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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.

ACLARACIÓN SOBRE ENDOGAMIA
EDITORIAL EN LA REVISTA PERUANA
DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y
SALUD PÚBLICA

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.
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CLARIFICATION ABOUT EDITORIAL ENDOGAMY
IN THE REVISTA PERUANA DE MEDICINA
EXPERIMENTAL Y SALUD PUBLICA

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
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y deliberación en las sesiones editoriales, por ende, no
tiene injerencia en las decisiones tomadas, mucho menos
en la selección de los revisores. Esta estrategia es aplicada
para cada etapa del proceso editorial y se realizan todos
los esfuerzos para mantener el cegamiento del autor/editor
respecto a los revisores. De esta forma, se garantiza la
imparcialidad en las decisiones editoriales asegurando
que todos los autores que sometan sus manuscritos a la
RPMESP tengan evaluaciones justas y libres de algún tipo
de sesgo editorial generado por conflictos de interés.
Cabe precisar que, la RPMESP promueve la transparencia
de sus procesos editoriales y adopta las recomendaciones
del Committee on Publication Ethics (COPE), del Word
Association Medical Editors (WAME), la International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) y Council
of Science Editors. Por ello, para facilitar el acceso a la
información, publicaremos en nuestras instrucciones para
autores, la forma de evaluación de manuscritos cuando
estos son enviados por miembros de nuestro comité
editor, así como la declaración de sus respectivos
conflictos de interés en los artículos.
De esta forma, la RPMESP sigue la recomendación del
COPE, que establece que no se les puede negar a los
miembros del comité editor la posibilidad de publicar en
su propia revista. Por ello, se toman las precauciones
para no explotar esta posición privilegiada cumpliendo
con procedimientos para manejar los sometimientos
de los miembros del comité editor y garantizar que la
revisión por pares se realice de forma independiente (4,5).
La WAME recomienda además, que el autor/editor debe
abstenerse de participar y tomar decisiones al respecto, lo
cual se viene cumpliendo (6). Por último, el ICJME refiere
que los editores deben publicar declaraciones sobre
posibles conflictos de interés relacionados con sus propios
compromisos y los del personal de su revista. Finalmente,
recalca que las revistas deben tomar precauciones
adicionales y tener una política establecida para la
evaluación de los manuscritos presentados por personas
involucradas en las decisiones editoriales (7). Como hemos
mencionado, estas prácticas se cumplen en nuestra
revista, sin embargo, serán declaradas en las nuevas
instrucciones para autores.
En conclusión, consideramos que es posible e
internacionalmente aceptado que los miembros del comité
editor publiquen sus artículos en su propia revista, siempre
y cuando se apliquen las estrategias mencionadas,

incluyendo la transparencia y comunicación de dicho
proceso a todos los lectores.
Contribuciones de autoría: JJA y HAH participaron en la
concepción y redacción. Ambos autores participaron en la
revisión final y aprobación del manuscrito.
Fuentes de financiamiento: autofinanciado.
Conflictos de interés: los autores declaran ser miembros del
Comité Editor de la Revista Peruana de Medicina Experimental y
Salud Pública.
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