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RETRAfZIKIóN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

De entrada, los directores de revista han de dar por sentado que los au- 
tores notifican trabajos realizados mediante observaciones realizadas con honradez. 
Sin embargo, pueden plantearse dos tipos de problemas. 

En primer lugar, pueden observarse errores en artículos publicados que 
hagan necesaria la publicación de una corrección o rectificación a propósito de una 
parte de la obra. Puede ocurrir que un error sea tan grave que afecte al trabajo en su 
conjunto, pero este extremo es poco probable y los directores de revista y autores 
habrán de tratarlo en función de las circunstancias del caso concreto. Este tipo de 
errores no debe confundirse con insuficiencias puestas de manifiesto por el surgi- 
miento de datos científicos nuevos en el curso normal de la investigación. Estos casos 
no requieren correcciones ni retractaciones. 

El segundo tipo de problema es el fraude científico. Cuando se plantean 
dudas sustanciales sobre la honradez de un trabajo enviado o publicado, es respon- 
sabilidad del director de la revista procurar que se preste la atención debida ala cues- 
tión (incluso con posibles consultas a los autores). Sin embargo, no compete a los 
directores de revista llevar a cabo una indagación completa o emitir un fallo; esa es 
responsabilidad de la institución en la que el trabajo se llevó a cabo, o del organismo 
que financió la investigación. El director de la revista debe ser puesto al corriente de 
la decisión final lo antes posible y, cuando lo publicado haya sido un trabajo frau- 
dulento, la revista deberá publicar una retractación. 

La retractación, así titulada, ha de publicarse en una de las secciones 
principales de la revista y debe constar en el índice de contenido e incluir en su en- 
cabezamiento el titufo del artículo original. En ningún caso consistirá meramente en 
una carta a la redacción. Lo ideal es que el primer autor del articulo lo sea también 
de la retractación, pero en ciertas circunstancias el director puede aceptar retracta- 
ciones suscritas por otros responsables. El texto de la retractación debe explicar el 
porqué de esta e incluir una referencia bibliográfica al articulo original. 

, 

’ Estas resoluciones no están cubiertas por derechos de autor. Pueden copiarse o reimprimirse sin permiso, 
citando la fuente, siempre y cuando no se haga con fines lucrativos. Del folleto Unijorm requtremmtsfor mm- 
sniptssubmiffed iobiomedicaljoumnlsnndsupplemenfalstnt~tsfrom thelnternational CommitteeofMedicaIJournal 
Edifors (1993) en el que se publicaron los originales puede solicitarse una copia gratis a Kathleen Case, URM 
Secretariat Office, Annals of Interna1 Medicine, Ameritan College of l’hysicians, Independence MalI West, 
Sixth Street at Race, Philadelphia, PA 19106-1572, E.U.A. [teléfono: (I-215) 351-2600; fax: (l-215) 3X-24481. 535 
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La validez de los trabajos anteriores del autor de un articulo fraudulento 
no puede darse por supuesta. Los directores pueden pedir a la institución del autor 
la confirmación de la validez de trabajos anteriores publicados en sus revistas o la 
retractación correspondiente. De lo contrario, tienen derecho a publicar una adver- 
tencia en la que se indique que la validez de trabajos anteriores no está confirmada. 
(Aprobada en 1987) 

LIBERTAD E INTEGRIDAD EDJ.‘IORIAL 

Los propietarios y los directores de revistas médicas tienenla aspiración 
común de publicar una revista fiable y legible, producida con el debido respeto por 
los objetivos declarados de la revista y por los costos. Sin embargo, las funciones de 
unos y otros son diferentes. Los propietarios tienen el derecho a nombrar y destituir 
a los directores y a tomar decisiones empresariales importantes en las que los direc- 
tores deben participar cuanto sea posible. Los directores tendrán autoridad plena para 
determinar el contenido editorial de la revista. Este concepto de libertad editorial debe 
ser defendido resueltamente por los directores, incluso a riesgo de perder el puesto. 
Para que esa libertad pueda garantizarse en la práctica, el director precisa tener ac- 
ceso directo a los propietarios, no solo a un gerente delegado. 

El contrato que deben tener los directores de revistas médicas estable- 
cerá claramente sus derechos y deberes y las condiciones generales de su nombra- 
miento y definirá los mecanismos para resolver conflictos. 

Una junta editorial asesora de carácter independiente puede ayudar al 
director a definir y mantener la política editorial. 

Tanto los directores de revistas como las organizaciones a que pertene- 
cen tienen la obligación de defender la libertad editorial y señalar a la atención de la 
comunidad médica internacional las transgresiones importantes de esa libertad. 
(Aprobada en 2988) 

CONFIDENCIALIDAD 

Los manuscritos deben ser evaluados con el debido respeto por el carác- 
ter confidencial del trabajo de los autores. Al presentar sus manuscritos a una re- 
vista, los autores confían a los directores los resultados de su labor científica y es- 
fuerzo creativo, de los cuales puede depender su reputación. Los derechos de los 
autores pueden resultar violados si sus ideas se divulgan o son mal utilizadas antes 
de publicar el manuscrito, o si se revelan detalles confidenciales del arbitraje. Los 
árbitros tienen también derecho a la confidencialidad y el director debe respetarlo. 
Si se hacen acusaciones de falta de integridad o fraude, puede ser necesario que- 
brantar la confidencialidad; pero de otra manera debe ser respetada. 

Los directores de revistas no deben divulgar información acerca de los 
manuscritos, incluidos su recepción, contenido, estado dentro del proceso de revi- 
sión, las crfticas de los árbitros o su destino final. Esta información no debe revelarse 
más que a los autores y los árbitros. 

Los directores indicarán claramente a los árbitros que los manuscritos 
que se les confían para su evaluación son comunicaciones confidenciales y consti- 
tuyen propiedad privada de los autores. Por consiguiente, los árbitros y los miem- 
bros de la redacción de la revista deben respetar los derechos de los autores abste- 
niéndose de comentar en público el trabajo de estos o de hacer mal uso de sus ideas 
antes de que el manuscrito sea publicado. Queda prohibido a los árbitros hacer fo- 



tocopias del manuscrito para sus archivos y permitir a otras personas leerlo, a menos 
que obtengan la autorización del director. Los directores no deben conservar copia 
de los manuscritos rechazados. 

Hay distintas opiniones acerca de la anonimidad de los árbitros. Algu- 
nos directores de revistas biomédicas solicitan a los árbitros que firmen los comen- 
tarios enviados a los autores, pero la mayoría piden que no se firmen, o lo dejan a la 
discreción del arbitro. Cuando los comentarios no sean firmados, la identidad del 
arbitro no será revelada al autor ni a nadie más. 

Algunas revistas publican los comentarios de los árbitros junto con el 
articulo. Este modo de proceder no se adoptará sin el consentimiento de autores y 
árbitros. Sin embargo, es permisible enviar los comentarios de un arbitro a otro que 
haya evaluado el mismo manuscrito, así como notificar a los árbitros la decisión del 
director respecto al trabajo que revisaron. (Aprobada en 2989) 

CARW A LA REDACCIÓN 

Todas las revistas biomédicas deben tener una sección que permita a los 
lectores comentar, poner en tela de juicio o criticar los articulos publicados, y a los 
autores, dar las respuestas pertinentes. Por lo general, aunque no es forzoso, puede 
adoptar la forma de una sección de cartas ala redacción. La falta de este espacio edi- 
torial priva a los lectores de la oportunidad de hacer comentarios acerca de los arti- 
culos en la misma revista que los publica. (Aprobarla en 1989) 

MANUSCRITOS EN DISI’TJL4 BASADOS EN LA MISMA 
INVESTIGACIÓN 

Las revistas reciben a veces manuscritos en los que autores diferentes 
presentan interpretaciones opuestas de una misma investigación. También es posi- 
ble que el director de la revista tenga que decidir si somete a evaluación dos manus- 
critos rivales presentados a la revista en forma más o menos simultánea por grupos 
diferentes, o si considera un manuscrito mientras que el manuscrito competidor se 
presenta a otra revista. Se obviará aquí la cuestión no resuelta de la propiedad de los 
datos y se discutirá qué deben hacer los directores cuando reciben manuscritos 
opuestos basados en el mismo estudio. 

Hay dos tipos de presentación múltiple de manuscritos: a) la de colabo- 
radores que discrepan en el análisis o la interpretación del estudio, y b) la de quienes 
disienten respecto a los hechos y los datos que deben publicarse. 

Los siguientes comentarios generales pueden resultar útiles a los direc- 
tores de revistas u otras personas si llega a presentarse este problema. 

Diferencias en el análisis o la interpretación 

Normalmente, las revistas no desean publicar artículos distintos de 
miembros rivales de un mismo grupo de investigación que analizan e interpretan los 
datos de diferente manera; en consecuencia, se debe desalentar la presentación de 
esta clase de manuscritos. Cuando los colaboradores no puedan resolver sus dife- 
rencias de interpretación antes de enviar el trabajo a la revista, deben considerar la 
posibilidad de presentar un manuscrito que contenga las distintas interpretaciones 
y señalar a la atención del director la disputa, a fin de que los árbitros se centren en 
el problema. Una de las funciones importantes del arbitraje es evaluar el análisis y la 537 
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interpretación de los autores y proponer modificaciones apropiadas de las conclusio- 
nes, previamente a la publicación. Otra posibilidad es que, una vez publicada la ver- 
sión en disputa, el director de la revista esté dispuesto a considerar una carta a la 
redacción u otro manuscrito de los autores disidentes. 

La presentación múltiple de manuscritos plantea un dilema a los direc- 
tores. La publicación de manuscritos contendientes para ventilar disputas de los au- 
tores puede malgastar espacio de la revista y confundir a los lectores. Por otra parte, 
si los directores publican a sabiendas un manuscrito escrito únicamente por algunos 
miembros del grupo de colaboradores, pueden estar despojando a los demás de sus 
derechos legítimos de coautotia. 

Diferencias en los métodos o resultados notificados 

En ocasiones, las opiniones de los colaboradores difieren respecto a lo 
que en realidad se hizo u observó y los datos que deben publicarse. No cabe esperar 
que el arbitraje resuelva este problema. Los directores deben negarse a considerar la 
presentación múltiple de tales manuscritos hasta que el problema se haya resuelto. 
Además, si hay acusaciones de poca integridad o fraude, los directores deben avisar 
a las autoridades correspondientes. 

Los casos mencionados son distintos a las situaciones en las que autores 
independientes, que no son colaboradores, presentan por separado manuscritos en 
los que se hacen distintos análisis de datos que son de dominio público. En este caso, 
puede justificarse que la revista considere los distintos manuscritos; es más, puede 
haber buenas razones para publicar más de un manuscrito, porque los diferentes 
enfoques analíticos pueden ser complementarios e igualmente válidos. (Aprobada 
en 1991) 

ORDEN DE LOS AUTORES 

El orden en que constan los autores lo determinan ellos mismos. Todos 
los autores deben satisfacer los criterios para ser considerados como tales (como se 
especifica en los Requisifos un$orms). La ordenación de los autores puede hacerse 
según distintos criterios, de manera que el significado exacto de dicho orden no puede 
saberse, a menos que los autores lo especifiquen. Cuando los autores lo consideren 
necesario, podrán añadir una explicación del orden de autoría en una nota a pie de 
página. Cuando decidan el orden en que aparecerán, los autores deben ser cons- 
cientes de que muchas revistas limitan el numero de autores que constan en el índice 
de contenido y que la Biblioteca Nacional de Medicina [de los Estados Unidos] solo 
menciona en MEDLINE los 10 primeros autores. (Aprobada en 1992) 

NORMAS PARA LA PRCYIECCIÓN DEL DERECHO 
DE LOS PACIENTES AL ANO- 

Las descripciones detalladas o las fotografías de pacientes concretos, ya 
sean de cuerpo entero o de alguna de sus partes corporales (incluso de su cara) son 
a veces elementos básicos de los artículos de revistas médicas. El uso de ese tipo de 
materiales puede revelar la identidad del paciente, aveces incluso de forma indirecta, 
por identificación de datos en apariencia inocentes. 

Los pacientes (y sus familiares) tienen derecho a mantener el anonimato 
en la documentación clfnica publicada. Los detalles que puedan revelar la identidad 



de los pacientes deben eliminarse, a no ser que su notificación sea esencial con pro- 
pósitos científicos. La ocultación de la zona de los ojos en las fotografías puede ser 
una protección insuficiente del anonimato. 

Cuando la identificación del paciente sea inevitable, hay que obtener el 
consentimiento fundamentado. 

Es conveniente que las revistas médicas hagan públicas normas editoria- 
les que regulen la publicación de descripciones detalladas de pacientes y de fotogra- 
fías. Cuando los autores hayan obtenido consentimiento de los pacientes, habrá que 
indicarlo claramente en el artículo. (Aprobada en 1991) 

DEFINICIÓN DE lUWISX4 SOMETIDA A ARBITRAJE CIENTÍFICO 

Una revista sometida a arbitraje científico2 es aquella en la que la mayor 
parte de los artículos publicados han sido sometidos a revisión externa por expertos 
que no forman parte de la redacción. Es variable el numero y la clase de manuscritos 
que se envían a revisión por árbitros, el número de árbitros, los procedimientos de 
arbitraje y el uso que se hace de las opiniones de los árbitros. Por ello, en beneficio 
de los lectores y posibles autores, cada revista debe hacer públicas sus normas al res- 
pecto en las instrucciones para los autores. (Aprobada en 1992) 

RElTISIAS MÉDICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El interés popular por las noticias referentes a investigaciones médicas 
ha llevado a los medios de comunicación de masas a una intensa competencia por 
acceder lo antes posible a la información sobre esas investigaciones. Los investiga- 
dores y las instituciones a veces favorecen mediante ruedas de prensa o entrevistas 
la difusión de investigaciones en los medios de comunicación. 

La población tiene derecho a conocer la información médica importante 
sin demoras absurdas y los directores de revistas tienen su parte de responsabilidad 
en este proceso. Sin embargo, los médicos necesitan disponer de informes detalla- 
dos para poder aconsejar a sus pacientes respecto a las conclusiones. Además, las 
noticias sobre una investigación que aparecen en los medios de comunicación sin 
que el trabajo haya pasado el arbitraje científico y haya sido objeto de publicación 
adecuada pueden difundir conclusiones inexactas o prematuras. 

Las recomendaciones siguientes pueden ser útiles para los directores de 
revistas que deseen definir normas y orientaciones sobre estos temas. 

1) Los directores de revistas pueden favorecer una transmisión orde- 
nada de la información médica desde los investigadores al público general, con la 
mediación de las revistas sometidas a arbitraje científico. Esto puede llevarse a cabo 
mediante un acuerdo con los autores, según el cual estos no harán público su trabajo 
mientras su manuscrito esté bajo consideración o a la espera de publicación, y otro 
acuerdo con los medios de comunicación, según el cual estos no publicarán la noticia 
hasta que el articulo haya sido publicado en la revista, a cambio de lo cual esta coo- 
perará con ellos en la preparación de noticias exactas (véase más adelante). 

2) En muy pocos casos la investigación médica tiene implicaciones ch- 
nicas tan claras y tan importantes para la salud pública que la noticia debe difundirse 

2 Pm-rezmwed joma1 en el original inglés (N. del t.). 539 
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antes de ser publicada en una revista. En ese tipo de circunstancias excepcionales 
son las autoridades sanitarias responsables de la salud pública las que deben tomar 
la decisión y hacerse responsables de la difusión rápida de información a los médi- 
cos y a los medios de comunicación. Cuando el autor y las autoridades que hagan al 
caso quieren que una revista en concreto considere un manuscrito para publicación, 
el director de la misma deberá ser consultado antes de hacer cualquier divulgación 
pública de la información. Cuando los directores aceptan la necesidad de difusión 
inmediata, han de dejar sin efecto sus normas referentes a difusión pública previa a 
la publicación. 

3) Las normas destinadas a limitar la difusión pública previa a la publi- 
cación no deben aplicarse alas noticias publicadas en medios de comunicación sobre 
presentaciones en congresos científicos, o a los abstructs de estos congresos (véase 
“Publicación previa y duplicada” [en los Requisitos Imifwmes]). Los investigadores que 
presentan su trabajo en una reunión científica deben sentirse en libertad para dis- 
cutir sus presentaciones con periodistas, pero es desaconsejable que expongan más 
detalles de su estudio de los que dieron en su presentación. 

4) Cuando un articulo va a ser publicado pronto, puede que la revista 
quiera ayudar a los medios de comunicación a preparar una noticia bien elaborada 
entregando comunicados de prensa, contestando preguntas, proporcionando ejem- 
plares de la revista por adelantado o poniendo a los periodistas en contacto con los 
expertos en el tema. Esta asistencia debe subordinarse a la cooperación de los me- 
dios de comunicación para que la publicación de la noticia coincida con la publica- 
cióndelarticulo. (Apmha&zm 1993) 

CONFLICTOS DE INTERESES 

Los conflictos de intereses referentes aun manuscrito surgen cuando un 
participante en el arbitraje científico o en el proceso de publicación -autor, árbitro 
o miembro de la redacción de la revista- tiene vínculos con actividades que puedan 
influir nocivamente su capacidad de juzgar, independientemente de que esa posible 
influencia haya tenido lugar o no. Las relaciones financieras con la industria (por 
ejemplo, empleo, consultorfas, propiedad de acciones en empresas, honorarios, tes- 
timonios como experto), bien directas o bien a través de familiares inmediatos, sue- 
len considerarse las fuentes más importantes de conflicto de intereses. Sin embargo, 
también pueden darse conflictos de intereses por otras razones como relaciones per- 
sonales, rivalidades académicas o vehemencia intelectual. 

La confianza pública en el proceso de arbitraje científico y en la credibi- 
lidad de los artículos publicados depende en parte de que se resuelvan bien los con- 
flictos de intereses durante la elaboración, el arbitraje y el proceso de decisión edi- 
torial. Los prejuicios a menudo pueden detectarse y eliminarse mediante una atención 
cuidadosa al método científico y a las conclusiones del trabajo. Las relaciones de tipo 
financiero y sus efectos son más difíciles de detectar que otros conflictos de intere- 
ses. Los participantes en el proceso de arbitraje y publicación deben hacer públicos 
sus conflictos de intereses cuando existan, y esa información debe conocerse para 
que los demás puedan juzgar sus efectos por sí mismos. Como para los lectores puede 
ser más difícil reconocer los prejuicios y sesgos en articulos de revisión y en edito- 
riales que en informes de investigación original, algunas revistas no aceptan revisio- 
nes ni editoriales de autores que tengan conflictos de intereses. 



Autores 

Cuando envían un manuscrito, sea un artículo o una carta, los autores 
son responsables de reconocer y dar cuenta de conflictos de intereses financieros o 
de otro tipo que puedan introducir prejuicios en su trabajo. Deben reconocer en el 
manuscrito todo el apoyo financiero para la investigación y otros vínculos económi- 
cos, financieros o personales con el trabajo. 

Árbitros 

Los árbitros deben hacer saber a los directores cualquier conflicto de in- 
tereses que pueda predisponer su opinión sobre el manuscrito y deben autoex- 
cluirse de revisar manuscritos concretos cuando lo consideren adecuado. Los direc- 
tores han de ser informados de los posibles conflictos de intereses de los árbitros para 
que puedan comprender y juzgar por sí mismos si hay que desestimar o no a ese 
árbitro en cuestión. Los árbitros no deben usar para sus propios intereses el cono- 
cimiento del trabajo antes de su publicación. 

Directores y miembros de la redacción 

El director de la revista, o quien en su caso tome la decisión final sobre 
el manuscrito, no debe tener intereses financieros en los temas que haya de juzgar. 
Otros miembros de la redacción que participen en decisiones editoriales deben pro- 
porcionar al director una descripción de sus intereses financieros actuales, ya que 
estos podrían tener que ver con decisiones sobre el proceso editorial y podrían des- 
calificarlos para tomar decisiones si hubiere conflictos de intereses. Los artículos y 
cartas publicados deben incluir una descripción de todos los apoyos financieros y de 
cualquier conflicto de intereses que a juicio del director deban conocer los lectores. 

Los miembros de la redacción no deben usar para su beneficio personal 
la información adquirida al manejar manuscritos. (Apmbada en 1993) 

Traducción: Gustavo A. Silva y José A. Tapia, Organización Panameriurna de la Salud. 


