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Scopus ha desarrollado un índice bibliométrico 
muy complejo, Scimago. Este índice propone una 
medición y clasificación  de las publicaciones cien-

tíficas que analiza diversos aspectos, propone un índice, el 
Scimago Journal & Country Rank (SJR). Para ello analiza 
las publicaciones de una gran cantidad de revistas; en el 
caso de las dedicadas a la medicina revisa 5312, publicadas 
en 226 países. Es un trabajo exhaustivo, que seguramente 
requiere una gran cantidad de recursos, lo hace Elsevier, 
una editorial que publica numerosas revistas médicas, 
lo que podría darle al índice un sesgo; sin embargo, se 
trata de una editorial muy prestigiada, que seguramente 
cuida que esta posibilidad aparezca lo menos posible en 
los resultados. 

El SJR analiza varios aspectos, el número de citas 
por documento, en los 2, 3 y 4 años anteriores. Analiza 
las citas provenientes de la misma revista, el número de 
artículos susceptibles de ser citados en el mismo periodo, 
el número de artículos que reciben cita, y la participación 
internacional, con ello elabora el SJR. La revista que con-
sigue en 2011 la clasificación más altas es Ca-A Cancer 
Journal for Clinicians con un JCR de 24.976. Como toma 
en cuenta más aspectos, no corresponde exactamente al 
Factor de Impacto, que consiste en medir el número de 
citas que recibe la revista dividido entre el número de 
trabajos publicados por la misma revista durante un año, 
y que es la forma más usual de clasificar el valor de una 
revista, probablemente sea otra forma de medirlo, más 
elaborado más complejo.1

A los países los clasifica por el número de trabajos 
publicados, total de citas recibidas, cantidad de citas 

por artículo y de autocitas. México ocupa el lugar vige-
simoctavo, aunque con muchos millones de diferencia 
entre los trabajos publicados, las citas recibidas y con una 
diferencia también notable en el número de citas recibidas 
por artículo.2

De las revistas médicas mexicanas, sólo consideran 22, 
no toman en cuenta los Archives of Medical Research que 
si bien tienen un origen local, aparece publicada en Estados 
Unidos, al parecer por convenios entre su patrocinador 
y la editorial que la produce; otra publicación excluida 
es la Gaceta Médica de México, que aparece publicada 
en Venezuela, sin que exista una explicación suficiente, 
puede tratarse de un error. Entre las revistas mexicanas 
hay ausencias notables, quizá la que más destaca sea el 
Boletín del Hospital Infantil de México, una publicación 
con gran prestigio y larga historia.

Lo que resulta realmente alentador es que Medicina 
Interna de México se encuentre en el catálogo de SJR, ocu-
pa el lugar número 13 entre todas las revistas publicadas 
en nuestro país, todavía lejos de las metas y los anhelos 
que los que nos dedicamos al esfuerzo de publicarla, pero 
ya con algunos resultados que motivan nuestro trabajo, 
lo que seguramente hará que lo realicemos con mayor 
entusiasmo. 

La revista mexicana con más alta calificación por la 
SJR es Annals of Hepatology con 0.526, es sorprendente 
y motivador que haya logrado tan buenos resultados y en 
tampoco tiempo. Archives of Medical Research y Salud 
Pública de México están catalogadas en el segundo cuartil 
de las publicaciones, Salud Mental, Revista de Investiga-
ción Clínica, Revista Alergia de México, Ginecología y 
Obstetricia de México, Archivos de Cardiología de México 
y Acta Ortopédica Mexicana se ubican en el tercer cuartil,  
las demás en el cuarto. 
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Habrá que realizar un mayor esfuerzo en todos los 
aspectos editoriales con el fin de seguir siendo tomados 
en cuenta por los índices, ir mejorando en los niveles 
de clasificación, al ir ascendiendo seguramente iremos 
recibiendo trabajos que puedan ser mayormente citados, 
más trabajos clasificables en los diferentes aspectos. No 
perdiendo de vista que las revistas tienen un nicho, están 
dirigidas a un grupo particular entre el que difunde o trata 
de difundir el conocimiento, no se debe dejar de lado que 
Medicina Interna de México está dirigida a los internistas. 
Otro aspecto muy importante es el que corresponde al 
financiamiento de las publicaciones, muchas son subven-
cionadas por organismos que, afortunadamente, hacen una 

inversión muy costosa, otras cobran sumas importantes a 
los autores para poder revisar sus artículos y publicarlos o, 
bien, tienen un largo y tradicional sistema de suscripciones. 
Es de hacer notar que si bien Medicina Interna de México 
es patrocinada y avalada por el Colegio de Medicina In-
terna de México, hace muchos años que es autosuficiente 
y no representa ninguna carga financiera para el Colegio.
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