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Qué hacer si sospecha que un revisor se ha apropiado de las ideas o los datos de un autor

Una licencia no exclusiva para reproducir estos 
diagramas de flujo puede ser solicitada por escrito a: 
cope_administrator@publicationethics.org

Un autor alega mala conducta de un revisor

Si los archivos ya no 
están disponibles en la 
redacción de la revista, 

solicitarle una copia 
al autor

OBSERVACIÓN: 
No olvidarse de 

las personas que 
rehusaron la solicitud 
de revisar el artículo

Note: The instruction to 
reviewers should state that submit-

ted material must be treated in 
confidence and may not be used in 
any way until it has been published

*Si el autor facilita un artículo 
publicado, el caso se puede 

tratar como un caso de plagio 
(Véase el diagrama de flujo 

sobre el Plagio)

OBSERVACIÓN: Las 
posibilidades dependen 

del sistema de revisión de 
la revista 

Agradecerle al autor y comunicarle su intención de 
investigar

Revisión abierta (se revela al autor la 
identidad del revisor)

Revisión anónima (NO se revela al autor la 
identidad del revisor) 

El autor acusa a un revisor 
concreto de mala conducta

La alegación no está 
fundamentada

La explicación es 
satisfactoria 

Si no se recibe una 
respuesta, volver a 

contactar con el centro 
cada 3-6 meses 

Explicar la situación al autor y 
decidir si desea revelarle el/los 

nombre(s) de el/los revisor(es). Se 
trata de una decisión personal; sin 
embargo, si el sistema de revisión 

de su revista es anónimo, debe 
obtener el permiso del revisor antes 

de revelar su identidad al autor 

Considerar la exclusión del 
revisor de la base de datos 
de los revisores durante la 
investigación, e informarle 
al revisor de su decisión 

Eliminar definitivamente al 
revisor de la base de datos y 
considerar la posibilidad de 
publicar información sobre 

el caso en la revista 

Sin respuesta, o la 
explicación no es 

satisfactoria 

Contactar con el centro donde trabaja el 
revisor para solicitar una investigación 

Se exculpa al 
revisor

Se determina que el 
revisor es culpable

Mantener al autor 
informado del 

curso de la 
investigación 

Comentar el caso con el autor

La alegación parece estar 
fundamentada 

Comentar el caso 
con el autor y 
solicitar datos 

adicionales

Contactar con el revisor por escrito, 
explicándole su preocupación y 

solicitando una explicación 

El autor acusa a una persona a 
quien no se le pidió que revisara el 

artículo 

Recabar la mayor cantidad posible de indicios documentales 
del autor y de otras fuentes, p. ej., el artículo publicado*, el 

resumen, el repotaje sobre un congreso o evento semejante, una 
copia de las diapositivas, o una solicitud de financiación. No 

contactar al revisor hasta que haya evaluado estos documentos. 

Comprobar la existencia o no de alguna relación 
entre la persona acusada y el revisor identificado, p. 
ej., si pertenecen al mismo departamento o si tienen 

alguna relación personal 

Revisar los datos (o encargar su revisión a una 
persona adecuadamente preparada) y decidir si la 

alegación del autor están fundamentada

Considerar la posibilidad de contactar 
con el/los revisor(es) para comentar la 
alegación y determinar si realizaron la 

revisión personalmente y si comentaron 
el artículo con otras personas 

Obtener los archivos (el manuscrito enviado y los 
informes de los revisores)
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