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y evaluaciones sanitarias de las poblaciones y desarrollar 
un programa educativo-sanitario entre los cuidadores, 
estudiantes y personal que labora en la Universidad Nacional 
de Piura, enfocado en el conocimiento de la enfermedad 
y uso adecuado de materiales empleados en las actividades 
diarias de manejo de los animales.

Financiamiento: Autofinanciado. 

Conflicto de interés: Los autores declaran no tener conflictos 
de interés.

Contribuciones de autoría. RSGL y RNEO han participado 
en la concepción y redacción del artículo; revisión crítica y 
aprobación de la versión final. 
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Bernardo Dámaso-Mata1,2,d

Sr. Editor. La endogamia editorial es la presencia de 
miembros del consejo científico o del comité editorial en 
la autoría o en las referencias de un artículo publicado en 
la misma revista, no existiendo consenso entre aceptar un 
máximo de 20% a 25% de autores pertenecientes al consejo 
de editores de la revista (1), o seguir las recomendaciones 
de algunas bases de datos como Redalyc que acepta hasta 
un 30% o Latindex que acepta hasta 50% como límite 
máximo (2,3).

En Perú no se ha investigado la presencia de endogamia 
editorial en las revistas científicas, y al ser la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 
(RPMESP) la de mayor prestigio en el área biomédica, 
decidimos conocer la frecuencia de publicación de 
autores miembros del comité editorial en la propia revista, 
para esto revisamos todos los artículos originales y 
originales breves publicados en la revista desde el 2016 
hasta el 2018. Debido al probable cambio anual de los 
miembros del comité editorial, usamos la herramienta 
wayback machine (https://archive.org/web) que permite 
evaluar páginas web en distintas fechas (23/06/2016, 
07/07/2017 y 22/06/2018), escogiendo los miembros del 
comité editorial de cada año y comparándolos con los 
artículos publicados en los mismos periodos.

El comite editorial de la RPMESP está conformado por 
un director, un editor general, un editor científico, 
editores adjuntos, un comité editor y un consejo consultivo 
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constituido por personalidades científicas destacadas a 
nivel nacional e internacional, que se desempeñan como 
asesores de la revista (4).

Durante el periodo de estudio, encontramos 164 artículos 
publicados, entre originales y originales breves, de los 
cuales 30 tenían un solo autor y ocho tenían dos autores 
pertenecientes al comité editorial de la RPMESP (46 
autores en 38 artículos), siendo mayor la frecuencia de 
publicaciones realizadas por miembros del comité editor 
que del consejo consultivo. El resto de los datos se 
describen en la Tabla 1.

Teniendo en cuenta la importancia de la RPMESP en 
Latinoamérica y el gran número de miembros en su comité 
editorial, no sería llamativo que algunos artículos tengan 
autoría de sus propios miembros; sin embargo, en los 
años estudiados la endogamia editorial fue mayor al 20%. 
Esto podría deberse que en Perú la RPMESP es una de 
las dos revistas del área biomédica que están incluidas en 
bases de prestigio como Scopus o Medline, lo cual la hace 
atractiva para los autores. El Comité de Ética en Publicación 
(Commitee on Publication Ethics, COPE), indica que los 
editores pueden publicar en sus propias revistas, cuando 
su elección y disponibilidad sea limitada, como es el caso 
de la RPMESP (5).

Otra sugerencia del COPE es que los procesos de revisión 
deberían ser comentados en el número donde publican los 
miembros del comité editorial, mostrando transparencia en 
el proceso de revisión. Encontramos que en los artículos  
evaluados existe la declaración de pertenencia al comité 
editorial, solamente en uno de los 38 artículos endogámicos, 
del mismo modo, tampoco se encontró la declaración de los 
procesos de revisión sugeridos por los miembros del COPE.

Evaluando el número de días que tarda un artículo para 
ser publicado desde su envío, notamos que, en el grupo de 
autores de la propia revista, la mediana de días es inferior 
al grupo en que no hay autores del comité editorial, siendo 
estos resultados estadísticamente diferentes. Esto sugiere 
que el ser miembro del comité editorial es una característica 
que tiende a acortar los tiempos en los que se publican los 
manuscritos.

Encontramos que, en 13 de los 38 artículos publicados, el 
autor perteneciente al comité editorial es el primer autor 
o el autor corresponsal, lo cual refleja su importancia y 
participación dentro del estudio publicado, por tal motivo 
es importante conocer cuáles han sido las consideraciones 
para evitar la explotación de la posición privilegiada que 
tienen estos autores en el proceso editorial. Los métodos 
de trabajo y las políticas que tienen las revistas para la 
selección de manuscritos, como realizan la evaluación de 

Tabla 1. Presencia de endogamia en artículos originales 
de la RPMESP 2016 - 2018

Características
Endogamia editorial * Valor 

de pNo (n=126) Si (n=38)
Tipo de artículo 0,340 †

Articulo original 78 (74,3) 27 (25,7)

Original breve 48 (81,4) 11 (18,6)

Procedencia 0,020 †

Perú 91 (70,5) 38 (29,5)

Colombia 9 (100,0) 0 (0,0)

Argentina 4 (100,0) 0 (0,0)

Chile 4 (100,0) 0 (0,0)

Venezuela 4 (100,0) 0 (0,0)

Otros 14 (100,0) 0 (0,0)

Conflicto de interés 0,080 †

Ninguno 119 (78,3) 33 (21,7)

Farmacéuticos 3 (100,0) 0 (0,0)

Laborales 3 (50,0) 3 (50,0)

Comité editor 0 (0,0) 1 (100,0)

No mencionado 1 (50,0) 1 (50,0)

Año de publicación 0,871 †

2016 45 (75,0) 15 (25,0)

2017 40 (76,9) 12 (23,1)

2018 41(78,9) 11 (21,1)

Posición en la autoría (n=46)

Coautor 33

Primer autor 8

Autor corresponsal 5

Pertenencia a comité 
editorial (n=46)

Comité editor 24

Consejo consultivo 13

Editor adjunto 2

Editor científico 3

Editor general 3

Asistente editorial 1

Número de autores ‡ 5 (3-7) 5 (4-6) 0,923 § 

Días desde el envío hasta la 
aceptación ‡

191,5 
(141-274)

144
(121-181) 0,004 § 

* n (%)
† Test exacto de Fisher
‡  Mediana (rango intercuartílico)
§  U de Mann Whitney
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los mismos y cuál es el proceso de publicación por parte de 
sus editores, son aspectos siempre a ser considerados (6), más 
aún, en una revista de prestigio como la RPMESP.
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Concluimos que la endogamia editorial en la RPMESP 
entre el 2016 y el 2018 está por debajo del 25%, es mayor 
en artículos originales y se encuentra concentrado entre el 
comité editorial y el consejo consultivo. Sugerimos que en 
el futuro se haga público los procesos editoriales cuando 
entre los autores se encuentre un miembro del comité 
editorial, se identifique esta situación en la declaración de 
los conflictos de interés y que exista una política definida  de 
endogamia editorial en la revista. 

Contribuciones de autoría: KAL y VPC concibieron la 
idea de investigación. VPC y LMV realizaron la recolección 
de datos. KAL, VPC y BDM redactaron el manuscrito inicial. 
Todos los autores evaluaron el manuscrito y aprobaron su 
versión final.

Fuentes de financiamiento: el presente manuscrito fue 
autofinanciado.

Conflictos de interés: ninguno declarado por los autores.
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En la publicación de Arteaga-Livias et al. se muestra un 
23,2% de artículos originales con autoría de al menos 
un miembro del comité editor de la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública (RPMESP) (1). 
Los autores utilizan el término «endogamia editorial» para 
referirse a la presencia de miembros del comité editor en 
la autoría de un artículo publicado en su propia revista. Sin 
embargo, el uso correcto del término «endogamia editorial» 
debe ser para referirse a la composición del comité editor 
de una revista, en caso de que exista poca apertura y 
la mayoría de sus miembros sean de la misma institución 
responsable de la revista.
 
Es por esto que el uso del término de «endogamia 
editorial» para referirse a artículos publicados en la revista 
por miembros de su comité editor es inadecuado. Al 
respecto, algunos autores prefieren utilizar los términos 
autopublicación (self-publication) (2) o publicación endógena 
(endogenous publication) (3)

Es necesario mencionar que los miembros del comité editor 
de la RPMESP son investigadores activos en sus áreas 
de competencia y en ocasiones los resultados de sus 
investigaciones son difundidos en la RPMESP. Asimismo, 
algunas contribuciones provenientes de los miembros del 
comité editor respondieron a la temática de cada número, 
cuya pertinencia y correspondencia hicieron atractiva dicha 
contribución; sin embargo, se someten al proceso editorial 
con iguales exigencias que para contribuciones de 
autores provenientes de otras instituciones. Sumado a lo 
anterior, cuando uno de los miembros del comité editor es 
autor de un manuscrito, este no participa de la presentación 


