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PUBLICA O PERECE: PARADIGMA DEL FRAUDE
CIENTÍFICO

Editorial

La evaluación y promoción académica, interna-
cionalmente radica en tres puntos básicos: la in-
vestigación, la docencia y la extensión. En Chile,
en general, rigen los mismos conceptos y no se
concibe una Universidad sin investigación (1-4),
las que para su reconocimiento, deben estar publi-
cadas, especialmente, en revistas indizadas por el
Institute for Scientific Information (ISI).

Las publicaciones científicas pasan a ser los
principales requisitos para la promoción académi-
ca, para conseguir fondos concursables para in-
vestigación (5), o para el reconocimiento de sus
pares. Los médicos, no somos una excepción a
estas contingencias, que es vista por muchos
como una gran presión, estableciéndose así el
paradigma de “publica o perece” (6,7). Esto hace
posible que surja el fraude científico como la inven-
ción, la manipulación de datos, las duplicaciones,
las redundancias, el plagio, las falsas autorías, los
conflictos de intereses, la no publicación de resul-
tados negativos, etc., graves faltas establecidas
por el Comité Internacional de Directores de Re-
vistas Médicas (8).

Los encargados de evaluar los antecedentes
académicos, no siempre consideran el aporte de
las investigaciones, sino la cantidad de publicacio-
nes, las revistas o el factor impacto de ellas (9).
Habitualmente no disponen del tiempo suficiente
para analizar los artículos de los candidatos, debi-
do a que los procesos de promoción académica,
muchas veces son grupales y comparativos entre
ellos, abriendo así las posibilidades de malas prác-
ticas curriculares.

El Comité Internacional de Directores de Re-
vistas Médicas, establece en el Editor Jefe de la
revista, toda la responsabilidad de su contenido, el
que debe velar por que sea fidedigna, que cumpla
con los estándares éticos y los objetivos estableci-
dos en su declaración de principios. Cuando el
fraude es detectado en el proceso de revisión,

este se detiene y los autores son informados de la
falta, como también sus autoridades académicas.
Si el fraude es detectado cuando ya se ha produ-
cido la publicación, los editores deben comunicar-
la a los lectores en el número más próximo de la
revista, y poner en antecedentes de la falta a las
autoridades académicas e institucionales según la
filiación declarada (8).

Revistas chilenas han sido sorprendidas por
casos de deshonestidad que han sido comunica-
dos a sus lectores (10), y la Revista Chilena de
Obstetricia y Ginecología no ha sido la excepción;
es así que desde el año 2004, en dos oportunida-
des se detectó plagio en el proceso de evaluación
editorial de manuscritos enviados para publica-
ción, debiéndose detener el proceso. Manuscritos
publicados en nuestra revista también han sido
plagiados, habiéndose iniciado el reclamo al editor
de la revista respectiva y la información a las
autoridades académicas, científicas e instituciona-
les declaradas por el autor responsable.

Es objetivo de la Sociedad Chilena de Obste-
tricia y Ginecología recuperar la indización en la
National Library of Medicine, en la que estuvimos
presentes hasta 1995 (11). Para lograrlo, entre
otras cosas, debemos asegurar a nuestros lecto-
res que los manuscritos son fidedignos, y que
cumplen con todos los requisitos éticos de las
publicaciones biomédicas (12).

El deseo de publicar experiencias clínicas, in-
vestigaciones originales, revisiones de la literatu-
ra, etc., debe ser consecuencia de la verdadera
vocación científica y docente del médico, regula-
dos por la ética y el método científico, y no por la
necesidad curricular o la vanidad profesional.

Dr. ENRIQUE DONOSO SIÑA

Editor Jefe.
Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología.
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