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Declaración de los posibles conflictos de interés de las revistas 
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biomedical journals: a long way to go
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Agradecemos el interés de Martín-Sán-
chez y col1 en nuestro trabajo que cuan-
tifica la presencia de declaraciones de fi-
nanciación en cuatro revistas biomédicas 
españolas. La falta de transparencia en la 
declaración de conflictos de interés en las 
publicaciones biomédicas genera una gran 
incertidumbre en los lectores, ya que difi-
culta la correcta interpretación de los re-
sultados y tiene el riesgo de minar la con-
fianza en la evidencia publicada2,3, tanto 
por parte de los propios profesionales de la 
salud como de decisores y ciudadanos. En 
línea con la falta de uniformidad que seña-
lan, los resultados de un reciente estudio4 
que analiza las políticas editoriales de de-
claración de conflictos de interés en las 16 
revistas de orientación clínica publicadas 
en España incluidas en el Journal Citation 
Report del año 2011 revela que, si bien la 
mayoría de revistas requieren de la decla-
ración de conflictos de interés para los au-
tores (pero no para revisores ni editores), 
se trata de unas políticas editoriales poco 
robustas, con gran variabilidad en las nor-
mas y prácticas, que utilizan definiciones 
imprecisas y ofrecen escasa transparencia 

en la gestión. Esta situación puede generar 
incertidumbre tanto en el autor, cuando 
debe decidir qué declarar como conflicto 
de interés, como en el lector, cuando debe 
interpretar los resultados. Sin duda, avan-
zar en una estrategia unificada como la que 
proponen Martín-Sánchez y col1 sería una 
valiosa contribución a la credibilidad so-
cial de la investigación científica.
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