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Reporte de caso ¿publicado en dos revistas?
Case report, published in two journals?
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Dear Editor,
En el volumen 28, número 1 del 2019 de la revista Urología
Colombiana se publicó el artículo titulado “Dolor abdominal
agudo secundario a la rotura de tumor de Wilms: reporte de
caso”, el mismo que haciendo una búsqueda en Google
presenta similar contenido al publicado en otra revista. En
la ►Tabla 1 se describen las similitudes en el paciente
encontradas en los resúmenes de las dos revistas.
Según el Comité Internacional de Editores de Revistas
Médicas (ICMJE) una publicación duplicada se superpone con
otro publicado sin una referencia a la publicación anterior,
donde existe un autor común en ambas publicaciones, así
como similar muestra, metodología y resultados, o no se
aporta nueva información.1 Si bien estos criterios son en
principio usados para artículos originales, también se
podrían aplicar a los reportes de casos.2
Las revistas cientíﬁcas solicitan a los autores que el
contenido de las contribuciones que reciben no se haya
enviado para evaluación al mismo tiempo o publicado en
otra revista, por lo tanto, debe ser original e inédito. Sin
embargo, estos casos podrían suceder por una mala
comunicación entre autores y decidir de forma separada su
envió para publicación a dos revistas, o por el envió a una
primera revista que no brinda adecuada comunicación a los
autores sobre el proceso editorial del manuscrito recibido, así
como también por un intento de evaluar que revista podría
aceptar primero la publicación.
Si bien, las revistas cientíﬁcas tienen procesos que buscan
detectar a tiempo un posible intento de doble envío, a veces
una publicación sin mayor visibilidad en bases de datos
académicas o un periodo cercano de tiempo dónde las dos
publicaciones se dan a conocer, podrían no permitir
encontrar la duplicación del contenido. Ante el hallazgo de
estos casos el editor solicita una explicación a los autores y de
conﬁrmarse una duplicación las revistas deben evaluar las

acciones sobre el artículo, en base a los procesos establecidos
por el Comité de Ética en Publicación (COPE).3
Como en otros casos se trata de un contenido similar en dos
revistas cientíﬁcas dónde una de ellas tiene menor visibilidad e
indexación,2 esto podría originar la creencia por algunos
autores que la publicación en estas revistas no cuenta y no
se estaría cometiendo una publicación duplicada, siendo esto
no considerable, debido a que ambas publicaciones podrían ser
citables en otros manuscritos y que además muestra un
desconocimiento o falta a los criterios de originalidad que se
solicitan en las instrucciones de las revistas.
A esto debemos sumar la necesidad de algunas instituciones
de dar visibilidad a sus publicaciones editando revistas
cientíﬁcas, pero que ameritan una mayor y más clara
comunicación con sus autores y comunidad académica,
sobre los criterios de originalidad en los manuscritos que
reciben. Es probable que estos casos se sigan repitiendo en
diversas revistas de Latinoamérica, siendo necesaria la
identiﬁcación y comunicación de estos casos, para que tanto
editores y lectores generen conciencia sobre estos problemas.
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"paciente de 4 años de edad con un cuadro
de dolor abdominal
agudo, asociado a la
presencia de masa palpable en ﬂanco izquierdo."

"de acuerdo a la tomografía computarizada
tomada, se muestra
un tumor en mitad inferior
del riñón izquierdo además de la presencia
de líquido subhepático,
periesplénico y en
cavidad pelviana"

"Se realizó laparatomía de emergencia y nefrectomía radical
del riñón izquierdo"

"El estudio anatomopatológico del tumor mostró nefroblastoma."
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Tabla 1 Similitudes en un reporte de caso publicado en dos revistas

"El estudio anatomopatológico del tumor mostró un
nefroblastoma. A pesar de que la presentación de la
rotura de un Tumor de Wilms es un evento raro, se destaca
la necesidad de considerarlo como un diagnóstico diferencial
ante la presencia de dolor abdominal de comienzo agudo en un
paciente pediátrico"

"Se realizó laparotomía de emergencia, evidenciando sangre en
cavidad peritoneal y rotura anterior del riñón izquierdo"

"de acuerdo a la tomografía computarizada (TC) tomada, se
muestra un tumor en la mitad inferior del riñón izquierdo,
además de la presencia de líquido subhepático, periesplénico y
en cavidad pelviana"

"varón de 4 años de edad con un cuadro de dolor abdominal
agudo, asociado a la presencia de una masa palpable en
ﬂanco izquierdo"
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