
Editorial

La Revista Latinoamericana de Enfermería (RLAE) tiene la misión de contribuir al 

avance del conocimiento científico y la práctica profesional en Enfermería y en otras 

áreas de la salud, mediante la publicación de artículos de elevado rigor científico y social 

que han seguido los parámetros de integridad en la investigación y los códigos éticos de 

conducta recomendados por International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)(1), 

Committee on Publication Ethics (COPE)(2) y Code of Conduct and Best Practice Guidelines 

for Journal Editors(3).

De conformidad con las buenas prácticas de divulgación científica y las exigencias 

de Open Science, RLAE ha revisado algunas recomendaciones de su política editorial, las 

cuales han sido incorporadas en las instrucciones a los autores y se detallan a continuación:

- la Revista acepta para evaluación, manuscritos científicos publicados en servidores 

o repositorios Preprints nacionales o internacionales, reconocidos por la comunidad 

académica. También recibe manuscritos cuyos contenidos (datos, códigos de programa y 

otros materiales) están disponibles en repositorios de datos reconocidos por la comunidad 

académica, incentivando fuertemente este depósito;

- agrega la identificación nominal del Editor Asociado que realizó el proceso de evaluación, al momento 

de la publicación del artículo. Este es el primer paso para abrir el proceso de revisión por pares; 

- describe claramente que el criterio del rigor científico es una prioridad en la aceptación de manuscritos 

para su publicación, considerando también el potencial de progreso del conocimiento científico en la temática 

resultante del estudio; sus contribuciones al avance de la práctica clínica y/o docencia y/o desarrollo de 

políticas públicas en salud, y/o investigaciones futuras; la calidad científica identificada por el método y 

análisis empleados; rigor y originalidad en la presentación de resultados; relevancia e interés global.

1 Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Centro Colaborador de la OPS/OMS para el Desarrollo de la 
Investigación en Enfermería, Ribeirão Preto, SP, Brasil.

Compromiso con la integridad y transparencia en investigación

Regina Aparecida Garcia de Lima1

 https://orcid.org/0000-0002-0611-5621

Evelin Capellari Cárnio1

 https://orcid.org/0000-0002-8735-4252

Rev. Latino-Am. Enfermagem
2020;28:e3403
DOI: 10.1590/1518-8345.0000.3403
www.eerp.usp.br/rlae

Como citar este artículo

Lima RAG, Cárnio EC. Commitment to integrity and transparency in research. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2020;28:e3403. 

[Access ___ __ ____];  Available in: ___________________ . DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.0000.3403.

añodíames URL



www.eerp.usp.br/rlae

2 Rev. Latino-Am. Enfermagem 2020;28:e3403.

La adopción de las guías de la Red EQUATOR(4) por parte de RLAE, tiende a mejorar la calidad y transparencia de 

la investigación en salud y contribuir para que los autores presenten todos los aspectos relevantes y necesarios en 

la redacción de artículos científicos. Es de destacar que la descripción parcial de los resultados (omisión de algunos 

resultados), la omisión de información esencial sobre el método, los resultados y efectos adversos de la terapia, la 

descripción incompleta de las intervenciones y los resúmenes mal preparados son aspectos que impiden la aceptación 

de los manuscritos para su publicación. Las guías deben ser utilizadas por los autores en la elaboración de sus 

manuscritos y por los consultores y editores asociados en la evaluación de los mismos.

Entre las diversas guías disponibles en la Red se encuentra CONSORT (Consolidated Standards of Reporting 

Trials), creada en 1996 para guiar a los autores a informar los métodos y resultados de ensayos clínicos aleatorizados. 

Por ser considerados estándar de oro para la práctica clínica en salud, los ensayos clínicos aleatorizados fueron 

destacados en las recomendaciones del ICMJE(1) para mejores prácticas y estándares éticos en la realización de 

informes de investigación publicados en revistas médicas, en el ítem III.L, cuyas especificaciones son requeridas por 

RLAE.

El primer tema tratado en este ítem se refiere a la inscripción de ensayos clínicos en registros públicos con el 

objetivo de evitar la publicación selectiva de resultados de investigación; evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos 

de investigación; informar a la comunidad sobre los ensayos en curso o planificados y contribuir con los comités de 

ética aportando información para la aprobación de nuevos estudios en evaluación. La inscripción retrospectiva de 

un protocolo de investigación no cumple ninguno de estos propósitos. La información sobre el número del registro 

público de estudios de ensayos clínicos al final del resumen es un requisito de RLAE, así como la presentación del 

checkkist y del diagrama de flujo de la guía CONSORT.

La aprobación de CONSORT por parte de revistas médicas ha sido una de las acciones más difundidas destinadas 

a mejorar los niveles de integridad de los informes de ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, la evidencia 

demuestra que, a pesar de las modestas mejoras, cuando CONSORT está respaldado por revistas, la calidad de los 

informes de ensayos clínicos sigue siendo insuficiente(5).

El envío de la lista de verificación checklist CONSORT por parte de los autores no siempre es una garantía de que 

los ítems CONSORT se hayan cumplido en términos satisfactorios. Entre los motivos de la presencia de inconsistencia 

entre lo informado y lo requerido, cabe destacar dos: es posible que los autores desconozcan los requisitos de 

CONSORT o, que a pesar de sus esfuerzos por cumplir con los requisitos, la forma como se presentan los ítems no 

permite la interpretación del nivel de detalle requerido. La mala interpretación de CONSORT es una preocupación 

importante, ya que significa que la información esencial sobre la realización del estudio no se transmite. En segundo 

lugar, las dificultades pueden residir en los consultores y editores. Es posible que se sientan seguros de la calidad de 

los informes, simplemente por la presencia de una lista de verificación completa. Entre las posibles soluciones y en un 

esfuerzo por aprovechar al máximo el envío de la lista de verificación requerida, las revistas deben considerar aclarar 

su posición y especificar si las listas de verificación están completas o al menos exigir que los ítems principales de 

las listas de verificación sean examinados por editores o revisores o incluso por asistentes editoriales capacitados(6), 

posición asumida por RLAE.

Otro requisito es que en la carta de presentación (cover letter) enviada al editor al momento de presentar el 

manuscrito, se debe incluir una declaración con todos los envíos e informes anteriores que puedan ser considerados 

como publicación redundante del mismo o de un artículo muy similar. Se deben incluir copias de este material en 

los documentos enviados para ayudar al editor a tomar una decisión. Dicha medida tiene como objetivo controlar la 

presentación de textos científicos en partes múltiples, lo que no se acepta en RLAE.

En tiempos de innumerables transformaciones en lo atinente a la producción y difusión del conocimiento 

científico, la política editorial de RLAE seguirá en constante actualización frente a las nuevas demandas de la Ciencia 

Abierta.
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