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Señora Editora: 

Los estudios bibliométricos analizan los artículos 

científicos de forma cualitativa y cuantitativa, al 

tiempo que miden la productividad y visibilidad de 

las revistas en la que estos se publican . Los estudios (1)

bibliométricos representan medidas válidas para 

evaluar el nivel de producción científica de las 

publicaciones periódicas y son herramientas 

importantes para el desarrollo de las revistas 

científicas .(1,2)

La Revista “Pediatría” [Pediatr. (Asunción)] es una 

revista científica revisada por pares y de acceso 

gratuito. Su objetivo principal es promover la 

realización, publicación y difusión en Paraguay de 

trabajos científicos de los profesionales de la salud 

del área pediátrica y difundir las experiencias de la 

medicina curativa, preventiva y social de la infancia. 

Se encuentra indexada en diversas bases de datos, 

entre las que destacan Web of Science, LILACS y 

Scielo Paraguay.

Las revistas científicas deben ser sometidas 

permanentemente a procesos de evaluación, para 

que tengan un verdadero valor en la difusión de los 

trabajos científicos de los investigadores y que, a su 

vez, más autores tomen conciencia de este valor y 

decidan enviar sus aportes a las revistas más 
(3,4)reconocidas .

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo de 

quiénes escribimos esta carta fue medir la 

productividad de la revista Pediatr. (Asunción), a 

través de indicadores cienciométricos ofrecidos por 
(5)el programa Publish or Perish . Este software es 

gratuito y recupera las citas de fuentes de datos 

(proveídos por Google Académico), calculando así 

los indicadores más habituales como son el índice-h, 
(6)el número total de trabajos publicados, entre otros .

La estrategia de búsqueda de índices se realizó 

utilizando el ISSN de la revista Pediatr. (Asunción). 

Los indicadores proporcionados por Publish or Perish 

incluyeron: número de artículos, citas totales, citas 

anuales, citas por artículo, índice H y autor de cada 
(6)artículo . Se investigó el período incluido entre los 

años 2015 y 2020.

Se encontraron 129 artículos y un total de 449 citas. El 

promedio de citas por año es de 89,8 y el promedio 

de citas por artículo, de 1,16. El índice H de la revista 

es de 9, lo que significa que existen por lo menos 9 
(7)artículos con un mínimo de 9 citas . En la tabla 1 se 
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presentan los artículos con más citas, publicados 

entre los años 2015-2020. 5 de los 9 artículos más 

citados corresponden a artículos originales.

Tabla 1. Artículos con más citas publicados en Pediatr. (Asunción), periodo 2015-2020.

Citas Autor (es) Título Año

25 (8)Cardozo & Samudio

Factores predisponentes y 
consecuencias de la parasitosis 

intestinal en escolares paraguayos
2017

17 (9)
Mesquita & Casartelli

Hiperbilirrubinemia neonatal, 
encefalopatía bilirrubínica aguda y 

Kernicterus: La secuencia sigue 
vigente en el siglo XXI

2017

17
(10)Jacquett & Samudio  

Prevalencia de caries en dentición 
temporal en niños de 1 a 5 años de 
acuerdo a los criterios ICDAS en el 
puesto de salud San Miguel de San 

Lorenzo, Paraguay

2015

16

Ferreira Gaona, Diaz Reissner, 
Pérez Bejarano, Sanabria Vázquez, 
Alvarenga Rodas, Bazán Cohene, et 

(11)
al

Salud bucal en preescolares y nivel 
de conocimiento sobre higiene 

bucal de sus madres, en escuelas 
públicas y privadas de San 

Lorenzo, Paraguay

2016

16 Ortiz Cuquejo, Aguiar, Samudio 
(12)

Domínguez & Troche Hermosilla

Trastornos de la conducta 
alimentaria en adolescentes: ¿una 

patología en auge?
2017

16
Morínigo Isla, Sánchez Bernal, 

Sispanov Pankow, Rolón Villalba, 
(13)Bonzi Arévalos, Medina, et al

Perfil nutricional por 
antropometría de niños/as menores 

de 5 años del sistema público de 
salud, 2013

2015

16
Rolón, Fonseca, Genes, Pereira, 

(14)
Zapatta & Benítez

Chikungunya adquirida en Recién 
Nacidos. Reporte de caso

2015

11 (15)Real Aparicio & Arias Yrazusta
Factores de riesgo asociados a la 

hipoglicemia en neonatos de riesgo
2016

9 Iramain, Jara, Coronel, Cardozo, 
(16)

Bogado, Morínigo & López-Herce

Tratamiento con solución salina 
hipertónica en lactantes 

hospitalizados con bronquiolitis 
aguda

2016
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El análisis de una publicación periódica a través de 

indicadores cienciométricos permite observar las 

tendencias que sigue la revista. Además, los datos 

que se obtienen y las conclusiones a las que se 

arriban pueden ayudar a mejorar su gestión, 
(17)facilitando la toma de decisiones editoriales .

Los indicadores cienciométricos de la revista 

Pediatr. (Asunción) encontrados podrían servir 

como punto de partida para la consolidación 

continua del proceso editorial de la revista, en el 

camino de convertirse en un ejemplo de la calidad 

científica del país y de América Latina.
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