
103REV MED HONDUR 2009;77(3): 99-152

El número de publicaciones médicas originales resultantes de 
proyectos de colaboración internacional en Centroamérica y Latino-
américa se ha incrementado considerablemente en los últimos años. 
Esto ha generado nueva atención sobre el cumplimiento equitativo 
de normativas básicas aceptadas internacionalmente relacionadas 
con la integridad y ética en la investigación por los países partici-
pantes. Junto a las oportunidades, también han surgido desafíos 
para la publicación e investigación colaborativa en nuestra región.

Cabe analizar algunos aspectos éticos. El aumento de la inves-
tigación y publicación colaborativa entre países ha impulsado tam-
bién la creación y capacitación de los comités de ética de investiga-
ción. Las revistas médicas que se rigen por los estándares interna-
cionales requerirán de forma obligatoria que los autores aseguren 
que han tenido la aprobación ética de sus proyectos. En ocasiones, 
algunos autores de países centroamericanos o latinoamericanos 
donde los comités de ética son escasos, han acudido a la cobertura 
de las direcciones de departamento o de servicio en sus hospita-
les para aprobación y supervisión ética. Esta práctica no asegura 
que se cumple con todos los estándares éticos de investigación y 
publicación. Por otra parte, aún hay mucho que mejorar respecto 
a la publicación duplicada, el plagio, las autorías fantasmas y los 
conflictos de interés. 

Aunque las alianzas de investigación se han multiplicado entre 
países desarrollados y no desarrollados, las reglas de autoría po-
drían estar poco definidas. El análisis de las publicaciones indizadas 
en PubMed resultantes de investigación internacional colaborativa 
indica que alrededor de un tercio de los autores proceden de los 
países donde la investigación fue realizada. La menor proporción 
de autores locales podría explicarse por el país de origen del finan-
ciamiento o de la planificación de la investigación, la habilidad de 
los autores locales para escribir en inglés o por su nivel de entrena-
miento para desarrollar manuscritos de alto nivel para publicación 
biomédica. Muchas de estas publicaciones se hacen en revistas de 
Estados Unidos y Europa. La no indización de revistas centroame-
ricanas o latinoamericanas en bases biomédicas de alto estándar 
o los factores de impacto bajos también pueden desalentar a los 
autores locales a publicar en sus propios países.

La investigación colaborativa beneficia a países como Hon-
duras al permitir el entrenamiento de personal, el incentivo a las 
carreras de investigadores jóvenes, la transferencia de tecnología, 
el establecimiento de estructuras para continuar la investigación de 
forma más independiente, así como favorecer el mejor entendimien-

to de nuestras patologías y el establecimiento de mejores estrate-
gias de atención y prevención de la salud. Aunque en países como 
el nuestro el incentivo a la investigación no es tan prioritario, es 
sobresaliente el esfuerzo y la vocación científica y el esfuerzo en 
la publicación y aún en el autofinanciamiento de la investigación 
original por nuestros investigadores. 

En otras regiones, la publicación está además motivada por 
exigencia institucional, pues los investigadores están sujetos a eva-
luación e incluso a contratación laboral según el número de publica-
ciones indizadas que tengan. A medida que avancemos en los pro-
cesos de acreditación profesional de los académicos en nuestras 
universidades, se espera que haya un incremento en los índices de 
publicación biomédica original. Es común la publicación incompleta, 
que se da cuando los resultados de investigación original son pre-
sentados en pósters o congresos, pero que no llegan a publicarse 
en revistas médicas.

Es necesario que la publicación e investigación biomédica en 
colaboración internacional en nuestro país se apegue equitativa-
mente a los estándares mundialmente consensuados. Es necesario 
que los investigadores e instituciones participantes acuerden antici-
padamente sobre la justicia y requisitos para la autoría de publica-
ción de proyectos internacionales. Además, nuestros investigadores 
deben ser cada vez más competitivos para aprovechar las oportu-
nidades, dejando de ser meros colectores de datos. Otros avances 
que deberán darse, es en el registro de ensayos clínicos en los 
registros internacionales. Esto debería ser obligatorio también para 
optar a la publicación de estos ensayos. 

Por otra parte, los editores de revistas biomédicas de nuestra 
región deben mejorar los estándares, de modo que dichas revistas 
sean candidatas a indización internacional. También debe mejorar-
se en la eficiencia de la revisión por pares, la cual debe apegarse 
a períodos de tiempo estrictos. Otros aspectos de parte de las re-
vistas son el manejo ágil y confidencial de los manuscritos. Existen 
condiciones en varios aspectos, que indican que en países como 
Honduras estamos avanzando hacia niveles más altos de partici-
pación y calidad en la investigación y publicación colaborativa in-
ternacional.
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