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EDITORIAL 

 
Problemas Éticos en Investigación Científica 
Estudiantil. Política Editorial de la Revista CIMEL. 

Ethical problems in Undergraduate scientific research. Editorial Policy from Journal 
CIMEL. 

Yolanda Angulo-Bazán1,2 
 
1 Estudiante, Facultad de Medicina “San Fernando”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 
2 Sociedad Científica de San Fernando.  

 

Las faltas éticas en publicación científica son muy 

frecuentes en el ámbito latinoamericano. Lo que 

hace interesante la revisión de este tópico es que 

en el caso de publicación estudiantil, estas 

experiencias son el día a día del comité Editor 

CIMEL desde hace ya muchos años.  

El plagio es por lejos, la falta ética mas frecuente en 

estudiantes de Medicina, no solo en la publicación 

científica, sino en sus trabajos en general. El plagio 

es definido como la apropiación de palabras, ideas, 

resultados o procesos de otra persona sin dar el 

crédito apropiado o declarándolos como suyos, (1, 2) 

sin diferencia de idioma (3) 

Estudios en el primer mundo estiman la frecuencia 

de plagio en un 91%, con un porcentaje de plagio 

de un 10% (definido este como la división de los 

párrafos no propios sobre la totalidad de párrafos) 

(4), lo que concuerda con estudios latinoamericanos 

anteriores, que describen frecuencias de plagio de 

hasta 95.8% (5). 

Si bien CIMEL tiene un protocolo definido para 

detectar plagio (6), el cual ha sido validado y 

demostrado su utilidad a través de los años, tiene 

serias deficiencias. Por ende, el comité editor CIMEL 

ha llegado a concluir que es tiempo de renovar este 

protocolo con el uso de herramientas y estrategias 

más sensibles para la detección de plagio.   

Según los protocolos de la COPE (Committee on 

Publication Ethics) (7), la política editorial en 

manuscritos recibidos, donde el plagio es evidente 

es básicamente constructiva. Contactarse con el 

autor, hacerle ver la falta y tratar de corregirla en 

conjunto con el editor encargado.  

La misma finalidad conciliadora debe mantenerse 

en la detección de plagios que sean comunicados a 

la revista mediante cartas al editor.  

En el caso de la publicación redundante, esta se ha 

consolidado como la segunda en frecuencia en 

nuestra revista en la mayoría de procesos 

editoriales. Se define como una publicación en la 

cual hay una superposición importante de la 

hipótesis de estudio, metodología y resultados de 

dos o más artículos que comparten al menos un 

autor en común, realizado con la misma población 

–o con pequeñas variaciones– donde las 

diferencias en la información que proporcionan 

ambos artículos es poco relevante o nula (8, 9) 

Así mismo, el comité editor toma en cuenta las 

consideraciones al respecto de la publicación 

redundante consentida, especificadas por el ICMJE 

(10), sin embargo considera que al ser nuestro 

publico de referencia, estudiantes de pregrado, no 

proceden razones para aceptar solicitudes de 

publicación duplicada de investigaciones con 
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pobre metodología, de temas ya investigados, o de 

niveles de evidencia no óptimos.   

Pero, el comité Editor no niega la oportunidad que 

ofrece la publicación redundante de ofrecer al 

público estudiantil latinoamericano la oportunidad 

de acceder a información relevante que de otra 

manera no es posible ver (P. ejm: Revistas de pago, 

temas de interés estudiantil en otros idiomas o 

investigaciones históricas, etc) tal como otras 

revistas del medio lo han hecho (9) 

La revista CIMEL, múltiples veces ha repetido su 

naturaleza de órgano de comunicación y difusión 

meramente, por ende, no sanciona las faltas 

cometidas por los estudiantes, solo las da a 

conocer. Este argumento esta basado nuevamente 

en los flujogramas de la COPE (10) el cual establece, 

la inmediata comunicación con los autores 

recordándoles la carta de autoría solicitada en todo 

manuscrito recibido en la revista, informándoles del 

hallazgo y en el caso de publicaciones totalmente 

idénticas, se procede al inmediato rechazo del 

manuscrito para efectos de cualquier proceso 

editorial.  

Una vez más, este tipo de problemas hacen énfasis 

en la importancia de los grupos estudiantiles como 

las Sociedades Científicas de cada universidad, 

como entes de información a sus estudiantes los 

cuales deben promover el conocimiento de las 

normas básicas de bioética en sus miembros con 

intención de publicar investigaciones.  

Por ultimo, como comité Editor, recomendamos a la 

Federación Latinoamericana de Sociedades 

Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM), 

se continué con la iniciativa de la enseñanza de la 

bioética en investigación científica entre sus 

miembros, ya que el respaldo de este tipo de 

actividades puede generar una corriente de 

capacitación latinoamericana investigativa para 

evitar la aparición de faltas éticas por 

desconocimiento del estudiante.  
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