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Sr. Editor. 

La publicación duplicada es una mala conducta ética y consiste en la publicación de un artículo que 
se superpone con uno ya publicado, sin referencia clara y visible a la publicación anterior1. La 
mayoría y las más destacadas revistas científicas de las ciencias de la salud prohiben y sancionan esta 
práctica, adscribiéndose a las recomendaciones del International Committee of Journal Editors. 

Tomando en cuenta la definición previa observamos que el artículo «Psoriasis y enfermedad 
metabólica en el Perú» publicado en el sexto volumen de su revista, ha sido duplicado en la Revista 
Acta Médica Peruana, pues más del 70% de su contenido es coincidente en ambas publicaciones 
(Tabla 1). Asimismo, el autor de la carta aludida no hace mención -en la publicación secundaria- de la 
publicación primaria, tal como lo establece la Revista Argentina de Dermatología2. Este hecho, 
imposibilita a la Revista Acta Médica Peruana tomar conocimiento de la publicación primaria y 
rechazar el artículo, ya que sólo permite contribuciones que no han sido publicadas previamente3. 

Tabla 1. Características principales de los artículos. 
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A E Oyola-García
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1. Médico Cirujano. Natural and Social Sciences Research 

(Lima, Perú).  
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Aunque la Revista Argentina de Dermatología no ha establecido expresamente el procedimiento 
ante esta mala práctica, sugerimos al editor iniciar los procedimientos apropiados establecidos por 
el Committee on Publication Ethics ante la denuncia de publicación duplicada4. 
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