continuidad y factibilidad de los procesos
editoriales, y que poco a poco se incremente todo tipo
de artículos, en especial los originales.
El 2006 hubo solo siete artículos originales, de los cuales
destacan dos sobre la púrpura trombocitopénica y
Bartonellosis aguda y complicaciones gineco obstétricas
en Bartonellosis aguda en 50 casos observados en
Caraz, Áncash; además de la experiencia pionera de
laparoscopia infantil en el Instituto Especializado del
Niño; y el trabajo validación de la versión reducida de la
escala de depresión geriátrica en el HNCH.
Los autores de la mayoría de artículos son de Lima,
pero destacan tres de Áncash; además que en ese 2006
tuvieron lugar importantes simposiums referidos al
uso racional de antibióticos, hipertensión arterial y
hemorragia digestiva, que se reflejaron en interesantes
artículos, hecho que  posteriormente no se ha repetido.
En cambio, el 2007 los artículos originales llegaron a
15, con mayor participación de autores de todo el país:
Huaraz (1), Huancayo (1), Arequipa (2) y uno de USA.
En el mencionado periodo, la mayoría de títulos
fueron de infectología, como neumonía adquirida en
la comunidad, enfermedad de Chagas, Strongyloides,
toxocariosis infantil, hepatitis C en trabajadores
sexuales. A ellos se sumaron otros temas no menos
importantes como   linfoadenomegalia y sus causas, el
estudio del uso del vino de tinto y riesgo cardiovascular,
inmunopatología del pénfigo foliáceo, anemia severa en
pacientes hospitalizados en Jackson Memorial, Miami,
USA, entre otros.

REVISANDO LAS PÁGINAS DE AMP 2006 AL 2009 Y DEL 2014 AL 2015

Cabe destacar que en ese año vieron la luz importantes
artículos de revisión sobre el dolor, y el debate sobre el
autismo y el timerosal, donde se descartó a esta sustancia
como causa de dicho desorden.
Un gran reto se planteó el 2008, cuando las bases de datos
en las que figuraba la revista pidieron aumentar de tres a
cuatro volúmenes anuales la publicación, lo que permitió
que los artículos originales llegaran a 20, la mayoría
también de infectología (malaria, sida, fasciola hepática,
enfermedad de Carrión, resistencia bacteriana, arañazo
de gato, etc.). Luego siguen los de neoplasia, enfermedad
cardiovascular, menopausia,   cirugía. También merecen
subrayarse artículos como la eliminación sostenida de los
desórdenes por deficiencia de yodo, 25 años de experiencia;
diarrea asociada a Clostridium difficile, linfomas cutáneos
primarios entre 1997-2004 del Hospital E. Rebagliati;
compromiso cardiovascular en la enfermedad de Carrión;
veinte años del H. N. Cayetano Heredia; primer reporte de
enfermedad sistemática del arañazo de gato por Bartonella
henselae; evaluación de cobertura y nivel de información
en la campaña de eliminación de la fiebre amarilla. En
este caso, la gran mayoría de autores son de Lima, uno de
Loreto y otro de Cusco.
El 2009 se contabilizan 19 artículos originales de diversas
áreas de la medicina, como oftalmología, ginecología,
geriatría, neoplasia, altura, anatomía, infectología,
plantas medicinales, temas metabólicos, etc. La mayoría
de los autores son de Lima, luego de Chiclayo, Trujillo y
uno de México.

prequirúrgicos innecesarios y su costo en el hospital de
Lambayeque; denuncias éticas de los médicos colegiados
en Perú 1991-2000, frecuencia y naturaleza; infección por
Bartonella henselae como causa de fiebre de origen oscuro
de niños peruanos. La gran mayoría de autores fueron
de Lima, y 5 de otras regiones, tres de Huánuco, uno de
Trujillo, uno de Lambayeque. Los artículos de revisión
fueron variados, entre ellos el síndrome de Burnout en
internos de medicina, y el reglamento de ensayos clínicos
y la Declaración de Helsinki.

2015
En este periodo disminuyeron los artículos originales a
15, cuatro fueron de farmacología, cuatro de infectología,
tres de cardiovascular, y uno de pediatría, cirugía, ética
y psiquiatría. Destacan las publicaciones sobre el efecto
del consumo de aguaymanto (physalis peruviano) sobre
el perfil lipídico de pacientes con hipercolesterolemia;
la producción científica de la salud mental en el Perú, y
las características clínicas epidemiológicas de la TBC en
gestantes del Instituto Nacional Materno Perinatal de
Lima. En esta oportunidad, la mayoría de autores son de
Lima, y dos de la región La Libertad.
Respecto a los temas históricos, varios se centraron en la
figura de Daniel Alcides Carrión. Uno de ellos fue Carrión
en la cripta de los Héroes de la guerra de 1879; otro sobre
cómo se expresaron Monge y Gastañeta sobre la muerte
de Carrión y el informe Strong.

Entre dichos escritos destacan: características del periodo
de adaptación del recién nacido en la altura, estudio de
variantes anatómicas de la arteria facial y su aplicación en
la cirugía de colgajos faciales, síndrome metabólico en la
población adulta de Trujillo. También es notorio que ese
año se produjo una nueva pandemia de influenza, tema
que se analizó en la revista de manera real y científica.

Por razones que se desconocen, no se publicaron en físico
los dos últimos volúmenes del 2015, lo que casi motivó la
suspensión en la base de datos donde estaba indizada la
revista, pero gracias a la gestión del Dr. Alberto Zolezzi y su
nuevo equipo editorial, del 2016 -2017, se pudo evitarlo.

EL 2014 – 2015

De la revisión realizada , podemos concluir que la revista
AMP en estas dos  distintas etapas ha logrado mantener
y  difundir importantes investigaciones de muchas áreas
de la medicina, siendo la mayoría de autores de Lima y
en menor proporción de Arequipa, Áncash, Lambayeque
Trujillo, Huánuco , así como resaltar otras   importantes  
contribuciones de la salud pública; en el periodo 2006
al 2009, AMP aumentó el número de volúmenes, y por lo
tanto el de las publicaciones, especialmente los artículos
originales. Desde el 2008 creció el número a cuatro

Nuevas autoridades llegaron al CMP en el 2014, quienes
renovaron el   comité editorial de AMP, siendo presidido
por el Dr. Amador Carcelén. Se continuó aplicando el
reglamento de la revista; y la evaluación de los 17 artículos
originales de ese periodo reveló que fueron tres de cirugía,
tres de pediatría, dos de reumatología, dos de infectología
y uno de ética. Son destacables los trabajos sobre cirugía
de epilepsia en el hospital Guillermo Almenara; exámenes

CONCLUSIONES
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volúmenes anuales el cual se ha mantenido hasta hoy,
cabe destacar que el 2006 se realizaron tres importantes
simposios médicos. En el periodo 2014-2015 disminuyó
el número de artículos originales y se incrementaron los
de tipo histórico, cartas al editor y temas de revisión; los
diversos editoriales en todos estos años han abordado  
temas claves de la salud pública, nuevas enfermedades de
la población y otros  de interés científico y académico. En
los temas históricos se ha recordado a valiosos personajes
médicos de diversos periodos de la medicina peruana,
que con su esfuerzo y dedicación han mantenido en alto
la Escuela médica peruana .  

4.   2007 Vol-24 - # 1 págs. 001 al 079
5.   2007 Vol-24 - # 2 págs. 080 al 064
6.

2007 Vol-24 - # 3 págs. 065 al 250

7.   2008 Vol-25 - # 1 págs. 001 al 056
8.   2008 Vol-25 - # 2 págs. 057 al 125
9.   2008 Vol-25 - # 3 págs. 126 al 192
10. 2008 Vol-25 - # 4 págs. 193 al 259
11. 2009 Vol-26 - # 1 págs. 001 al 068
12. 2009 Vol-26 - # 2 págs. 069 al 072
13. 2009 Vol-26 - # 3 págs. 073 al 146
14. 2009 Vol-26 - # 4 págs. 147 al 274
15. 2014 Vol-31 – # 1 págs. 001 al 068
16. 2014 Vol-31 - # 2 págs. 069 al 132
17. 2014 Vol-31 - # 3 págs. 133 al 191

20

BIBLIOGRAFÍA

18. 2014 Vol-31 - # 4 págs. 192 al 252

1.

2006 Vol-23 - # 1 págs. 001 al 051

20. 2015 Vol-32 - # 2 págs. 066 al 134

2.   2006 Vol-23 - # 2 págs. 052 al 131

21. 2015 Vol-32 - # 3 págs. 135 al 189

3.   2006 Vol-23 - # 3 págs. 132 al 195

22. 2015 Vol-32 – # 4 págs. 190 al 259

50 AÑOS ACTA MÉDICA PERUANA

19. 2015 Vol-32 - # 1 págs. 001 al 065

LA HUELLA DE ACTA MEDICA PERUANA: 2010 -2013

La huella de Acta Médica Peruana:
2010 -2013
The legacy of acta medica peruana: 2010 -2013

César Soriano Álvarez1

1 Médico Cirujano. Especialista
en Gastroenterología.
Profesor de la Universidad
Mayor de San Marcos. Past
presidente de la Sociedad de
Gastroenterología del Perú.

Identificador del autor ORCID ID
https://orcid.org/0000-00017311-2060
Contribuciones de autoría
El suscrito es el único autor del
presente artículo.
Fuente de financiamiento
El suscrito ha financiado
íntegramente todas las etapas
de esta investigación con su
propio peculio.
Declaración de conflictos de
interés
El autor no tiene conflicto
de intereses al desarrollar la
presente investigación, no tiene
ninguna relación, condición
o circunstancia que altere la
objetividad del contenido de
este artículo.

RESUMEN
Durante los periodos 2010 al 2011 y 2012 al 2013, el Dr. Alberto Ramírez Ramos y el Dr.
César Soriano Álvarez, ocuparon cronológicamente la Dirección General de la Revista
Acta Médica Peruana, Órgano Oficial de Difusión científica del Colegio Médico del Perú.
En ese devenir de tiempo se fortaleció la adhesión editorial de la revista Acta Médica
Peruana a los principios de ética, normalización, uniformidad y calidad editorial en
relación a los trabajos recibidos, así como, se le dio acceso abierto buscando una
mayor visibilidad y accesibilidad de la revista para nuestros colegiados con la finalidad
de difundir conocimiento médico tanto en el medio académico y científico nacional
como internacional.
DeCS: Políticas Editoriales, Publicaciones Periódicas como Asunto, Ética en
la Publicación Científica, Publicación de acceso abierto

ABSTRACT
During the 2010-2011 and 2012-2013 time periods, Dr. Alberto Ramirez-Ramos, and
Dr. Cesar Soriano-Alvarez, were General Managers of Acta Medica Peruana, Official
Scientific Publication from the Peruvian College of Physicians. During these time
periods, the editorial adherence of Acta Medica Peruana to the ethics, normalization,
uniformity, and editorial quality principles in relation to the papers received was
strengthened. Also, unrestricted access was granted, looking for greater visibility and
accessibility of this publication for our members with the purpose of disseminating
medical knowledge both in national and international academic and scientific areas.
MesH:  Editorial Policies, Periodicals as Topic, Scientific Publication Ethics, Open Access
Publishing.
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INTRODUCCIÓN
Han transcurrido 50 años y Acta Médica Peruana,
“Órgano Oficial del Colegio Médico del Perú” encargado
de la difusión del conocimiento médico, sigue presente
y continúa navegando por el océano del conocimiento
basado en la evidencia científica para difundir el saber
médico entre sus miembros colegiados y profesionales
de la salud de todas las latitudes.
Desde el 2006 hasta la fecha, Acta Médica Peruana[1] se
mantiene fiel a su compromiso de promover y difundir
el desarrollo de la ciencia médica, con una producción
editorial continua y periódica. Es en esa línea de tiempo
que durante el periodo 2010 al 2013 el Dr. Alberto
Ramírez Ramos, recordado amigo y colega quien partió
a la gloria el 2011[2], y quien escribe, tuvimos el honor
de asumir la dirección de la Revista acompañados de
un equipo editorial de profesionales de primer nivel.
Ver figura 1.
Con ellos, asumimos el reto de mantener los principios
de calidad editorial vigentes hasta la actualidad[3,4]
asegurando el sistema de arbitraje por pares, la
continuidad editorial, su visibilización[4] y accesibilidad
a través de catálogos y/o portales acreditados de

indización[5-8], con artículos originales, de revisión,
históricos, etc., celebrando finalmente nuestra
producción editorial con 16 números ininterrumpidos
desde el volumen 27 al 30. Ver figura 2.
Es importante señalar que el núcleo orgánico editorial
de la Revista mantuvo una importante continuidad y
cohesión, resaltando con justicia que tanto el Dr. Alberto
Ramírez Ramos como el que escribe, Dr. César Soriano
Álvarez, en nuestra calidad de directores de la Revista
Acta Médica Peruana, contamos con el profesional y
dinámico trabajo de quien ese entonces fue editor/
director ejecutivo de la Revista, Dr. Fernando Osores
Plenge, quien desde el 2006 junto al Dr.   Ciro Maguiña
Vargas permitieron una continuidad y calidad editorial[1]
que se ha mantenido en crecimiento constante con
los que nos precedieron. Esto queda plasmado en el
editorial que dedicó el Dr. Alberto Ramírez Ramos en el
primer número del volumen 27, al iniciar su trabajo como
director de la Revista Acta Médica Peruana, en el que
indicó “Recibimos, de la Dirección que nos antecede,
una revista con sólido prestigio, que llega a la mayoría
de los miembros de nuestra Orden manteniendo un
adecuado diseño y publicando artículos originales
de calidad, temas de revisión e históricos y saliendo a
luz con adecuada periodicidad, lo cual ha merecido su

Figura 1. Equipo profesional y estructura organizativa de Acta Médica Peruana durante el periodo 2010-2013
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Figura 2: Histórico de la colección de la Revista Acta Médica Peruana10. Resalta el periodo del Dr. Alberto Ramírez Ramos (2010
– 2011) y del Dr. César Soriano Álvarez (2013 – 2014)

incorporación a Scielo, SISBIB, Latindex, Redalyc”. Ver
Figura 3. Resaltado
A mediados del 2011 el cuerpo editorial de la
revista Acta Médica Peruana enfrentó la dolorosa
noticia del fallecimiento del Dr. Ramírez Ramos,
quien venía ejerciendo la dirección de la Revista. En
esta coyuntura, el Dr. Fernando Osores Plenge fue
designado Director encargado de la Revista a fin de
culminar el periodo 2010-2011 con la publicación de
los números 3 y 4 del volumen 28 de la revista Acta
Médica Peruana.
En el 2012, al recibir la dirección de la Revista
Acta Médica Peruana se había generado el nuevo

marco formal y funcional del Fondo Editorial
Comunicacional creado por Resolución del Consejo
Nacional Nro 8727-CNCMP- 2010 de abril del 2010 y
cuyo reglamento fue publicado en Acta Médica, Vol.
29 Nº 4 Octubre- Diciembre 2011. Este importante
hito fue plasmado en el editorial del primer número
del volumen 29 de nuestra revista, el cual escribí al
asumir la dirección de Acta Médica Peruana el 2012,
señalando “Nos esperan avances, pero el trabajo en
equipo con método y organización siempre serán
la clave de mayores logros e invitamos a todos los
miembros de la orden a ser parte del éxito esperado.
Por estas razones, desde aquí hacemos un llamado
a las Sociedades Científicas, Universidades, Cuerpos
Médicos, Institutos, etc. a contribuir a mantener y
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Figura 3: Primer editorial dedicado por el Dr. Alberto Ramírez Ramos al inicio de su gestión (2011-2012) en el que marca la
ruta a seguir por Acta Médica Peruana.

mejorar los estándares ofreciéndoles el espacio de
nuestra revista”. Ver figura 4
En conclusión, el Comité Editorial en el periodo 20102013 evaluó permanentemente el contenido de Acta
Médica Peruana para que este no cayera en endogamia
editorial[6,8], además de que fuera preciso, comprensible
válido, confiable, autorizado y relevante para el público
lector en concordancia con la misión de la Revista.
Actividad que en nuestra época resulto ser desafiante
por la sequía de artículos científicos que quisieran
publicarse en revistas nacionales, debido a que estas se
encontraban en un proceso de debate[7,9] y reconversión
hacia los estándares internacionales de calidad editorial
para las revistas científicas a nivel global, y como lo señala
Álvarez-Carrasco “la carencia de una masa crítica de
investigadores que produzcan un número mínimo de
24
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trabajos originales de calidad, el inadecuado enfoque
de la formación en las Facultades de Medicina que
no prioriza la investigación biomédica, la carencia o
insuficiencia del financiamiento indispensable para
realizar investigaciones de trascendencia regional
o global, la falta de una decisión política del
Estado Peruano para instaurar las normas ISO como
base de nuestras normas técnicas de salud, etc”
[8]
, circunstancias  a la cual  el Comité Editorial de Acta
Médica Peruana 2010 - 2013 no era ajeno.

CONTENIDO
Antes de continuar, debo dejar sentado con claridad
prístina que todos los artículos que fueron publicados
a lo largo del 2010 – 2013 fueron arbitrados por pares

LA HUELLA DE ACTA MEDICA PERUANA: 2010 -2013

Figura 4: Primer editorial dedicado por el Dr. César Soriano Álvarez al inicio de su gestión (2012-2013) en el que marca la ruta
a seguir por Acta Médica Peruana.

y constituyeron un aporte valioso al conocimiento
médico. Sería injusto mencionar que uno resalta
sobre otro ya que temática y metodológicamente no
sería pertinente compararlos entre sí, sin embargo,
hacer un recuento de cada uno tampoco es el
objetivo de esta reseña. Por ende, habiendo hecho

esta aclaración, me gustaría traer a colación en este
apartado de uno a tres artículos como máximo de
cada uno de los cuatro números que fueron parte
de la colección editorial de Acta Médica Peruana en
sus volúmenes 27 y 28, lo que corresponde a los años
2010-2013.
50 AÑOS ACTA MÉDICA PERUANA
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RECUENTO Y COMENTARIOS DE
ALGUNOS ARTÍCULOS: 2010-2013
2010; Volumen 27, número 1.
• Artículo Original: Correlación del Test "Get Up
And Go" con el Test de Tinetti en la evaluación del
riesgo de caídas en los adultos mayores producido
por Gálvez Cano, Miguel; Varela Pinedo, Luis
Fernando; Helver Chávez, Jimeno; Cieza Zevallos y
Javier; Méndez Silva, Francisco, en el que a través
de un estudio de concordancia examinan el Test
"Get Up and Go" con el Test de Tinetti en población
adultos mayores, que acuden a la consulta externa
del consultorio de geriatría del Hospital Nacional
Cayetano Heredia, concluyendo que existe
correlación entre una prueba compleja y amplia, el
Test de Tinetti, y otra más sencilla y corta, el "Get Up
and Go", la cual según indican los autores debería
ser usado como la herramienta inicial para evaluar
el riesgo de caídas.
• Artículo de Revisión: Más allá de la hipertensión
arterial producido por Gamboa Aboado, Raúl y
Rospigliosi Benavides, Angolina, en donde los
autores en su revisión destacan y fortalecen los
conceptos de las técnicas para la medición de la
presión arterial, la fisiología de la presión arterial,
así como, la fisiopatología y la historia natural de la
enfermedad hipertensiva además de su importancia
como factor de riesgo y su asociación con otros
factores de riesgo cardiovasculares, finalizando con
los fundamentos del tratamiento de la hipertensión
arterial incluyendo la resistente y el proceder ante  
las emergencias y urgencias hipertensivas. No
olvidemos que la hipertensión arterial es el principal
factor de riesgo corregible de las enfermedades
cardiovasculares y, a nivel mundial, afecta a más
de mil millones de personas y causa más de diez
millones de muertes evitables cada año[9].
• Artículo de Opinión: Navarro Cabrera, Juan, Carlos
Carracedo Gonzáles, César Samanez Figari, Olga
Vargas Castro, Cecilia Arteta Altamirano, Sebastián
Garrido Lecca de la Piedra y Laura Jotimliansky . Uso
de recursos sanitarios para tratar la leucemia
mieloide crónica en Perú. En este artículo un grupo
de oncohematólogos realiza un debate de consenso
en cuanto uso actual de los recursos sanitarios para
el tratamiento de la leucemia mieloide crónica y
de los eventos adversos relacionados con ésta, en
Perú.
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2010; Volumen 27, número 2.
• Artículo Original: Perfil clínico y epidemiológico de la
influenza A H1N1 en el Hospital Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo. Díaz Vélez, Cristian; Moreno
de Zapata, Dafne; Alemán del Castillo, Anita
Carolina; Salazar Mesones y Blanca Nicety. Interesante
artículo que aborda una patología viral con potencial
pandémico a través de un método descriptivo
transversal del perfil epidemiológico y clínico en 212
casos confirmados de influenza A H1N1 atendidos
entre julio del 2009 y febrero del 2010 en el Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo - EsSALUD, Red
Asistencial Lambayeque.
• Artículo de Revisión: La migraña de Deza Bringas, Luis
en la que se actualizan los criterios de  clasificación y
diagnóstico, su fisiopatología y tratamiento.
• Artículo de opinión: Repensando el Centro de la
Medicina: De la enfermedad a la persona. De Mezzich, Juan
Enrique, nos hace recordar la importancia del ejercicio
de la medicina centrada en la persona argumentando
conceptos humanísticos, éticos, científicos en asociación
con los derechos humanos fundamentales.

2010; Volumen 27, número 3.
• Artículo Original:
Técnica quirúrgica para el
tratamiento de fisuras labiales unilaterales con
segmento lateral corto de Rossell Perry, Percy y Cotrina
Rabanal, Omar, estudio retrospectivo en 250 casos en
los que se evalúa una nueva técnica quirúrgica para
el tratamiento de fisuras labiales unilaterales con
segmento lateral corto versus la técnica de Millard.
• Artículo de Revisión: Veinte años de investigación
sobre HTLV-1 y sus complicaciones médicas en el
Perú: Perspectivas generales Gotuzzo Herencia,
Eduardo; González Lagos, Elsa; Verdonck Bosteels,
Kristien; Mayer Arispe, Erick; Ita Nagy, Fanny y Clark
Leza, Daniel, en la que se compila dos décadas de  
experiencia epidemiológica y de diagnóstico del virus
linfotrópico humano HTVL-1 y su importancia sobre la
salud pública.

2010; Volumen 27, número 4.
• Artículo Original: Los problemas éticos en la práctica
clínica de médicos jóvenes peruanos. Sogi Uematsui,
Cecilia; Zavala Sarrio, Salomón; Delgado Vásquez,
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Ana; Cárdenas Díaz, Maximiliano. Estudio que buscó
identificar los problemas éticos que percibían los
médicos jóvenes peruanos en su práctica clínica, a
través de la evaluación de la Escala de experiencia
ética de Hurst. El estudio se realizó en 1 429 colegas.
• Artículo Original: Pacientes con toxocariosis
ocular atendidos en el Hospital Nacional Cayetano
Heredia, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y
el Instituto Nacional de Salud del Niño entre los
años 1997 y 2010. Ramírez Bustamante, Claudia
Elena; Hernández Peña, Arturo; Breña Chávez,
Judith Patricia; Yoshiyama Sasaki, Christian; Lu,
Luis; Alzamora Barrios, Blanca; Maguiña Vargas,
Ciro. Estudio descriptivo de los hallazgos clínicos,
imagenológicos y laboratoriales de los pacientes
con toxocariasis ocular entre enero de 1997 y enero
de 2010 en el Hospital Nacional Cayetano Heredia,
Hospital Nacional Arzobispo Loayza y el Instituto
Nacional de Salud del Niño.
• Artículo de Revisión: Mercurio y salud en Madre de
Dios, Perú. Osores Plenge, Fernando; Grández Urbina,
J. Antonio y Fernández Luque, Jorge L. artículo que
toca el tema de la toxicología clínica asociada a
factores ambientales de origen antropogénico como
problema de salud pública. Recordando que los
factores ambientales asociados a la contaminación y
los metales son importantes en el fenómeno de salud
y enfermedad.

2011; Volumen 28, número 1.
• Artículo Original: Complicaciones en el tratamiento
quirúrgico de pacientes pediátricos con hidrocefalia
operados en el Hospital Nacional Guillermo Almenara
Irigoyen y Mogrovejo, Estela Erwinovna; Pichilingue
Reto, Patricia; Bazán, Quiches; Quintanilla Cabrera,
Betty. Estudio descriptivo que  detalla las principales
complicaciones postquirúrgicas en pacientes
pediátricos con hidrocefalia en el Hospital Nacional
Guillermo Almenara Irigoyen.
• Artículo Original: Patrones de coloración en la
inmunofluorescencia indirecta y su utilidad en
el diagnóstico de leishmaniasis tegumentaria y
enfermedad de Chagas. Vásquez Huerta, Luis; Ruelas
Llerena, Nancy y Córdova Benzaquen, Eleazar, en
donde se busca determinar el valor diagnóstico de la
Inmunofluorescencia indirecta (IFI) en el diagnóstico
de leishmaniasis y enfermedad de Chagas.

• Artículo de Revisión: Disturbios del estado ácido-básico
en el paciente crítico del Dr. Meza García, Mónica, en
donde se hace una revisión sistemática de la  fisiología
ácido-base y su tratamiento en el paciente crítico.

2011; Volumen 28, número 2.
• Artículo Original: Determinación de los factores de
riesgo cardiovascular en trabajadores a turnos en
plataformas marítimas de una petrolera del Norte
del Perú del Dr. Palacios Ruesta, Roberto C. Estudio
de corte transversal que involucra el campo de la
medicina ocupacional en trabajadores de plataformas
petroleras marinas y la frecuencia de los factores de
riesgo cardiovascular.
• Artículo Original: Características clínico-epidemiológicas
de pitiriasis alba en población de 6 a 16 años en colegios
nacionales del distrito de Manuel A. Mesones Muro,
Lambayeque, Perú. Castillo-Mori, Ysabel; Puescas
Sánchez, Pablo; Díaz-Vélez, Cristian; Maldonado-Gómez,
Winston; Mendoza-Mego y Boris; Alcóser-Arcila, Alonso.
Estudio descriptivo que detalla las características clínicoepidemiológicas de la pitiriasis alba en la población
de 6 a 16 años en los colegios nacionales del distrito de
Mesones Muro, durante el periodo marzo-junio 2010.
• Artículo Original: Características clínicas y hallazgos
histopatológicos de glomerulonefritis lúpica en
pacientes con Rhupus en el Hospital Nacional
Arzobispo Loayza en los años 2003 al 2009. Estudio
descriptivo - retrospectivo analiza las características
clínicas y hallazgos histopatológicos renales   de
los pacientes con Rhupus   en el Hospital Nacional
Arzobispo Loayza, entre los años 2003 al 2009 y sus
biopsias renales.

2011; Volumen 28, número 3.
• Editorial: Acta Médica Peruana: La importancia de
la continuidad editorial, en el que se informa de la
Resolución Nº 8427-CN-CMP-2010, la misma que da
origen formal al Fondo Editorial Comunicacional
del CMP, en la  búsqueda  de la profesionalización e
internacionalización de la revista Acta Médica Peruana
y otras publicaciones científicas del CMP.
• Artículo Original: Manejo de la enfermedad diarreica
aguda en niños hospitalizados en el Hospital III
Grau EsSalud. Miranda Candelario, Javier; Huamaní
Egocheaga, Rómulo; Ordoñez Tanchiva, Katy; Campos
Luyo, Melitina; Campos Noriega, Cecilia.
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• Artículo Original: Detección de nódulos de la
glándula tiroides, mediante estudio ultrasonográfico,
en pacientes voluntarios. Arequipa 2010. Ureta
Núñez, Yonny Manuel; Garrido Gonzales, Reynaldo;
Bustamante Díaz, Mariela.

2011; Volumen 28, número 4.
• Editorial: Acta Médica Peruana:   Fondo Editorial
Comunicacional: presente y futuro en donde se
explica que el Fondo Editorial Comunicacional
(FEC) asumió reglamentariamente, la dirección de
la revista Acta Médica Peruana y donde se generan
nuevos productos editoriales como los Cuadernos
de Debates en Salud Pública y el auspicio formal de
publicaciones científicas de nuestros colegiados.
En asociación a este editorial se publicó también
en dicho número el Reglamento del Fondo Editorial
Comunicacional de Colegio Médico del Perú.
• Artículo Original: Incidencia de anemia ferropénica
y factores asociados en las gestantes del distrito de
Rapayan, Áncash, Perú: Periodo mayo 2010 - marzo
2011 de Vite Gutiérrez, Flor Yessenia.
• Artículo Original: Costo efectividad de Abatacept
en comparación con otras terapias biológicas para
el tratamiento de la artritis reumatoide moderada
a severamente activa en pacientes que han fallado
al tratamiento con metotrexato en EsSalud para el
año 2010. Becerra Rojas, Felipe; Benites Chacaltana,
César; Aiello, Eleonora; Zingoni, Carolina; Bergman,
Gert; Drost, Pieter y Sanabria Montañez, César.

• Artículo Original: Gemfibrozilo versus aceite
de Sacha Inchi en la reducción de niveles de
triglicéridos séricos en Rattus rattus var albinus.
Vicuña Ríos, Augusto; Izquierdo Henríquez, Elva
Julieta; Huamán Saavedra, Juan Jorge 2012; Volumen
29, número 3.
• Artículo de Revisión: Probióticos, prebióticos y
simbióticos en el síndrome de intestino irritable.
Guzmán Calderón, Edson; Montes Teves, Pedro;
Monge Salgado, Eduardo.

2012; Volumen 29, número 3.
• Artículo Original: Validación y desarrollo del
instrumento: Nivel de conocimientos en diagnóstico
y tratamiento sobre dengue en médicos de la región
Lambayeque. Paico-Romero, Claudia; Polo-Capuñay,
Ana; Díaz Exebio, Grecia; Díaz-Vélez, Cristian 2012;
Volumen 29, número 4.
• Artículo Original: Validación de la Escala de Actitudes
hacia el Adulto Mayor de Kogan y evaluación de
las Actitudes hacia el adulto mayor por parte del
personal de salud del primer nivel asistencial.
Sampén Celis, José Daniel; Varela Pinedo, Luis
Fernando; Díaz Vélez, Cristian; Tello Rodríguez,
Tania; Ortiz Saavedra, Pedro José.

2012; Volumen 29, número 1.

• Artículo Original: Efectos de la ingesta de Plukenetia
volubilis Linneo o "Sacha inchi" en el perfil lipídico de
adultos jóvenes. Huamán Saavedra, Juan Jorge; Fogel
Silva, Boris Eltsin; Escobar Pairazamán, Patricia Isabel;
Castillo Minaya, Karen Yanet.

• Artículo Original: El tamizaje citológico del cáncer
cérvicouterino en la Región La Libertad, 2010. AlbújarBaca, Pedro.

2012; Volumen 29, número 4.

• Artículo Original: Biometría fetal e Índice de líquido
amniótico de 14 a 41 semanas a 3400 msnm y su
comparación con tablas de otros niveles de altura fetal.
Villamonte, Wilfredo; Jerí, María y de la Torre, Cleto.

• Artículo Original: Ferritina sérica en mujeres de 15 30 años a nivel del mar y en la altura. Paredes Ynga,
Andrés A; Palomino Paz, Felio; Florintin, Edgard;
Castillo Sayán, Oscar A; Mujica Alban, Elidia C; Lujan
Reyner, Apolinario; Paredes Ynga, Edmundo.

2012; Volumen 29, número 2.

• Artículo Original: Colecistectomía laparoscópica,
abordaje con tres incisiones y una cicatriz visible. Vera
Freundt, Mario Guillermo.

• Artículo Original: Autonomía del paciente y derecho
a rehusar tratamientos: Conocimiento en Médicos
Jóvenes Peruanos (encuesta 2010) Zavala Sarrio,
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Salomón; Sogi Uetmasu, Cecilia; Cárdenas Díaz,
Maximiliano; Delgado Vásquez, Ana.
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• Artículo de Revisión: Actualización en el tratamiento
de la Hepatitis C. Díaz Ferrer, Javier.
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2013; Volumen 30, número 1.
• Artículo Original: El tamizaje citológico del cáncer
cérvicouterino en la Región La Libertad, 2010. AlbújarBaca, Pedro.
• Artículo Original: Biometría fetal e Índice de líquido
amniótico de 14 a 41 semanas a 3400 msnm y su
comparación con tablas de otros niveles de altura fetal.
Villamonte, Wilfredo; Jerí, María; de la Torre, Cleto.

2013; Volumen 30, número 2.
• Artículo Original:   Conocimientos y estigmas sobre
salud mental en familiares de pacientes que acuden a
consultorio externo del "Hospital Nacional Cayetano
Heredia". Castro Cuba Torres, Pedro; Segura Carrillo,
Raquel; Tordoya Lizárraga, Grecia; Arévalo Flores,
Martín; Vega Dienstmaier, Johann.

Failoc Rojas, Virgilio Efraín; Plasencia Dueñas, Esteban
Alberto; Díaz Vélez, Cristian.
• Caracterización epidemiológica del glaucoma en la
población del Servicio de Oftalmología del Hospital
Nacional Arzobispo Loayza: Enero - diciembre 2012.
Zárate Ferro, Úrsula Erika.
• Artículo Original: Uso del pericardio porcino tratado
con glutaraldehído en el tratamiento de los defectos
de la pared abdominal: estudio experimental en ratas.
More Flores, Mario Marcelino; Paz Carrillo, Edith; Cruz
Chávez, Flor Ángel.

CONCLUSIÓN

• Artículo Original: Actitudes hacia la atención del
adulto mayor por parte del personal que labora en
los servicios de Emergencia en hospitales de Lima.
Ortiz Saavedra, Pedro José; Tello Rodríguez, Tania;
Pérez Correa, Mónica Elena; Varela Pinedo, Luis
Fernando; Chávez Jimeno, Helver Alejandro.

Como exdirector de Acta Médica Peruana, he buscado
realizar una revisión de los hechos relevantes
acontecidos y del trabajo editorial publicado durante el
periodo de 2010-2013. Así mismo, he podido constatar
que la continuidad editorial que asumimos entre el 2010
al 2013 se ha mantenido bajo los estándares de la calidad
y normalización editorial para ediciones científicas hasta
el presente, logrando que Acta Médica Peruana se haya
enriquecido y mejorado a través del tiempo en beneficio
de sus colegiados, con la finalidad de generar una ventana
visible para estimular la difusión de la investigación
de las ciencia médicas en nuestro medio, apoyando a
la actualización del conocimiento médico continuo y el
desarrollo de la medicina como ciencia y arte.

2013; Volumen 30, número 3.
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RESUMEN
Acta Médica Peruana (AMP) el 2016, sigue su adecuación a la modernidad editorial;
y después de un intervalo de inestabilidad; inicia la actualización de su estructura
interna y mejora la revisión de los artículos y apoyo a los autores. En estos 5 años se
ha publicado 325 artículos con revisión por pares; y su difusión, vía OJS (sistema de
revista abierta) por internet, es un avance para su visibilidad. La llegada en el 2020 de
la pandemia de COVID-19, significo un periodo de actividad editorial virtual y AMP se
adapta a esta nueva realidad, logrando una producción de artículos mayor que los
años previos. Ha sido una prueba de entereza editorial.
Palabras Clave: Revistas Médicas, Historia, Perú

ABSTRACT
Acta Médica Peruana (AMP) in 2016, continues its adaptation to editorial modernity;
and after an interval of instability; starts updating its internal structure and improves
the review of articles and support for authors. In these 5 years has published 325 peerreviewed articles; and its dissemination, via OJS (system open magazine) online, is
an advance for its visibility. The arrival in 2020 of the COVID-19 pandemic meant a
period of virtual editorial activity and AMP adapts to this new reality, achieving a
higher production of articles than in previous years. It has been a test of editorial
integrity.
Key words: Medical journals, history, Peru
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INTRODUCCIÓN

CONTENIDO

El tomar la dirección de Acta Médica Peruana ha sido
una responsabilidad y un honor. Ya había tenido
una experiencia de casi 20 años en la Revista de
Gastroenterología del Perú (RGP); una de las pocas
revistas indizadas en MEDLINE y Scopus; sentíamos que
se podía aportar nuestro conocimiento, para el salto de
Acta Médica Peruana a estas plataformas.

Me traslado en estas líneas a febrero del 2016, el
último número publicado de AMP fue hace 8 meses,
correspondiente al número de abril-junio del 2015.
Nuestro firme propósito es tener los artículos en su
momento; adecuadamente estructurados, con un
formato acorde a los requisitos de las indizadoras. Y
encontramos a AMP sin ningún artículo presentado
formalmente; y sin rastro de los 2 números finales del
2015. Realmente nuestro trabajo editorial empezó con el
número 32-3, correspondiente a AMP de julio-setiembre
del 2015. Este relato desea explicar cómo un equipo del
cual hago muchas alabanzas; recién publica el primer
número del año (enero-marzo 2016) en julio de ese año.
Se editó los artículos que se llegaron a encontrar gracias
a Elena Díaz secretaria que había trabajado en el Área del
Fondo Editorial Comunicacional, y pudo encontrar los
artículos no editados del 2015.

Acta Médica Peruana, revista que es una publicación
médica científica promovida por el Colegio Médico del
Perú, teniendo una independencia editorial; ha tenido
dificultades en su evolución, en las que el trabajo de
directores y editores ha sido poco ordenado, con un
reglamento de normas y funciones muy básico, y con
elementos de apoyo editorial al director y editores,
mínimos y poco especializados.
Al ser nombrado en este cargo a principios del 2016,
no hubo comunicación directa con el director y editor
saliente; se desconocía la forma en que hacían su
trabajo, había un atraso en la publicación de los 2 últimos
números del año 2015. En un momento no se sabía qué
artículos estaban listos para ser publicados, y cuáles
debían ser evaluados por los revisores.
Fue una tarea con varias aristas complicadas; se
presentaba como un reto interesante a resolver. El
director del Fondo Editorial Comunicacional, Dr. Ciro
Maguiña Vargas, había tenido varias conversaciones
con el Dr. Percy Mayta Tristán, quien había sido parte
importante del crecimiento y evolución de la Revista
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública;
publicación del Instituto Nacional de Salud.
Percy Mayta trajo toda la modernidad a AMP; aquella que
catapultó a la RPMESP al lugar que ahora tiene entre las
revistas nacionales; incorporando un equipo editorial
para que la revista progrese. Se incorporó a Bertha
Huarez Sosa, como “asistente editorial”; y lo pongo entre
comillas; pues por su gran experiencia y manejo de la
producción editorial se convierte en eje central de la
dinámica de la actividad editorial para que los artículos
sean aceptados y publicados, si tenían observaciones
salvables. Con la asistencia de editores como Rubén
Borja García y Akram Hernández Vásquez en un inicio;
y posteriormente Yolanda Angulo Bazán, la revista
comenzó un periodo de adaptación a la modernidad
editorial, proceso largo pero sostenido.
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El primer número del 2016 empieza con los artículos que
llegan al finalizar enero del 2016.  A fines de marzo recién
habíamos llegado a 25 artículos nuevos recibidos.
La recepción de los artículos era anárquica; seguían
llegando artículos tipeados a máquina; sin ninguna
copia en versión electrónica. Un buen grupo venían con
un disco compacto (CD); sin ninguna presentación ni
solicitud clara. Podía llegar libros, así como artículos,
pero en formato de tesis. Otro aspecto que se sumaba
a la confusión consistió en la forma cómo llegaban.
Podían ser enviados a nombre del decano y la oficina del
decanato nos los enviaban tal cual los habían recibido.
Otras veces a través de los decanos regionales; o
finalmente, por medio de un correo a varias direcciones
de miembros del CMP. Como podrán suponer este estado
de (des)organización, se convierte en el punto inicial a
mejorar en el trabajo editorial.
El ordenamiento de AMP comenzó por tener un correo
propio. Informar cómo se tenía que hacer el envío de
los artículos; con las solicitudes correspondientes, que
los autores señalaran el tipo de artículo que estaban
presentando, la responsabilidad de cada autor en la
elaboración del artículo y atestiguar la originalidad de
este. Ahí, propiamente empieza la preselección de los
artículos. Esto por supuesto no fue algo de adecuación
inmediata y hasta por dos años tuvimos artículos
“aparecidos” en otros comités y oficinas del CMP. El
ordenar estos artículos en un Excel y guardarlos en el
Dropbox, fue el paso siguiente. Y tener una dinámica
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de seguimiento de los artículos entre autores, editores
y revisores representó un paso fundamental en nuestra
modernización editorial. Lo que describimos, representa
el ABC de la actividad editorial, pero este ordenamiento
ha sido el pilar de la modernización de AMP.
Aunque las publicaciones en el formato electrónico son
actualmente lo habitual en las publicaciones médicas,
haciéndolas dinámicas y portables; AMP es parte
del CMP, y el formato físico presente en cada oficina
regional; y si no presente, es un pedido permanente
por lo que su publicación en papel persiste; aunque
con un tiraje menor a sus inicios en los que se intentaba
entregar un número a cada colegiado. Por ello, en los
inicios se imprimieron hasta 10,000 revistas por número.
En la revista física; la carátula es fundamental como
identificación de la revista; por lo que se optó por volver
el color lila institucional (figura 1); que recordaba los
primeros números de AMP de los 70s y 80s del siglo XX. Y
se busca una tipografía y espaciado del texto, que hiciera
la lectura lo más amigable posible.
En Acta Médica Peruana entre el 2016 y el 2020, cinco
años, con 20 números publicados; se han escrito 325
artículos; sería un promedio de 65 artículos anuales
(tabla 1). Pero lo llamativo, es que la mayor producción
ha estado en el primer año que se asumió la dirección de
AMP (consideramos fue en respuesta al reto de una AMP,
abandonada a la que teníamos que apoyar al máximo)
y, el 2020; en circunstancias del inicio de una pandemia
mundial, insospechada e inédita; que significó un golpe a
la salud pública nacional y mundial, con una repercusión
terriblemente negativa en el Perú, que resultó en un
récord de mortalidad por el COVID-19.
Un aspecto destacable de AMP es que 111 de los 325
artículos (34,1%) son artículos originales, es decir, el fruto
de un trabajo de investigación propia de los autores, lo
que le da una personalidad a AMP. Cada número ha
presentado un promedio de 5,5 artículos originales.
Otro aspecto es la pluralidad de los autores que han
presentado estos artículos. Hay artículos de todo el
Perú y del extranjero, sin evidencia de acumulación de
artículos por hospital, universidad o especialidad. Con la
excepción de la mayor producción de artículos de Lima,
que recuerda un centralismo que queremos disminuir
pero que aun afecta a la producción científica peruana.
El primer número publicado por el equipo editorial que
empezó en el año 2016 empieza con el editorial de la
meta de la indización, para AMP. [1,2] En este camino que
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Figura 1.- Un nuevo diseño de la caratula con rasgos
clásicos.

nos parece muy largo; gracias al apoyo de los decanos;
el Dr. Miguel Palacios Celi (en 2 periodos, 2016-17 y
2020-21) y la Dra. Liliana Cabani Ravello (periodo 201819), y a todos los miembros del consejo del CMP, nos
resultó facilitado y nos permitió tener dinamismo e
independencia editorial.  
Dentro de lo uniforme de una publicación científica, en la
que estudiamos las enfermedades y aspectos singulares
de estas; algo que se ha notado en este periodo es que
se ha publicado un número importante de artículos en
los que el médico y  los miembros del equipo de la salud;
son sujetos de investigación (Tabla N° 2). , y presentan
al médico no como el investigador y estudioso, ajeno
a lo que sucede en su entorno; y lo convierten en
estudiado como en artículos; “violencia contra médicos
en hospitales de Arequipa, Perú 2016”, [3]  “percepción
de médicos egresados sobre el internado médico en
Lima”, [4]   “opinión de estudiantes de medicina sobre
legalización del aborto en casos de violación”, [5] entre
varios artículos que muestran al médico y su reacción
ante la medicina que ha estudiado y como la incorpora
a su vida y responde a todo lo que rodea a la profesión
50 AÑOS ACTA MÉDICA PERUANA
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Tabla 1. Detalle de los artículos publicados entre el 2016 y el 2020
AÑO

ARTÍCULOS
REPORTES
EDITORIAL ORIGINALES REVISIÓN
ESPECIAL
PUBLICADOS
CASOS

HISTORIA N° PÁGINAS

2016

76

6

19

5

12

4

29

1

359

2017

66

4

22

6

10

4

19

1

354

2018

43

4

21

2

10

2

5

0

255

2019

48

4

22

2

10

6

3

1

313

2020

92

5

28

4

17

13

23

2

574

325

23

111

19

59

29

79

5

1855

médica, mas allá de una consulta, procedimiento o
receta dada. Son 32 artículos que se distribuyen en las
categorías de 12 artículos originales, 11 cartas al editor, 6
editoriales, un artículo de revisión, otro especial y otro de
historia, como se detalla en la tabla antes mencionada
incluyéndolos del más antiguo al más reciente.
Otro de los aspectos en los que AMP ha presentado
características especiales es entablar un diálogo con
los lectores, a través de las cartas al editor. En este
quinquenio recibimos 79 cartas. Pero uno de los aspectos
“mejorados” en esta comunicación, no es el mero relato
de opiniones; sino la presentación de cartas científicas,
que avalan con resultados propios la exposición de
opiniones. Esto da riqueza al relato y no se queda en el
“sería bueno…”; o “en un futuro hay que….”. Se empezó
aceptando muchas cartas; y notamos que las cartas
de opinión eran interesantes; pero faltaba el aporte
personal, mas allá de una simple opinión. En la medida
del aumento de exigencia en las cartas al editor, los años
2018 y 2019, resultaron en una baja en el número de
cartas al editor.
El esfuerzo desplegado por el comité editorial, el Fondo
Ediorial Comunicacional y el Comité de Acción Científica
del CMP, plasmados en editoriales como “Tesis en formato
de artículo científico: oportunidad para incrementar la
producción científica universitaria” o "Premio Nacional
a la Investigación Médica"; son formas para incentivar
la investigación y publicación entre los estudiantes,
sabiendo que aún las universidades y establecimientos
de salud no tienen en muchos casos organizados sus
programas para el fomento de la investigación médica y
su posterior publicación. No podemos saber ciertamente
si habrán despertado el entusiasmo por escribir; pero en
estos 5 años se han recibido en total 1016 artículos en las
diferentes categorías de artículos que tiene AMP. El que
menos de uno de cada 3 artículos lleguen a ser publicados
34
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es prueba de un esfuerzo para conseguir publicaciones
de calidad científica y claridad en su lectura. Siempre
tratando de ayudar al autor a que su  trabajo pueda ser
mejorado y pudiera ser aceptado posteriormente como
ha sucedido con muchos artículos.
Entre el 2016 y el 2020 hemos estado atentos a brotes
epidemiológicos de enfermedades casi todas de
origen viral como el virus Zika, [6]la Chikunguña, casos
inusualmente elevados de Guillain-Barré, [7]e inclusive
el reporte de unos casos nuevos de difteria, después
de una ausencia de estos casos en el Perú de 20 años.
[8] Todos estas alertas y emergencias fueron abordados
en artículos, cartas e inclusive editoriales. Pero el año
2020, la aparición del SARS-CoV-2, rompió todo lo que
podíamos pensar ocurriera a nuestra sociedad y al
mundo entero. Una pandemia cataclísmica; que a su
vez despertó el deseo de saber todo sobre este virus
y su enfermedad resultante, el COVID-19; nombre que
confunde pues todo ocurre a partir del 2020; aunque
apareció con pocos casos a finales del 2019.

ACTA MÉDICA PERUANA Y LA
PANDEMIA DEL COVID-19
La aparición de una pandemia producida por un virus
recién conocido entre los humanos como causante de
enfermedad; descubrimiento que afectó la vida humana,
impulsó la búsqueda de datos y evaluación del proceder
ante la pandemia del COVID-19; y por ello, 21 de las
23 cartas al editor de ese año versaron sobre el SARS
CoV-2 y el COVID-19. El año 2020, en que se decretó un
aislamiento en casa durante varios meses en nuestro
medio, con médicos jóvenes haciendo guardia médica y
atendiendo pacientes, sirvió para muchos investigadores
estudien y hagan búsquedas bibliográficas sobre esta
nueva pandemia. Y empezamos a leer los artículos, la
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Tabla 2: El médico investigando al personal de salud
1 Problemas laborales en plazas del Servicio Rural
Urbano-Marginal en Salud (SERUMS): auto-reporte de los médicos

Mejia CR, Inga-Berrospi F, Albrecht Lezama C, Acta Med Peru.
Quispe García AA.
2016;33(1):82-3

2 Violencia contra médicos en hospitales de Arequi- Muñoz del Carpio Toia A, Valdivia Fernández
pa, Perú 2016

3 Percepción de médicos recién egresados sobre el
internado médico en Lima, Perú 2014

B, Velasquez Lazo C, Valdivia Rodríguez M,
Arroyo Tovar GY, Toia Larsen M, et al.

Carta

Acta Med Peru.
Original
2016;33(2):99-104

Nieto-Gutierrez W, Taype-Rondán A, Bastidas Acta Med Peru.
Original
F, Casiano-Celestino R, Inga-Berrospi F.
2016;33(2):105-10

4 Perfil y situación laboral del médico joven egresa- Guevara-Cotrina Y, Saucedo-Chinchay JL,

Acta Med Peru.
2016;33(2):111-8

Original

5 ¿Tesis en formato tradicional o de artículo científi- Muñoz-del-CarpioToia A, Mayta-Tristán P

Acta Med Peru.
2016;33(3):244-5

Carta

6 Violencia contra médicos en emergencias de un

Sumari C, SuyoPrieto F, Moreno-Loaiza O

Acta Med Peru.
2016;33(3):246-7

Carta

7 Mala praxis periodística en el análisis del acto

Valenzuela-Rodríguez G, Herrera-Añazco P

Acta Med Peru.
2016;33(3):248-9

Carta

do de una facultad de medicina de Lambayeque,
2013

Díaz-Vélez C, Soto-Cáceres V

co?: percepciones de estudiantes de medicina de
una universidad de Arequipa, 2016
hospital de tercer nivel de Arequipa, Perú 2016
médico: propuestas de cambio

8 Opinión de estudiantes de medicina sobre la

Montesinos-Segura R, Alvarado-Zeballos S,
legalización del aborto en casos de violación, y sus Acevedo-Villar T, Dávila-Adrianzén A, TaypeRondán A.
factores asociados, Perú, 2015

Acta Med Peru.
Original
2016;33(4):267-74

9 Síndrome de burnout en estudiantes de medicina: Vilchez-Cornejo J, Huamán-Gutiérrez R, Arce- Acta Med Peru.

Original

10 “Zapatero a su zapato”, del intrusismo en la profe- Viru-Bazan C, Valcarcel-Valdivia S, HuapayaHuertas O, Alvarez-Beraun C.

Acta Med Peru.
2016;33(4):330-1

Carta

11 Estrategias frente al intrusismo en gineco obste-

Estela-Ayamamani D, De Vinatea-Serrano L,
Benavides-Morales D

Acta Med Peru.
2016;33(4):332-3

Carta

12 Asociación entre compromiso religioso y presen-

Lopez CE, Taype-Rondán A

Acta Med. Peru.
2017;34(1):33-40

Original

13 ¿Quién puede ejercer la docencia en nuestras

Herrera-Añazco P, Valenzuela-Rodriguez G

Acta Med Peru.
2017;34(1):68-9

Carta

14 Organizaciones científicas estudiantiles como

Cvetkovic-Vega A, Inga-Berrospi F, Mestas C

Acta Med Peru.
2017;34(1):70-1

Carta

15 Los maestros y sus discípulos a lo largo de la

Maguiña-Vargas C, Gastelo-Acosta R

Acta Med Peru.
2017;34(2):143-9

Historia de
la Medicina

16 La educación médica para una muerte digna

Gianella GE

Acta Med Peru.
2017;34(3):165-7

Editorial

frecuencia, características y factores asociados

sión médica
tricia

tar actitudes negativas hacia hombres homosexuales, en un grupo de estudiantes de medicina
peruanos
facultades de medicina?

semilleros de líderes y gestores de la investigación
científica en el Perú: SOCIMEP
historia

Villalobos L, Morán-Mariños C, Mihashiro-Ma- 2016;33(4):282-8
guiña K, Melo-Mallma N, et al

17 Características del residentado médico en el Perú: Consejo Nacional de Residentado Médico, Es- Acta Med Peru.

Original

18 Incentivo del Programa Cienciactiva a publica-

Campero-Espinoza AB, Ccorahua-Rios MS,
HuaracaParicahua SR, Atamari-Anahui N

Acta Med Peru.
2017;34(4):337-8

Carta

19 Estado de avance de la salud de los trabajadores

Cano Candiotti C, Francia Romero J

Acta Med Peru.
2018;35(1):3-5

Editorial

Acta Med Peru.
2018;35(1):6-13

Original

resultados de la primera Encuesta Nacional de
Médicos Residentes (ENMERE-2016)
ciones científicas de estudiantes de medicina
humana de una universidad pública del Perú
en Perú

cobedoPalza S, Nieto-Gutierrez W, Taype-Ron- 2017;34(4):273-82
dán A, Timaná-Ruiz R, Alva-Diaz C, et al

20 Factores asociados al salario, carga y clima laboral Taype-Rondán A, Alarcon-Ruiz CA, Zafra-Taen un grupo de médicos generales de Perú

naka JH, Rojas-Vilar FJ
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21 Integridad científica: necesidad que la normativa

Maguiña Vargas C

Acta Med Peru.
2018;35(2):85-6

Editorial

22 Calidad de la receta médica en dos hospitales de

Campos-Caicedo C, Velasquez-Uceda R

Acta Med Peru.
2018;35(2):100-7

Original

23 Procesos ético-disciplinarios derivados del acto

Cárdenas M, Sogi C

Acta Med Peru.
2018;35(4):20410

Original

24 Aprobar el Examen Nacional de Medicina será

Morán-Ortiz J, Cabani-Ravello L

Acta Med Peru.
2019;36(1):3-4

Editorial

25 Tendencias en el número de médicos titulados

Peralta CI, Garcia-Solorzano F, Zafra-Tanaka
JH, Huapaya-Huertas OS, Taype-Rondán A.

Acta Med Peru.
2019;36(1):19-25

Original

26 Tendencias en el número de médicos titulados

Ramírez-Orellana J, Leon-Rivera H

Acta Med Peru.
2019;36(2):17980

Carta

27 Violencia contra el personal de salud en el Perú:

Mayta-Tristán P, Raa-Ortiz D

Acta Med Peru.
2019;36(4):251-2

Editorial

28 Modelo de licenciamiento de los programas de

Zegarra O

Acta Med Peru.
2019;36(4):301-8

Especial

29 Riesgo y muerte de los médicos a 100 días del

Galán-Rodas E, Tarazona-Fernández A,
Palacios-Celi M

Acta Med Peru.
2020;37(2):11921

Editorial

30 Educación médica durante la pandemia del CO-

Herrera-Añazco P, Toro-Huamanchumo CJ

Acta Med Peru.
2020;37(2):16975

Revisión

31 Motivos para la elección y preferencias de la

Alarcon-Ruiz CA, Heredia P, Zafra-Tanaka JH,
Taype-Rondán Á

Acta Med Peru.
2020;37(3):294303O

Original

32 Internado médico durante la pandemia del

Arroyo-Ramirez FA, Rojas-Bolivar D

Acta Med Peru.
2020;37(4):562-4

Carta

nacional incluya criterios para decidir ante casos
de mala conducta científica
Lambayeque y su influencia en la comprensión
de la información brindada

médico en el Perú: experiencia de los últimos 25
años
obligatorio para ejercer como médico cirujano
en el Perú
anualmente en Perú, 2007-2016

anualmente en el Perú, 2007-2016: análisis de la
variable género
del discurso a la acción

pregrado de Medicina en el Perú

estado de emergencia por el COVID-19 en Perú

VID -19: iniciativas mundiales para el pregrado,
internado y el residentado médico
especialidad médica en médicos generales del
Perú

COVID-19: la problemática de los practicantes
preprofesionales de medicina ante la legislación
peruana

mayoría de los reportes de los médicos chinos que, en
Wuhan, recibieron el impacto del SARS CoV-2. Pronto
la información se trasladó a Europa y luego llego a los
Estados Unidos de Norte América y Sudamérica.
La aparición de informes de las características de
la enfermedad, y estudios “in vitro” de potenciales
tratamientos, útiles en el control de los síntomas, y
detención de la evolución de la enfermedad, despertó la
publicación de muchos artículos en los que se postularon
tratamientos para el control de las complicaciones del
COVID-19. Necesitábamos de noticias esperanzadoras
y ante la ausencia de una vacuna y un tratamiento
definitivo, los artículos con recomendaciones basadas
en hipótesis; y estudios foráneos con sesgos (que en
algunos casos llegaron a retracciones de revistas médicas
de la mayor credibilidad mundial). Pero todo esto desató
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opiniones encontradas, que pudieron ser canalizadas
mejor por el Ministerio de Salud del Perú realizando
estudios clínicos para evaluar la respuesta al tratamiento
de los medicamentos inicialmente incluidos en los
esquemas de terapéutica recomendados. Ahora es un
recuerdo anecdótico; pero en su momento hubo defensa
apasionada de lo que se consideró de uso adecuado.
Es durante el 2020, cuando estábamos en cuarentena
y confinados en nuestras casas, que nuestra revista
alcanza un número récord de artículos, 92, de los cuales
44 eran sobre esta pandemia. Ya hemos mencionado
la importancia de las cartas al editor publicadas ese
año; y como junto a los artículos originales, artículos
de revisión y editoriales, AMP se convirtió ese año en la
revista nacional de más artículos publicados sobre el
SARS CoV-2 y la enfermedad que causa la COVID-19.
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Tabla 3. Guías de práctica clínicas publicadas entre 2017-2020
Alva Diaz C, García-Mostajo JA, Gil-Olivares Acta Med Peru.
F, Timana R, Pimentel P, Canelo-Aybar C 2017;34(4):317-22

1

Guías de práctica clínica: evolución, metodología de elaboración y definiciones actuales

2

Implementación y aplicación de la “Guía de práctica clínica Bellido-Zapata A, Ruiz-Muggi JE, Neira-Sánchez
para el diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes
ER, Málaga G
mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención” en una red de
establecimientos de salud públicos de Lima.

Acta Med Peru.
2018;35(1):14-9

3

Guía de práctica clínica para la prevención y manejo del
parto pretérmino en el Seguro Social del Perú (EsSalud)

Yanque-Robles O, Zafra-Tanaka JH, Taype-Rondán A, Arroyo-Campuzano JE, Rosales-Cerrillo
CH, Mucha J, et al

Acta Med Peru.
2019;36(1):46-55

4

Guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de la
osteoartritis en el Seguro Social del Perú (EsSalud)

Chavez JE, Zafra-Tanaka JH, Pacheco-Barrios K, Acta Med Peru.
Montes-Alvis J, Taype-Rondán A, Gallegos VM,
2019;36(3):235-46
et al

5

Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente
cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del
Seguro Social del Perú (EsSalud)

Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, PacheActa Med Peru.
co-Barrios K, Huaringa-Marcelo J, Huamaní-Sal- 2020;37(1):54-73
daña Ch, Camarena-Flores CE, et al

6

Guía de práctica clínica para el tamizaje, diagnóstico y
Bravo-Zúñiga J, Hinostoza-Sayas J, Goicomanejo de la enfermedad renal crónica en estadios 1 al 3 en chea-Lugo S, Dolores-Maldonado G, Brañez-Condorena A, Taype-Rondán Á, et al
el Seguro Social del Perú (EsSalud)

Acta Med Peru.
2020;37(4):518-31

7

Guía de práctica clínica para el tamizaje y manejo del episo- Macciota-Felices B, Morón-Corales C, Luna-Madio depresivo leve en el primer nivel de atención del Seguro tos M, Gonzales-Madrid V, Melgarejo-Moreno A,
Social del Perú (EsSalud)
Zafra-Tanaka JH, et al

Acta Med.Peru.
2020;37(4):536-47

ARTÍCULOS DESTACADOS DE ACTA
MÉDICA PERUANA DURANTE EL
2016-2020
Queremos destacar unos artículos que nos impresionan
porque llevan un mensaje de evolución en la literatura
médica; son los artículos especiales en que se resumen
estudios de especialistas y métodos de evaluación de la
evidencia clínica; que han culminado en guías de práctica
clínica;  se trata de siete artículos que podrían parecer
una serie o capítulo especial de la revista y solo es la
respuesta a un trabajo más ordenado. Estos artículos de
gran valor son las: “Guías de práctica clínica: evolución,
metodología de elaboración y definiciones actuales”
publicado en el N° 34-4 de octubre-diciembre del 2017
[9]. Y luego se ha publicado, “Guía de práctica clínica
para la prevención y manejo del parto pretérmino en
el Seguro Social del Perú (EsSalud), 2019”; en el N° 36-1
de enero-marzo 2019,[10] y hay otros 5 artículos de este
tipo (tabla N°3). El desarrollo de estas guías impulsadas
por el Ministerio de Salud (Norma Técnica N°027-MINSA/
DGSP-V.01)[11] es una forma de generar un impacto
positivo en nuestro (falta una palabra, consultar con el
autor) de salud ordenando la práctica clínica.
El médico tiene como meta el curar las dolencias y
preservar la vida de sus pacientes. Nuestra educación

médica se dirige a ese digno fin. Pero el ser humano es
finito; y hay un punto final a nuestra existencia. Gonzalo
Gianella ha escrito en el editorial de AMP del volumen
34-N°3; “la educación médica para una muerte digna”,
[12] donde enfoca la necesidad de comprender las
limitaciones que tenemos en los estadios finales de
una enfermedad crónica; predecir este final y conducir
esta etapa con la mayor dignidad para el paciente y su
familia. Artículo que abre un capítulo poco frecuentado
por el médico; y muchas veces evitado.
Líneas arriba hemos destacado la importancia de las
cartas al editor, en las que la participación de médicos
y otros profesionales de las ciencias de la salud,
destacan temas con el mayor rigor científico, tratando
de no limitar al máximo las opiniones sin un adecuado
sustento; y sabemos que la mayor cantidad de estas
comunicaciones quedan en el ámbito exclusivo de
los profesionales de la salud. Es por ello, que nos
impresionó, la gran resonancia mediática que deparó
la carta al editor de Aldo Vivar en su publicación sobre
el “Indulto a Fujimori: revisión de las conclusiones de
la junta médica”. [13]Este artículo trascendió el ámbito
médico y rápidamente fue mencionado y repasado en
forma continua, por la prensa nacional, escrita, radial
y televisiva. Inclusive se llegó a utilizar como medio de
acusación en los alegatos judiciales derivados de este
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indulto. Fue una experiencia diferente la que vivimos
con la publicación de esta carta.
Y finalizamos mencionando otros artículos que
consideramos de gran trascendencia, como el
publicado en el volumen 36 N°2 de abril-junio 2019,
titulado "Doctora María Laura Esther Rodríguez
Dulanto: en   pos de un sueño contra todo y contra  
todos", de Ricardo I. Álvarez Carrasco [14]. También
cabe destacar el editorial de ese mismo número,
“María Laura Esther Rodríguez Dulanto: primera mujer
médico en el Perú” de Liliana del Carmen Cabani
Ravello; [15] que hacen una casi épica narración
del significado de ser mujer en el Perú; y la notable
dificultad que significó   obtener el título de médico
cirujano; y posteriormente el lograr con mucho
sacrificio y pundonor el poder ejercer esta noble
profesión; en el desigual mundo del siglo XIX y buena
parte del siglo XX. Una historia que engrandece su poca
conocida historia en la profesión médica peruana, que,
en el siglo XXI, ha logrado equiparar y tal vez superar
el número de médicos del sexo femenino con el de los
varones, en nuestro medio.
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CONCLUSIÓN
Podemos concluir que el periodo entre el 2016 y 2020
ha servido para entrar en la modernidad editorial. No
hemos renunciado a mantener una presencia física de
la revista Acta Médica Peruana, tratando de distribuirla
en las bibliotecas de las universidades, hospitales, los
locales de las direcciones regionales de salud; y por
supuesto profundizar su difusión en el contexto de
la publicación electrónica, ya estando presentes en
Scielo, Latindex, Redalyc y preparándonos para su
pronta incorporación a Scopus y Pubmed/Medline.
Un propósito que es el homenaje a todos los que
han luchado por su continuidad en estos 50 años de
existencia.
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En el volumen 38, números 1 al 4 correspondiente al 2021
y el volumen 39 número 1 del 2022, se han publicado 5
editoriales, 27 artículos originales y originales breves, 8
artículos de revisión, 4 artículos especiales, 15 reportes
de casos y 7 cartas al editor.  
Con respecto a los editoriales, la siguiente es la
relación de editoriales y sus respectivas síntesis:

“AVANCES EN EL DESARROLLO Y EL
USO DE LAS VACUNAS CONTRA EL
SARS-COV-2” (VOL. 38, NO 1)

“LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y SU
REPERCUSIÓN EN LA SALUD PÚBLICA
EN PERÚ” (VOL. 38, NO.3)
Ángel Manuel Castro Baca y Arturo Eduardo Villena Pacheco

Augusto M. Tarazona Fernández

En la lucha contra la pandemia, el sector salud ha
implementado cuatro estrategias importantes:
a) promoción y prevención social a través del
distanciamiento social, aislamiento de los casos
positivos, uso de mascarillas y lavado de manos,
b) atención especializada a través del seguimiento
epidemiológico y la ampliación de la oferta hospitalaria y
de cuidados intensivos, c) fortalecimiento de la atención
de salud en el primer nivel mediante la implementación
de telemedicina, tele orientación y la conformación
de equipos de respuesta rápida y 4) estrategia de
inmunización masiva. Proponen las siguientes estrategias
para afrontar futuras epidemias : a) la adopción de un
sistema de vigilancia de salud pública para la detección
temprana de casos y la toma de medidas preventivas, b)
el desarrollo de un sistema de comunicación de riesgos,
c) el fomento y fortalecimiento de la participación
comunitaria,  d) la protección focalizada de las personas
vulnerables, d) el fortalecimiento de las instituciones
científicas y médicas y la adopción de incentivos médicos
para la investigación, la innovación tecnológica y la
producción de tecnologías sanitarias para el COVID-19, e)
la profesionalización del personal de salud y los médicos
epidemiólogos a través de entidades de salud pública y
f) el desarrollo de redes estructurales de instituciones de
salud pública para la formación de recursos, investigación
compartida y cooperación técnica.

El autor hace una referencia a la situación de la salud en el
Perú en el bicentenario en medio de la pandemia COVID.
Menciona que la epidemia ha exacerbado la inequidad
en la salud y que el Acuerdo Nacional no ha desarrollado
la reforma de la salud en el Perú. Propone las siguientes
estrategias para mejorar el sistema sanitario: a) aumento
de la inversión en salud que debe acercarse al 6% del
PBI, b) Cerrar la brecha de recursos humanos en salud
especialmente de médicos, c) mejorar la infraestructura

Este editorial despertó el interés de la editorial
académica española que invitó a los autores a escribir
un libro sobre el impacto del COVID-19 en el Perú, el
mismo que salió a luz hace un mes y medio con el título
“El impacto devastador de la pandemia COVID-19 en el
Perú” con el subtítulo “Análisis crítico de la pandemia,
punto de vista epidemiológico, de salud pública,
comunicacional y económico-social” cuyos autores son
Manuel Castro Baca y Arturo Villena Pacheco.

Claudio F. Lanata de las Casas, Lucie Ecker Ledesma,
Rubelio E. Cornejo Cotos y Ana I. Gil Merino.
En este editorial, los autores hacen una revisión de la
producción internacional de vacunas contra el SARSCoV-2 en la fase III de los ensayos clínicos, pocos meses
después del inicio de la implementación de las vacunas
en el Perú y establecen una comparación de los tipos y
eficacia de las mismas: la vacunas con RNA mensajero
de la espiga (90 %), vector viral (90%), virus inactivado
(80 %)  y mencionan que los otros tipo como las vacunas
de espiga sintética, el virus SARS-CoV-2 y las vacunas
de partículas parecidas al virus se encontraban en fase
experimental y no se conocía aún su eficacia. Mencionan
también que en los primeros meses del 2021 existían en
el Perú dos tipos de vacuna, la vacuna de RNA mensajero
y la vacuna con virus inactivado. Hacen una reflexión
sobre la seguridad de estas y la necesidad futura de dosis
de refuerzo.

“LA SALUD EN EL BICENTENARIO
Y PERSPECTIVAS PARA UN NUEVO
SISTEMA DE SALUD” (VOL. 38, NO 2)

40

sanitaria, d) renovar y actualizar la tecnología en salud, e)
fortalecer las redes integradas de salud incrementando
la capacidad resolutiva de los servicios del primer nivel
de atención y f) erradicar la corrupción en el sistema de
salud.
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ACTA MÉDICA PERUANA: SÍMBOLO DE
INVESTIGACIÓN CLÍNICA A TRAVÉS
DEL TIEMPO (VOL. 38 NO. 4)
Alberto Emilio Zolezzi Francis
Es un editorial de adelanto del número conmemorativo
por los 50 años de vida de la revista Acta Médica Peruana
que revisará la historia de la revista destacando los
artículos que tuvieron mayor impacto en el conocimiento
y compartirlo con la comunidad científica y académica.  
Luego de actualizar los datos del suplemento del 2017, a
la fecha se han publicado 1175 artículos.  En los últimos 4
y medio años se ha publicado 251 nuevos artículos; que
representan el 21.3 % de todos los artículos publicados.
El autor resalta el hecho que la tasa de publicaciones
en los últimos 44.5 años fue de 20.7 artículos por año
mientras que, en los últimos 4 años y medio, la tasa de
artículos publicados ascendió a 55.7 artículos por año.
Se resalta también que en los años 2020 y 2021 hubo
una importante publicación de artículos relacionados a
la pandemia COVID-19 y en la tabla adjunta se registra a
todos los autores que publicaron artículos sobre el SARS
CoV 2 y el COVID-19 en estos 2 años como un homenaje
a ellos.

de haber empezado la vacunación primero en niños de
12 a 17 años, y ampliado a población de 5 a 11 años.
Se describen las características epidemiológicas y de
salud pública de las 3 olas y se resalta que aún existen
muchísimos retos para el sistema de salud peruano y no
bajar los brazos frente a la pandemia, manteniendo todo
el nivel de alerta posible, así como los recursos y personal
necesario, y continuar con el programa de vacunación.

ARTÍCULOS ORIGINALES
VOL. 38. No .1
Se publicaron 4 artículos originales, cuyos títulos y
conclusiones fueron los siguientes:
1.

“Hemorragia intraventricular (HIV) en prematuros
menores de 28 semanas en un hospital general de
Lima, 2013 – 201” La HIV fue muy frecuente, severa
y letal en los prematuros menores de 28 semanas,
la mitad de los casos ocurrieron en los primeros tres
días y el resto durante las dos primeras semanas de
vida. Los factores asociados fueron el menor peso de
nacimiento, el trabajo de parto y el neumotórax.

2.

“Características y factores asociados al maltrato
percibido en internos de medicina en Perú”.
Existe una alta percepción de maltrato reportado
por los internos de medicina siendo el psicológico el
más frecuente. Existen diferencias en la percepción
de maltrato psicológico y físico según el tipo de
financiamiento de la universidad de procedencia
y del hospital donde se realiza el internado. Una
alta frecuencia de maltrato sexual fue reportada
por mujeres luego de los tres primeros meses del
internado hospitalario.

3.

“Factores asociados a hallazgos anormales en
radiografías digitales de tórax en trabajadores
asintomáticos en Lima, Perú”.   Debido a la baja
frecuencia de radiografías digitales anormales de
tórax, no resulta de utilidad como detección precoz
de patología respiratoria en la población estudiada
y que debería considerarse en trabajadores mayores
de 50 años, con antecedente de enfermedad
respiratoria y/o con bajo peso. Es importante
realizar mayor cantidad de estudios que confirmen
nuestros resultados.

4.

“Conocimientos sobre diabetes mellitus tipo
2 y adherencia al tratamiento en pacientes del

DOS AÑOS DE PANDEMIA, UNA
BATALLA QUE AÚN NO TERMINA (VOL.
39, NO.1)
Roger Araujo-Castillo
El autor menciona la presencia de tres olas
epidemiológicas con más de 3.5 millones de casos y más
de 210,000 fallecimientos, estadísticas que corresponden
a la mayor mortalidad por millón de habitantes en el
mundo. Múltiples factores interrelacionados se pueden
encontrar detrás de estas cifras, incluyendo la fragilidad
del sistema de salud, problemas socioeconómicos, y
factores biológicos. Asimismo, en el país se hicieron
presentes cuatro de las cinco variantes de preocupación
definidas por la OMS, más la presencia de dos variantes
de interés de origen regional, incluyendo el linaje
Lambda, la cual se originó en el Perú. En contraste, a los
dos años de pandemia, nuestro país ha sido uno de los
que más ha avanzado en Latinoamérica en su programa
de vacunación, habiendo vacunado con dos dosis a más
del 76 % de la población objetivo, y avanzado tanto en
la vacunación con dosis de refuerzo al 39 %; además
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Hospital Reátegui, Piura, Perú”. Existe asociación
entre conocimientos sobre diabetes y adherencia;
un inadecuado conocimiento predispone a mayor
riesgo de adherencia baja o media. Así mismo,
ciertos factores sociodemográficos como el grado
de instrucción y la procedencia.

VOL. 38. No. 3
Se publicaron 3 artículos originales, cuyos títulos y
conclusiones fueron los siguientes:
1.

“Mortalidad por hidroxicloroquina y azitromicina
en pacientes con COVID-19 en ventilación
mecánica de una unidad de cuidados intensivos
de Lima”. La mortalidad en los pacientes con
COVID–19 en ventilación mecánica invasiva
fue significadamente mayor en pacientes que
recibieron hidroxicloroquina.

2.

“Examen Nacional de Medicina (ENAM): Análisis
de la última década de evaluaciones teóricas
en los futuros médicos del Perú”. Se evidenció
un aumento de médicos que realizan el SERUMS,
donde un gran porcentaje desaprobaban el ENAM,
especialmente aquellos médicos egresados de
universidades privadas que se encontraban en Lima
Metropolitana y de universidades del extranjero;
resultados que sugieren que un gran porcentaje
de médicos que hacen el servicio rural no están
debidamente capacitados, al menos en el aspecto
teórico que es lo que mide el ENAM.

3.

“Asociación entre salud mental y actitudes ante
el confinamiento durante la pandemia COVID-19
en hospitales de Lima y Callao”. Se encontró
asociación entre las tres subescalas de DASS-21
que mide la existencia de estados emocionales
de depresión, ansiedad y estrés, y los parámetros
afectivos de la escala sobre actitudes adaptada
frente al confinamiento para COVID-19.

VOL. 38. No. 2
Se publicaron 4 artículos originales, cuyos títulos y
conclusiones fueron los siguientes:
1.

“Recuperación mejorada después de cirugía
(ERAS) en cáncer colorrectal. Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas”. El manejo según
ERAS para cirugía electiva por cáncer colorrectal es
seguro y factible con un riesgo de morbimortalidad
perioperatoria aceptable.

2.

“Prevalencia y diagnóstico de disfunción
temporomandibular (DTM) en la práctica
médica - Hospital General María Auxiliadora”. Los
pacientes con cuadros clínicos de DTM, que cursan
con cefalea y concomitantemente con ansiedaddepresión, requieren un manejo terapéutico
integral y precoz, para restituirlos a su ambiente de
trabajo y mejorar su productividad laboral; la DTM,
debería ser considerada, como una causa frecuente
de cefalea.

3.

4.

42

“Tratamiento con Tocilizumab en COVID-19
Crítico: Reporte de un centro hospitalario”
(original breve). Veinticuatro pacientes con
diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio
agudo (SDRA) recibieron Tocilizumab, veintiún
(87,5 %) pacientes presentaron mejoría clínica y
3 (12,5 %) fallecieron. Quince pacientes (62,5 %)
desarrollaron hepatotoxicidad, la mayoría de grado
3 (33,3 %) y tres (12,5 %) pacientes presentaron
injuria hepática grado 4. Once pacientes (45,8 %)
presentaron sobreinfección bacteriana, siendo el
germen más frecuente Acinetobacter baumannii.
Luego de la administración de Tocilizumab más
de la mitad de los pacientes presentó una reacción
adversa, a pesar de ello la mortalidad fue baja y la
mayoría tuvo una mejora clínica.
“Casi nula publicación científica de los médicos
especialistas peruanos: Análisis de resultados
en Google Académico y Scopus”. Los médicos
especialistas no tienen una abundante producción
científica. De manera que, es importante incentivar
el desarrollo científico de los especialistas.
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VOL. 38. No 4
Se publicaron 4 artículos originales, cuyos títulos y
conclusiones fueron los siguientes:
1.

“Insuficiencia renal y hemodiálisis en pacientes
hospitalizados con COVID-19 durante la primera
ola en Lima, Perú”. Es importante identificar
a pacientes hospitalizados por COVID-19 que
desarrollan insuficiencia renal aguda (IRA) y/o
necesitan hemodiálisis aguda pues se encuentran
en alto riesgo de tener una mala evolución clínica.

2.

“Curso de la mortalidad durante la pandemia por
COVID-19 en los primeros 120 días de acuerdo con
indicadores relevantes de 72 países afectados”.
Esta pandemia invita a repensar sobre aspectos
relacionados a la fisiopatología de la enfermedad,
sobre todo las relativas al comportamiento de
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la estructura del hombre como una unidad; sino
también a conceptos sobre la distribución de la
riqueza, los enormes desequilibrios económicos
3.

“Relación entre anemia del primer trimestre y
bajo peso al nacer en cuatro Centros de Salud
Materno-Infantiles de Lima Sur durante el 2019”.
De la muestra estudiada, una de cada cuatro
gestantes presenta anemia durante el primer
trimestre incrementando la incidencia acumulada
de tener un neonato con bajo peso hasta en 11
veces.

4.

“Índice SatO2/FiO2 versus PaO2/FiO2 para
predecir mortalidad en pacientes con COVID-19
en un hospital de altura”. Ambos índices son
predictores de mortalidad, sin embargo, el SatO2/
FiO2 presentó mejores valores, con respecto
a algunos de los criterios de sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo y valor
predictivo negativo.

fueron predictores independientes de mortalidad
intrahospitalaria y mal pronóstico funcional.
4.

ARTÍCULOS ORIGINALES BREVES
VOL 38 No. 1
Se publicaron 2 artículos originales, cuyos títulos y
conclusiones fueron los siguientes:
1.

“Características clínicas y epidemiológicas en
adultos mayores con diagnóstico de fractura de
cadera en un hospital de Lima, Perú”. La fractura
de cadera afecta primordialmente a personas
mayores de 80 años, en especial al sexo femenino
con elevada comorbilidad. El mayor porcentaje
se da como resultado de caídas producidas en
el domicilio, siendo el dolor del lado afectado la
principal manifestación. El tipo de fractura más
frecuente es la intertrocantérea y el tratamiento
más usado, la osteosíntesis

2.

“Epidemiología de los trastornos mentales en
el Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo (2017-2018)”. El principal trastorno
mental atendido es la depresión, con una mayor
frecuencia en personas del género femenino y de
mayor edad. Sin embargo, también se encontró
evidencia de importantes trastornos de salud
mental en jóvenes y niños, lo que genera la
necesidad de nuevas estrategias sanitarias y
educativas que también incluyan a esta población.

VOL. 39. No. 1
Se publicaron 4 artículos originales, cuyos títulos y
conclusiones fueron los siguientes:
1.

2.

3.

“Eliminación y prevención de la deficiencia
de yodo en mujeres gestantes de Perú”. Estos
resultados confirman la eficiencia y el éxito del
programa nacional para la eliminación sostenida
de los desórdenes por deficiencia de yodo (DDI),
garantizando la nutrición normal de yodo durante
la gestación y, por lo tanto, previniendo el riesgo de
daño cerebral de los recién nacidos cada año en la
sierra.
“Problemas de visión en personas mayores
de 50 años en el Perú: Estudio poblacional”. El
antecedente de catarata y los problemas de visión
en la población estudiada varían de acuerdo con
características sociodemográficas y geográficas.
La identificación de factores relacionados a estos
eventos de interés permite proponer mejores
intervenciones para el control de estos problemas.
“Predictores de mortalidad intrahospitalaria y de
mal pronóstico funcional en pacientes sometidos
a evacuación quirúrgica de hemorragia
intracerebral”. En pacientes con diagnóstico de
hemorragia intracerebral tratados con cirugía se
encontró una alta mortalidad y morbilidad. El
sexo femenino y factores clínicos como el estado
de conciencia y el estado funcional al ingreso

“Presencia de Escherichia coli (EC) en la playa
Pucusana, Lima, y su potencial efecto en la salud
pública”. Se comprobó la presencia de EC en todas
las muestras analizadas, con valores promedio
superiores a 1000 NMP/100 ml por la producción
y vertido de las aguas residuales llevados por los
colectores al mar.

VOL 38 No. 3
Se publicaron 3 artículos originales, cuyos títulos y
conclusiones fueron los siguientes:
1.

“Características clínicas y sociodemográficas
de una población adulta con tumores
neuroendocrinos”. Las características clínicas
e inmunohistoquímicas del presente estudio
no difieren significativamente de estudios
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reportados en la literatura mundial, resaltando el
predominio de los tumores de origen pulmonar
y del intestino anterior que difiere de reportes
en los que derivan principalmente del intestino
medio.
2.

3.

“Saturación de oxígeno en pacientes durante
hemodiálisis a diferentes altitudes” En pacientes
en hemodiálisis crónica la saturación de oxígeno
disminuye a medida que incrementa la altitud y
se encontró variaciones significativas durante el
procedimiento de hemodiálisis.
“Craniectomía descompresiva (CD) como
tratamiento primario de la hipertensión
intracraneal por traumatismo encefalocraneano
(TEC): Experiencia observacional en 24
pacientes”. Los resultados sugieren que las
características asociadas a la CD por TEC influirían
en los resultados del manejo de esta patología.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN
1.

“SARS-CoV-2 y su efecto a nivel de tejido renal:
Una revisión narrativa”. La evidencia actual señala
que el SARSCoV-2 tiene la capacidad de invadir
principalmente las células del túbulo proximal y
podocitos a través del receptor ECA-2. La infección
viral podría producir injuria renal mediante un
efecto citopático directo y un daño mediado por la
respuesta inmune

2.

“Deficiencia de vitamina D asociada a
hiperfosfatemia en niños”. Los niños con deficiencia
de vitamina D pueden tener fósforo normal o alto a
pesar de tener una prueba de hormona paratiroidea
(PTH) elevada. El pseudohipoparatiroidismo (PHP)
se caracteriza por cursar con hiperfosfatemia.   Se
concluye que es importante descartar deficiencia
de vitamina D en todo niño con sospecha de PHP.

3.

“Factores de riesgo de nefropatía diabética
(ND)” La ND es una importante complicación
crónica de la DM con alta prevalencia, diagnóstico
tardío y la ausencia de biomarcadores de mayor
especificidad para su diagnóstico precoz. Se
destacan los siguientes factores de riesgo de ND:
la edad temprana al diagnóstico de la diabetes, la
duración de la diabetes, la hemoglobina glicosilada
aumentada, la hipertensión arterial, la anemia, la
obesidad abdominal, los niveles elevados de ácido
úrico y la dislipidemia.

4.

“Anticuerpos neutralizantes, nuevas pruebas
de laboratorio contra el SARS-CoV-2” Los
anticuerpos neutralizantes pueden bloquear la
capacidad del virus, para unirse al receptor ACE2 en
las células humanas y estos anticuerpos permiten
eliminar el efecto de microorganismos invasores.
Se definen in vitro por su capacidad para bloquear
la entrada, fusión o salida del coronavirus, es decir
son anticuerpos funcionales. En la actualidad
existen diferentes pruebas de laboratorio (pruebas
de inmunoensayo de alto rendimiento), que
pueden detectar anticuerpos inmunoglobulinas G
antiproteína S del SARS-CoV-2 y que se correlacionan
con las pruebas de laboratorio idóneas para la
determinación de estos anticuerpos.

5.

“Efectos del aislamiento en adultos mayores
durante la pandemia: una revisión de la
literatura” Los estudios revisados sugieren que
el aislamiento social por la pandemia del virus
SARS-Cov-2 ha tenido un impacto negativo sobre la

VOL 38 No 4
Se publicó un artículo original breve, cuyos títulos y
conclusiones fueron los siguientes:
1.

“Aprendizaje remoto para procedimientos neuroendovasculares durante la pandemia COVID-19”.
El aprendizaje a distancia es una nueva herramienta
y una alternativa en el campo endovascular, pero no
sustituye a la formación presencial.

VOL 39 No. 1
Se publicaron 2 artículos originales, cuyos títulos y
conclusiones fueron los siguientes:
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1.

“Relación entre el tipo de fisura labio palatina
y la disfunción de la trompa de Eustaquio
en niños, Perú 2020” El tipo de fisura palatina
mayormente asociado con alteración de la función
del oído medio, expresado mediante curvas de
timpanometría tipo B, es la fisura tipo IV según
clasificación de Veau.

2.

“Características clínicas y epidemiológicas de la
estenosis hipertrófica de píloro en un hospital
de Lima, Perú” La estenosis hipertrófica de píloro
es una patología quirúrgica frecuente en el lactante
en nuestro medio. Destaca la importancia de los
cuidados postquirúrgicos y la posibilidad del inicio
precoz de la vía oral para disminuir la estancia
hospitalaria promedio.
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salud de los adultos mayores y ha contribuido a su
discriminación. No obstante, se desconocen cuáles
podrían ser los efectos a largo plazo.
6.

7.

8.

“Situación actual de la prevención de la
diabetes mellitus tipo 2” Se revisan los aspectos
y métodos que previenen tanto el desarrollo de
esta enfermedad, así como de sus manifestaciones
crónicas, complicaciones agudas y morbilidades
conexas. Se concluye que existen medidas
preventivas que facilitan la disminución de la
prevalencia y morbimortalidad de las personas con
diabetes mellitus tipo 2.
“Últimos
avances
en
el
tratamiento
neoadyuvante de cáncer de vejiga” La
quimioterapia neoadyuvante basada en cisplatino
ha demostrado un claro beneficio en cáncer de
vejiga músculo invasivo, logrando un impacto en la
sobrevida libre de progresión y sobrevida global.
“Factores de riesgo asociados a hipoglucemia
en recién nacidos” Existe evidencia de que la
hipoglucemia puede causar anomalías en el

desarrollo neurológico; siendo factores de riesgo
maternos de hipoglucemia neonatal la diabetes
gestacional, la preeclampsia y la obesidad
gestacional y del recién nacido: sepsis, bajo peso al
nacer y prematuridad.
Se han publicado, además, entre los volúmenes 38 y 39,
15 reportes de casos, 4 artículos especiales y 6 cartas al
editor. Las publicaciones relacionadas al SARS-CoV-2 y
al COVID fueron las siguientes: 3 de 5 editoriales, 6 de 27
artículos originales y originales breves, 3 de 8 artículos
de revisión, 1 de 15 reportes de casos y 2 de 8 cartas al
editor. Ningún artículo especial trató sobre el COVID-19.
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RESUMEN
La revista Acta Médica Peruana publicó su primer volumen en 1972, a lo largo de
su historia ha publicado temática diversa en el campo de la medicina humana. La
medicina interna es una especialidad integradora dedicada a la atención integral del
adulto. No conocemos cuánta producción en medicina interna ha tenido esta revista.
Nuestro objetivo fue cuantificar los artículos originales en la disciplina de medicina
interna en el periodo 1972 al 2021 publicados en Acta Médica Peruana. Realizamos un
estudio bibliométrico que tuvo como unidad de análisis las publicaciones originales.
Encontramos que 27,6 % (139/503) de las publicaciones originales fueron sobre
medicina interna. Las especialidades derivadas más abordadas fueron infectología
y cardiología con 32 y 19 publicaciones, respectivamente. La temática clínica más
frecuente fue el estudio descriptivo de las enfermedades con 46 publicaciones (33,1
%). Sin embargo, los estudios sobre tratamiento incrementaron de 4,3 % entre 19722005, a 24,3 % entre 2006-2021. El 80,9 % de los primeros autores fueron varones. La
revista Acta Médica ha sido un medio frecuente para que los investigadores puedan
difundir sus resultados de investigación en la disciplina de medicina interna. Dicha
tradición estuvo presente desde su inicio y se ha fortalecido en sus últimos años.
Palabras clave: Bibliometría; Medicina Interna; Artículo de Revista; Perú

ABSTRACT
Acta Medica Peruana (AMP) published its first volume in 1972, during its history it
has published several topics in the field of human medicine. Internal medicine is an
integrative specialty dedicated to the comprehensive care of adults. The scientific
production on internal medicine in AMP is not known. Our objective was to quantify
the original papers on internal medicine during the 1972 to 2021 period that were
published in Acta Medica Peruana. We performed a bibliometric study based on
original papers as analysis unit. We found that 27.6% (139/503) of original papers
were on internal medicine. Mostly addressed sub-specialties were infectious diseases
and cardiology with 32 and 19 papers, respectively. Most frequent clinical topics
were descriptive studies of different diseases, with forty-six publications (33.1%).
However, papers on therapy increased from 4.3% between 1972-2005, to 24.3%
between 2006-2021. The vast majority of main authors (80.9%) were male. Acta
Medica Peruana has been a frequent space for researchers to spread their research
findings in internal medicine. This tradition has been present from the onset, and it
has been strengthened in recent years.
Key words: Bibliometrics; Internal Medicine; Journal Paper; Peru
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INTRODUCCIÓN
Acta Médica Peruana (AMP) es la revista científica editada
por el Colegio Médico del Perú, publica contribuciones
originales de todas las especialidades médicas
incluyendo las clínicas, quirúrgicas, relacionadas con la
salud pública, ciencias biomédicas y educación médica.
Su primer volumen fue publicado en 1972, tuvo periodos
de interrupción principalmente hasta el 2001, y desde el
2008 ha logrado publicar regularmente cuatro números
por año [1].
AMP podría catalogarse como una revista médica
científica no especializada, por la diversidad de temas o
disciplinas que se abordan en sus publicaciones. Entre
las revistas médicas peruanas indizadas en SciELO Perú,
solo dos podrían catalogarse como especializadas: la
Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia y la Revista
de Gastroenterología del Perú [2]. Existe una revista
especializada en medicina interna, denominada «Revista
de la Sociedad Peruana de Medicina Interna», la cual no
está indizada en SciELO Perú. En el 2021, la base de datos
SCOPUS incorporó en el ranking SCImago a 141 revistas
en la subcategoría de «Medicina Interna», de ellas solo
tres son editadas en Latinoamérica ([3].
Según el Colegio Americano de Médicos, la medicina
interna es la especialidad que aplica el conocimiento
científico y la experiencia clínica de manera integral al
diagnóstico, tratamiento y atención no quirúrgica de
adultos, en todo el espectro que va desde la salud hasta
una compleja enfermedad [4,5]. Esta definición separa
el campo de acción de la medicina interna de otras
especialidades básicas de la medicina como cirugía,
gineco-obstetricia y pediatría; además el término
integral comprende su accionar en sus especialidades
derivadas ([5].   Desde el punto de vista de clasificación
de revistas, SCOPUS considera a revistas como Diabetes
Care, Diabetologia, Cardiovascular Diabetology, Current
Hypertension Reports, Journal of Clinical Lipidology entre
otras, como revistas de medicina interna. Además están
las revistas que en su título incluyen el término medicina
interna como JAMA Internal Medicine, Journal of Internal
Medicina, Journal of General Internal Medicine, entre
otras [3].
A la fecha, no se ha analizado la contribución de la
revista AMP en la disciplina de la medicina interna o
sus especialidades derivadas, este aspecto tampoco ha
sido explorado para otras revistas médicas peruanas.
La bibliometría es la disciplina que ofrece herramientas

cuantitativas para describir la producción de artículos
científicos en diversos niveles, incluyendo las revistas
científicas [6]. Dicha información es de utilidad para
evaluar el desempeño editorial de la revista, examinar
las tendencias de sus publicaciones, describir el impacto
de sus publicaciones, entre otras aplicaciones; por ello,
algunos estudios han mostrado análisis bibliométricos
aplicados a revistas científicas [7,8].
Nuestro objetivo fue cuantificar la producción de
artículos originales en la disciplina de medicina interna
en la revista AMP en el periodo 1972 al 2021, además
caracterizamos dicha producción en su tendencia
temporal, subespecialidades y grandes áreas temáticas
abordadas.

METODOLOGÍA
Realizamos un estudio descriptivo basado en un análisis
bibliométrico de las publicaciones científicas originales
de la revista AMP para el periodo de 1972 al 2021. La
unidad de análisis fueron los artículos que publicaron
resultados de investigación científica, es decir, aquellos
publicados en las secciones de «Artículo Original»
u «Originales Breve». En los casos que la revisión
del resumen no permitió identificar con claridad la
condición de publicación original, los autores verificaron
manualmente este aspecto revisando el artículo en texto
completo.
Realizamos la búsqueda iniciando con los números más
recientes a los más antiguos, para ello recurrimos a dos
fuentes. De 2021 a 2009 la búsqueda fue en la sección de
archivos de la página web de la revista AMP (https://amp.
cmp.org.pe/index.php/AMP/issue/archive), y de 2008
a 1972 en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (disponible en: https://
sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/acta_medica/
anteriores.htm).

Variables de estudio

Dos autores (FRR y CG) con experiencia en estudios
bibliométricos realizaron la identificación de los artículos,
así como la construcción de una base de datos a partir de
la lectura del título y resumen. La búsqueda fue realizada
manualmente en mayo del 2022. Los datos extraídos
fueron año de publicación, volumen, número, título
del artículo, tipo de artículo (artículo original u original
breve). El año de publicación fue recategorizado en dos
subperiodos: 1972 a 2005 y 2006 a 2021. Se determinó
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Figura 1. Número de publicaciones originales de medicina interna en Acta Médica Peruana, periodo 1972 a 2021. Publicaciones
originales incluye: artículos originales y originales breve. En 1976, 1977, 1989, 1990, de 1994 a 1998 y el 2000 no se editaron
volúmenes de la revista. En 1983 se publicó el volumen 10, sin embargo, no se tuvo acceso a los resúmenes y texto completo.
Para la lectura de la figura seguir el siguiente ejemplo: En 2021 fueron publicados 21 publicaciones originales de las cuales 9
fueron artículos en medicina interna.

como corte 50el 2006 pues en dicho año la revista aprobó
45
un nuevo reglamento
para gestionar su indización en
46 [1]
bases de datos
40 científicas
(33,1% .
Número de artículos

categorías: cardiología, dermatología, endocrinología,
gastroenterología, hematología, infectología, medicina
intensiva, nefrología, neumología, neurología, oncología
40
clínica, reumatología y no especificado. La temática
35
(28,8%)
A partir del 30
título, resumen y texto completo,
definimos clínica del artículo de medicina interna fue establecida
la tipología de investigación en salud según clasificación en cinco categorías: 1. descripción de manifestaciones
25
27 de enfermedad, 2. etiología, 3. diagnóstico, 4. pronóstico
de Julio Frenk [9].También definimos la especialidad
(19,4%)
20
clínica del artículo, la especialidad derivada de la y 5. tratamiento.
20
15
(14,4%)
medicina interna,
la temática clínica y sexo del primer
10 de investigación inicialmente tuvo las
autor. El tipo
Realizamos un control de calidad de los datos que
5
siguientes categorías
de medición: 1. básica, 2. clínica, 3. consistió en eliminar publicaciones
repetidas y
6
[9]
(4,3%)
epidemiológica
y 4. en sistemas de salud . Agregamos normalizar el ingreso del dato de acuerdo con las
0
Diagnóstico
Tratamiento
Descripción
una quinto categoría
para de
estudiosPronóstico
sobre «educación
y categorías
predefinidas. Etiología
manifestaciones
ética médica». de enfermedad
La especialidad clínica fue definida solo para los
artículos de «investigación clínica» y tuvo las siguientes
cuatro grandes categorías: 1. medicina interna, 2.
cirugía, 3. pediatría y 4. ginecología-obstetricia. Además,
encontramos publicaciones originales sobre geriatría y
psiquiatría que fueron agrupadas en la categoría «otros».
Para los artículos definidos como «medicina interna»
identificamos la especialidad derivada en las siguientes
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Análisis de datos

Realizamos un análisis descriptivo con frecuencias y
porcentajes para las variables categóricas. Presentamos
la producción de artículos originales por año de estudio.
El análisis de producción según sexo del primer autor,
especialidad derivada de la medicina interna y temática
clínica del artículo fue realizado para todo el periodo, y
para los subperiodos 1972-2005 y 2006-2021. El análisis
estadístico fue realizado en Microsoft Excel®.
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PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
ORIGINALES EN MEDICINA INTERNA
EN ACTA MÉDICA PERUANA
Entre los años 1972 y 2021, en 38 volúmenes, la revista
AMP tuvo 503 publicaciones originales, de ellos 483 fueron
artículos originales y 20 originales breves. Los años 1985
(n=39) y 1986 (n=34) fueron los de mayor producción de
publicaciones originales. En 1983 se publicó el volumen
10, sin embargo, no se pudo cuantificar el número de
publicaciones porque no se tuvo acceso a los resúmenes
y texto completo. Entre 1994 y 1998 no se editó la revista.
A partir del 2001, la revista fue editada de manera regular
con un volumen anual hasta la fecha (Figura 1).
Según la tipología de la investigación en salud, 293
artículos (58,3 %) fueron de investigación clínica, 79
(15,7 %) de investigación epidemiológica, 38 (7,6 %)
de investigación básica y 34 (6,8 %) de investigación en
sistemas de salud. 59 artículos (11,7 %) correspondieron
a otras áreas no consideradas en esta clasificación, como
educación en salud, ética, entre otras.
De 293 artículos de investigación clínica, 139
correspondieron a medicina interna (47,4 %), 69 a
cirugía (23,5 %), 42 a pediatría (14,3 %), 37 a ginecologíaobstetricia (12,6 %) y 6 (2,0 %) en la categoría otros (5 de
geriatría y 1 de psiquiatría). El total de artículos originales
y originales breves sobre medicina interna representaron
el 27,6 % (139/503) de las publicaciones originales.

Caracterización de artículos originales de
medicina interna
Las especialidades derivadas más frecuentes fueron
infectología (32 artículos; 23,0 %), cardiología (19 artículos;
13,7 %), neurología (15 artículos; 10,8 %), neumología
(14 artículos; 10,1 %) y reumatología (14 artículos; 10,1
%) (Tabla 1). El 33,1 % de los artículos originales fueron
estudios descriptivos de las manifestaciones de alguna
enfermedad, seguido de estudios sobre pronóstico con
el 28,8 %. (Figura 2). La proporción de artículos cuya
temática clínica fue el tratamiento incrementó de 4,3
% (3/69) entre 1972-2005 a 24,3 % (17/70) entre 20062021. El 80,9 % (110/136) tuvieron como primer autor a
un varón, dicha proporción incrementó de 76,1 % a 85,5
% entre 1972-2005 y 2006-2021 (Tabla 1). Identificamos
como primer autor a 128 firmas distintas, solo una firma
publicó como primer autor tres artículos, diez firmas
publicaron cada una dos artículos, los 117 restantes
fueron primeros autores en un solo artículo.

Tabla 1. Características de las publicaciones originales
en medicina interna de la revista Acta Médica Peruana,
en el periodo 1972 a 2021
1972 a 2005 2006 a 2021 1972 a 2021
Característica

n=69

n=70

n=139

n

%

n

%

n

%

Masculino

51

76,1

59

85,5

110

80,9

Femenino

16

23,9

10

14,5

26

19,1

Infectología

19

27,5

13

18,6

32

23,0

Cardiología

9

13,0

10

14,3

19

13,7

Neurología

8

11,6

7

10,0

15

10,8

Reumatología

6

8,7

8

11,4

14

10,1

Neumología

5

7,2

9

12,9

14

10,1

Endocrinología

3

4,3

9

12,9

12

8,6

Nefrología

7

10,1

3

4,3

10

7,2

Oncología clínica

8

11,6

2

2,9

10

7,2

Medicina intensiva

2

2,9

3

4,3

5

3,6

Gastroenterología

1

1,4

3

4,3

4

2,9

Hematología

0

0,0

2

2,9

2

1,4

Dermatología

0

0,0

1

1,4

1

0,7

No especificada

1

1,4

0

0,0

1

0,7

Descripción de
enfermedad

28

40,6

18

25,7

46

33,1

Pronóstico

23

33,3

17

24,3

40

28,8

Diagnóstico

12

17,4

15

21,4

27

19,4

Tratamiento

3

4,3

17

24,3

20

14,4

Etiología

3

4,3

3

4,3

6

4,3

Sexo del primer autor

Especialidad derivada

Temática clínica

Para la variable sexo del primer autor, el denominador en el periodo
1972 a 2005 fue 67 y en el periodo 2006 a 2021 fue de 70.

DISCUSIÓN
La revista AMP en los 50 años transcurridos desde su
primer número en 1972 ha publicado 139 artículos
sobre medicina interna, lo cual corresponde al 27,6
% de sus publicaciones originales. Dicha proporción
es considerable en vista que no se trata de una revista
especializada, sino que cubre una gran variedad de
temática. La proporción encontrada es consistente con
lo reportado en una revista médica no especializada
editada por una universidad de Cuba. Entre 2005 y 2017,
de 189 artículos 41 (21,7 %) fueron sobre medicina
interna [10].
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Figura 2. Temática clínica abordado por las publicaciones originales de medicina interna en Acta Médica Peruana, en el
periodo 1972 a 2021

Como es de esperar, las revistas especializadas en
medicina interna presentan una mayor contribución de
artículos originales en dicha especialidad. Un análisis del
2016 realizado en nueve revistas especializadas encontró
que 393 de 950 artículos originales (41,4 %) abordaron
la disciplina de medicina interna. Revistas como British
Medical Journal o Archives of Medical Science publicaron
en un año 45 artículos, mientras que BMC Medicine
publicó 43 artículos [11].
De los 50 años analizados, en el periodo 2006 a 2021 se ha
publicado la mitad de los artículos originales en medicina
interna. Este resultado debería entenderse en el contexto
del incremento de publicaciones en las diferentes
especialidades derivadas de la medicina interna. A nivel
mundial se ha dado un incremento del número de revistas
de especialidades derivadas de la medicina interna [12], la
consolidación de revistas de medicina interna como las
más influyentes y prestigiosas en el campo de la medicina
[13]
, y el incremento de la presión por publicar en revistas
de alto factor de impacto [14].
La tendencia a la especialización ha generado
el incremento del número de revistas altamente
especializadas, muchas veces específicas para una
enfermedad, como tuberculosis, lupus, infecciones por
retrovirus; sin embargo, el impacto de estas revistas es
mucho menor a la de revistas más generales que atraen a
un mayor número de lectores y generan potencialmente
50
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más citas [15]. Es decir, existe un comportamiento
paradójico —estimulado por el deseo de citaciones—
de que los científicos dedicados a investigaciones muy
especializadas prefieran publicar sus resultados en
revistas más generales con alto factor de impacto [15,16].
Muchas revistas de medicina interna tienen este atributo,
por ejemplo, New England Journal of Medicine (NEJM),
the Lancet, British Medical Journal, Annals of Internal
Medicine o Journal of the American Medical Association
(JAMA).
Encontramos que dos de diez de los artículos de
medicina interna tuvieron como primer autor a una
mujer, esta proporción es menor al 32,7 % encontrado
en revistas de medicina interna de alto factor de impacto
[17]
. En el análisis comparativo entre los subperiodos,
encontramos que entre 2006-2021 la primera autoría
femenina disminuyó de 23,9 % a 14,5 %. Esta tendencia
difiere de lo encontrado en la mayoría de las revistas de
medicina interna de alto factor de impacto en el mundo.
Por ejemplo, durante el periodo 1994 al 2014, en la revista
Annals of Internal Medicine la primera autoría femenina
incrementó de 25 % a 45 %, en la revista Archives of
Internal Medicine incrementó de 30 % a 42 %, en JAMA
de 29 % a 44 %. Solo NEJM tuvo una disminución del 24
% al 20 % [18].
Existirían diversos factores que podrían explicar la
menor participación femenina en la primera autoría: la
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menor participación de las mujeres en investigaciones
clínicas, la menor frecuencia de liderazgo en un equipo
de investigación y el menor acceso a fondos para
investigación [19]. Estas causales hay que contextualizarlas
en un escenario de mayor proporción masculina en
la profesión médica, en el Perú en 1975 el 14,2 % de
médicos colegiados eran mujeres, en 1985 fue 23,3 %,
en el 2000 fue 32,1 % y en 2005 alcanzó el 40,7 % [20].
Este mismo fenómeno también se ha observado en los
Estados Unidos, especialmente entre 1965 y 1996 donde
la proporción mujeres médicos egresadas no superaba el
40 % [21]. También se deben considerar factores vinculados
a los comités editoriales de las revistas, muchos de los
cuales tienen una subrepresentación femenina en su
composición [22,23].
Para todo el periodo de estudio, el 33,1 % de artículos
originales abordó la descripción de las manifestaciones
de diferentes enfermedades, sin embargo, a partir del
2006 su proporción disminuyó de 40,6 % a 25,7 % respecto
al periodo 1972-2005. Este hallazgo es comprensible
en el contexto del requerimiento de originalidad y
contribución que se les exige en los últimos años a las
propuestas de publicación. Los estudios descriptivos
son un pilar de la medicina interna y otras disciplinas
como la epidemiología; sin embargo, los estudios
analíticos que abordan la investigación sobre factores
pronósticos, la evaluación de la eficacia y seguridad
de nuevos tratamientos farmacológicos, o estudios
de factores de riesgo y etiológicos, cada vez juegan un
rol más protagónico. Actualmente son considerados
como aquellos estudios que generan un mayor nivel de
evidencia para la toma de decisiones [24].
Identificamos artículos originales que abordaron temas
vinculados a 12 especialidades derivadas de la medicina
interna, la especialidad más frecuentemente abordada
en todo el periodo fue infectología (23,0 %), seguida de
cardiología (13,7 %). Una revista universitaria de Cuba
que analizó la producción científica en medicina interna,
encontró que las especialidades más abordadas fueron
cardiología (21,9 %) e infectología (19,5 %) [10]. En el Perú
se ha visto desde el 2014 un incremento en la producción
científica en cardiología [25], y por otro lado, entre 1997
y 2015 la producción científica nacional en tópicos
vinculados a enfermedades infecciosas ha tenido un
crecimiento sostenido [26].
Por último, encontramos que los 139 artículos originales
en medicina interna tuvieron 128 firmas autorales
diferentes en la primera posición. Este hallazgo describe

una gran dispersión de la primera autoría, y en general
la experiencia de ser primer autor en este análisis fue
vivida una sola vez por dichos investigadores. Ello sería
un indicador de una baja productividad científica, de una
falta de consolidación en una línea de investigación, y la
falta de consolidación de un liderazgo [27]. Dicha práctica
ha sido reportada en investigadores de un instituto
de investigación del Perú. Entre 440 autores de dicha
institución, 231 publicaron solo un artículo en un periodo
de 20 años [28].
El estudio tuvo limitaciones. No fue posible identificar
ni acceder el contenido de un volumen correspondiente
al año 1983. El análisis se centró en indicadores de
producción científica en medicina interna, no realizamos
análisis de citas para una aproximación al impacto de
dichas publicaciones. El presente análisis describe
las publicaciones originales de una revista científica
no especializada, por lo que estos resultados deben
interpretarse solo en dicho contexto.

CONCLUSIÓN
La revista Acta Médica Peruana entre 1972 y 2021 tiene
503 publicaciones originales, de las cuales 139 (27,6
%) abordaron temas de medicina interna. La temática
clínica más frecuente fue la descripción de enfermedades
(33,1 %), sin embargo, entre 2006 a 2021 la frecuencia de
esta temática disminuyó a 25,7 %. Las especialidades
derivadas más tratadas fueron infectología y cardiología.
La primera autoría de las publicaciones originales tuvo
participación femenina en el 19,1 %.
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Celebrar 50 años es una actividad muy importante, pero es más importante aun
cuando se trata de una revista peruana hecha en las condiciones muy restringidas que
tenemos: de recursos, de capacidad económica y es un mérito enorme del Colegio
Médico, de su Comité Editorial   y de su Director, poder permanecer publicando
esta revista de manera sostenida para que el Colegio Médico y los médicos tengan
una revista donde puedan leer noticias especialmente peruanas hechas por
profesionales de la salud, que desarrollan sus investigaciones, sus experiencias
clínicas y que esto es motivo de una publicación científica.  En esta línea debemos
reconocer este avance, este trabajo consistente y que ha sido muy bien editado en
2017 en 2 editoriales y revisiones sobre 45 años de experiencia, estos documentos
publicados han sido hechos con mucha intención y delicadeza con mucho orden,
resaltando los avances que habían en ese entonces1,2
Se me ha encargado el honor de poder revisar y hacer un comentario global del área
de enfermedades infecciosas y tropicales publicadas en esta revista durante estos
50 años.  Debo mencionar que uno de los temas más publicados está referido a esta
área del mundo de la medicina, por ser patologías de gran impacto en la salud de los
peruanos y de gran impacto en el trabajo de los médicos peruanos.
Me voy a permitir hacer 2 tablas referidas a esta condición: en la primera tabla  
vemos que la mayoría de publicaciones vienen generadas en hospitales o
universidades en Lima; sin embargo, por lo   menos, 25% de estas publicaciones
vienen de centros hospitalarios o universidades del interior del país y como vemos,
hay lugares importantes como Loreto, Piura, La Libertad y Arequipa que han tenido
publicaciones de diversos temas donde los autores son de nuestras provincias, lo
cual señala que la investigación es nacional y es de calidad, que amerita tener una
publicación dentro de nuestra medicina.
En la segunda tabla, me refiero a la lista más importante de temas que se han publicado,
según los tópicos, como ven, es una legión extensa de enfermedades que pueden
ser regionales o de condiciones médicas relacionadas a vivir en zonas tropicales y en
valles andinos o en zonas costeras, de tal manera que refleja una realidad nacional que
tiene una geografía médica muy importante a reconocer, y que debe servir para que
todos estemos enterados, basados en las enormes migraciones internas que ocurren
a través de los años, de las provincias hacia las ciudades más grandes que conlleva
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a una serie de cambios sociales, pero también una serie
de cambios en el patrón de las enfermedades; dentro
de esto temas quisiera hacer reflexiones sobre alguna
de ellas, muchas veces son motivo de simposios, otras
veces, de revisiones sistemáticas y otras veces de reporte
de casos o investigaciones diversas microbiológicas de
estas enfermedades.
Como era de suponer, la primera área de publicaciones
fue sobre TBC, donde han habido varios énfasis
importantes: Uno en la descripción de los métodos de
diagnóstico, en otros casos, se reporta muy temprano
la aparición de cepas resistentes de TBC que, hoy en
día, tienen una dimensión enorme ya que el Perú es el
primer país de las Américas que tiene más casos de TBC
MDR y esto es importante porque ya fue reconocido hace
más de 20 años y publicado en la revista. Este es un tema
muy importante por el enorme impacto en mortalidad,
morbilidad y en costo del manejo de estos pacientes
con TBCMDR reconocidos y que aun ahora tenemos
TBC XDR, (extensamente resistentes); también hay un
énfasis importante en un problema que, durante años,
no se le daba importancia internacional, pero en el Perú
sí, se enfatizaba la TBC en los niños.  Recientemente la
OMS y la Unión de Lucha contra la TBC han reconocido
la enorme importancia de estudiar la TBC de los niños.  
Ya hay varios estudios en estos últimos 25 años donde
claramente se enfatiza los cuadros clínicos, el pronóstico
de la meningitis tuberculosa, etc. que muestran que hay
una genuina preocupación por los problemas que existen
en el Perú y que tempranamente son reconocidos3,4,5,6
Una segunda situación que también se ha enfatizado, a
través del tiempo, ha sido el enorme valor de reconocer
nuestra enfermedad o la bartonelosis.   Hay varios
estudios que enseñan el valor de esta enfermedad, la
epidemiología, la clínica, el tratamiento, en los daños y
las   complicaciones que en esta enfermedad ocurre en
diversas regiones del Perú, incluso el brote que hubo en
el Cusco en los 90´, donde claramente apareció, ya que
habían vectores y que llegó un paciente infectado y generó
una alta mortalidad por ser una enfermedad emergente
en esa región, teniendo un comportamiento bastante
diferente al comportamiento de las áreas endémicas.
También hay una descripción histórica de lo que
pudo haber sido la causa de muerte de Carrión y otras
publicaciones históricas que enriquecen nuestra cultura
y el conocimiento de esta enfermedad tan nuestra, tan
especialmente peruana que lleva el nombre de nuestro
mártir de la medicina peruana.  
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Una tercera situación que debe reconocerse es que
las epidemias también han sido publicadas en el
Acta, una de ellas ha sido la epidemia del VIH/SIDA
donde diversas publicaciones mostraban el riesgo
que comenzábamos a tener   la evolución clínica, la
necesidad de recibir tratamiento TARGA, etc. está muy
bien reflejada en varios artículos publicados durante
los años en que aparecen los primeros casos en el
Perú y que corresponden nuevamente al llamado, al
conocimiento, y llamado de atención a esta nueva
enfermedad que tanto ha impactado en la vida de los
peruanos en morbilidad, en mortalidad, en estigma
y en los costos económicos de poder atender a esta
población.  
Una cuarta situación es que vemos todo un mapa de
diversas enfermedades que son importantes en algunas
áreas: el Dengue, arbovirosis, tan notable y el Perú
tenga una de las cifras más altas de América Latina, una
enfermedad infecciosa viral de mayor crecimiento en el
tiempo, nos permitió conocer las áreas endémicas de
gran impacto, no solamente en la amazonia, sino Ceja de
Selva y finalmente en la zona costera del norte del Perú,
donde han habido brotes extensos que han afectado a
miles de pacientes muchas enfermedades7,8
Otra enfermedad, ya más global, como influenza9 ha
tenido publicaciones, ahora que aparecen nuevas
medicinas y nuevas vacunas, señalando la necesidad
de hacer vigilancias epidemiológicas, reconocer los
patrones clínicos, reconocer la importancia durante
los meses de invierno, etc. y reconociendo el impacto
en las formas graves que terminan afectando nuestros
cuidados intensivos.
Estas 4 condiciones han sido las que más publicaciones
han tenido en nuestra revista, pero debo llamar la
atención como otras enfermedades que han tenido
importancia en algún momento, no podemos dejar
de mencionar las investigaciones de brucelosis, de
fiebre tifoidea, de accidentes por animales venenosos,
patologías notables de parasitosis como leishmaniasis
cisticercosis o paragonimus , parasitosis intestinal, etc.  
También algunas micosis sistémicas como esporotricosis
en la zona de Abancay y micosis sistémica en zonas
amazónicas como paracoccidioidomicosis y la reflexión
frecuente de las hepatitis virales, especialmente la
hepatitis B y Delta en las zonas del Trapecio Andino y de
los poblados amazónicos donde esta enfermedad puede
producir la muerte de 1 de cada 10 o de 1 de cada 15
personas, especialmente en gente joven que fallece de
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Tabla 1. Lugares de Provincias donde se originaron los
artículos
A(>8)

B(<8)

Arequipa

Ica

Piura

Tabla 2. Temas publicados según número de
publicaciones
A

C

B

TBC

Chagas

Enfermedades diarreicas

Tarapoto

COVID-19

Dengue

Tifoidea

Loreto

Áncash

VIH/SIDA

Fiebre Amarilla Brucelosis

Lambayeque

Cusco

Bartonelosis

La Libertad

Ayacucho

Hepatitis B, C y Ectoparásitos
Delta

cirrosis o fallece de hepatocarcinoma10 esta situación  ha
podido ser revertida en muchos lugares con programas
adecuados de vacunaciones contra hepatitis   B, se
ve reflejado el valor de estas experiencias nacionales
que han permitido controlar situaciones importantes.
La diarrea infantil, antiguamente causa importante
de muerte en nuestra población pediátrica, donde
perdíamos niños antes de los 5 años de edad de manera
notable,   que nos producía un gran dolor afectivo de
ver niños que fallecían por diarrea, hoy en día, reducido
de manera notable gracias a las vacunas que incluyen
vacunas de rotavirus y otras vacunas.
En los últimos 5 años ha mantenido la secuencia de sus
publicaciones, especialmente la enorme prioridad de
conocer la Resistencia Microbiana, y el uso racional de
antibióticos.  Los nuevos aspectos de las nuevas drogas
contra el SIDA y los programas de prevención (Prep).
Dos aspectos notables han sido señalar las nuevas
drogas para el manejo de TBC MDR y la reaparición de
enfermedades que reaparecen después de años, como la
Difteria11
Con la pandemia del COVID-19   se ha enfatizado el
notable rol de Acta Médica que se ve reflejado en más
de   20 artículos que ilustraba y educaba al médico:
factores de riesgo, falla renal, lesiones pulmonar, etc.
y la mortalidad tan notable en el país;.   La necesidad
de aislamiento, la necesidad del uso de medicinas
debidamente aprobadas.   El valor y la necesidad de la
vacunación priorizando al personal de salud y sus efectos
positivos en reducir la hospitalización y la mortalidad.  
Finalmente, las Editoriales así como la experiencia de
Telemedicina, se han descrito con seriedad y calidad;
este rol de comunicación rápida y eficiente y profesional
permitió ayudar y mejorar el conocimiento de nivel
de la salud en publicaciones de manera importante y
reducción del impacto de esta nefasta pandemia.  Es un
mérito enorme, de ser parte activa de capacitación para
enfrentar la pandemia que tanto afecto al Perú12

Malaria:

Micosis regional

Parasitosis sistémica
y/o intestinal

OTROS

Influenza
Animales ponzoñosos
A=<8; B=5-8; C=<5.

Podríamos extendernos revelando que esta revista, que
hoy en día mantiene continuidad y que ya está registrada
en las revistas internacionales, es un tema importante que
tiene un enorme valor y que debe seguir propiciándose
las publicaciones con el objetivo de ilustrar médicos, a los
médicos de prácticas de atención primaria de todo el Perú
como un instrumento que les permita poder desarrollarse
y actualizar sus conocimientos, permanentemente, de
las patologías que hay en el Perú. Aquí debo mencionar
que la geografía médica del Perú con los cambios
climáticos, claramente ha ido cambiando, entre otras
cosas, favorece la extensión geográfica de vectores de
enfermedades como arbovirus, malaria y otros, que
extiende el tiempo de vida media de estos vectores y
los hace madurar mucho más temprano produciendo
un ambiente negativo que favorece la extensión y la
aparición de nuevos brotes de enfermedades casi no
reconocidas como Oropuche, Mayaro.    Asimismo,
la migración interna que ocurre de poblaciones,
especialmente andinas, hacia zonas costeras trae a
colación algunas enfermedades que, muchas veces, en
la costa del Perú no se han visto, Hepatitis B y Delta y el
virus HTLV, entre otros. esta situación tan importante de
migración interna se ve acrecentada por la migración  de
venezolanos hacia nuestra patria que también debe ser
motivo de investigaciones con respeto a su dignidad y  
nuestra solidaridad , obliga a que el profesional de salud
esté siempre alerta y capacitado, precisamente por los
investigadores de los diversos estamentos del sector
salud y de las diversas  universidades en todo el país.
Concluyo que debemos seguir fortaleciendo esta revista,
debemos seguir apoyando que hayan publicaciones,
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especialmente muchas tesis de diversas universidades,
que tienen un gran valor, deben ser publicadas entre
nosotros y no solamente quedar en repositorio de cada
universidad y donde no es tan fácil tener una lectura de
estas investigaciones. Recomiendo que se estimulen cada
vez más las publicaciones, que hayan artículos de todas
las especialidades,  con el énfasis de que el lector debe
ser el médico   general o el personal de salud que hoy en
día tienen tantas restricciones en su formación, nuestra
Acta debe ser un vehículo de ciencia, de información
y formación, como lo está haciendo ahora y  que debe
extenderse aún mucho más.
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RESUMEN
Presenta una revisión con los hitos más representativos en la colección SciELO Perú
desde sus inicios en el año 2004, en relación al modelo cooperativo de publicación
de revistas científicas electrónicas y al desempeño de las revistas indizadas en la
colección. Abarca tanto la adopción de criterios iniciales como su alineación con las
normas y estándares establecidos por la Red SciELO, así como su inclusión dentro
de la política de reconocimiento de la producción científica nacional. Finalmente,
se destaca la visibilidad internacional alcanzada por las revistas indizadas en la
colección.
Palabras clave: SciELO, Acceso abierto, revistas científicas, Perú

ABSTRACT
This is a review of the most representative milestones of the SciELO Peru collection
since its inception in 2004, related to the cooperative model for publishing electronic
scientific journals and the performance of journals indexed in the collection. The
review covers both the adoption of initial criteria and its alignment with norms and
standards established by the SciELO Network, as well as its inclusion within the
policy for recognizing the Peruvian scientific production. Finally, the international
visibility achieved by the journals indexed in the collection is highlighted.
Keywords: SciELO, open access, scientific journals, Peru
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INTRODUCCIÓN
En la década de 1990, el escenario en América Latina
estaba caracterizado por el desconocimiento y situación
real de las revistas académico-científicas que se editaban
en la región. Adicionalmente, la mayoría de las revistas
publicadas en la región eran de escasa visibilidad, y
generalmente con omisiones y falencias en la aplicación
de normas editoriales internacionales. La situación
anterior dio origen a dos proyectos de carácter regional
basados en la cooperación de instituciones y organismos
nacionales de ciencia y tecnología: el Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal - Latindex (www.
latindex.org) y la Biblioteca Científica Electrónica en Línea
- SciELO (www.scielo.org), ambos con el propósito de dar
visibilidad de las revistas que se editan en la región.
Con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de
México – UNAM y basado en un trabajo compartido, en
1995 nació Latindex con la finalidad de identificar la
oferta existente de la región en materia de publicaciones
científicas. Entre sus productos destacan el Directorio
Latindex que representa el inventario de las revistas que
se editan en los países miembros de la Red; y el Catálogo
Latindex que está constituido por títulos indizados y
seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos
por la metodología Latindex.[1-3]
Desde el 2003, Perú forma parte del Sistema Latindex
a través de la participación del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec
como centro de acopio para el Sistema.
En 1997, inició su operación en Brasil el proyecto SciELO,
con el apoyo institucional de la Fundación de Apoyo a
la Investigación del Estado de São Paulo - FAPESP y el
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información
en Ciencias de la Salud - Bireme. Desde sus inicios, el
proyecto adoptó un conjunto de principios y métodos
fundamentales que establecieron las bases para su
desarrollo, entre los cuales se encuentran: preservar
la identidad de las revistas; el cumplimiento de las
normas y estándares para la edición electrónica; y el uso
intensivo de las tecnologías de la información adecuadas
a las condiciones de América Latina y el Caribe.[4]
El principal producto del proyecto fue el modelo SciELO,
conjunto de normas, aplicaciones y procedimientos
para la edición y publicación de las revistas en formato
electrónico. El modelo está conformado por los
siguientes componentes. [5,6]
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1.

La metodología SciELO, la cual establece criterios
de evaluación de las revistas basados en normas
y estándares internacionales de comunicación
científica, la publicación electrónica de las revistas
(organización, recuperación y preservación) y la
generación de indicadores sobre el uso e impacto
de la literatura científica;

2.

La aplicación de la metodología SciELO para la
implementación y operación de los sitios web de las
diferentes colecciones; y,

3.

El desarrollo de alianzas entre actores nacionales e
internacionales para la difusión, perfeccionamiento
y sostenibilidad del modelo SciELO que dan origen
a la Red SciELO.

En 1998, el primer país en adoptar el modelo SciELO fue
Chile con una colección de 10 títulos[7]; paulatinamente el
modelo se hizo extensivo a otros países que, actualmente
conforman la Red SciELO.
La creación de la Red, su desarrollo y operatividad se
centra en la indización de revistas científicas a través
de un conjunto de criterios de evaluación establecidos
por los miembros de la Red, la publicación de los textos
completos en acceso abierto y el esfuerzo conjunto de
editores, instituciones y agencias gubernamentales
para incrementar la calidad y visibilidad de un núcleo de
revistas científicas.
SciELO se constituye en un modelo cooperativo de
publicación de revistas científicas electrónica, que
ha venido proporcionando una solución eficiente
para asegurar la visibilidad y el acceso universal a la
literatura científica de los países miembros de la Red.
Las colecciones de la Red SciELO pueden ser de carácter
nacional o temático; el proceso de evaluación de las
revistas es descentralizado a cargo de cada una de las
coordinaciones nacionales.[8]  En el 2022, la Red SciELO
(www.scielo.org ) está conformada por 16 colecciones
certificadas y dos en desarrollo, con un total de 1805
revistas iberoamericanas que brindan acceso abierto a
más de 1 078 946 artículos.

LA COLECCIÓN SCIELO PERÚ
En el caso peruano, SciELO Perú (www.scielo.org.
pe) se implementó en mayo de 2004, con el apoyo
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la
Representación de la Organización Panamericana de la
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Figura 1. Revistas indizadas en SciELO Perú por fecha de ingreso. No están consideradas las revistas que fueron separadas
de la colección.
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Figura 2. Número de revistas indizadas por países en la Red SciELO

Salud en Perú y el Concytec; esta última institución tiene
a su cargo la gestión en el Perú. En sus inicios se adoptó
la metodología Latindex como uno de los puntos en la
selección de las revistas que ingresarían a SciELO Perú y
que establecía 33 criterios para la calificación de revistas

en el Catálogo Latindex. Con estas pautas se incorporaron
los primeros siete títulos a la colección de SciELO Perú.[9]
Posteriormente, se establecieron los criterios de SciELO
Perú alineados a las normas y estándares establecidos por
la Red SciELO, cuya coordinación recae en SciELO Brasil.
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Los criterios establecidos de SciELO Perú describen las
políticas y procedimientos de evaluación y permanencia
de las revistas científicas adoptadas por la colección,
cuyo objetivo alineado a la red SciELO es orientar y
fortalecer el desarrollo de la calidad científica de la
colección y contribuir al aumento sostenible de su
visibilidad e impacto.[10]
Aunque desde su implementación, el portal SciELO Perú
presentó un incremento continuo de títulos (Figura 1);
en comparación con otros países miembros de la Red, la
colección peruana solamente representa el 2.9 % (Figura
2) de las revistas indizadas en la región.

023-2017-CONCYTEC-P, de fecha 21 de febrero de 2017
se aprobó el “Reglamento de Calificación y Registro
de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Científica
- SINACYT” [12], cuyo objeto fue regular el procedimiento
para la calificación y registro como investigadores en
Ciencia y Tecnología en el Perú de personas naturales
que realizan actividades de investigación. Dentro de
los criterios de calificación de producción científica del
reglamento se consideran los artículos publicados en
revistas indizadas en SciELO.

SciELO Perú logró la certificación del Portal en noviembre
de 2013, lo cual significó la aprobación de diferentes
criterios de gestión editorial y técnicos, esto permitió que
las revistas de la colección peruana puedan ser indizadas
para la búsqueda a través del portal regional y en los
servicios de indexación que interoperan con SciELO,
como el SciELO Citation Index, colección de revistas
integrada a la plataforma del Web of Science (WoS) desde
el 2014 y con cobertura desde el 2002. de esta manera
la certificación obtenida ha favorecido la visibilidad y el
impacto de las revistas de SciELO Perú.[11]

Por otro lado, con la finalidad de fortalecer la gestión de
SciELO Perú se implementó en el 2019 el “Comité Asesor”,
conformado por especialistas en la edición de revistas
científicas; y posteriormente, en febrero de 2020, mediante
la Resolución de Presidencia N° 018-2020-CONCYTEC-P
se creó el “Comité del Portal SciELO Perú”[13], encargado
de aprobar la inclusión y exclusión de nuevos títulos
de revistas al Portal SciELO Perú, así como de proponer
lineamientos en materia de publicaciones y difusión
científica, de manera que se impulse la institucionalidad
de SciELO Perú, ya que permite la participación de los
editores de las revistas indizadas en el portal de diferentes
áreas del conocimiento.

Desde 2017, la colección fue incluida como parte
de la política establecida por el Concytec para
el reconocimiento de la producción científica
nacional. Mediante Resolución de Presidencia Nº

Actualmente, la colección SciELO Perú tiene 39 revistas
científicas indizadas; respecto a la naturaleza de las
instituciones responsables de la edición de las revistas,
predominan las universidades con un total de 31 títulos.

Tabla 1. Revistas indizadas en SciELO Perú
TÍTULO
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INSTITUCIÓN EDITORA

NATURALEZA DE LA
ORGANIZACIÓN

TIPO DE
GESTIÓN

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Acta Médica Peruana

Colegio Médico del Perú

Asociación profesional

Privado

Ciencias de la Salud

Anales de la Facultad de
Medicina

Universidad Nacional Mayor
de San Marcos

Universidades

Público

Ciencias de la Salud

Anthropologica

Pontificia Universidad
Católica del Perú

Universidades

Privado

Humanidades

Apuntes - Revista de
Ciencias Sociales

Universidad del Pacífico

Universidades

Privado

Ciencias Sociales Aplicadas
Humanidades

Areté - Revista de
Filosofía

Pontificia Universidad
Católica del Perú

Universidades

Privado

Humanidades

Arnaldoa

Universidad Privada Antenor Universidades
Orrego

Privado

Ciencias Biológicas

Boletín de la Academia
Peruana de la Lengua

Academia Peruana de la
Lengua

Asociación científica o
profesional

Privado

Lingüística, Letras y Artes

Comuni@cción

Universidad Nacional del
Altiplano de Puno

Universidades

Público

Ciencias Sociales Aplicadas
Humanidades
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TÍTULO

INSTITUCIÓN EDITORA

NATURALEZA DE LA
ORGANIZACIÓN

TIPO DE
GESTIÓN

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Contratexto

Universidad de Lima

Universidades

Privado

Ciencias Sociales Aplicadas
Humanidades

Derecho PUCP

Pontificia Universidad
Católica del Perú

Universidades

Privado

Ciencias Sociales Aplicadas

Desde el Sur

Universidad Científica del
Sur

Universidades

Privado

Humanidades

Devenir

Universidad Nacional de
Ingeniería

Universidades

Público

Ciencias Sociales Aplicadas

Ecología Aplicada

Universidad Nacional
Agraria La Molina

Universidades

Público

Ciencias Biológicas

Educación

Pontificia Universidad
Católica del Perú

Universidades

Privado

Humanidades

Horizonte Médico

Universidad de San Martín
de Porres

Universidades

Privado

Ciencias de la Salud

Industrial Data

Universidad Nacional Mayor Universidades
de San Marcos

Público

Ingeniería

Interacciones

Instituto Peruano de
Orientación Psicológica

Universidades

Privado

Ciencias Sociales Aplicadas

Journal of Economics,
Finance and
Administrative Science

Universidad ESAN

Universidades

Privado

Ciencias Sociales Aplicadas

Letras

Universidad Nacional Mayor Universidades
de San Marcos

Público

Humanidades

Lexis

Pontificia Universidad
Católica del Perú

Universidades

Privado

Humanidades
Lingüística, Letras y Artes

Liberabit

Universidad de San Martín
de Porres

Universidades

Privado

Humanidades

Propósitos y
Representaciones

Universidad San Ignacio de
Loyola

Universidades

Privado

Ciencias Sociales Aplicadas

Revista de
Comunicación

Universidad de Piura

Universidades

Privado

Ciencias Sociales Aplicadas

Revista de
Gastroenterología del
Perú

Sociedad de
Gastroenterología del Perú

Asociación científica o
profesional

Privado

Ciencias de la Salud

Revista de
Investigaciones
Altoandinas

Universidad Nacional del
Altiplano

Universidades

Público

Ciencias Agrícolas
Ciencias Biológicas

Revista de
Investigaciones
Veterinarias del Perú

Universidad Nacional Mayor Universidades
de San Marcos

Público

Ciencias Agrícolas

Revista de la Facultad
de Medicina Humana

Universidad Ricardo Palma

Universidades

Privado

Ciencias de la Salud

Revista de la Sociedad
Química del Perú

Sociedad Química del Perú

Asociación científica o
profesional

Privado

Ciencias Exactas y de la Tierra

Revista de NeuroPsiquiatría

Universidad Peruana
Cayetano Heredia

Universidades

Privado

Ciencias de la Salud

Revista de Psicología
(PUCP)

Pontificia Universidad
Católica del Perú

Universidades

Privado

Humanidades
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TÍTULO

INSTITUCIÓN EDITORA

NATURALEZA DE LA
ORGANIZACIÓN

TIPO DE
GESTIÓN

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Revista del Cuerpo
Médico Hospital
Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo

Cuerpo Médico Hospital
Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo

Asociación científica o
profesional

Privado

Ciencias de la Salud

Revista Digital de
Investigación en
Docencia Universitaria

Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas

Universidades

Privado

Ciencias Sociales Aplicadas
Humanidades

Revista Estomatológica
Herediana

Universidad Peruana
Cayetano Heredia

Universidades

Privado

Ciencias de la Salud

Revista Médica
Herediana

Universidad Peruana
Cayetano Heredia

Privado

Ciencias de la Salud

Revista Peruana de
Biología

Universidad Nacional Mayor Universidades
de San Marcos

Público

Ciencias Biológicas

Revista Peruana
de Ginecología y
Obstetricia

Sociedad Peruana de
Obstetricia y Ginecología

Asociación científica o
profesional

Privado

Ciencias de la Salud

Revista Peruana de
Instituto Nacional de Salud
Medicina Experimental y
Salud Pública

Institución de
Investigación

Público

Ciencias de la Salud

Scientia Agropecuaria

Universidad Nacional de
Trujillo

Universidades

Público

Ciencias Agrícolas

Tecnia

Universidad Nacional de
Ingeniería

Universidades

Público

Ingeniería

Universidades

Fuente: SciELO Perú

De acuerdo con la clasificación temática de SciELO, las áreas del conocimiento que cuentan con más presencia
son: humanidades con 12 títulos, seguido de ciencias de la salud y ciencias sociales aplicadas con 11 y 10 títulos,
respectivamente. Desde sus inicios, ciencias de la salud ha sido el área más representativa en la colección (Figura 3).
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Figura 3. Distribución del número de revistas en la colección SciELO Perú por área del conocimiento en el 2022
Fuente: SciELO Perú

Respecto de las revistas en ciencias de la salud que forman parte de SciELO Perú, la Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública presenta un mayor desempeño con FI=0,3297 y 2506 citas (Tabla 2); y en comparación
al número de revistas en ciencias de la salud dentro del portal de la Red SciELO, Perú se encuentra en el puesto 12, lo
cual representa 2.90 % (Figura 4)
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Tabla 2. Desempeño de las revistas del área de Ciencias de la Salud en la colección SciELO Perú entre los años 2017
al 2021

Title

ISSN

Received Indice
Research article
citations by
h-5
2017-2021
journals
(G.S)

Impact
factor

Acta Médica Peruana

1728-5917

131

936

7

0.2115

Anales de la Facultad de Medicina

1025-5583

226

1140

10

0.0863

Horizonte Médico (Lima)

1727-558X

180

191

7

0.0722

Revista de Gastroenterología del Perú

1022-5129

140

521

8

0.0263

Revista de la Facultad de Medicina Humana

2308-0531

186

61

-

0.1189

Revista de Neuro-Psiquiatría

0034-8597

71

241

5

0.1061

Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (2020-2021)

2227-4731

92

59

-

-

Revista Estomatológica Herediana

1019-4355

100

220

-

0.0615

Revista Médica Herediana

1018-130X

87

559

11

0.0946

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia

2304-5132

121

641

-

0.0952

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública

1726-4634

316

2506

19

0.3297

Fuente: SciELO Perú, SciELO Analytics
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Figura 4. Número de revistas en ciencias de la salud en la Red SciELO
Fuente: SciELO

VISIBILIDAD INTERNACIONAL DE LAS
REVISTAS INDIZADAS EN SCIELO PERÚ
Del total de revistas indizadas en SciELO Perú, 16 tienen
presencia en Scopus (Tabla 3); de las cuales, diez están
clasificadas en el Q3 y Q4. De acuerdo con la naturaleza

de las instituciones editoras, el sector universidades
abarca el 79 %. El Journal of Economics, Finance and
Administrative Science y la Revista de Comunicación son
las publicaciones que muestran mayor desempeño con
relación al Cite Score y SJR; las cuales, dentro de sus
áreas temáticas se ubican en el Q1 y Q2, respectivamente.
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Tabla 3. Revistas indizadas en la base de datos Scopus
REVISTA

CUARTILES

CITESCORE

SJR 2021

Apuntes

Q4

0.3

0.126

Arete

Q3

0.1

0.116

Contratexto

Q4

0.0

0.101

Derecho PUCP

Q4

0.2

0.144

Journal of Economics, Finance and Administrative Science

Q1

2.4

0.434

Lexis

Q2

0.2

0.179

Revista de Comunicación

Q2

1.9

0.444

Revista de Gastroenterología del Perú

Q4

0.4

0.137

Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú

Q4

0.5

0.174

Revista de Psicología

Q4

0.9

0.188

Revista Peruana de Biología

Q3

0.8

0.196

Revista Peruana de Medicina de Experimental y Salud Pública

Q3

1.6

0.258

Scientia Agropecuaria

Q3

1.3

0.252

Boletín de la Academia Peruana de la Lengua

–*

–*

–*

Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo

–*

–*

–*

Anales de la Facultad de Medicina

–**

–**

–**

* Ingreso a Scopus el 2021
** Ingreso a Scopus el 2022
Fuente: Scopus

En SciELO Citation Index (Figura 5) se muestra un crecimiento constante del número de citas que reciben las revistas
que forman parte de la colección SciELO Perú. En el 2020, se publicaron 1 716 documentos con 1 628 citas.
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Figura 5. Número de citas recibidas en la colección ScIELO Perú en el periodo 2014 - 2020
Fuente: SciELO Citation Index
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Tabla 4. Revistas indizadas en la base de datos Emerging Sources Citation Index
REVISTAS

CATEGORIA WOS

2020 JCI

TOTAL CITATIONS

Apuntes - Revista de Ciencias Sociales

Social Sciences, Interdisciplinary - Esci

0.08

21

Derecho PUCP

Law - Esci

0.17

48

Ecología Aplicada

Ecology - Esci

0.06

91

Letras

Humanities, Multidisciplinary - Esci

0.26

22

Liberabit

Psychology, Multidisciplinary - Esci

0.12

83

Propósitos y Representaciones

Psychology, Educational - Esci

0.23

174

Revista de Comunicación

Communication - Esci

0.21

43

Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú

Veterinary Sciences - Esci

0.10

229

Revista de Psicología (PUCP)

Psychology, Multidisciplinary - Esci

0.16

91

Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo

Medicine, General & Internal - Esci

0.01

26

Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria Education & Educational Research - Esci

0.37

72

Revista de Investigaciones Altoandinas

Multidisciplinary Sciences - Esci

0.08

86

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia

Obstetrics & Gynecology - Esci

0.03

54

Scientia Agropecuaria

Agriculture, Dairy & Animal Science - Esci

0.21

232

Fuente: Web of Science: Emerging Sources Citation Index

Con relación a la base de datos ESCI - Emerging Sources
Citation Index (Tabla 4), base de revistas transitorias que
componen WoS desde 2015, hay 13 revistas indizadas;
de las cuales, la Revista Digital de Investigación en
Docencia Universitaria muestra un mejor desempeño
según el JCI=0,37; mientras que con relación al número
de citaciones, la revista Scientia Agropecuaria y la Revista
de Investigaciones Veterinarias del Perú tienen el mayor
número de citas.

CONCLUSIONES
1.

2.

3.

SciELO Perú se consolida en un núcleo de revistas
científicas peruanas que cumplen con los
estándares y buenas prácticas en edición científica.
A nivel de las instituciones, las revistas indizadas
en SciELO Perú son editadas en su mayoría por las
Universidades.
La Red SciELO contribuye a la visibilidad,
accesibilidad y profesionalización de las revistas
científicas que forman parte de su colección
y forma parte de la política del Concytec en el
reconocimiento de la producción científica de los
investigadores peruanos.
El núcleo de revistas indizadas en SciELO tiene
presencia en diversos sistemas de información

de alcance mundial, evidenciando un incremento
progresivo de las citaciones en los últimos años
(SciELO Citation Index).
Contribución de los autores: IR,  DQ  y  DA  concibieron la  
idea, realizaron  el  diseño y recolección de datos.  Todos  
los   autores   interpretaron   la evidencia   encontrada,  
revisaron   críticamente   el   manuscrito, aprobaron la
versión final y asumen la responsabilidad frente a todos
los aspectos del manuscrito.
Conflicto de intereses: Los   autores   del   presente
manuscrito   declaran contar con vínculo laboral con el
Concytec, responsable de la gestión del portal SciELO
Perú.
Fuentes de financiamiento: Autofinanciado
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RESUMEN
Ante una escasa producción científica médica, el autor revisa las principales
características de las revistas médicas nacionales indizadas y no indizadas, y
propone que las instituciones estatales y del sector privado deberían apostar por
una mayor participación en la investigación médica, tal que esto se traduzca en una
mayor producción de trabajos publicados en las revistas. Asimismo, apuesta a que
se evite la dispersión de los trabajos por publicar, haciéndolo solo en las revistas con
mayor presencia o visibilidad, en el ámbito médico nacional e internacional, para
evitar la fragmentación de la información.
Palabras claves: publicación periódica, medicina, biblioteca electrónica, SciELO,
Scopus.

ABSTRACT
Knowing there is scant medical scientific production in Peru, the author reviews the
main characteristics of indexed and non-indexed national medical publications, and
he proposes that both public institutions and the private sector should bet for greater
participation in medical research, so that this may translate into a greater scientific
paper production to be published in specialized journals. Likewise, he also proposed
avoiding the dispersion of papers to be published, the idea is that original material
may only be published in journals with greater impact or visibility, both national and
international, aiming to avoid the dispersion of information.
Keywords: periodicals, medicine, electronic library, SciELO, Scopus.
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La producción científica médica peruana se plasma en
las publicaciones periódicas conocidas como revistas
médicas. Estas pertenecen a diversas instituciones
como facultades de medicina, sociedades científicas de
médicos especialistas, institutos, cuerpos médicos de
hospitales, etc. Muchas han aparecido y muchas otras
han desaparecido. Las razones por las cuales ocurre
esto se centra en tres problemas, principalmente: la
insuficiente economía para solventar los costos de
publicación y distribución, la escasez de trabajos para
publicar y el desconocimiento del proceso editorial.
A continuación, vamos a desarrollar un análisis de
nuestras publicaciones médicas con el ánimo de ver qué
podemos mejorar para tener una mayor visibilidad en la
comunidad científica internacional.

LA PUBLICACIÓN DE LAS REVISTAS
MÉDICAS EN LAS BASES DE DATOS
INDIZADAS
La producción científica médica del Perú se asienta
en las publicaciones periódicas o revistas médicas
antes que en los libros. En algún momento, las revistas
médicas solicitan ser incorporadas a una base de datos
de publicaciones seriadas, un repositorio o portal, de tal
manera que sus contenidos tengan una mayor visibilidad
ente los usuarios de la comunidad científica médica
nacional e internacional.
Pertenecer a estas bases de datos significa acreditar su
regularidad según el tipo de publicación consignado
(trimestral, cuatrimestral, etc.), libre disponibilidad
o accesibilidad (incorporar el software de manejo y
publicación abierta, Open Journal System), identificación
de los artículos (digital object identifier, doi), citación
bibliográfica normalizada, revisión por pares,
consideraciones éticas, entre otros requisitos que
acrediten su calidad de publicación.
No todas las bases de datos son iguales. Unas son
de alcance nacional, otras regionales y las hay
internacionales. Sus exigencias editoriales suelen ser
diferentes, las que se simplificarían al reconocer que
unas son más exigentes que otras. Debe entenderse
que estar indizada no necesariamente significa
tener una mayor visibilidad. También, estar indizada
no significa, necesariamente, mayor calidad del
contenido.
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Las instituciones encargadas de promover la ciencia y
tecnología suelen clasificar las bases de datos en base
a las exigencias de estas. En nuestro país, actualmente,
el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC) solo considera las bases de
datos Scopus, Web of Science y SciELO para la calificación
de los investigadores.[1] Esta exigencia es buena si
pretende conseguir que los investigadores publiquen en
las revistas indizadas en bases de datos muy visibles en la
comunidad científica. Esto obliga a que los investigadores
busquen estas bases de datos ya que solo mediante ellas
conseguirán una acreditación en las universidades o
centros de investigación donde trabajan.
Sin embargo, cuando se realiza una búsqueda
bibliográfica no se entra a una base de datos determinada
sino se ingresa directamente al principal motor de
búsqueda, Google, especialmente Google scholar (o
Google Académico), donde se encuentran todos los
artículos de las publicaciones, estén estas indizadas o
no, quedando el criterio del investigador para la correcta
selección y apreciación del contenido hallado.
Veamos las revistas médicas peruana indizadas en
SciELO: de las 40 revistas, 39 son títulos vigentes, de las
cuales 10 son de medicina y salud pública: [2]
•
•
•
•
•
•
•

Acta Médica Peruana
Anales de la Facultad de Medicina
Horizonte Médico (Lima)
Revista de Gastroenterología del Perú
Revista de la Facultad de Medicina Humana
Revista de Neuro-Psiquiatría
Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo
• Revista Médica Herediana
• Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia
• Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud
Pública
Las revistas médicas peruanas indizadas en
la actualmente más prestigiosa base de datos
bibliográficos, Scopus, como lo fue Medline en el pasado,
son las siguientes, en orden de antigüedad:
• Revista de Gastroenterología del Perú
• Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud
Pública
• Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo
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• Anales de la Facultad de Medicina (incorporada en
junio del 2022).
Definitivamente que se ha mejorado. Hasta hace poco
más de 10 años, de 29 revistas médicas peruanas
indizadas en Medline, SciELO-Perú, Redalyc, LILACS,
entre otras solo había una revista indizada en Medline, la
Revista de Gastroenterología del Perú; y, ya entonces, la
revista con mayor producción era la Revista Peruana de
Medicina Experimental y Salud Pública; y, la revista con
el mayor índice de investigación original era Anales de la
Facultad de Medicina.[3]
Entre los años 2000 y 2019, Perú tuvo un total de 28 835
publicaciones en Scopus, de las cuales 24 482 fueron
publicadas en revistas científicas. Del total, el 70,2 %
estuvo concentrado en las áreas de medicina clínica
(41,3 %) y ciencia biomédica (28,9 %). El 62,3% del total
de publicaciones fue con colaboración internacional
(principalmente con EE.UU. 26, 2% y Brasil 9,5 %). La
cantidad de citas por publicación fue mayor en este
grupo que aquellos que solo tuvieron colaboración
nacional (26,6 % y 5 %, respectivamente). Además,
hubo un crecimiento anual de 13,6 % en la producción
científica.[4] Como se puede apreciar, la presencia de las
revistas médicas peruanas, y por ende de la producción
científica médica, aunque creciente, es exigua en la
comunidad internacional. Debemos recalcar que una
proporción importante de la producción científica se
publica en cooperación con investigadores extranjeros
en revistas extranjeras indizadas en Scopus, dos terceras
partes del total, prácticamente, lo cual incrementa la
visibilidad.
En la base Latindex (que es un sistema regional de
información en línea para revistas científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal) -que hasta no hace
mucho era considerada por CONCYTEC con la misma
puntuación que Web of Science y SciELO, esto es un tercio
comparado con Scopus- tenemos las siguientes revistas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anales Otorrinolaringológicos del Perú
Actas Peruanas de Anestesiología
Dermatología Peruana
Folia Dermatológica Peruana
Acta Médica Peruana
Revista de Gastroenterología del Perú
Revista Peruana de Cardiología
Revista Peruana de Epidemiología
Revista Peruana de Neurocirugía
Revista Peruana de Oftalmología

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revista Peruana de Pediatría
Revista Peruana de Reumatología
Revista Peruana de Investigación Materno Perinatal
Revista Peruana de Medicina Integrativa
Revista de la Academia Peruana de Salud
Revista Peruana de Investigación en Salud
Revista Peruana de Ciencias de la Salud
Revista de la Sanidad Naval del Perú
Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna
Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud
Pública
• Revista Peruana de Obstetricia y Enfermería
• Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular
• Revista Peruana de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
Entonces, hay mucha información que no se encuentra
en las bases de datos aceptadas por CONCYTEC. Esto
no significa que necesariamente esa información no sea
válida o no sea de buena calidad sino, simplemente,
se encuentran en vehículos no acreditados. En cierto
modo, se trata de una literatura gris. Pero, la definición
de literatura gris no corresponde con esta literatura
publicada en revistas no indizadas. En efecto, la definición
de literatura gris es «aquel material que no está disponible
para su adquisición por los canales habituales de venta y
es difícil de identificar y obtener».[5] La literatura publicada
en revistas no indizadas es de fácil acceso si se ingresa al
buscador Google, por lo que la definición mencionada
no le alcanzaría. Se trata de una literatura que no se
encuentra en las bases oficiales, por llamarles de alguna
manera, pero que los investigadores pueden acceder a
ella fácilmente y son ellos los que determinarán su validez
para considerarla como bibliografía en sus trabajos.

SOBRE LOS ARTÍCULOS ORIGINALES,
REPORTES DE CASOS Y SERIE DE
CASOS
El género más resaltado en una revista médica es el
artículo o trabajo original. Este supone un gran esfuerzo,
tiempo, participación colectiva y, especialmente en
nuestro medio, autofinanciamiento en la gran mayoría
de veces.
Si tomamos como referencia la base SciELO, que indiza
tiene diez revistas médicas nacionales, y cada una de
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estas publica cinco artículos originales en promedio
-lo cual ya es bastante- y lo multiplicamos por los
cuatro números anuales, tenemos unos 200 artículos
originales publicados por año, lo cual es mucho menos
de lo esperado para las treinta facultades de medicina
existentes en el país.
El reporte de caso se refiere a una publicación científica
que enfatiza en las características de una enfermedad rara
o de presentación inusual. La serie de casos se refiere a un
grupo de estos casos sin entrar en generalizaciones, toda
vez que no representa una muestra significativa. Tanto
los reportes de casos como las series de casos deben
cumplir los requisitos establecidos para estos géneros,
por lo cual también son considerados publicaciones
científicas. Y, en este es punto, debemos reconocer que
es un género menor, pero es una publicación científica.
Tanto así que existen revistas puramente de reportes
de casos, como la Revista Española de Casos Clínicos en
Medicina Interna, la Revista de Casos Clínicos en Salud
Mental (electrónica) y la de reciente aparición, abril de
este año, Clinical Cases de Annals of Internal Medicina
(una coedición de American College of Physicians y
American Journal of Cardiology.
Un estudio de las revistas médicas peruanas indizadas
en SciELO-Perú, entre 1997 y 2008, encontró 526
artículos publicados, 452 (86 %) fueron reportes
de caso y 74 (14 %) serie de casos; y, los motivos de
publicación fueron por tratarse de una enfermedad
rara, infrecuente o poco comunicada (46 %) y por
presentación o complicación inusual de enfermedad
(30,8 %).[6] Esta situación no ha cambiado mucho por
las razones mencionadas al inicio de esta sección.

EL FACTOR DE IMPACTO Y EL H5INDEX DE LAS REVISTAS MÉDICAS
NACIONALES
El factor de impacto (FI) es un índice bibliométrico que
se calcula en base al número de los artículos publicados
durante los dos años previos por una revista y las
citaciones que reciben dichos artículos durante ese año
en la base de datos ISI (International Statistical Institute).
Esta herramienta permite clasificar y categorizar a las
revistas para la evaluación de excelencia académica.
Consultada la base SciELO, en febrero del 2016, sobre
el FI de las revistas indizadas en ella para el año 2015 se
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halló que el FI de las revistas peruanas oscilaba entre
cero y 0,25; esto es, que por cada 100 artículos que se
publicaron en los años 2013 y 2014 fueron citados como
máximo 25 artículos en los dos años posteriores a su
publicación.[7] El rango de FI hallado fue muy bajo; aun
así, vale mencionar que las revistas más citadas fueron
la Revista Peruana de Medicina Experimental (RPMESP) y
Salud Pública y Anales de la Facultad de Medicina. En los
últimos años, el FI de la RPMESP ha venido creciendo, así
para los años 2020-2021 su FI fue 0,61.[8] Es de esperar,
también, que los FI de las otras revistas médicas hayan
incrementado.
Otra manera de evaluar la visibilidad de una revista
es el h5-index, que es una métrica creada por Google
Scholar, y que mide el número h de artículos de una
revista que tienen h citaciones en los últimos cinco
años. Así, si una revista tiene un h5-index de 10 significa
que en los cinco últimos años dicha revista tiene 10
artículos con por lo menos 10 citaciones cada uno. Este
indicador nos muestra, por ejemplo, que la Revista del
Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga
Asenjo (RCMHNAAA) viene incrementando su h5-index,
además de otras métricas.[9] Otro caso, la Revista Médica
Herediana, en el periodo 2009-2013, tenía un h5-index
de 8, siendo de esperar que haya incrementado en los
últimos quinquenios.[10]
Es importante resaltar que impacto o visibilidad no tiene
que ver con indización. Así, si una revista indizada cita a
trabajos de revistas no indizadas, estas últimas también
entran en la métrica, pudiéndoseles calcular sus h5-index.
Es recomendable que se realicen mayores estudios
bibliométricos de nuestras revistas para tener una
aproximación a la real visibilidad o impacto de nuestras
revistas.

LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA MÉDICA
Y LAS PUBLICACIONES EN LAS
FACULTADES DE MEDICINA
Los grados académicos en las universidades son tres:
bachiller, maestro o magíster y doctor. El primero se opta
al culminar la carrera médica o pregrado; el segundo y
el tercero corresponden al posgrado. Para optar cada
grado, luego de los estudios correspondientes, tiene que
sustentarse una tesis (que es el resultado un de trabajo de
investigación original). Estos grados son muy importantes
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para los que realizan la actividad docente, especialmente
si van a postular a algún cargo administrativo
universitario. Se supone que las universidades propician
la investigación de sus profesores y alumnos. Esto
suele hacerse a través de concursos de proyectos de
investigación que otorgan un financiamiento parcial a
los proyectos ganadores. Desafortunadamente, no hay
interés de muchos profesores por realizar algún tipo de
investigación. Veamos algunos ejemplos de esto.
En un estudio que comprendió el periodo enero-junio
del año 2016, que incluyó a 454 médicos con grados de
maestrías y doctorados registrados en la base de datos
del Colegio Médico del Perú, con el 65,7 % del sexo
masculino y la mediana de edad de 51 años, se halló que
muy pocos magísteres (40 % y 15 %) y doctores (33 % y
11 %) habían publicado en Google Académico y Scopus,
respectivamente. Los médicos evaluados produjeron
en toda su vida 1 042 publicaciones en revistas que se
encontraban en la búsqueda de Google Académico (724
y 318 para doctores y magísteres, respectivamente) y 494
en revistas indizadas en la base Scopus (397 y 107 para
doctores y magísteres, respectivamente). El promedio
de publicaciones de toda la vida en Google Académico
fue de 2,6 artículos (8,0 y 1,5 para doctores y magísteres,
respectivamente) y 1,2 artículos para Scopus (6,2 y 0,6
para doctores y magísteres, respectivamente).[11]
Como se puede apreciar, los que han obtenido los grados
de magíster y doctor publican poco, y ni pensar en los que
no tiene los estudios correspondientes. Aquí debemos
mencionar que son muchos más los médicos que han
realizado estudios de posgrado (maestrías y doctorado)
pero no se han graduado; es decir, no realizaron su
trabajo de investigación conducente al grado; por tanto,
no hubo publicación alguna. Un estimado es que menos
del 5 % de los médicos que realizan los estudios de
posgrado se gradúan.

ECONOMÍA Y PUBLICACIONES MÉDICAS
Las revistas médicas tienen un costo, lo cual es
desconocido por los receptores. En nuestro medio,
clásicamente, las revistas médicas se han distribuido
gratuitamente por que el costo de ellas estaba
subvencionado por la publicidad de la industria
farmacéutica. De esta manera, se cubría los costos de
producción y, a veces, de distribución.

Ahora no hay presión por incrementar el tiraje de las
revistas, ante el crecimiento del número de médicos,
toda vez que se cuente con la versión online. Sin
embargo, todavía hay costos, como los de edición, que
hay que cubrir. Los médicos nacionales suelen recibir
las revistas a través de los representantes de la industria
farmacéutica o de sus respectivas sociedades; es decir,
nadie paga una suscripción. Lo mismo sucede con las
versiones online. Como las revistas médicas nacionales
se han adherido al sistema de acceso abierto (Open
Journal System), los usuarios acceden a la información
gratuitamente, lo cual hace que las instituciones -léase,
universidades, sociedades científicas, etc.- asuman el
costo de producción y distribución.
No hace mucho, en 2012, la Revista de Gastroenterología
del Perú, entonces la única revista peruana indizada en
Pubmed/Medline, planteaba alternativas para solventar
sus costos.[12] Muchas de estas alternativas ya no son
necesarias debido a que las versiones electrónicas han
evitado los costos del incremento del tiraje a la vez que
han facilitado la distribución.

ENDOGAMIA EN LAS PUBLICACIONES
NACIONALES
Para determinar cuál es la frecuencia de la endogamia
editorial en las revistas peruanas del área de la salud
se realizó una revisión de los artículos publicados por
miembros del comité editorial de 26 revistas peruanas
entre el 2016 y 2019. Comprendió la evaluación de
los manuscritos provenientes del comité editorial, un
análisis de asociación entre el estado de indización
en dos bases de datos regionales (SciELO y Latindex), y
cómo esta influye en la frecuencia de endogamia de
cada revista. De 2 885 artículos publicados se halló
que 520 (18,0 %) tenían como autores a miembros del
comité editorial. El tipo de contribución más frecuente
fue el trabajo original. La endogamia en los años 2016 al
2018, así como un mayor porcentaje de endogamia por
fascículo, fue estadísticamente mayor en las revistas del
directorio Latindex.[13]
La endogamia editorial se refiera a la presencia de
miembros del comité editorial en la autoría de un
artículo publicado en la misma revista, y se ha propuesto
aceptar un máximo de 20 % de autores pertenecientes al
comité de editores de la revista como criterio de calidad.
[14]
Lo que quiere decir es que una proporción importante
de los miembros de un comité editorial publica en sus
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propias revistas, lo cual no está mal siempre que se
cumpla con las exigencias editoriales. El artículo en
mención deja entrever que por ser miembro del comité
editorial sus trabajos serán publicados con mayor
rapidez o facilidad, poniendo en duda su calidad. Esto
no es cierto. No han considerado el hecho que muchas
revistas están indizadas en ambas bases de datos. Ahora,
habiendo pocos investigadores en nuestro medio, se
suele convocar a los que publican para que formen los
comités editoriales y de revisores. Por otro lado, las
revistas institucionales, como las de las facultades de
medicina o sociedad científicas, incluyen a sus miembros
de la propia comunidad siempre que muestren algún
interés en publicar o evaluar trabajos. Y, es aquí donde
se da la verdadera endogamia. Así, en la gran mayoría de
las revistas de facultades de medicina o institucionales
(léase sociedades científicas) casi todos sus artículos son
de autores de la misma facultad o institución. Entonces,
más que la endogamia editorial, en nuestro medio
prevalece la endogamia institucional.

LA PARTICIPACIÓN FEMENINA
En las últimas décadas venimos asistiendo al proceso
denominado feminización de la medicina, esto es a
una mayor presencia de las mujeres en la carrera de
medicina, Más aún, diríamos que en las ciencias de
la salud. Así, en nuestro país, por lo menos el 40 %
a 50 % de los ingresantes a la carrera médica son
mujeres. Esto significa que en un futuro cercano la
mayoría de los médicos será de mujeres y, por ende, es
de esperar también que ellas ocupen la mayor parte de
la investigación biomédica. Este va a ser un gran reto
por afrontar para las futuras médicas. Mientras, diremos
que la participación femenina en la investigación médica
es mínima y, por tanto, publican menos. También su
presencia no es importante en los comités editoriales de
las revistas médicas nacionales. Veamos.
En un estudio realizado en 113 revistas médicas
latinoamericanas indizadas en Scopus se contó con 6
448 miembros de los comités editoriales, de los cuales el
21,2 % fue de mujeres; de los 264 directores o editores,
el 12,9 % de estos; de los 1 449 miembros de los comités
editoriales, el 28,9 %; y, de 4 575 miembros de los comités
consultivos, el 19,0 %. Entre las 18 especialidades
médicas de las revistas estudiadas hubo una mayor
proporción de mujeres en las revistas de pediatría y
anestesiología.[15] Entonces, existe una escasa presencia
femenina en los comités editoriales. Es de esperar
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que esto se revierta en la medida que la proporción de
mujeres médicas, como ya se mencionó, se incremente
tal como viene ocurriendo en las últimas décadas.

PUBLICACIONES EN INGLÉS
Se afirma que para ganar mayor presencia internacional
los artículos deberían ser escritos también en inglés.
Pero, la casi totalidad de los artículos publicados en las
revistas médicas peruanas está redactado en español.
Un estudio local indagó sobre los artículos en inglés
publicados en cinco revistas científicas biomédicas
peruanas de la base SciELO-Perú, durante el periodo
2010-2012, mostró que solo el 0,9 % de 1 021 artículos
se encontraba escrito en inglés.[16] Podemos afirmar que
esta situación no ha cambiado actualmente. Revertir
esto supone un cambio en la política editorial; así, exigir
la versión en inglés, además de la escrita en español, de
cada artículo presentado a una revista. Conociendo las
dificultades que encontrarían los autores sería mejor
que la revista traduzca los artículos, lo cual supone una
inversión económica adicional a sus costos editoriales
iniciales. Por tanto, las revistas deberán hacer el esfuerzo
para ir adoptando la publicación de ambas versiones de
todos sus artículos en la medida que aspiren a ingresar a
una base de mayor acreditación, léase Scopus.

SOBRE LAS CARTAS AL EDITOR
Contrariamente de lo que se creería, los médicos suelen
revisar y leer los artículos de su interés para luego
comentarlos. Sea en tono favorable o crítico, muchas
veces sus apreciaciones están bien sustentadas. Lo
curioso es que los médicos suelen quedarse en el
comentario verbal pero no se atreven a enviar una carta a
la redacción, incluso cuando se les invita a que lo hagan.
En un estudio bibliométrico sobre las características de
las cartas al editor publicadas en el período 2006-2013
en las revistas biomédicas indizadas en SciELO-Perú
se tuvo 253 cartas (10,3 % del total de artículos), de los
cuales 139 fueron de la Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública (RPMESP), con un aparente
aumento por años.[17] Digo aparente porque si se excluye
a la RPMESP, que comprendía casi la mitad de las cartas,
nos quedamos con el 5 % de cartas al editor sobre el total
de artículos publicados, tal como, más o menos, había
sido en las décadas pasadas. Una proporción importante
(25 %) de cartas al editor enviadas a la RPMESP son de
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origen médico-estudiantil, lo cual se explicaría porque
actualmente la carta al editor es considerada como una
publicación científica, una especie de revisión por pares
post publicación.[18]  Por tanto, da el crédito respectivo al
remitente, sobre todo si la revista está indizada en Scopus.
Los criterios habituales que justificaron la publicación
de cartas fueron, principalmente, opinión sobre un
hecho médico o de repercusión sobre la salud (35,6 %)
y discusión de los resultados, defectos metodológicos o
de interpretación (22,9 %).[17] Esto ocurre porque muchos
prefieren escribir algunas líneas para dar a conocer una
experiencia médica porque es mucho más fácil, o da
mucho menos trabajo, que darle el formato de artículo
original o reporte de caso.

ACERCA DE LAS REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Los autores suelen presentar sus artículos con frecuentes
errores en la citación o descripción de las referencias
bibliográficas. Esto sucede a pesar que en los Requisitos
para los Autores de cada revista se indica la correcta
escritura de las referencias bibliográficas siguiendo las
Normas de Vancouver. Este hecho es una causa por el
que se devuelven los manuscritos a los autores para
que realicen la debida corrección, lo cual muchas veces
retrasa el proceso de calificación y edición. Cuando los
errores son pocos el editor puede solucionarlos; pero,
esto no es posible cuando la mayoría de las referencias
están mal citadas. El problema se agrava cuando el
artículo es publicado con los errores en las citaciones,
como si el editor no se hubiera percatado.
De una población de 7 548 referencias bibliográficas
en los 415 artículos de revistas biomédicas peruanas
indizadas, publicados en el periodo de los años 20052007, fueron seleccionadas 515 referencias mediante
un muestreo aleatorio y sistemático, corroborando los
datos de cada referencia con el documento original o
su citación en Pubmed, LILACS o SciELO-Perú. De dicha
selección, 245 (47,6 %) referencias presentaban 372
tipos de errores, siendo los más frecuentes en el estilo de
presentación (32,3 %), en consignar la autoría (26,9 %)
y en la enunciación del título (26,9%), principalmente
debido a errores ortográficos (17,7 %).[19]
Este detalle de la manera correcta o incorrecta de cómo
se realizan y publican las referencias bibliográficas es
un indicio de la calidad de presentación de una revista,

por lo que es importante que se realicen las debidas
correcciones antes de la publicación.
Aparte de los errores que pudieran existir en la forma de
citación, existe una observación que suele pasarse por
alto. Basta con revisar las referencias bibliográficas de
cualquier artículo de una revista médica peruana -sea
un artículo original, reporte de caso o revisión de temapara darnos cuenta de que existen pocas citaciones,
o ninguna, de trabajos nacionales publicados en
revistas nacionales. Tampoco se suele hurgar en las
publicaciones de las ediciones pasadas o antiguas
de las revistas nacionales. Todo esto por el facilismo
de googlear, que les va proporcionar los artículos
más recientes de las revistas extranjeras y en idioma
inglés. Esto es importante porque al omitirse buscar y
citar la bibliografía nacional se pierde la oportunidad
de incrementar la visibilidad de nuestra producción
científica médica.

LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE
LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
En nuestro país, en general, hay una escasa política de
incentivos para la investigación. Como la investigación
tarda en dar resultados, y estos no se acompañan de
compensaciones monetarias, no suele interesar a los
profesionales de la salud dedicados a la docencia,
contentándose con la enseñanza repetitiva antes que
basada en investigación. Cuando se revisa el punto de
financiamiento en los artículos publicados en las revistas
nacionales, es fácil percatarse que casi todos ellos han
sido financiados por los autores. Algo ha cambiado en
los últimos años. Por ejemplo, algunas universidades
otorgan cierta compensación económica a los profesores
investigadores por sus artículos publicados en las revistas
indizadas. Pero, esta compensación es por publicación y
no para realizar el trabajo.
Para incentivar la investigación universitaria, la
primera universidad en detentar un vicerrector de
investigación, aparte del académico, fue la Universidad
Peruana Cayetano Heredia, lo cual fue copiado por
otras universidades. De esta manera se pretendía, y
pretende, incentivar la investigación sin las trabas
propias de la administración puramente académica.
Era de suponer que las autoridades que detentaban
este cargo, vicerrector de investigación, eran líderes
en la investigación biomédica. Esto no resultó ser así.
Veamos.
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Se encontró que de 31 universidades donde se impartía
la carrera de medicina humana, de las cuales fueron
excluidas tres por no tener en su organigrama el puesto
de vicerrector de investigación, se hizo un estudio sobre
28 vicerrectores de investigación. De estos, sólo los
vicerrectores de cuatro universidades, tres públicas y una
privada (14,2 %), habían publicado por lo menos un
artículo de reporte de investigación en Scopus. De ellos,
tres (10,7 %) habían publicado un trabajo en los últimos
cinco años y sólo dos (7,1 %) lo hicieron en el último
año.[20]
Como vemos, la producción científica de los vicerrectores
de investigación de las universidades evaluadas es
deficiente. Esto sugeriría limitaciones en el conocimiento
de los procesos de investigación, lo que a su vez
dificultaría el desarrollo del liderazgo necesario para
potenciar la producción científica y mejorar el prestigio
académico de sus instituciones.
Lo mismo podríamos afirmar de las autoridades
universitarias. Se da por cierto que quienes acceden a
los más altos cargos de la carrera docente lo hacen luego
de una larga y fructuosa carrera académica, constituida
esta por una copiosa producción científica plasmada
en publicaciones. Al parecer, esto está muy alejado de
nuestra realidad; así, una indagación sobre la producción
científica de los decanos de las facultades de medicina
inscritas como miembros titulares (21) y asociados (4)
en la Asociación Peruana de Facultades de Medicina
(ASPEFAM), en agosto del 2014, mostró que solo seis
(24,0 %) de 25 decanos habían publicado un artículo
científico alguna vez en su vida.21 Como en aquel entonces
era requisito tener el grado de doctor -lo cual supone
una tesis o trabajo de investigación-, era de esperar una
producción intelectual aunque no abundante por lo
menos frecuente, pero resultó todo lo contrario. Cuando
se indagó por los grados académicos de los decanos en
la Dirección General de Registro Nacional de Grados y
Títulos de la Asamblea Nacional, se halló solo 21 decanos,
de los cuales seis tenían el grado de magíster, doce de
doctor y tres sin grado académico.[21]

LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS
ASESORES DE TESIS
Los asesores de tesis constituyen una pieza importante
en el proceso de la investigación y también en la
publicación. Sin embargo, muchas veces esta asesoría es
mínima lo cual se traduce en un trabajo que podría haber
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sido mejor. Este desinterés de algunos asesores ocurre
porque no tienen el tiempo suficiente para dedicarlo a la
investigación o porque carecen de la metodología para
hacerlo. Entonces, conseguir un buen asesor es un reto
para el tesista, sea de pregrado o posgrado.
Un estudio sobre las tesis publicadas de una facultad
de medicina de una universidad privada de Lima halló
que durante el periodo 2000-2009, egresaron 2 667
estudiantes y se aprobaron 74 tesis de pregrado, de
las cuales solo dos fueron publicadas; y, que 21 de 67
asesores (31,3 %) y 24 de 73 jurados (32,9 %) tuvieron
algún artículo original publicado.[22] Otro estudio sobre
una base de datos de los asesores de tesis de pregrado de
medicina humana de una universidad estatal de Cusco,
durante el periodo 2000-2014, mostró que del total de
68 asesores solo el  47,1 % había publicado alguna vez
en su vida algún artículo (artículo original, reporte de
caso, carta al editor, etc.) y el 39,7 % publicó alguna
vez un artículo original.[23] Un estudio realizado sobre
la producción científica de 18 profesores de la escuela
de nutrición de una universidad privada, durante el
periodo 2013 a 2019, y que habían sido asesores de 57
tesis aprobadas, halló que 66,7 % de los asesores había
publicado al menos un artículo, el 50,0 % en los últimos
cinco años y el 38,9 % en los últimos tres años; y, doce
asesores habían originado 71 artículos.[24]
Así como es responsabilidad de las universidades de
preparar en docencia superior a sus profesores, se debe
preparar a los asesores mediante cursos, seminariostaller, etc. para lograr una mejor asesoría de las tesis en
calidad y cantidad.

LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LAS
INSTITUCIONES
Como se mencionó anteriormente, diversas instituciones
relacionadas con la formación y el ejercicio de los
médicos publican sus revistas médicas. Así tenemos a
las facultades de medicinas, las sociedades científicas
médicas, los cuerpos médicos de los hospitales, las
clínicas privadas, institutos, la industria farmacéutica
y alguna empresa free lance. Esta última con la única
finalidad de negociar la publicidad de la industria
farmacéutica, aunque no es frecuente, como sucedió
en el pasado con las revistas Medicina al Día (MAD) y La
Revista Médica.
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Algunas facultades de medicina son conscientes de que
su producción científica es baja. Así, en un estudio sobre
la producción científica de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Trujillo en las bases de datos
Medline/PubMed y Scopus hasta 2016 solo encontró
54 publicaciones (43 en Scopus, 39 en Pubmed y 28 en
ambas) y un total de 39 autores con su filiación.[25]
El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) es el segundo
servicio de salud más importante del país y cuenta con
unidades descentralizadas a nivel nacional. EsSalud
promueve la investigación en sus redes asistenciales.
En una búsqueda en las revistas indizadas en las bases
de datos bibliográficas de Scopus, Web of Science, OvidMedline y Scielo Citation Index durante el periodo 20082020, de 4 159 registros quedaron seleccionados 2 333
artículos. Se observó un incremento de publicaciones en
todas las bases de datos, excepto en Scielo Citation Index. La
mayoría de los artículos fueron originales, observacionales
y autofinanciados. Los hospitales nacionales HNERM y
HNGAI aportaron casi dos tercios de toda la producción
científica evaluada. Hubo poca colaboración entre las
instituciones de EsSalud de Lima con las de otras regiones
y entre regiones, pero sí con las universidades locales. Las
especialidades de medicina clínica contribuyeron con la
mayoría de las publicaciones.[26]
En el pasado, los hospitales HNERM y HNGAI contaron
con sus propias publicaciones, las cuales desaparecieron
en el tiempo. Ahora, la Revista del Cuerpo Médico Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, de la ciudad de
Chiclayo, que pertenece al sistema de EsSalud, se
encuentra indizada en Scopus. Esto debería servir para
que todas las instituciones de EsSalud publiquen,
preferentemente, en dicha revista, y que esta reciba todo
el apoyo institucional.
He escogido este artículo que me pareció interesante
al rescatar la producción científica institucional y así lo
deberían hacer las demás instituciones. Pero, partamos
de un postulado de nuestra realidad: en nuestro país la
producción científica es escasa, por lo menos en estos
tiempos. Entonces, lo poco que se produce debería
ser publicado en las, por citar una cifra, diez o quince
revistas de mayor presencia en la comunidad médica,
de preferencia si están indizadas; y, si no lo están pues
para que consigan la indización en el corto plazo.
Tenemos más de 70 sociedades médicas registradas
en el CMP y cada una aspira a tener su propia revista. A
esto le sumamos las facultades de medicina, institutos,
hospitales, etc. Entonces, lo único que vamos a

conseguir es un desperdicio de la información porque
la gran mayoría de revistas no va a durar el tiempo
requerido para que se asiente como una revista médica
de calidad en periodicidad y contenido. Este debe ser
el compromiso de las instituciones, el de hacerse un
autoexamen editorial y renunciar al natural egoísmo en
aras de contribuir a formar una buena vitrina editorial de
nuestro país ante la comunidad científica médica.

INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA ESTUDIANTIL
Salvo excepciones, las universidades peruanas invierten
poco o nada en incentivar la investigación entre los
estudiantes de medicina. Nos referimos a financiar
los trabajos que dan lugar a las tesis de bachiller o a la
investigación en general, lo cual debe traducirse en una
publicación.
De 34 facultades de medicina, solo 10 (29,4 %) brindaban
algún financiamiento económico para los trabajos de
investigación realizados por estudiantes de medicina,
con grandes diferencias en el monto otorgado. Así,
la Universidad Peruana Cayetano Heredia tuvo una
inversión total aproximada de US$ 40 000 (monto
repartido en la Beca Anual de Medicina «Francisco
Tejada y Semiramis Reátegui» y un fondo de apoyo a
la investigación dirigida a estudiantes y docentes de
la facultad; y, su más cercano seguidor, la Universidad
Privada Antenor Orrego, destinaba aproximadamente
US$ 4 000, a través de su Programa de Reconocimiento
a la Investigación. Las demás universidades solo ofrecían
montos ínfimos o ninguno.[27]
La investigación científica debe promoverse desde los
primeros años de la carrera médica. Es la única forma
de preparar o descubrir la vocación por la investigación
entre los estudiantes, tal que en el futuro se conviertan
en investigadores profesionales.
Prueba de que existe interés por la investigación entre
los estudiantes de medicina tenemos lo siguiente. En
ocho revistas médicas peruanas indizadas en SciELOPerú, entre los años 2006-2015, el 12 % de los artículos
publicados tenía como mínimo a un estudiante de
medicina como autor; y, la Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública concentró el 35 % de las
publicaciones estudiantiles. Según el tipo de publicación,
los más frecuentes fueron los artículos originales (44 %)
y las cartas al editor (33 %). Las sociedades científicas de
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estudiantes de medicina formaron parte de la filiación en
el 45 % de las publicaciones estudiantiles.[28]
Los estudiantes de medicina son conscientes que son
pocos los trabajos publicados en las revistas indizadas.
En una búsqueda de trabajos en las bases Medline y
Google Scholar, donde constara trabajos con los créditos
de una sociedad de estudiantes de medicina (SOCEM -de
las 37 que existen en el país agrupadas en la Sociedad
Médico Estudiantil Peruana o SOCIMEP- se halló 369
publicaciones, en el periodo 2002-2014, el 87% procedían
del centro del país, además que muchas SOCEM no
habían contribuido.[29]
El interés de esos grupos pequeños de estudiantes
interesados en la investigación debería ser incentivado
por las autoridades universitarias competentes,
especialmente en lo concerniente a financiamiento de
los trabajos, tener suficientes asesores preparados para
sus investigaciones y ser adiestrados con la metodología
para investigar y publicar.
Reconociendo el interés de ciertos estudiantes por la
investigación, está bien que tengan su propia revista.
Existe CIMEL, que es el órgano oficial de difusión
científica de la Federación Latinoamericana de
Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina
(FELSOCEM), que publica artículos como cualquier
otra revista médica y se encuentra indizada en LILACS,
Latindex, DOAJ, entre otras bases. CIMEL es un buen
ejercicio para que los estudiantes de medicina se inicien
en la publicación de sus experiencias, sea entre ellos o
con sus profesores.

INVESTIGACIÓN Y REALIDAD NACIONAL
Para terminar, como las revistas son el resultado de
una investigación y esta es obra de los investigadores,
algunos índices nos dan idea del precario nivel en que
nuestro país se halla con respecto de los demás países
de la región. Según CONCYTEC, en el 2016 solo existían
3 374 investigadores en el Perú, de los cuales 2 192 (65
%) eran docentes investigadores que desarrollan algún
tipo de investigación, los que representaban el 2,6 %
del total de docentes universitarios del país; una escasa
producción científica de las universidades: solo 32 (22,4
%) de las 143 universidades existentes en ese entonces
tenían una producción científica diferente de cero; se
cuenta con 0,2 investigadores por cada mil individuos de
la PEA; y, solo se invirtió el 0,08 % del PBI en investigación
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y desarrollo en el 2015, el 46,8 % por las universidades,
principalmente privadas (31,1 %).[30]

COLOFÓN
De todo lo expuesto, llegamos a la conclusión que la
producción científica médica plasmada en las revistas
médicas es exigua, pero hay mucho por hacer. Lo
importante es que gran parte de esta tarea pendiente
es factible de llevarse a cabo para mejorar nuestra
posición en la comunidad científica internacional. Así,
debería establecerse políticas estatales y del sector
privado bien definidas para incentivar la investigación
científica, en general; las instituciones educativas
deberían incentivar la investigación médica desde el
inicio de la carrera médica y en el posgrado (residentado,
maestría y doctorado); las instituciones deberían apostar
por publicar en las revistas con mayor presencia, sean
indizadas (de preferencia) o no, para así crear un núcleo
de publicaciones periódicas fuerte en la forma, contenido
y periodicidad; y, las instituciones deberían incentivar el
liderazgo en investigación y fortalecer la colaboración
internacional para aumentar la visibilidad y el impacto
de sus publicaciones.
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RESUMEN
La “Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública”, inicia su publicación
en el año 1942, bajo la dirección editorial de los doctores Telémaco Batistini y Carlos
Gutierrez Noriega; como Revista Peruana de Medicina Experimental, siendo uno de
los pocos medios de comunicación científica de la época, con artículos relacionados
problemas de salud pública y trabajos de medicina experimental. Después de tener
una pausa de 37 años retorna en 1997 y logra una madurez y orden que la ha llevado
a conseguir gracias a un proceso editorial riguroso  a ser incorporada  en el año 2010
a Medline/Index Medicus y posteriormente a Scopus; ya con su actual denominación
que data del año 2002. El prestigio de la RPMESP; se refleja entre otras evaluaciones
en el reconocido ranking SCIMAGO JOURNAL RANKING, que la ubica entre las cinco
mejores revistas latinoamericanas de salud pública. Este artículo es nuestro saludo
a los cincuenta años de Acta Médica Peruana.
Palabras clave: Revistas médicas, Salud Pública, Perú

ABSTRACT
The "Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública" began its
publication in 1942, under the editorial direction of doctors Telémaco Batistini and
Carlos Gutierrez Noriega; as Revista Peruana de Medicina Experimental, being one of
the few scientific communication media of the time, with articles related to public
health problems and works on experimental medicine. After having a break of 37
years, it returns in 1997 and achieves a maturity and order that has led it to achieve,
thanks to a rigorous editorial process, to be incorporated in 2010 to Medline/Index
Medicus and later to Scopus; already with its current name dating from 2002.
The prestige of RPMESP; it is reflected among other evaluations in the renowned
SCIMAGO JOURNAL RANKING, which places it among the five best Latin American
public health journals. This article is our greeting to the fifty years of Acta Medica
Peruana.
Key words: Medical journals, Public Health, Peru
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La   difusión de hallazgos científicos y médicos se
remontan a  inicios del siglo XV, donde la comunicación
era usualmente verbal, cuando deseaban exponerlas a
pares o maestros lejos de sus sitios de trabajo, recurrían
a cartas en las que exponían lo que habían descubierto
en el análisis de la naturaleza o de los seres vivientes,
o sus opiniones sobre las ideas predominantes en el
ámbito de las ciencias y la medicina, este proceso,
aparte de lento y engorroso, permitía que alguno de
los receptores hacían mal uso de la información. La
invención de la imprenta, a mediados del siglo XV,
inició una revolución cultural al permitir la impresión
de múltiples copias de libros y otros documentos, con
un alcance de lectores mucho más amplio[1], y más
recientemente la aparición del internet ha masificado el
acceso a la información, aunque con ciertas limitaciones
para el acceso abierto a toda la información científica
disponible [2], aunque se está generando problemas
en los costos para investigadores en países de ingreso
bajos y medianos[3]. Por otro lado, los repositorios
de preprints se han convertido en el punto de
acceso para la difusión de artículos de investigación.
Como resultado, muchos investigadores eligen la
preimpresión en lugar de la publicación de revistas para
ahorrar tiempo de publicación y compartir su trabajo
de investigación más rápido, siendo ampliamente
aceptados por todas las revistas de acceso abierto y
muchas revistas de suscripción [4], lo cual ha producido
cambios importantes en la difusión del conocimiento
que debemos considerar en estos tiempos.
En este contexto, el año 1942 salió a luz la primera
edición de la Revista Peruana de Medicina Experimental,
como órgano oficial del entonces Instituto Nacional de
Higiene y Salud Pública, bajo la dirección editorial de los
médicos Telémaco Batistini y Carlos Gutiérrez Noriega,
fue así que se constituyó como uno de los pocos medios
de comunicación científica referidos a salud en el Perú
que desde un inicio incluyó en sus páginas artículos
relacionados con problemas de salud pública, como la
enfermedad de Carrión, la enfermedad de Chagas, la
Leishmaniosis, la peste, así como trabajos de medicina
experimental de alta calidad, que muy poco tienen que
envidiar a los actuales en su diseño y resultados, más aún
si consideramos el gran avance tecnológico actualmente
disponible [5] . Esta época de oro se disipa el año 1960 con
el último número de esa década, estando como director
de la Revista el Dr. Oscar Miró Quesada y como secretario
de redacción el Dr. Arístides Herrer. En la Figura N° 1 se
puede apreciar los hitos más importantes de la RPMESP
desde su primera edición en 1942.

En 1997 -luego de 37 años de silencio editorialse retoma la edición de la Revista de Medicina
Experimental, denominándose segunda época a este
periodo y manteniendo su denominación original,
en el contexto de la emergencia y remergencia de
enfermedades infecciosas en el país como el SIDA,
cólera, fiebre amarilla, dengue, TBC MDR, así como la
acentuación de los procesos de migración, violencia
social, cambios ecológicos y otros determinantes
sociales, durante la gestión del Dr. Carlos Carrillo
Parodi y bajo la dirección editorial inicialmente del
suscrito y del Dr. César Naquira [5].
Posteriormente el año 2002, considerando la importancia
de difundir con mayor énfasis las investigaciones en salud
pública además de las investigaciones de laboratorio
y experimentales, toma esta vez la denominación de
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud
Pública (RPMESP) al cumplirse 60 años de su fundación.
Como al inicio, se trató en todo momento de mantener la
continuidad de su línea editorial, asegurando la calidad
de su contenido, la obligada puntualidad en su edición
y la rigurosidad de su proceso editorial que permita  
cumplir con los exigentes requisitos para obtener
la indización en   bases de datos de mayor prestigio
internacional, con el objetivo de brindar seguridad a los
autores que publican sus artículos en nuestra revista,
mostrándoles que sus publicaciones sean acreditadas y
leídas a nivel mundial, permitiendo su reconocimiento
internacional. En ese sentido, la RPMESP habiendo
logrado que las evaluaciones bibliométricas realizadas
por investigadores externos la reconozcan como la mejor
revista médica peruana en ese momento, ha obtenido la
calificación externa de publicación médico-científica de
excelencia, materializándose ello con su incorporación  
el año 2010 en Medline/Index Medicus [6] , la base de datos
más exigente para publicaciones médico-científicas,
siendo en ese entonces Director de la RPMESP el Dr. Zuño
Burstein Alva y Editor adjunto el Dr. Percy Mayta.
En todo momento la RPMESP ha mantenido su política
editorial orientada específicamente al enfoque
y planteamiento de los problemas prioritarios e
importantes de la salud pública en el país e incluso de
la región, incluyendo investigaciones e información
trascendente de procedencia nacional y extranjera.
La indización a PubMed y Scopus tempranamente
incrementó en un en 21 % el número de artículos
recibidos en la RPMESP; en ese sentido y con el objetivo
de mantener una comunicación en tiempo real con
50 AÑOS ACTA MÉDICA PERUANA

79

REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y SALUD PÚBLICA

Revista Peruana de Medicina
Experimental
Primera Edición

Última Edición de la primera época

Revista Peruana de Medicina
Experimental
Segunda Edición

Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública
Nueva denominación

Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública
Ingreso a Scopus  y PubMed

Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública
Scimago Journal Ranking
Indicador: 0.28
Nro. de citas: 486

Figura 1. Hitos en el desarrollo de la RPMESP

los investigadores se implementó desde el 2012 la
utilización del sistema OJS (Open Journal System) que
tiene  como beneficio el acceso a los artículos en prensa
meses antes del cierre del número correspondiente, con
beneficio para los lectores y autores quienes podrán
emplear la información de forma oportuna, haciendo un
seguimiento cercano del proceso editorial . También fue
la oportunidad para realizar modificaciones en la sección
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de Instrucciones para la Presentación de Artículos a la
RPMESP, la cual es permanente.
En la Fig N° 2.- Se puede apreciar el proceso editorial
adoptado por la RPMESP, que abarca desde el envío de
los manuscritos por los autores y todos los pasos hasta
su publicación, proceso que requiere recursos humanos,
financieros y materiales. En el caso de nuestra revista
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Figura 2. Proceso editorial de la RPMESP.

que es el órgano científico oficial del Instituto Nacional
de Salud del Perú, se ha procurado -a través de los añosde dotar con dichos recursos, siendo la única revista
indizada de los institutos públicos de investigación del
país a la que cuenta con financiamiento que garantiza
su edición ininterrumpida desde 1997 a la fecha, aun
cuando se han producido múltiples cambios en la
conducción del INS durante los 10 últimos gobiernos
en el Perú.    Debemos destacar que para cumplir con
el proceso editorial es imprescindible contar con un
grupo humano con capacidades, pero sobre todo con
el compromiso y la perseverancia que implica el trabajo
editorial por una interacción suigéneris con los revisores
y autores de los artículos, manteniendo la ecuanimidad y
neutralidad que el caso requiere, dado que, así como en
la investigación científica, la publicación son los espacios
donde es más requerida la integridad basada en la
confianza mutua entre los actores. En ese sentido, desde
el reinicio de la publicación en 1997 se han sucedido
jóvenes editores a tiempo completo, aunque por
periodos variable de 1 a 2 años que le han dado calidad
y continuidad a la RPMESP, siendo además importantes
el aporte de un asistente editorial, corrector de estilo,

diagramación, ordenamiento del sistema informático y
finalmente la impresión que en su momento jugaba un
rol importante durante la pandemia por COVID-19 se  viró
a la disponibilidad de revista en formato electrónico en
la web, lo cual ha facilitado la oportunidad del acceso a
la información en una revista de acceso abierto como es
la nuestra, totalmente financiada por el tesoro público.  
Valga la oportunidad para agradecer por todo el esfuerzo
que hacen los integrantes   del comité editor de la RPMSP
y el personal adscrito, sin cuyo concurso no sería posible
la continuidad antes descrita. https://rpmesp.ins.gob.
pe/index.php/rpmesp/about/editorialTeam
En  el periodo comprendido entre 2016-2021, la Revista
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública
(RPMESP) ha publicado un total de 646 artículos
consecutivamente; de los cuales 304 pertenecen a la
sección de Artículos originales, en año 2016 recibió
448 artículos que fueron sometidos por autores
nacionales y extranjeros para su posible publicación; y
en el año 2020 incrementó en 175 % (785) la recepción
de artículos, los cuales fueron sometidos a procesos
editoriales que siguen estándares internacionales de
50 AÑOS ACTA MÉDICA PERUANA
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publicación. Al 2021 se han recibido 242 artículos.
También hay que considerar que a través de la página
web de la RPMESP, en el año 2016 se visualizaron 26 085
resúmenes de artículos mientras que para el 2020 esta
visualización de incrementó a 626 630. Asimismo, para
el 2016 se descargaron 87 414 artículos completos
mientras que para el 2020 incrementó a 975 009. Al 2021
se reporta 35 481 visitas y 106 715 descargas. En este
periodo, también se ha creado y reforzado la difusión
de la RPMESP a través de sus propias redes sociales
como Facebook, Twitter, YouTube y correos masivos. En
el año 2020, se ha financiado de manera ininterrumpida
la traducción al idioma inglés 60 artículos originales
correspondientes a los cuatro números de ese
volumen, aumentando de esta manera nuestra
visibilidad internacional, el año 2022 se continuará con
la versión en español e inglés de los artículos originales
y los otros tipos de artículos. De esta forma tendrá una
difusión global, de modo que la información científica
también fluya desde el hemisferio Sur, potenciando
su diseminación en la comunidad científica y los
profesionales de la salud.
Según los recientes resultados del SCIMAGO JOURNAL
RANKING, el indicador SJR de la RPMESP ha subido a
0.28 y el número de citas a 486; situándonos de esta
manera en el puesto 5 de revistas latinoamericanas en
salud pública con mayor impacto internacional.
Sin embargo, consideramos que en el país debiera haber
un desarrollo más armónico y progresivo de revistas
científicas no solo en salud sino también en otras áreas
del conocimiento. Siendo esta una preocupación del INS,
a través de la RPMESP, se han desarrollado actividades
con esos objetivos, habiendo sostenido reuniones entre
editores de revistas biomédicas, debiendo destacar el  III
encuentro de Editores de revistas científicas biomédicas
del Perú, realizado el 11 de diciembre del año 2020, en
la cual uno de los acuerdos fue la conformación de la
Red Nacional de Editores de Revistas Biomédicas y
de Salud, donde participaron los editores de la Revista
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, Acta
Médica Peruana, Anales de la Facultad de Medicina,
Horizonte Médico, Revista de Gastroenterología del Perú,
Revista de Neuro-Psiquiatría, Revista Médica Herediana,
Revista Peruana de Biología, Revista Peruana de
Ginecología y Obstetricia, Revista de la Facultad de
Medicina Humana, Revista del Cuerpo, Médico del
Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, y los   Archivos
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Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular –
INCOR. El objetivo general de dicha reunión fue el
contar con un espacio de cooperación e intercambio
que permita mejorar la gestión editorial y alcanzar
estándares internacionales de calidad en las Revistas
Biomédicas y de Salud integrantes de la Red en el
Perú, y los objetivos específicos incluyen el establecer
estrategias comunes para mejorar la visibilidad de los
conocimientos publicados en las revistas de la Red,
establecer estrategias para mejorar el número y la
calidad de publicaciones científicas, así como propiciar
el intercambio con revistas y redes internacionales. Estos
objetivos siguen vigentes y es un reto para los editores
de las revistas biomédicas en el Perú implementarlas,
más aún en el actual contexto de acelerado crecimiento
científico y tecnológico en un mundo globalizado, donde
el internet está acercando masivamente la información a
los lectores de todos los niveles.
Finalmente, queremos congratular al Dr Alberto Zolezzi
Francis y su equipo, así como a los editores que lo
precedieron,   por la calidad y perseverante labor
editorial que desarrolla la Revista Acta Médica Peruana
durante los últimos 50 años, como órgano de difusión
del Colegio Médico del Perú, e instar a que siga el camino
a su indización y mantenga su importante contribución
para compartir oportunamente la información producto
de las investigaciones en salud.
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RESUMEN
La Sociedad de Gastroenterología del Perú (SGP) siempre a respaldado y promovido
los intereses del Colegio Médico del Perú (CMP). Desde los inicios de Acta Médica
Peruana, órgano de difusión científica del CMP, fue apoyada por la SGP. Pero en 1981,
se toma un camino propio y nace la Revista de Gastroenterología del Perú, que con
su primer director el Dr. Álvaro Celestino y un grupo de editores comprometidos,
condujeron a la revista a ser incorporada en 1989 en Medline, siendo la revista
peruana más antigua que esta en esta base de recopilación de publicaciones
científicas. Actualmente con un comité editorial multinacional es la tercera revista
latinoamericana en importancia referencial de Latinoamérica.
Palabras clave: Revistas de Gastroenterología del Perú, Gastroenterología, Perú

ABSTRACT
The Society of Gastroenterology of Peru (SGP) has always supported and promoted
the interests of the Medical College of Peru (CMP). Since the beginning of Acta Medica
Peruana, the scientific dissemination body of the CMP, it has been supported by the
SGP. But in 1981, it took its own path, and the Journal of Gastroenterology of Peru
was born, which with its first director Dr. Álvaro Celestino and a group of committed
editors, led the journal to be incorporated in 1989 in Medline, being the journal
oldest Peruvian that is in this base of compilation of scientific publications. Currently,
with a multinational editorial committee, it is the third Latin American magazine in
reference importance in Latin America.
Key words: Revista de  Gastroenterologia del Peru, Gastroenterology, Peru
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INTRODUCCIÓN
La Sociedad de Gastroenterología del Perú (SGP) se funda
en 1952 como resultado de la concordancia de intereses
académicos comunes de un grupo de gastroenterólogos
y cirujanos liderados por Daniel Becerra de la Flor y
Amador Merino Reyna[1]   y, desde entonces dedica sus
esfuerzos en consolidar un ambiente que fomente la
participación académica y la investigación en el país,
incidiendo en la especialidad de Gastroenterología, con
mayor énfasis luego del inicio del Residentado Médico en
los años 70.
La idea de contar con una revista representativa está
siempre en la mente de los diferentes directivos de
la SGP a lo largo de los años y su formación empieza
a cristalizarse en los años 70, precisamente cuando
se retoma una idea de uno de sus fundadores, el Dr.
Germán Garrido Klinge, que pensaba tener una revista
que aglutine a varias Sociedades Médicas que devino en
la fundación de Acta Médica por parte del Colegio Médico
del Perú, que celebra este año sus 50 años, y donde la
SGP solicitó formar parte del consejo editorial.[2]
Acta Médica no era una publicación regular, a pesar del
esfuerzo de sus editores, algo comprensible dado que la
investigación nacional es poca y no siempre de buena
calidad, y también a la escasez de recursos, problemas
que se mantienen hasta la actualidad en la mayoría de
las revistas nacionales. Por esto, se pensaba también en
enviar los artículos de los miembros de la SGP a revistas
internacionales, en particular Acta Gastroenterológica
Latinoamericana, una revista argentina que es el
órgano oficial de la Organización Panamericana de
Gastroenterología (OPGE, antes AIGE) .[2,3]
Es en 1981 que la Junta Directiva de la SGP acepta
la propuesta presentada por el Dr. Alvaro Celestino,
no sin generar una discusión, que se mantiene hasta
ahora, acerca de la viabilidad económica de la revista,
esto termina con la designación del Dr. Celestino como
primer editor de la Revista de Gastroenterología del
Perú (RGP), órgano oficial de la SGP y en Marzo de 1982
el primer número (Figura 1) por lo que a principios de
este año 2022 (en plena pandemia) cumplimos 40 años
de fundación. Una de las ventajas de la RGP es que
mantuvo un comité editorial estable a lo largo de los
años, e incluyó como comité consultivo a diferentes
representantes de la especialidad, tanto peruanos como
extranjeros. Es durante este primer período de la RGP
que se logra indizar en BIREME-LILACS en 1983 y en en
Index Medicus y Medline en 1989.
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Figura 1. Primer número con primer Consejo Editorial

Figura 2. Carátula 1993
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que se inicia la revisión formal por pares, invitando a
múltiples profesores nacionales y extranjeros para que
el proceso tenga mayor calidad y cumpla con estándares
internacionales, se inicia la publicación de artículos en
inglés, adicionalmente al español y también se crea el
sistema electrónico, con el Open Journal System (OJS)
donde se instaura nuestro primer repositorio propio,
aunque ya antes nuestros números se encontraban
publicados en el repositorio de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos [5] y en SciELO Perú .[6]

Figura 3. Carátula 2006

El primer cambio de editor principal se da en 1993
cuando el Dr. Herman Vildósola asume el cargo (Figura
2), siendo Alberto Zolezzi parte de su comité editorial,
y el siguiente en 2000 cuando llega el Dr. Alberto
Zolezzi, donde, a diferencia de los comités editoriales
precedentes, el comité editorial de la RGP se renueva
más seguido; y recibo la invitación a incorporarme en
2009. En este periodo la carátula cambia a un diseño
más relacionado a los artículos que presenta el número
(Figura 3) y se continúa con la revisión por pares realizada
exclusivamente por los miembros del comité editorial,
quienes también asumen la tarea de editar los artículos
para la imprenta y hasta revisar los machotes en la misma
imprenta, incluso de madrugada.[4]
En el 2013 toma la posta el Doctor Carlos Zapata
Solari, que imprime una dinámica más internacional,
incorporando en el comité editorial especialistas de
otros países latinoamericanos y se introduce la figura
de una Asistente Editorial, la Lic. Bertha Huarez,
pionera en edición de revistas en el país, quien trae el
conocimiento y la experiencia para mejorar los procesos
de la RGP. La cantidad de publicaciones de países
latinoamericanos, norteamericanos y de todo el mundo
aumenta significativamente. Es durante este período

En 2018 me toca presidir un nuevo Comité Editorial
que continúa hasta la fecha donde hemos iniciado el
ingreso de artículos por el OJS para la comunicación
con autores, editores y revisores que ha permitido un
manejo más dinámico de la Revista, también, hemos
intensificado la publicación de artículos en inglés, lo que
esperamos contribuya a mejorar nuestra visibilidad a
nivel mundial. También se ha mejorado la relación con
la SGP con cambios en el Estatuto y con la aprobación
de un Reglamento de la RGP que hacen que nuestra
relación sea más fluida, recalcando la independencia
editorial y afianzando el apoyo de la SGP, principalmente
en el área económica, pero también, colaborando en
las actividades de la SGP, en especial los concursos de
presentación de artículos. Hemos creado además la
figura del Editor Junior que nos ha permitido incorporar
gastroenterólogos jóvenes que aprenden el proceso
editorial participando directamente de él y teniendo
como mentores a los demás editores, estamos próximos
a realizar el primer recambio, los editores junior pasarán
a editores asociados e incorporaremos nuevos editores
junior con los que iniciaremos nuevamente el proceso
de entrenamiento para tenerlos disponibles cuando
toque el recambio natural de los miembros del Comité
Editorial. Lamentablemente, estos últimos años han
sido también de grandes dificultades, la aparición de
la pandemia en 2020 congeló todo plan posterior y
enlenteció todos los procesos, desde entonces, hacemos
esfuerzos denodados por mantener la continuidad de la
revista, esperamos que en los próximos meses se logre
estabilizar los procesos y podamos retomar la línea de
crecimiento trazada.
La RGP tiene una gran cantidad de ventajas comparativas
a nivel nacional e internacional, en lo que se refiere
a las especialidades médicas, es la revista con mejor
posicionamiento internacional, ya que estamos listados
en Scielo, PubMed y Scopus, desde hace varios años,
siendo la única revista nacional en Pubmed desde 1989
[3]
hasta hace pocos años en que la revista del INS logró
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ingresar apoyada en un gran esfuerzo de su comité
editorial. Esta visibilidad permite que los autores que
publican con nosotros tienen la ventaja de ver sus
artículos en PubMed y por lo tanto acceden a una
vitrina internacional donde se pueden leer los títulos y
resúmenes de sus artículos en inglés.
En el ámbito internacional, no nos es posible competir
con las revistas de Gastroenterología de Europa o Estados
Unidos, si revisamos el Scimago Journal Indicator (SJR)
publicado por Scimago [7], vemos que las revistas que
se encuentran en el primer cuartil (Q1) tienen índices
entre 1 y 9, mientras que la primera revista española
está en el tercer cuartil (Q3) con un índice de 0.301 y con
la ventaja de que publica todos sus artículos en inglés,
y dentro de las revistas latinoamericanas, la primera es
la Revista de Gastroenterología de México (Q3 – 0.333)
y Arquivos de Gastroenterología de Brasil (Q3-0.325)
que también publica todos sus artículos en inglés. Más
abajo en la lista, se encuentran la Revista Colombiana de
Gastroenterología (Q4-0.124) y Acta Gastroenterológica
Latinoamericana (Q4-0.111). Cabe resaltar que la
revista mexicana Annals of Hepatology que se publica
completamente en inglés es la única en Q2 con un índice
de 0.676.
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Cabe resaltar que entre las 197 revistas latinoamericanas
del área de Medicina listadas en Scimago, a la fecha, sólo 2
son peruanas, la Revista Peruana de Medicina Experimental
y Salud Pública (Q3-0.258) y la Revista de Gastroenterología
del Perú (Q4-0.137), siendo nosotros la tercera revista en
importancia en la especialidad en Latinoamérica.
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RESUMEN
La Revista Médica Herediana (RMH) nació con el objetivo de ser un medio para la
divulgación de trabajos científicos de los docentes investigadores de la Facultad, así
como de otras facultades del país y del mundo. Ahora, 33 años después, se puede decir
que el objetivo se cumplió y con creces, pues ha publicado cuatro fascículos al año
de manera ininterrumpida, cumpliendo con la periodicidad. Participó activamente
en la implementación de SciELO Perú, un proyecto que inició con 13 revistas, y en la
actualidad cuenta con 39 títulos. La calidad editorial, la periodicidad y puntualidad
han sido y serán prioridades para la RMH; por ello, la revista ha sido indizada en bases
de información. Actualmente la revista está indizada en EMBASE, SciELO, LILACS
LATINDEX, Redalyc y Redib, entre otras. Alrededor de 40 % de artículos publicados
pertenecen a autores de otras instituciones nacionales o extranjeras, mientras que,
en cartas al editor, es 70 %. Desde el 2019, la RMH se publica sólo en formato digital.
La revista contribuyó con la difusión de artículos relacionados al cólera durante la
pandemia que ingresó por Perú en 1991, así como durante la pandemia de la COVID-19.
Palabras clave: Publicación periódica, publicaciones electrónicas, revistas electrónicas.

ABSTRACT
The Revista Médica Herediana (RMH) was created with the aim of being a means
of disseminating the scientific works of the Faculty, as well as that of other school
of Medicine in the country and the world. Now, 33 years later, it can be said that
the objective was met and more than that, since it has published four issues for
year uninterruptedly, complying with the periodicity. He actively participated in the
implementation of SciELO Peru, a project that began with 13 journals, and currently
has 39 titles. Editorial quality, periodicity and punctuality have been and will be
priorities for the RMH; for this reason, the journal has been indexed in information
bases. The journal is currently indexedinEMBASE, SciELO, LILACSLATINDEX, Redalyc
and Redib, among others. About 40% of published articles belong to authors from
other national or foreign institutions, while, in letters to the editor, it is 70%. Since
2019, the RMH has only been published in digital format. The journal contributed to
the dissemination of articles related to Cholera during the pandemic that entered
Peru in 1991, as well as during the Covid 19 pandemic.
KEYWORDS: Periodical, Electronic Publications, Electronic Journals.
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INTRODUCCIÓN
La Revista Médica Herediana (RMH) nació gracias a la
iniciativa de un grupo de profesores de la Facultad de
Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia. La revista nació con el “propósito de
contar con un órgano que sirva para dar a conocer el trabajo
científico docente y de servicio, relacionados al campo
de la salud, en su aspecto biomédico social, producido
por nuestra facultad y también el de otras facultades de
Medicina del país y del extranjero”, así lo indicó el Dr. César
Torres Zamudio, Decano de la Facultad de Medicina Alberto
Hurtado, en el editorial del primer número.[1]
La publicación del primer fascículo estaba prevista para
fines del primer semestre de 1990, pero salió a la luz recién
en noviembre del mismo año, debido a la hiperinflación
que vivía nuestro país, que afectaba a las instituciones y
a todos los peruanos. La impresión del primer número
se logró gracias a la contribución económica de 40
profesores de la Facultad de Medicina y a la donación de
papel de parte de la empresa Papelera Atlas S.A.
Tener continuidad y calidad han sido objetivos de la revista
desde el inicio. El Dr. Roger Guerra-García, Rector de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el editorial
del primer número señaló: “Numerosas son las revistas
médicas publicadas en el Perú, la mayoría fueron de vida
fugaz, unas pocas tuvieron calidad y continuidad, esta
Revista Médica Herediana aspira a reunir ambas virtudes”.[2]
Debido a la mala situación económica de nuestro país
y de las universidades en la década de los 90, la nueva
revista debía tener financiamiento propio, por ello, la
distribución de la revista fue por suscripción, siendo
importante el aporte de profesores, estudiantes y ex
alumnos de la Facultad de Medicina.
La revista fue indizada en la base LILACS (Literatura
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud),
desde el año 1991. LILACS es “una base de datos de
información bibliográfica en línea para las ciencias de
la salud; cubre la totalidad de la literatura del área,
producida por autores de América Latina y publicada en
los países de la región”.[3]
La continuidad, el cumplimiento de la periodicidad de la
revista y la calidad editorial han sido y serán los objetivos
de nuestra revista. Para ello, los editores participaron
en cursos y talleres de formación de editores; es así que
luego de participar en un taller de editores de revistas
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biomédicas y de salud en el área andina, organizado
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
octubre de 1994, se implementó el arbitraje editorial o
peer review para los artículos de investigación original,
comunicaciones cortas y reporte de casos.

La epidemia del cólera en Perú
El 28 de julio de 1990, el Ing. Alberto Fujimori asumió la
presidencia del Perú. El país estaba al borde del abismo,
no había otra salida que implementar un programa de
ajuste; es así que el 8 de agosto el entonces ministro
de economía Juan Carlos Hurtado Miller, anunció la
eliminación de los subsidios a los alimentos y a los
combustibles, así como la liberalización del control de
precios y del tipo de cambio.
Como era de esperar los precios subieron en forma
variada, algunos de manera exponencial, otros
triplicaron o quintuplicaron el precio. El shock tuvo un
alto costo social.
Y como si esto no fuera suficiente, el 4 de febrero de
1991 se comprobó que el cólera, la VII pandemia, había
ingresado a América Latina a través del Perú.
La Revista Médica Herediana dedicó dos fascículos
completos al cólera, llegando a publicar cuatro
editoriales, nueve artículos de investigación original
y tres artículos de revisión de temas (figura 1). En los
tres años siguientes, se publicaron cuatro artículos más
sobre el cólera.

Las iniciativas de acceso abierto y el proyecto
SciELO
Las declaraciones de Budapest en 2002 y luego las de
Berlín y de Bethesda en 2003, iniciaron lo que hoy se
conoce como el movimiento de acceso abierto a la
información científica.[4]
Según la Declaración de Budapest el acceso abierto a la
literatura científica se refiere a “la disponibilidad gratuita
en Internet público, permitiendo a cualquier usuario
leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o
usarlos con cualquier propósito legal, sin ninguna
barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son
inseparables de las que implica acceder a Internet
mismo. La única limitación en cuanto a reproducción y
distribución y el único rol del copyright en este dominio,
deberá ser dar a los autores el control sobre la integridad
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Figura 1. Índice de contenidos de los dos fascículos de la revista dedicados al cólera.

¿Cuáles son las ventajas para una publicación científica,
tener la política de acceso abierto? De hecho, aumenta
la visibilidad, el número de lectores es más amplio y
el impacto mejora, porque la internet garantiza que
los artículos de la revista estén disponibles y el acceso
abierto, asegura que los artículos estarán accesibles de
manera universal; al menos esa es la idea.
SciELO (Scientific Electronic Library Online), es un
modelo de acceso abierto para la publicación electrónica
cooperativa de revistas científicas en Internet,
desarrollado para responder a las necesidades de la
comunicación científica en los países en desarrollo y
particularmente en América Latina, el Caribe, España
y Portugal.[6]Este proyecto se adelantó algunos años al
movimiento general de acceso abierto. Inició en Brasil en
1997, fruto de la colaboración entre FAPESP (Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), el Centro
de la OPS BIREME, (Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud) y una serie de
editores científicos brasileños. En 1998, con 10 revistas
brasileñas de ciencias de la salud, se constituyó el portal
SciELO Brasil. Posteriormente se agregaron en 1999, los
portales SciELO Chile y SciELO Salud Pública (un portal
temático) y en 2001, los portales SciELO Cuba y Costa
Rica.[7]

En Perú, el proyecto se inició en mayo de 2004 y la
Revista Médica Herediana participó activamente en
su implementación. SciELO Perú inició con 13 revistas
científicas que fueron evaluadas previamente de acuerdo
a criterios internacionales de calidad.[7]
En los primeros 6 meses (julio a diciembre 2004) SciELO
Perú tuvo 178 908 visitas, 877 307 visitas en el siguiente
semestre (enero a junio 2005) y 1 187 563 de visitas en
el periodo julio a diciembre 2005. En la Revista Médica
Herediana se observó un patrón similar, como se aprecia
en el gráfico N°1.
90000
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# descargas de archivos pdf

de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente
reconocidos y citados”.[5]
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Gráfico 1. Número de descargas de archivos de la Revista
Médica Herediana por semestre.
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Gráfico 2. Número de archivos de la Revista Médica Herediana descargados por año.

Número de artículos

SciELO Perú permitió a las revistas peruanas y en Access Journals), y ROAD (Directory of Open Access
particular a la RMH aumentar su visibilidad y, en Scholarly Resources).
consecuencia, incrementar Artículos
el número
de lectores, tal
publicados según procedencia de autores
como se reflejó en la evolución del número de descargas Además, todos los artículos publicados en la RMH están
de archivos
con el paso de los años, la que mostró una bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0
50
tendencia
positiva,
llegando a obtener más de 500 mil Internacional.
45
40
descargas
de archivos en el año 2012 [4] (gráfico 2).
35

En 30la actualidad, SciELO Perú registra 39 revistas
25
científicas
y académicas nacionales, y la RMH cuenta con
20
107 números en la base.[8]

Contribución a la difusión de la investigación

Como todas las revistas científicas médicas, la
RMH publica artículos de investigación original,
15
comunicaciones cortas, reportes de casos y cartas
10
al editor; también publica revisiones de temas,
5
Calidad
editorial e inclusión en bases de datos contribuciones especiales, conversatorios clínicos y
0
La inclusión
SciELO
obligó
a la2011
RMH2012
a cumplir
los 2015
una2016
sección
de 2018
imagen
en Medicina,
2007en2008
2009
2010
2013con
2014
2017
2019
2020 2021porque uno de sus
criterios de calidad editorial; la más difícil de cumplir fue objetivos es la educación continua.
AÑO
la puntualidad. Se incorporaron miembros de diversas
instituciones al Comité
y al Comité Editorial e OTRAS
En los
últimos 15 años la RMH ha publicado en
UP Consultivo
CAYETANO HEREDIA
INSTITUCIONES
investigadores que residen en el extranjero al proceso de promedio 48 artículos por año, 38,3 % fueron artículos
revisión por pares.
de investigación original e investigaciones breves o
comunicaciones cortas y 17,4 % reportes de casos
La RMH actualmente está indizada en EMBASE, SciELO (tabla 1).
Perú, REDALYC (Red de Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe, España y Portugal), Hinari-WHO/ Uno de los objetivos de la revista fue evitar la endogamia
OMS, LATINDEX, LILACS (Literatura Latinoamericana en los artículos publicados; al inicio fue una tarea difícil,
y del Caribe en Ciencias de la Salud), LIPECS por dos razones: el sentimiento de pertenencia de
(Literatura Peruana en Ciencias de la Salud), REDIB los miembros de la Facultad y la escasez de artículos
(Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento de investigadores de otras instituciones nacionales y
científico), Sherpa Romeo, DOAJ (Directory of Open extranjeras.
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40000

30000 publicados en la Revista
Tabla 1. Número de artículos
Médica Herediana en el periodo
20000 2007 - 2021, según tipo
de artículo.

El 5,5 % de los artículos originales, reportes de caso y
cartas al editor fueron de autores de instituciones del
extranjero, a diferencia de los artículos de revisión
10000
de temas y contribución especial. Esta diferencia se
0
debe
a que, en la RMH, los artículos de revisión de
n
%
SEM II 2004
SEM I 2005temas
SEM
2005
seIIencargan
a especialistas en la materia que
EDITORIAL
51 7,1%
pueden pertenecer a otras instituciones nacionales o
INVESTIGACIÓN ORIGINAL y COMUNICACIÓN CORTA 275 38,2%
extranjeras.  
REPORTE DE CASO

125 17,4%

IMÁGENES EN MEDICINA
500,000
REVISIÓN DE TEMAS
y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

39

5,4%

46

6,4%

450,000
CONVERSATORIO
CLÍNICO

37

5,1%

CARTAS AL EDITOR
400,000

146 20,3%

TOTAL

719

350,000
300,000

Gracias a la labor de los editores en la capacitación
250,000
sobre aspectos
de la redacción científica y al estímulo
de investigadores
de otras instituciones para que envíen
200,000
156,785
artículos a la RMH, en la última década se observa
un
123,500
150,000
incremento sostenido de artículos publicados de autores
100,000 (gráfico 3).
de otras instituciones
50,000

En la tabla 2 se puede observar
9,471 el número de artículos
0 entre 2007 y 2021 por tipo de
publicados en la RMH
2004
2005
2006
artículo y según la procedencia del autor. Alrededor de 60
% de los artículos de investigación original y reportes de
caso publicados en el periodo, correspondieron a autores
de la Universidad, a diferencia de las cartas al editor, en las
que más del 70 % fueron de autores de otras instituciones.

Uso de los artículos publicados en la RMH
El grado de uso de los artículos publicados en las revistas
432,204
406,973
de una base de datos se puede apreciar
por el número
de archivos descargados de cada revista. En el gráfico 4,
se muestra el número de artículos de revistas médicas
289,256Perú descargados en el año 2011
incluidas en SciELO
según el mes; observándose un patrón paralelo con el
desarrollo
con un incremento
213,877 de los ciclos académicos,
197,751
entre febrero y mayo, pero más marcado desde julio a
octubre, en todas las revistas médicas.
Al comparar este comportamiento con el del uso de
bases de información (libros, evidencias y revistas) de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, se encontró que
no era similar (gráfico 5). Se puede observar en el gráfico
2007
2008
2009
2010
2011
una curva bimodal con incremento en los accesos en
abril-mayo y hacia setiembre-octubre; este incremento
es a expensas del uso de artículos de revistas, en relación
probablemente con la elaboración de la tesis o del
proyecto de tesis.

Artículos publicados según procedencia de autores
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Número de artículos
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Gráfico 3. Número de artículos publicados en la Revista Médica Herediana, según procedencia de los autores.
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Tabla 2. Artículos publicados en la Revista Médica Herediana entre 2007 y 2021, según tipo y procedencia de los
autores.
AUTORES

AO

RC

IM

CE y RT

CE

UPCH

171

62,2%

72

57,6%

17

43,6%

29

63,0%

42

28,8%

Otras instituciones
Lima

54

19,6%

31

24,8%

12

30,8%

9

19,6%

53

36,3%

Otras instituciones
Provincias

35

12,7%

15

12,0%

4

10,3%

3

6,5%

43

29,5%

Instituciones
extranjeras

15

5,5%

7

5,6%

6

15,4%

5

10,9%

8

5,5%

TOTAL

275

125

46

39

146

UPCH: Universidad Peruana Cayetano Heredia

70,000

Revista Médica Herediana
Revista de Gastroenterología del Perú
Rev. Peruana Med Exper y Salud Pública
Acta Médica Peruana
Anales de la facultad de Medicina
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Gráfico 4. Número de archivos de revistas médicas peruanas descargados en un año (2011), según el mes.

De manera similar, se podría pensar que el incremento
de uso de artículos de SciELO Perú se debe a que, en
muchas facultades del país, los estudiantes elaboran sus
tesis, en los periodos mencionados.
60,000

Accesos a Bases de suscripción

50,000
La revista digital

Durante más de 10 años la RMH se publicó en formato
impreso y en formato digital; sin embargo, los estudiantes
y médicos jóvenes ya no leen libros ni revistas impresas,
toda la información la obtienen a través de internet;
600,000
ya tenemos estudiantes llamados “nativos digitales” y
[10]
pronto tendremos médicos “nativos digitales”.
500,000
Accesos a SciELO Perú

de desarrollo
La revista ha40,000
publicado cuatro fascículos por año de Además, acorde con los objetivos 400,000
manera ininterrumpida, cumpliendo con los objetivos sostenible, había que decidir continuar sólo en formato
30,000 los primeros años fue una revista
digital. Para ello, se ejecutó una etapa 300,000
de transición a
iniciales. Durante
impresa; con el desarrollo de las tecnologías de partir del 2014, reduciendo progresivamente el tiraje de
200,000
de 2019 dejar
información 20,000
y comunicación, se publicó además la la versión impresa, para finalmente a partir
versión electrónica a partir del año 2004 con el inicio del la versión impresa y continuar sólo con la versión digital.
100,000
10,000
proyecto SciELO
Perú y posteriormente se desarrolló el
portal de la revista usando la plataforma Open Journal Atender las nuevas necesidades requiere un nuevo
0
0
modelo
económico
de laNOV
publicación
científica. “La
System (OJS), un software
libre
ENE
FEB desarrollado
MAR
ABR por
MAYPublic
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
DIC
Knowledge Project.[9]
Mesescreación y difusión de contenido dinámico genera nuevos
TOTAL BASES
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Gráfico 5. Número de accesos a las bases de información (libros, evidencias, revistas) de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia y número de accesos a SciELO Perú.

costos en software, almacenamiento, ancho de banda,
etc. y reduce otros como impresión, almacenamiento
físico y distribución”.[11] Es decir, debemos usar los
recursos económicos destinados a la producción
impresa, hacia los nuevos desarrollos de la revista digital,
y así, poder enfrentar los nuevos retos.[10]
Un paso importante fue la inclusión de la asignación
del Digital Object Identifier (DOI) a los artículos de la
revista a partir del fascículo 4, volumen 27, 2016. El DOI
es el indicador más usado hoy en día para identificar
los artículos científicos electrónicos, garantiza ir
directamente hacia el objeto que identifica, consiste
en un código alfanumérico que identifica en la web un
artículo y que lo recupera incluso si éste se ubica en un
servidor distinto al que fue alojado en un principio.[12]

Labor editorial durante la pandemia de la
Covid-19
Como se recordará, el 6 de marzo de 2020 se reportó el
primer caso de la Covid-19 en Perú, en un joven procedente
de Europa, y el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el
estado de pandemia. Como respuesta, el Gobierno peruano
declaró el aislamiento social obligatorio a partir del 16 de
marzo, lo que nos tomó por sorpresa, afectando el proceso
editorial de la revista, porque nos encontrábamos en la
parte final del proceso de publicación del primer fascículo
del volumen 31, año 2020, enero-marzo.

Durante la pandemia, no se modificaron las actividades
del proceso editorial, lo que varió fue el cómo. Antes
del inicio de la pandemia las actividades de la revista
se realizaban de manera mixta, presencial en la oficina
y electrónica por internet; esto facilitó que, durante el
aislamiento social obligatorio, todas las actividades de la
revista se realicen de manera electrónica usando medios
digitales.
El 33,6 % de los artículos publicados desde el inicio de
la pandemia estuvieron relacionados con la Covid-19, la
mayoría fueron cartas al editor (tabla 3).
Tabla 3. Artículos publicados en la Revista Médica
Herediana desde el inicio de la pandemia hasta marzo 2022.
TOTAL
n

n

%

Editorial

9

8

88,9%

Investigación original

36

5

13,9%

Reporte de caso

26

4

15,4%

Imágenes en Medicina

6

2

33,3%

Revisión de tema

6

2

33,3%

Contribución especial

3

1

33,3%

Conversatorio clínico

1

0

0,0%

Carta al editor

38

20

52,6%

TOTAL

125

42

33,6%

Covid-19
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De acuerdo a las estadísticas SciELO, el factor de
impacto del 2021 para un periodo de tres años fue
0,0973 y 0,0946 para un periodo de dos años. Antes de
la pandemia en el 2018 el factor de impacto para un
periodo de dos años fue 0,2262 y el índice de inmediatez
de 0,2051.[13]
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O. Valdivia Ponce

Empleo de los corticoesteroides en el tratamiento de
la tuberculosis pleural exudativa
J. Llosa García y J. Valdez H.

TRABAJOS DE REVISIÓN
Hormona de crecimiento: Acciones metabólicas y
determinación
O. Llerena

CASO CLÍNICO
Trisomia 18, presentación de un caso
E, Klein de Zighelboim y y B. Pardo

BIOGRAFÍA MÉDICA
Ovidio García Rossel
O. Mongrut M.
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Importancia de la laparoscopía en la práctica clínica.
Experiencia en 1500 casos
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Corticosteroides y necrosis aséptica de la cadera
Roberto Temple Seminario

El volumen de la silla turca
G Herrera Garcia, B. Soto Ramos y J Galvez Brandon
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EDITORIAL
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C. Petrozzi y J. Del Carpio

Biografía médica
Dr. Sergio Bernales, T. Velásquez
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EDITORIAL
TRABAJOS ORIGINALES
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Perú
G. Garrido P. y V. Morales C.

Contribución al estudio de la esclerosis sistemática
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A. Silicani y R. Patruco
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D. Gonzáles y L. A. Sobrevilla

Salmonelosis: complicaciones extra-intestinales
N. Domínguez N. y W. Flores S.
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