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Hemos compartido con nuestros lectores ideas sobre la importancia de la
investigación,1 la visibilidad e impacto de los artículos,2,3 la ética de los ensayos
clínicos4 y la divulgación de información5 sobre las plantas medicinales. La ética y
las malas prácticas en las publicaciones han motivado diversos artículos.6
Nos parece importante expresar algunas ideas sobre los principios éticos de los
artículos científicos. Desde nuestra fundación el 16 de abril de 1976, en las
instrucciones a los autores (http://bvs.sld.cu/revistas/pla/instrucc.html), nos
adscribimos a los lineamientos del Comité Internacional de Editores de Revistas
Médicas (http://www.icmje.org/) y, recientemente, fuimos incorporados a la
relación de revistas que cumplimos con esa condición
(http://www.icmje.org/jrnlist.html).
Lo anterior, no es solo una formalidad para seguir los aspectos normativos de las
guías de redacción o cómo acotar las referencias bibliográficas. La guía de ese
Comité establece principios éticos que deben cumplirse y los compartimos
plenamente, nuestro Comité Editorial y la Editorial Ciencias Médicas. Así, desde
2007, no aceptamos ningún artículo de ensayo clínico que no aparezca en un
registro público con ese fin en Internet.4
No tenemos espacio en esta sección para tratar cada uno de los principios éticos
que se señalan, pero recomendamos a nuestros lectores y autores a que lean
cuidadosamente y sean cumplidores conscientes de estos preceptos.7
Deseamos referirnos a uno de los aspectos, que es la autoría del artículo científico.
Somos opuestos a normas que establezcan el número máximo de autores, pero
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esta es una condición que debemos velar celosamente todos los que participamos
en el proceso de publicación. El principio debe ser que, sin importar cuántos, estén
solo los que cumplan con el criterio de autor: "el crédito de autoría debe estar
basado en 1- contribuciones sustanciales en la concepción y el diseño, adquisición
de los datos, o análisis e interpretación de los datos; 2- escritura del artículo o
revisión crítica de importante contenido intelectual y 3- aprobación final de la
versión a ser publicada. Los autores deben cumplir las 3 condiciones".7
Algunas revistas internacionales8 han establecido un acápite donde se declara la
participación de cada uno de los autores en la investigación y en la escritura del
artículo, nos parece una buena medida y analizamos la pertinencia de incorporarlo
a nuestra revista.
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