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Presentación  múltiple y publicación redundante 
 
 La publicación múltiple  es la publicación simultánea de un manuscrito (submission process) a 

dos o más revistas médicas en un mismo periodo, información que es ocultada a los editores. 

 En este tipo de acción es fraudulenta  e involucra tanto a los autores como los coautores. 

La presentación múltiple puede concretarse en una publicación duplicada. 

Se entiende por publicación duplicada a  un artículo  similar a otro publicado según  seis 

criterios: 

 1) Hipótesis similar;  2) tamaño de la muestra similar; 

 3) metodología idéntica;  4) resultados similares; 

5) al menos un autor común,   6) con escasa información nueva o  muy poco relevante.  

Una variante  de redundancia es la  publicación «salami publicatio»: se trata de uni tendencia a 

dividir los resultados de la investigación en partes más pequeñas  publicadas por separado,  

Se denomina unidad mínima de publicación a cada una de estas partes que fragmenta los 

datos de los resultados.  Un trabajo de cierta entidad se corta en porciones menores como si 

fuera un embutido y se  publican como artículos independientes. 

Los grandes estudios clínicos o epidemiológicos que realizan una publicación independiente 

con datos no presentados en el estudio principal, el cual es debidamente citado en el estudio 

derivado no son rotulados en esta categoría. 

La publicación de un resumen en un congreso científico no constituye una publicación 

duplicada,  De cualquier modo, cualquier resumen o presentación acortada del estudio debe 

ser incluido en las referencias del nuevo artículo y enviarlo al editor, quien decidirá sobre la 

materia. 

Otra excepción  es la llamada publicación secundaria, que es la misma publicación en otra 

lengua y en otros países, Está dirigida a un público diferente; refleja fielmente los datos de la 

versión primera y una nota al pie señala que el trabajo ha sido publicado en su totalidad o en 

parte, citando la referencia primaria. 


