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Políticas de publicación

Cuando decidimos incorporar esta nueva sección en 
Revista Española de Nutrición Comunitaria nuestro 
objetivo era orientar a nuestros lectores y lectoras 
acerca de cómo elaborar y publicar un artículo 
científico. Para ello intentamos describir de manera 
sencilla los elementos fundamentales del proceso 
desde sus etapas más tempranas. También queremos 
incorporar algunos temas para el debate en torno al 
proceso editorial, la revisión por expertos, la autoría 
o el conflicto de intereses, por citar algunos.

En esta ocasión queremos hacernos eco en estas 
páginas de una interesante publicación presentada el 
pasado día 3 de abril en Madrid, en el seno del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Nos referimos a “Cómo publicar en Nature y en las 
revistas de Nature publishing group”, publicada por 
la división iberoamericana de Nature publishing group 
en colaboración con MSD.

Como señala Consuelo Huerta, editora de Nature Pu-
blishing Group Iberoamerica, en uno de los prólogos 
de la obra no se trata de un manual de escritura y 
elaboración de artículos científicos; tampoco es un 
manual de estilo al uso. Se trata de una guía que 
recopila las diferentes etapas del proceso editorial, 
desde el momento en que los autores entran en con-
tacto con la editorial hasta que reciben la notificación 
final y en caso de éxito, finalmente el trabajo aparece 
en las páginas de una publicación científica, en este 
caso del grupo Nature publishing.

Aborda, pues, desde cómo escribir y presentar 
un artículo en las revistas del grupo de acuerdo a 
los requisitos, los tipos de formatos y estructuras, 
formas de presentación on line o finales y todos los 
pormenores del proceso editorial. Pero seguramente 
el aspecto más novedoso se condensa en el capítulo 
5 dedicado a las políticas de publicación. 

La guía considera dentro de las políticas de publica-
ción algunos de los temas que en los últimos años 
han suscitado más controversia y han sido motivo 
de discusión y argumentación y en ocasiones tema 
central en editoriales de publicaciones biomédicas, 
algunas del grupo Nature. Presenta además una 
recopilación de editoriales publicados en revistas del 

grupo que documentan adicionalmente los puntos 
planteados en este capítulo, uno de los aspectos 
más enriquecedores de esta guía, pues se trata en 
ocasiones de textos que plantearon estos temas para 
el debate científico por primera vez.

Temas como la autoría, quién puede firmar como 
autor de un artículo de investigación, conformidad con 
el contenido de todos los coautores o la contribución 
de cada uno de los firmantes a la autoría son algunos 
de los puntos comentados.

También contempla el conflicto de las publicaciones 
duplicadas, el fraude en la investigación científica, la 
manipulación o fabricación de imágenes o la disponi-
bilidad de datos y materiales para la posible replica-
ción de la investigación en caso de ser requerido.

Otro tema que también ha sido objeto de discusión y 
que ha puesto en tela de juicio la calidad de algunas 
investigaciones se refiere a la política de conflicto de 
intereses económicos que podrían interferir en la obje-
tividad, integridad o valor percibido de la publicación. 
Se puede referir a la financiación de la investigación, 
ocupación profesional o intereses económicos perso-
nales. También se aplica a los editores del grupo y a 
los revisores, a quienes recomienda que se inhiban 
cuando exista un conflicto de intereses económicos o 
de otro tipo con el trabajo que van a revisar.

Bioética y políticas sobre bioseguridad son otros 
asuntos comentados.

El proceso de revisión por expertos ha sido criticado 
en muchas ocasiones por sus limitaciones. La guía 
comenta algunos aspectos como los procedimientos 
o el anonimato de todo el proceso, y los documenta 
con algunos de los textos editoriales incorporados. 

Sin duda se trata de una obra muy útil e intere-
sante para todas las personas que desean publicar 
en revistas del grupo Nature, pero también para 
quienes consideran hacerlo en otras publicaciones 
biomédicas.

Cómo publicar en Nature y en las revistas de Nature 
publishing group. Madrid: Nature publishing group 
iberoamerica & MSD, 2007.


