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Señor Editor,

El idioma Inglés es en la actualidad la lengua franca de la
investigación médica a nivel mundial, un ejemplo de esto es
que en la base de datos Medline, 9 de cada 10 revistas
científicas tienen al inglés como idioma principal; además los
artículos en este idioma tienen más probabilidades de ser
leídos y citados . De esta manera, en el ranking del Journal(1 )

Citation Report 2011 en la categoría “Medicina General e
Interna”, la revista con mayor factor de impacto (FI) del año
2011, New England Journal of Medicine, tiene un FI de 53,298
mientras que la revista de habla española con mayor FI en la
misma categoría, la Revista Clínica Española, se encuentra en
el puesto número 44 con un factor de impacto de 2,008 .(2)

Si bien el idioma en el que publica una revista no influye en su
calidad, la publicación de artículos en inglés podría permitir su
inclusión en la comunidad científica internacional, lo que
haría más atractivo para los autores publicar en revistas que
adopten esta modalidad.

Debido a la importancia del idioma inglés, algunas revistas han
optado por cambiar sus nombres y su idioma de publicación,
como las revistas alemanas Archivfür Psychiatrieund
Nervenkrankheiten (cuyo nombre actual es European Archives
for Psychiatry and Clinical Neuroscience),  o Zeitschriftfür
Kardiologie (cuyo nombre actual es Clinical Research in
Cardiology) . También existen revistas que buscaron publicar( 1)

versiones completas bilingües como la Revista Española de
Cardiología  y Acta Ortopédica Mexicana , lo cual(3 ) (3 )

probablemente les ha permitido ampliar su difusión
internacional y aumentar su FI.

A nivel latinoamericano, la mayoría de revistas son editadas
enteramente en español y en portugués, aunque el número de
revistas que publica artículos en inglés es cada vez mayor .(5)

Entre ellas se encuentra la Revista Médica de Chile que desde
hace años viene publicando artículos en inglés, si son enviados
por los autores en dicho idioma, aunque se encontró que esto
no influyó sobre el número de citas de los artículos . (6)

Tabla Nº 01: Artículos en inglés publicados en cinco Revistas Cientícas Biomédicas Peruanas durante el periodo
2010-2012.

Nombre de la revista
Artículos con in-extenso en

inglés y español
Artículos con in-extenso en inglés,

mas no en español
Total de
Artículos

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 5 “Simposios” 0 329

Anales de la Facultad de Medicina 0 0 231

Revista de Gastroenterología del Perú 0
2 “reportes de casos”

1 “artículo original”

1 “revisión”

197

Revista Médica Herediana 0 0 145

Acta Médica Peruana 0 0 119

Total 5 4 1021
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Con el fin de determinar la inclusión del idioma inglés en las
Revistas Científicas Biomédicas Peruanas (RCBP), estudiamos
aquellas que estuvieron indizadas en SciELO-Perú durante el
año 2012. Revisamos todos los artículos publicados en dichas
revistas durante el periodo 2010-2012.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla Nº 01, donde
se observa que la publicación de artículos en inglés es una
práctica aún poco habitual en las RCBP estudiadas.

Frente a esta situación, las RCBP que deseen aumentar su
visibilidad internacional publicando artículos en inglés pueden
hacerlo mediante alguna de las siguientes opciones:

La versión final de los artículos que se vayan a publicar en
una revista puede ser traducida al inglés por la revista y
publicada en ambos idiomas. Para ello, la revista deberá
contar con un traductor especializado.

Los autores pueden enviar sus artículos en inglés (o
paralelamente en español e inglés). Para ello, la revista
deberá contar con editores que tengan dominio del inglés.

Ambas alternativas requieren un cambio sustancial en el
proceso editorial por parte de las RCBP, que muchas veces
deberá acompañarse por una inversión económica
importante. Debido a ello, sería acertado que estas
revistas comiencen publicando algunos artículos en inglés
(ya sean los más importantes, o lo más cortos) para ganar
experiencia en esta dinámica y luego difundirla al resto de
sus artículos.

Algunas RCBP ya están caminando en dicha dirección, como es
el caso de la Revista de Gastroenterología del Perú, que recibe
artículos en español e inglés desde el año 2011 . Sin embargo,(7)

es pertinente que cada revista desarrolle un plan a corto,
mediano y largo plazo, de acuerdo a sus fortalezas y

debilidades.
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