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La participación de las mujeres en el ámbito científico 
peruano es aún baja según indicadores de publicación 
en revistas (1). A esto debemos sumar la desigualdad 
de género que podría pasar desapercibida en diversos 
campos de la ciencia, siendo la participación en 
las editoriales de revistas científicas uno de ellos (2). 
Participar en comités editoriales de revistas científicas, 
brinda la oportunidad de tomar decisiones importantes 
en procesos y políticas editoriales que genera 
experiencia y reconocimiento para obtener mayores 
oportunidades de desarrollo profesional. 

Con el objetivo de conocer la diversidad de género 
en los comités editoriales de revistas científicas 
peruanas se revisó durante el mes de marzo del 2019 
revistas en ciencias médicas de biología y veterinaria, 
indexadas en Scielo Perú que tuvieron disponible en 
su página web la composición de su equipo editorial, 
identificando por los nombres a directoras, editoras en 
jefe o principal, editoras científicas, editoras adjuntas 
o asociadas, miembros del comité editor y a sus pares 
hombres. 

Se seleccionaron once revistas, con una 
composición de miembros mínima de 4 y máximo 
de 18, la participación de mujeres en las revistas fue 
de 1 y el máximo 6, en solo una revista se encontró 
a una mujer como editora jefa del comité editorial. 
Según la proporción de mujeres en dos revistas no 
hubo participación de mujeres en su comité editorial 
y en tres la participación fue superior al tercio de sus 
miembros, siendo la Revista de Gastroenterología del 
Perú (40%), la Revista Peruana de Biología (43%) y la 
Revista Estomatológica Herediana (50%) Figura 1. 

Al igual que estudios realizados en diversas revistas 
del extranjero (2-4), un gran número de revistas 
médicas peruanas presentaron una brecha de género 
en la conformación de los miembros de sus comités 
editoriales. La inequidad de género en la conformación 
de los comités editoriales podría también generarlo en 
la selección de revisores o pares (5), una actividad de gran 
valor para las revistas científicas y de reconocimiento 
para quienes participan. Tradicionalmente las revistas 
científicas están conformadas por profesionales con 
experiencia en investigación y trayectoria académica 
siendo, según los hallazgos para revistas médicas, 
generalmente hombres. Ante esto, los comités 
editoriales y sus patrocinadores deberían buscar 
alternativas de inclusión de editores con un enfoque de 
igualdad en el género, como se ha venido proponiendo 
en otros países (6).

Si bien la producción científica de mujeres peruanas 
es menor, la calidad de sus contribuciones es similar al 
de los hombres (7). Por lo tanto, esperar una igualdad de 
género en los comités editoriales, no va a suceder si se 
espera la paridad en la producción científica. La brecha 
de género en comités editoriales revistas médicas 
peruanas no debería pasar desapercibido, restando 
aún más la visibilidad y participación de las mujeres 
que realizan ciencia en el Perú, por lo que acciones 
para mejorar la participación de mujeres en los comités 
editoriales de revistas científicas peruanas deberían 
comenzar a buscarse. 

Conflicto de interés: los autores declaran ser miembros 
del Comité de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública.
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Figura 1. Proporción de mujeres que participan en comités editoriales de revistas científicas peruanas, 2019.  

AMP: Acta Médica Peruana, RPGO: Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, AFM: Anales de la Facultad de Medicina, RPMESP: Revista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Pública, RMH: Revista Médica Herediana, HM: Horizonte Médico, RIVP: Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, RN-P: Revista de Neuro-Psiquiatría, RGP: Revista 
de Gastroenterología del Perú, RPB: Revista Peruana de Biología, REH: Revista Estomatológica Herediana.
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