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El proceso de revisión por pares o de arbitraje es un mé-
todo utilizado para validar los trabajos que se publican en 
una revista científica.  Su propósito es medir la calidad, 
factibilidad y rigurosidad científica de los trabajos, dejan-
do abierto dichos trabajos al escrutinio y edición por un 
número de autores iguales en rango al autor o autores del 
trabajo en cuestión.  La razón principal para llevar a cabo 
este mecanismo de evaluación es que al ser revisado por 
otros grupos igualmente capaces, éstos pueden encontrar 
aspectos, características o debilidades, no observadas por los 
autores, lo que conlleva una mejora del trabajo, la correc-
ción de errores menores y en algunos casos, el abandono 
de una idea o un trabajo con inconvenientes insuperables.  
Para fortalecer el proceso de arbitraje, desde hace algunos 
años se vienen realizando congresos sobre este tema.

El Quinto Congreso Internacional de Revisión por Pares 
y Publicación Biomédica se desarrolló del 16 al 18 de sep-
tiembre del 2005, en Chicago, Illinois, Estados Unidos de 
América.  Los cuatro congresos que precedieron al actual se 
realizaron en la misma ciudad de Chicago (1989 y 1993), 
y en las ciudades europeas de Praga (1997) y Barcelona 
(2001).  El objetivo de realizar el Quinto Congreso, así 
como el objetivo de los congresos anteriores, fue mejorar 
la calidad y credibilidad del proceso de revisión por pares 
o arbitraje y la publicación biomédica y apoyar el avance 
de la eficiencia, efectividad y equidad de la diseminación 
de la información biomédica a través del mundo.

El Quinto Congreso fue organizado por el Journal of the 
American Medical Association (JAMA) y el BMJ Publishing 
Group propiedad de la British Medical Association (BMA).  El 
Congreso fue patrocinado por diferentes casas editoras, revistas, 
asociaciones e instituciones, entre ellas podemos citar:  Ameri-
can Heart Association, American Medical Association, Annals 
of Internal Medicine, Elsevier, New England Journal of Medi-
cine, The Rockefeller University Press, The Commonwealth 
Fund, UNICEF/UNDP/World Bank/WHO TDR y World 
Association of Medical Editors (WAME).

Durante el Congreso se presentaron 42 trabajos de in-
vestigación en las sesiones plenarias y 53 trabajos como 
murales en las sesiones de murales. Al Congreso asistieron 
470 participantes provenientes de 38 países.  De América 
Latina estuvieron presentes representantes de Brasil, Chile, 
Colombia, Honduras y México.  Los temas de investigación 
que fueron presentados incluyeron:  autoría; conflictos de 
interés; lineamientos y políticas de revistas; proceso de 
arbitraje; mala práctica científica; sesgo de publicación y 
financiamiento/patrocinio; sesgo de publicación y factores 
de las revistas; efecto sobre las revistas de la indización, el 
acceso abierto, el Internet/Web, el factor de impacto y los 
requisitos de registro de ensayos;  diseminación de la in-
formación científica al público; calidad de los artículos de 
las revistas; y calidad de los informes de las investigaciones 
y ensayos clínicos. Para mayor información visitar el sitio 
Web del Congreso:  http://www.ama-assn.org/public/peer/
peerhome.htm

El Congreso fue precedido por un Curso Pre Congreso 
dirigido a Editores de Revistas Biomédicas y desarrollado 



No. 1 Enero, Febrero, Marzo; 2006

53

los días 14 y 15 de Septiembre.  El objetivo del Curso fue 
revisar con los editores de revistas biomédicas el conoci-
miento, actitudes y destrezas que se requieren para cumplir 
con las funciones de un editor.  El curso estuvo a cargo de 
Tim Albert y Harvey Marcovitch (Tim Albert Training) y 
se ofreció a 20 participantes procedentes de 10 países (Bra-
sil, Canadá, China, Croacia, Estados Unidos de América, 
Honduras, India, Indonesia, Myanmar, y Nigeria), acree-
dores a una beca de participación al Curso pre Congreso y 
al Quinto Congreso ofrecidas por los organizadores.  En la 
Figura No. 1 se muestra una fotografía del grupo.  

El Curso se dividió en cuatro secciones: 1) Propietarios:  
revisión de la publicación médica; la revolución electró-
nica; El papel de los propietarios, publicadores y editores; 
2) Autores:  flujo de las copias y proceso de revisión por 
pares o arbitraje; atrayendo y manteniendo a los lectores;                       
3) Lectores: estructurando las revistas impresas y de los sitios 
Web; elementos del diseño; haciendo amigable la lectura 
de las copias; 4) El Público:  responsabilidad a público 
diverso; estableciendo la agenda pública. Los organizadores 
del Curso pre Congreso, propusieron que al final del Cur-
so los participantes iban a ser capaces de comprender las 
diferentes responsabilidades de los editores, propietarios y 
publicadores; adaptar estrategias para enfrentar los cam-
bios incorporados por la publicación electrónica; utilizar 
diferentes técnicas para incrementar las oportunidades de 
que la revista sea leída y comprendida; aplicar diferentes 
técnicas para atraer y mantener autores importantes; com-
prender y establecer responsabilidades éticas para diferen-
tes audiencias; y proponer un plan de acción claro para el 
futuro inmediato.

Para la Revista Médica Hondureña fue una gran oportu-
nidad que uno de los miembros de su Consejo Editorial 
fuera seleccionado para participar en este prestigiado evento.  
A lo largo de los 75 años de existencia de nuestra Revista, el 
Consejo Editorial ha venido realizando el trabajo de edición 
equivalente a un arbitraje.  Sin embargo, es necesario que 
la Revista evolucione hacia un proceso de arbitraje a través 
de revisión por pares, para lo cual se necesita del amplio 
concurso de todos los miembros del Colegio Médico de 
Honduras y especialmente de las sociedades y asociaciones 
médicas. Uno de los primeros pasos en ese proceso ya se 
puso en marcha al incorporar el proceso de revisión por 
pares en el Reglamento actual de la Revista Médica Hon-
dureña, aprobado en la XLV Asamblea General Ordinaria, 
San Pedro Sula, febrero del año 2006.

Figura No. 1.  Fotografía del grupo asistente al Curso 
pre Congreso conducido por Tim Albert Training y dirigido a 
editores de revistas biomédicas. Chicago, Illinois, 16 de sep-
tiembre de 2005.  Los instructores, Harvey Marcovitch y Tim 
Albert, están sentados en el cuarto y quinto lugar de izquierda 
a derecha, respectivamente.
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