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Presentaciónde artículos originales;
evitemos la duplicación o repetición

Las dos revistas médicas que suscribeneste editorial han adoptadocomo normas de publicación, entre otras, las siguientes:a) los trabajosoriginales, previa su aceptaciónpor parte del Comité Editorial en sus términos generales,son
enviadospara su consideracióna dos árbitros, expertosen el tema. Sus comentariosy observaciones(anónimos), son
enviados a los autores,quienesprepararánuna versión revisada del manuscrito la cual será consideradanuevamente
para su aceptación,sugerenciade revisión ulterior, o rechazo.Este método, adoptadopor las principales revistas científicas, estádestinadoa mejorar la calidad del trabajo presentado,lo que contribuye a perfeccionar la labor del investigador y a elevar el nivel de la revista.b) Ambas revistaspublicarán,salvo excepcionesque se normatizarán,solamente
artículos que, como tales, no hayansido enviadoso no esténpublicadosen otra revista. Se tiende con ésto, a impedir
el fenómeno de la “duplicación” o “repetición” de un mismo trabajo (a veces con ligeras variantes de forma que no
configuran una nueva publicación), fenómeno que estáraramentejustificado.
Esteproblemaha sido consideradofrecuentementepor los ComitésEditoriales de prestigiosaspublicaciones(‘wJ)quienes señalanlos inconvenientesy la frecuentefalta de justificación para tales prácticas. En este número de la Revista
se publica, con la debida autorizaciónde JAMA y del autor, el valioso editorial del Dr. Lundberg, que reproduce a su
vez la declaraciónde 1993del Grupo Vancouver, conocida autoridad en edición de revistas médicas.
Las dos revistas uruguayasque suscribenel presenteeditorial, han recibido artículos de buenacalidad, los que han
sido publicados luego de pasarpor los arbitrajes correspondientes,pero que, posteriormentehan sido vistos en otras
revistas de aparición simultáneao anterior. Eso constituye un caso claro de duplicación. A partir de este número, la
Revista incluirá en sus normas de publicación la reglamentaciónrespectiva,a fin de evitar dicho problema. Como el
lector leerá en dichas normas, se han adaptadoen principio las recomendacionesdel grupo de Vancouver, con algo
másde flexibilidad respectoa excepcionesdebidamentejustificadas. Como dice el Dr. Lundberg en su valioso editorial:
“deseamosque los autoreslean y tenganen cuenta estasnormas”.

Dr. Luis E. Folle
Editor de Revista Uruguaya de Cardiología

Dr. Ariel Montalbcín
Editor de Revista Médica del Uruguay
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Declaración del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas sobre
Publicación duplicada o repetida *.
(Statement by the International Committee of Medical Journal Editors on Duplicate
or Redundant Publication)
AMA, Noviembre 24, 1993 -JAMA

1993; 270; (20): 2495. Con permiso del editor

El Comité Internacional de Editores de RevistasMédicas
(también conocido como Grupo Vancouver) fue fundado
en 1978y actualmentecomprendeeditoresde 11 revistas
médicasen 6 países,y dos consultantes(‘). Publica declaraciones(o informes) en relación con la conductaa seguir
por autores y editoresde revistasmédicas“). Estos informes son seguidos por más de 300 revistas a lo largo del
mundo y representantodos los continentes.Debido a la
confusión de muchos autoresen relación con la duphcación de las presentacionesde artículosen revistas (‘.‘), así
como el hecho de que estos problemas son habituales
(sm7),
el comité amplió. clarificó y reforzó su declaración
original en una reunión en Chicago, el 8 de setiembrede
1993.

Publicación

duplicada

o repetida

La mayoría de las revistas.especialmenteaquellasde primer nivel, no deseanrecibir artículos que ya han sido publicados o que han sido enviadoso aceptadospara publicación en otra parte,tanto en forma impresacomo por medios electrónicos. Esta política no excluye la’consideración de un trabajo que haya sido rechazadopor otra revista, o la de un relato completo que sigue a un relato preliminar, tal como un resumen(abstract)o un posterexhibido para colegasen una reunión profesional.Tampoco excluye la consideración de un trabajo presentadoen una
reunión científica, pero que aún no ha sido publicado en
su totalidad oque no estáen víasde publicación. Compendios de reuniones no deben usualmenteser considerados
como infracciones a esta regia, siempre que tales relatos
no seanampliadoscon datosadicionalesocopias detablas
o ilustraciones. Cuandoseenvía un trabajo paraunarevista, el autor debe siempre hacer una declaracióncompleta
parael editor, acercade todos los envíos y relatosanteriores, los que pudieran ser consideradoscomo un artículo
previo o como duplicación del mismo trabajo o de uno similar. El autor debe alertar al editor si el artículo incluye
temasya tratadosen un relato ya publicado.Cualquier trabajo de esetipo deberíaser incluido en las referenciasdel
nuevo artículo. Se deben incluir copias de tal material en
* Creemos que la traducción al español de Ia palabra ‘Yedundant” er
“repetida”. más adecuada al aign~ficado de la frxe que “redundante”
(N. del T j
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el envío del nuevo artículo, a fin de ayudar al editor a decidir cómo debe conducirse. La publicación múltiple esto es. la publicación por más de una vez del mismo estudio o trabajo, independientementede si el vocabulario
es el mismo- estríraramentejustificada.
La publicación secundariaen la misma o en otra lengua, especialmenteen otros países-‘, es una importante
justificación, y puede ser beneficioso, siempre que se
cumplan todas las siguiente condiciones:
1. Los editoresde ambasrevistas involucradasestánampliamente informados y lo aprueban;el editor de la revista que recibe la publicación secundariadebeposeer
una fotocopia, apartadoo manuscritode la versión primaria.
2. La prioridad de la publicación primaria debeestar salvaguardadapor un intervalo de por lo menos una semana entre las dos publicaciones (a menos que ello
haya sido específicamentenegociado en otra forma
por ambos editores).
3. El artículo para la publicación secundariaestádestinado a un grupo diferente de lectores;puedeser suficiente una versión abreviada.
4. La versión secundariarefleja fielmente los datos e interpretacionesde la versión primaria.
5. Una nota al pie, en la pagina de título en la versión
secundariainformará a los lectores.colegasy agencias
de documentaciónque el trabajo ha sido publicado en
su totalidad o en parte y aporta la referencia primaria.
Una nota al pie adecuadadebería ser de este modo:
“Este artículo esta basadoen un estudio anteriormente
publicado en (título de la revista. con su referencia
completa)“.
Envíos para publicar, o publicaciones múltiples, de
otro tipo a los definidos anteriormente,no son aceptables
para el editor. Si los autores violaran estaregla, podrían
ser pasibles de acciones de tipo editorial. Se esperaría,
por lo menos.un rápido rechazo.Si el editor no estuviera
enteradode las violaciones y el artículo ya hubiera sido
publicado.entoncespodría ser motivo de publicación una
nota sobreel hecho, incluyendo o no una explicación del
autor o su aprobacion.Los lectoresde fuentes de primer
nivel merecenpoder creer que lo que estan leyendo es
-
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original, a menos que estéclaramenteestablecidoque el
artículo esti siendopublicado de nuevo,por elección del
autor y del editor. Las basespara estaposición son: derechosde propiedadliteraria, conductaética y uso de los
recursoscon adecuadarelación costo-efectividad.
La liberación anticipada,usualmentea los medios populares de difusión, de la información científica descrita
en un trabajo que ha sido aceptadopero aún no publicado, es una violación a la política de muchasrevistas.En
unos pocos casos,y sólo por acuerdocon el editor, una
liberación preliminar de los datos puede ser aceptadapor ejemplo, en una situación de emergenciade saludpública.
Deseamosque los autoreslean y tenganen cuentaestas normas
George D. Lundberg MD

Dr. Lundberg es el Editor de JAMA
Traducción: Dr. Luis E. Folle
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Por omisión en el original entregadoa la Revista Médica del Uruguay no aparecieronlos siguientes coautores:
Dr. Oscar Gianeo (Residenteen Administración en Servicios de Salud)
Dr, Milton Carro (Director del Servicio de Urgencia del CASMU)
Dr. Walter Pedreira (Jefe Técnico del Sector Bacteriología del Laboratorio Central del CASMU)
Esta aclaración se realiza a expresasolicitud de los autoresdel trabajo.
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