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Perinatología y Reproducción Humana es una re-
vista que cumple 24 años de haber sido creada para 
la difusión de artículos relacionados con la salud 
materna, salud perinatal y salud reproductiva, y es 
el instrumento de divulgación científica del Instituto 
Nacional de Perinatología (INPer).

La revista pertenece al grupo I en la clasificación 
de los Institutos Nacionales de Salud y está registrada 
en diferentes bibliotecas e índices electrónicos en 
Internet como Free Medical Journals (http://www.
freemedicaljournals.com), Biblioteca de la Universi-
dad de Regensburg, Alemania (http://www.bibliothek.
uni-regensburg.de/); Biblioteca de la Universidad 
Federal de São Paulo, Brasil (http://www.unifesp.br//
dis/bibliotecas/revistas/htm); Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, UNAM (http://www.
revbiomedicas.unam.mx); Universidad de Laussa-
ne, Suiza (http://www.unil.ch/perunil/periodiques); 
LATINDEX; Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal (http://www.latindex.
org); Biblioteca Virtual en Salud (BVS, Brasil) (http://
www.portal.revistas.bvs.br); Biblioteca del Instituto 
de Biotecnologías UNAM (http://www.biblioteca.ibt.
unam.mx/revistas.php); Asociación Italiana de Biblio-
tecas (AIB) (http//:www.aib.it/aib/commiss/cnur/peb/
peba.htm3); Google Académico http://scholar.google.
com.mx). En México, la consulta de artículos en texto 
completo se encuentra en Medigraphic, Literatura 
biomédica (http://www.medigraphic.org.mx), lo que 
ha permitido incrementar la cobertura de la revista; 
esto se ve reflejado en el número de visitas que de 
2009 a la actualidad se incrementó en un 53%.

Actualmente, la revista es consultada en más de 
70 países, lo que refleja su carácter internacional, 
principalmente entre la población hispanoparlante, 
con más de 40,000 visitas en 2010. De tales países, 
México cuenta con 41.5%,  seguido de los Estados 
Unidos de Norteamérica con 7.43%, Argentina 
7.23%, Colombia 6.6%, Perú 4.58%, Chile 3.09% y 
España con 2.58%.

De las visitas registradas en 2010, el promedio dia-
rio fue de 146; pero el número de consultas alcanzadas 
supera 110,000. El número de artículos consultados 
en versión completa en formato PDF corresponde a 
454 por día.

El factor de impacto no se tiene aún calculado, pero 
ha sido citado 226 veces por 25 diferentes revistas.

Los artículos más consultados en el año 2010 se 
encuentran en el cuadro I, mostrando el enfoque 
multidisciplinario que tiene Perinatología y Repro-
ducción Humana.

En la Federación Nacional de Neonatología de 
México está contemplada la publicación de los resú-
menes de trabajos libres del XVI Congreso Nacional 
de Neonatología en un suplemento de 2011, y a partir 
del siguiente número, la revista será el Órgano Oficial 
de Difusión Científica de la Federación Latinoameri-
cana de Medicina Perinatal, con el aval de la World 
Association of Perinatal Medicine.

Uno de los grandes retos en las siguientes déca-
das será establecer y consolidar una presencia de 
impacto en los medios de comunicación en línea. Las 
redes sociales han tomado un papel fundamental 
e ineludible tanto en nuestra vida cotidiana como 
en la práctica profesional, eliminando fronteras y 
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permitiendo compartir el conocimiento a niveles 
antes insospechados, que ponen al alcance del lector 
material escrito y multimedia con retroalimentación 
e interacción constantes y permanentes. Perinato-
logía y Reproducción Humana deberá incursionar 
con estos nuevos instrumentos para que el próximo 
año, cuando nuestro Instituto celebre su 34 aniver-
sario y la revista cumpla 25 años de publicación, los 

Cuadro I. Artículos de Perinatología y Reproducción Humana consultados entre enero y agosto de 2010.

Título del artículo Número de visitas 

Infecciones nosocomiales en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 8,170  
Embarazo, enfermedades sistémicas de alto riesgo y enfermedad periodontal 5,492  
La placenta humana: revisión 3,553  
Epidemiología de las infecciones nosocomiales neonatales en un Hospital de Especialidades 3,101
Pediátricas de la ciudad de México (revisión de 3 años)
Prevalencia de depresión a través de la Escala de Depresión Perinatal de Edinburgh (EPDS), 2,877
en una muestra de mujeres embarazadas
La cavidad bucal del nacimiento a la infancia: desarrollo, patologías y cuidados 2,756
Complicaciones en laparoscopia ginecológica 2,382
Apnea de la prematurez 2,226
Tratamiento quirúrgico de la hidrocefalia fetal 1,764
Etiología de la mortalidad perinatal 1,763

lazos con nuestros lectores sean más fuertes y las 
distancias más estrechas.
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