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INTRODUCCIÓN

interesa conocer quienes producen (personas, 

lo producido (citas), como colaboran los investigadores 

o instituciones (redes), entre otros aspectos, los cuales 

son estudiados como parte del comportamiento social 

su impacto , por ejemplo, incentivos luego de la publi

cación  o intervenciones dirigidas a apoyar el proceso 

Science

Citation Index producida por el 

Information/Thompson Reuter 

Web of Knowledege o Web of Science

de revistas de todas las ciencias, las cuales publican los 

su vez se divide en colecciones según temas, y para el 

de revistas es la de Clinical Medicine

particular en salud 

la producción latinoamericana no siempre se incluye a 

Perú

millones de habitantes 

 evalúan relacio

lizar las relaciones entre instituciones, por lo que no son 

ración muy local 

escasa colaboración 

de investigación, una primera y aún incipiente, que 

constituye la ideación inicial y reunión de actores bajo 

intereses comunes; en la segunda, la construcción de 

la tercera y una vez consolidada la red, donde se logra 

investigadores altamente productivos; y una cuarta, 

propias redes, pudiendo alejarse y debilitar la inicial, o al 

Dado que el panorama de colaboración en publicaciones 

en revistas internacionales no es conocido, nuestro 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional durante el mes de 

blicados en revistas indizadas en ISI Web of Knowledge/

Thomson Reuters, colección Clinical Medicine entre los 

Se eligió esta colección por ser la que posee la mayor 

cantidad de revistas dedicadas a medicina y ser la que 

representa mejor a las publicaciones en salud, debido a 

que las otras colecciones de ISI tienen un menor volu

men de revistas, como Life Sciences

Social and Beha-

vioral Sciences

publicaciones relacionadas con la salud pero incluidas en 

revistas de otras colecciones, por lo que los resultados 
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DEFINICIONES

Firma de autoría.

Firma institucional.

caso se contó como una sola institución, a excepción de 

instituciones peruanas, como el caso del Naval Medical 

Research Center Detachment

Firma país.

Firma región. Solo analizado para aquellos que tengan 

independiente si su sede central se encuentra en otra 

Institución peruana.

PROCEDIMIENTOS

ISI Web of Knowledge/

Thomson Reuters 

/), y se realizó la búsqueda en la 

colección Clinical Medicine

De la búsqueda obtenida, se excluyó los registros de 

de datos durante este periodo, pero que se publicaron 

online

investigación, editorial, revisión, carta al editor y otros 

Previamente, se normalizó los nombres de las institu

ciones (nombres incompletos, abreviados o traducidos, 

Es importante precisar que en algunos casos los auto

Se consideró como parte del Ministerio de Salud del Perú 

(MINSA), a los centros de salud y direcciones regionales 

de salud, pero se individualizaron como instituciones 

se obtuvo la producción total de las universidades, del 

MINSA (incluyendo todas las dependencias, hospitales, 

DGE e INS) y EsSalud (Seguro Social del Perú) se 

incluyó a todos sus hospitales, institutos y centros de 

las redes de colaboración entre instituciones, se realizó 

i

La visualización de las redes de colaboración incluye 



instituciones

RESULTADOS

ISI Web of Knowledge/

Thomson Reuters

de publicaciones que tienen como autor corresponsal a 

Hygiene

Figura 1.

Figura 2.

Tabla 1. Producción peruana anual en revistas ISI 

Revista N %

Total
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Huamaní C & Mayta-Tristán P



publicaciones en colaboración con Lima; mientras Loreto 

Figura 3. Mapa de colaboración entre regiones peruanas, en 
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Nota: en el primer plano se muestran los países con más de 25 publicaciones en colaboración con Perú, y en segundo plano aquellos 

las de más de 25 publicaciones.
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Ecuador, Venezuela y Bolivia) y europeos (Inglaterra, 

DE REDES

como segundo plano su interrelación con instituciones 

con instituciones extranjeras que entre las peruanas, 

internacionales, principalmente con las universidades de 

universidades en el núcleo de instituciones peruanas 

Tabla 2.

Instituciones peruanas
Producción

Instituciones extranjeras País
Colaboración

N % N %

AB PRISMA

Inglaterra

Ministerio de Salud 

Inst Nacional de Salud

Inst Investigación Nutricional World Health Organization Suiza

Brigham & Womens Hosp

Hosp Nac Dos de Mayo

Socios en Salud

Hosp Nac Edgardo Rebagliati

Hosp Nac Arzobispo Loayza

Hosp Guillermo Almenara Walter Reed Army Inst Research

Nat Inst Health

Inst Materno Perinatal
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relación con el número de publicaciones, siendo mayor 

DISCUSIÓN

aislada sino con la participación de diversos autores e 

se dan gracias a los investigadores que conectan a las 

puede evolucionar de diversas maneras, y esto porque 

generando redes que giran en torno a ellos, y cambiar 

o interconectando otras 

su institución con la intención de respaldar su prestigio, 

pero ello no implica necesariamente que la institución 

la base de datos únicamente con las publicaciones 

Teniendo presente estas consideraciones se puede 

Existe un incremento en la producción anual peruana que 

se da a expensas de la colaboración con publicaciones 

Figura 5.

número de publicaciones de la institución.
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como autor corresponsal a uno proveniente de una insti

jando el tipo de colaboración que se da en el Perú para la 

, en el que la 

los que elaboran los proyectos, que no responden nece

relaciones que se encontraron en algunas regiones 

en publicaciones en revistas peruanas  y puede 

parte de universidades de otras regiones, y la pobre 

de investigación en varias ciudades , mientras que 

,

des entre aquellos que tengan similares prioridades en 

Sin embargo, se establece colaboraciones solo con al

se comparten temas de salud pública, sin que se pueda 

se puede establecer que existe una correspondencia te

que no tienen las mismas prioridades de salud pública, 

donde se capacitaron los investigadores de instituciones 

peruanas

de migración de los investigadores , dado que es 

De igual manera, entre las medianas y grandes 

no registra publicaciones en la base de datos evaluada 

, se considera como 

medianos productores a aquellos que tienen de dos a 

Las instituciones extranjeras tienen una mayor 

producción que las instituciones peruanas, y son en 

estudios que presentan a las universidades como 

los principales productores de conocimiento ,

mientras en Perú hubo una mayor diversidad de 

instituciones no universitarias, como institutos de salud, 

hospitales y organismos no gubernamentales con una 

se trata de publicaciones en revistas peruanas, en 

un estudio previo 

Por otro lado, este estudio demostró que los autores del 

y publican en revistas peruanas sin colaboración 

tienen a colaboradores internacionales y no son ellos 

situación en parte explicada por la presencia de revistas 
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revista peruana, pero en el caso que una ingrese, como 

la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública

autores peruanos 

la producción nacional es lograr que al menos una 

de colaboración internacional en el Perú ya que tiene 

el mayor número de instituciones colaboradores y 

participación en revistas peruanas, evidencia el impacto 

que tiene la colaboración internacional en el destino de 

investigaciones que sean publicadas en revistas de 

sin colaboración, ya que el establecer redes ayuda a 

superar diversas limitaciones comunes en instituciones 

grants de investigación, 

institución se debe incrementar las redes de trabajo 

nacionales de gran producción para acceder a sus redes 

internacionales; segundo, capacitar a su recurso humano 

previamente establecido redes de colaboración; tercero, 

que ayuden a solucionar las prioridades sanitarias del 

instituciones se ha podido normalizar el nombre de las 

instituciones peruanas, sin embargo, en las instituciones 

extranjeras esto no ha sido posible en la totalidad de 

tal es el caso del Instituto Nacional de Salud de Perú 

instituciones relacionadas con el Ministerio de Salud de 

Perú, pero que son instituciones independientes en el 

Detachment

en Salud’ (Partners in Health

Sin embargo, si consideramos su colaboración como 

peruana, por lo que se optó por considerarlas como 

aquellas redes establecidas recientemente y que no han 

tenido aún mucha producción pueden no aparecer en 

Otra limitación del estudio es que no se ha evaluado 

des, como son las medidas de centralidad o cohesión, 

entre los que se incluyen el grado (degree), interme

diación (betweenness closeness)

mejor las relaciones dentro de la red 

representada en la base ISI es escasa pero en crecimiento, 

intensamente con instituciones extranjeras que con 

Fuente de Financiamiento
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