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En general nos portamos bien porque 
biológicamente estamos programados así para 
la conservación de la especie

Pero es importante que de vez en cuando 
recordemos cuáles son las leyes o las reglas 
del juego

Trataremos de ética en la publicación en 
revistas, no de ética científica

Ética de la publicación científica en revistas



Ética forzada, pero ética
- Existe más competitividad
- Pero se trabaja mejor porque es más 

fácil descubrir las malas conductas:
- búsquedas de información
- comunicación por las redes, viajes 
más barato, proyectos europeos...   

 conocimiento 
personal



6 organismos fundamentales
• International Committee of Medical Journal Editors (Icmje), antiguo 

Vancouver Group, 1978-
http://www.icmje.org

• Office of Research Integrity (ORI), 1989-
http://ori.dhhs.gov

• Committee on Publication Ethics (COPE), 1997-
http://publicationethics.org

• Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research 
(Equator), 2008-
http://www.equator-network.org

• World Association of Medical Editors (WAME)
http://www.wame.org

• Council of Science Editors
http://www.councilscienceeditors.org

http://www.icmje.org/
http://ori.dhhs.gov/
http://publicationethics.org/
http://www.equator-network.org/
http://www.wame.org/
http://www.councilscienceeditors.org/


http://www.icmje.org



Uniform requirements to sumit 
manuscripts to biomedical journals 
(pdf, 127 KB)
http://www.icmje.org/urm_full.pdf

http://www.icmje.org/urm_full.pdf


http://ori.dhhs.gov



ORI ofrece información, asesoramiento y 
educación, e investiga casos de conductas 
fraudulentas

"ORI Introduction to the Responsible 
Conduct of Research" (pdf 7,2 MB)
http://ori.dhhs.gov/documents/rcrintro.pdf

http://ori.dhhs.gov/documents/rcrintro.pdf


http://publicationethics.org/



"Code of conduct" (pdf, 86 KB)
http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf

"Best practice guidelines for journal editors" 
(pdf, 108 KB)
http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf
http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf


http://www.espanol.equator-network.org/







http://www.councilscienceeditors.org
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pdf 192 KB
http://www.ease.org.uk/pdfguidelines/EASE_Guidelines-June2010-Spanish.pdf

http://www.ease.org.uk

http://www.ease.org.uk/pdfguidelines/EASE_Guidelines-June2010-Spanish.pdf




(continuación)



1. Autores

2. Editores

3. Evaluadores



El “publicar o morir” es nefasto: se inventan 
trucos para publicar artículos “diferentes”: 

- dividir la investigación inicial en “unidades 
mínimas publicables” (publicación salami)

1. Infracciones de los autores



Publicación duplicada (auto-plagio)
< 50% de novedad

- hacer variantes de título, de redacción y de 
figuras, traducirlo, y presentarlo a otra 
revista

- hacer unas bases teóricas e ir publicando 
aplicaciones prácticas de las mismas

- disfrazar el artículo compartiendo autorías 
falsas con colegas compinchados.



Otras malas prácticas de los 
autores

- engañar en el título o en el resumen
- no declarar que procede de una tesis
- citar fuentes no leídas
- no corregir errores de las fuentes
- omitir citas que nos contradicen
- intercambio o granjas de citas



Un poco de plagio de Tim Berners-Lee, otro 
de Manuel Castells, un poquito más de Julio 
Alonso-Arévalo... ¡Perfecto! ¡Justo lo que 
necesitamos para subir el factor de impacto!



2. Deberes de los editores

- no añadir autocitas a la revista
- no permitir bibliografías de relleno
- no publicar reseñas versallescas
- ser honesto con los anunciantes



3. Ética de los evaludores

- No figurar como revisor si no se tiene 
tiempo para revisar bien.

- No rechazar artículos que vayan en contra 
de sus teorías o gustos.

Una revisión debe ser:
inmediata, a fondo, constructiva, sin 
prejuicios personales, y confidencial



Conflicto de intereses

• Debe declararse si existen relaciones con 
las empresas y organizaciones juzgadas o 
descritas.

• Debe ponerse cuidado especial en las 
revisiones de manuscritos de autores 
miembros del Consejo Asesor.
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