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Descargo presentado ante aseveraciones efectuadas 
frente a publicación

Author’s response to letters to the editor

Reciba un cordial saludo y a la vez expresarle la sorpresa por 
la situación surgida. El suscrito, como encargado del envío 
y correspondencia, considera imperioso emitir el descargo 
correspondiente a las imputaciones efectuadas en nuestra 
contra por un supuesto plagio contenido en el artículo de-
nominado “Conocimientos, actitudes, antecedentes y con-
ductas ante la enfermedad de Chagas en la población de una 
zona endémica de Arequipa, Perú“, publicado en la revista 
que usted dirige.

Al respecto es necesario precisar lo siguiente   :

1. En primer lugar no ha existido plagio en la elaboración de 
dicho artículo pues como lo sostienen los propios autores 
del trabajo supuestamente utilizado de manera “incorrec-
ta”; de acuerdo a la COPE  “…el plagio se tipifica como el 
uso, para fines propios, de ideas de otros trabajos publi-
cados o no publicados no citados hasta el uso de proyec-
tos de investigación sometidos a fuentes de financiación 
bajo una nueva autoría o artículos completos redactados 
en diferentes idiomas, o es simplemente, tomar palabras, 
imágenes, frases, ideas, etc. de otro autor sin citarlo”. 

 Al respecto ha de tenerse en cuenta que el artículo prepa-
rado no se ha utilizado para fines propios, sino para fines 
educativos e ilustrativos ya que no se percibió beneficio 
económico o de cualquier índole por el mismo.

2. En segundo lugar, para tipificar el plagio debe tenerse en 
consideración la actitud o propósito de quien lo efectúa, 
basado en el ocultamiento de la fuente de información, 
siendo que en el presente caso los suscritos hemos hecho 
clara mención a la fuente como se aprecia documental-
mente en la cita Nº 19 que a la letra dice: “Cabrera R, 
Mayo C, Suárez N, Infante C, Náquira C, García-Zapata 
MTA. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la en-
fermedad de Chagas en población escolar de una zona 
endémica del Perú. Cad. Saúde Pública, Río de Janeiro 
2003, 19(1):147-54”. Tal como, incluso, lo demandan las 

exigencias de la revista a su cargo, para lo cual se cita a 
continuación y textualmente: “…Cualquier publicación, 
difusión o distribución de la información presentada que-
da autorizada siempre y cuando se cite la fuente de ori-
gen”.

 Por lo cual en ningún momento se ha obviado o descono-
cido la autoría del trabajo por parte de dichas personas 
y mucho menos se ha ocultado su identidad o fuente de 
información.

3. Respecto a las aseveraciones efectuadas sobre la publi-
cación de datos ha de indicarse que estos fueron debi-
damente recogidos y tabulados no siendo producto de 
invención ni falsificación alguna, ya que obedecen a la 
realidad, consecuentemente el comentario vertido sería 
subjetivo y mal intencionado.

Con tales argumentos: No habiéndose percibido beneficio 
económico alguno, y habiéndose efectuado cita expresa de 
los autores del trabajo, se discurre que no ha existido plagio 
alguno, siendo poco ético de parte de los mismo sostener 
que el trabajo obedece a una invención o que se ha efec-
tuado falseando los datos, sin tener reparo en que los re-
sultados obtenidos son distintos a los que ellos obtuvieron 
en periodos anteriores y, además, corresponden a muestras 
distintas.

Cabe señalar que dentro de la terminología médica y diag-
nóstico de la enfermedad  de Chagas se utiliza el mismo 
vocabulario y responde a una definición universal que no es 
objeto  de variación, siendo la misma de libre acceso y utili-
zación dentro del campo científico.

Igualmente ha de recordarse que a través de la revista, la 
misma que tiene corte educativo y cuya distribución es a tí-
tulo gratuito, se pretende fomentar espacios de intercambio 
de conocimientos de tipo cultural y científico. De ninguna 
manera se busca lucrar o desmerecer los trabajos efectuados 
por otros investigadores, los mismos que pudieran tomarse 
como base para otros estudios, sin que esto signifique plagio 
o violación a  los derechos del autor. Pues, como estudiantes 
en formación y aspirantes a un perfil de investigador íntegro, 
es que optamos por la difusión de aquellos resultados que, a 
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lo largo del camino, sean considerados de importancia para 
la comunidad científica de la cual todos formamos parte y 
que a su vez.

Asimismo expresar el profundo pesar por la situación emer-
gida, considerando que el manuscrito enviado fuera someti-
do en su tiempo, a la revisión correspondiente, tal como se 
registra documentalmente, en las directivas de la versión im-
presa de la revista que usted edita, que a la letra dicen “…y 
sus artículos son sometidos a Arbitraje Editorial por pares 
(peer review) con la participación de evaluadores internos 

y externos…Los artículos son evaluados por el Comité Edi-
torial y un Comité de Revisores conformado por Doctores 
Investigadores de diferentes países de Latinoamérica, espe-
cialistas en temas determinados”.

Finalmente precisamos manifestar el agradecimiento al Co-
mité Editorial por reconocer el derecho de descargo.

Sin otro particular, reiterando el pesar por el escenario sus-
citado y en espera de haber contribuido en aclarar este mal-
entendido, estamos seguros que esta experiencia se sumará 
a la trayectoria que procuramos forjar.
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