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EDITORIAL

Ética de las publicaciones – Una realidad latente

 
 Dentro del proceso de publicación de un artículo científico, existen varias etapas de 
filtro y selección, los cuales operan para proveer una retroalimentación a los autores del texto 
y contenido presentado, así también para enfatizar las fortalezas y corregir las debilidades de 
un manuscrito. Esta labor es realizada principalmente por los pares revisores que colaboran 
con nuestra Revista y por el Comité Editorial.
 Pero existe también otra labor de importancia que se realiza en este proceso silencioso 
previo a que un artículo sea impreso, y es velar por una correcta ética científica de las publi-
caciones. Con el crecimiento académico de las instituciones, ésto se acompaña con estímu-
los para poder incrementar el número (y no necesariamente la calidad) de manuscritos por 
investigador o estudio. Es por ello, que los participantes en un estudio pueden verse tentados 
a  extraer más de una publicación de un estudio correctamente estructurado, fraccionando 
a su mínima expresión los datos que se obtienen para poder multiplicar las comunicaciones 
de él. El riesgo de esta práctica es evidente, pues se hipoteca la potencia y fortaleza de los 
resultados, al aparecer carentes de sustento y fundamentos apoyados por la investigación 
realizada. Esta actitud roza la falta de ética profesional, y así es considerado por todos los 
grandes grupos editoriales.
 Otras prácticas que deben ser pesquisadas y corregidas, es el uso de “copy-paste” 
sin referenciar su origen, las publicaciones duplicadas (presentado y publicado en más de 
una revista), autorías honorarias (donde no hay participación efectiva sino que se entrega 
por presión de cargo directivo), entre otros. El detectar estas prácticas es difícil, pero afor-
tunadamente contamos con revisores preocupados por su labor, y ante la sospecha de una 
posible vulneración, se pueden tomar las medidas aclaratorias y/o proceder a la suspensión 
del proceso editorial de ese texto. 
 Esta práctica es un tema real en grandes grupos editoriales y revistas de la especiali-
dad, ha sido asumido como un desafío por la Revista Chilena de Radiología desde su origen, 
y se trabajará con decisión para reducir al mínimo la posibilidad de que ello nos afecte. La 
Revista Chilena de Radiología siempre estará abierta a fomentar y dar difusión los trabajos 
científicos desarrollados en buena fé para el desarrollo de la especialidad y en beneficio de 
nuestros pacientes, y a ello enfocamos todos nuestros esfuerzos.
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