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RÉPLICA: NUEVO CASO DE
PUBLICACIÓN DUPLICADA O
REDUNDANTE EN IDIOMAS
DIFERENTES
REPLY: NEW CASE OF DUPLICATE OR
REDUNDANT PUBLICATION IN DIFFERENT
LANGUAGES
Wilma B. Freire1,a,c, William F. Waters1,b,d,
Gabriela Rivas-Mariño1,a,e
Sr. Editor. La carta «Nuevo caso de publicación duplicada
o redundante en idiomas diferentes» se resume en tres
puntos: (I) un manuscrito publicado en la Revista Peruana
de Medicina Experimental y Salud Pública (RPMESP) es
duplicado o redundante al manuscrito publicado en Public
Health Nutrition (PHN), (II) los autores enmascararon la
publicación en PHN y (III) su propósito fue «de inflar su
productividad académica». Deseamos responder de la
siguiente manera:
I. Ambos manuscritos tratan de una misma investigación
cualitativa relacionada a las percepciones sobre la etiqueta
nutricional ecuatoriana, como respuesta al creciente
problema de sobrepeso y obesidad y del consumo de
alimentos procesados. Por lo tanto, se describen los mismos
objetivos y metodología. Pero los dos manuscritos tienen
diferencias importantes. El artículo en PHN es descriptivo;
el punto central es que la etiqueta ecuatoriana tiene
características específicas basadas en otras experiencias
y normas, y que los consumidores prestan atención a la
etiqueta debido a su diseño. En cambio, partiendo de los
resultados, el artículo en la RPMESP se enfoca en políticas
públicas. Por lo tanto, la sección de discusión es muy
diferente en los dos artículos. Si bien existen similitudes
indicadas en Tabla 1, hay diferencias importantes en otras
partes del texto; consideramos que los dos manuscritos no
son duplicados o redundantes, aunque comprendemos que
esta opinión puede ser discutible.
II. No hubo intento de enmascaramiento. Primero, la
participación de los últimos dos autores fue menor en la
publicación en PHN y nula en la RPMESP. Segundo, si
bien algunas citaciones bibliográficas son las mismas,

otras no lo son (menos de la mitad en el manuscrito de
PHN), precisamente debido a las diferencias en las dos
publicaciones. Tercero, quisimos publicar esta discusión
en la español en la RPMESP por: (a) la importancia de las
políticas públicas en la región, (b) los ataques a las etiquetas
por parte de la industria de alimentos procesados y (c) la
posibilidad de que algunos lectores de RPMESP no aceden
a PHN. La publicación en la RPMESP en español obedece
a nuestra convicción de la importancia de promover mayor
discusión sobre etiquetas nutricionales y otras políticas
enfocadas en la epidemia de sobrepeso y obesidad en
América Latina. En este sentido, no consideramos que la
publicación en la RPMESP sea «secundaria».
III. Los autores no tienen por qué inflar su producción
académica. Los currículos de los dos primeros dos autores
se pueden solicitar al autor corresponsal. Ambos autores
tienen una producción científica de tres décadas que incluye
una larga lista de publicaciones sobre salud, nutrición y
desarrollo. Entre las publicaciones recientes, la encuesta
ecuatoriana de salud y nutrición (ENSANUT-ECU) y de
adultos mayores (SABE) fueron dirigidas por la primera
autora (1,2) y fue divulgada en inglés (3,4). Hemos enfocado el
papel de las empresas transnacionales en la nutrición (5) y la
globalización de problemas de salud (6) para contribuir a una
discusión sobre los roles respectivos del estado, la industria
y la sociedad civil.
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