Cómo reconocer la potencial manipulación del proceso de revisión por pares
• Autores al momento de presentar
su manuscrito a la revista.
• Otro revisor quien no puede hacer la revisión
por pares del manuscrito.
Mientras existe la expectativa de que todos los involucrados en
el proceso se conducen con integridad (Ref 1), el proceso de revisión
por pares es susceptible de manipulación (Ref 2-4) tal como se comentó
en el Seminario COPE 2016 en América del Norte. (Ref 5)

Casos COPE pertinentes:
Caso 11-27: Autor Crea Cuentas de Correo Electrónico Falsas
para los Revisores Propuestos.
http://bit.ly/2eTOmVm
Caso 12-12: Revisión por Pares Comprometida
en Documentos Publicados.
http://bit.ly/2wVLkKU

Similitud a otros informes
de revisores pares
(supuestamente de
individuos distintos)

1. COPE Guías Éticas para la Revisión por Pares.
http://bit.ly/2xZcZrk
2. COPE Declaración sobre la Manipulación Inapropiada de los
Procesos de Revisión por Pares.
http://bit.ly/2f2NRMw

(incluyendo, pero no limitado a:
cuentas Gmail, Yahoo, o Hotmail)

Participación de
agentes terceros
(Ref 4 & 6)

Revisión positiva en fuerte
contraste con otros revisores
(principalmente mediante
cambios gramaticales)

Dirección de correo
electrónico sospechoso
(atípico para ese revisor)
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Una revisión de estilo vago
(lenguaje atípico de aparente
antigüedad, experiencia, o antecedentes
académicos de un revisor) (Ref 6)

Nombre ficticio

Revisión halagadora pero destacando
temas técnicos menores

Trabajo en un tema no
relacionado al manuscrito
Características atípicas de la dirección IP

Accede muy rápidamente a la revisión

(aparentando credibilidad)

Caso 12-16: Revisión por Pares Comprometida (No publicado).
http://bit.ly/2y2O4nv

Referencias:
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Las características o patrones de actividad que se muestran del lado
opuesto se sugieren para ayudar a los Editores a reconocer potenciales
señales de manipulación de la revisión por pares. Frecuentemente es
la presencia de estas características en forma combinada que podría
indicar un potencial tema, y podría solamente resultar aparente en las
etapas finales del proceso de revisión por pares o publicación.

Características o Patrones Reconocidos de la Actividad de los Revisores
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• El editor que gestiona el manuscrito.

s

Los pares revisores pueden ser sugeridos por:

Never recommends rejection
Revisiones frecuentemente devueltas con
mucha anterioridad al vencimiento del plazo

Accede a revisar numerosos manuscritos
(y particularmente ‘activo’ en la base
de datos de revisores de una revista)

Mejores Prácticas para Minimizar la Manipulación de la Revisión por Pares

3. ¿Quién Revisa los Revisores? Jigisha Patel
http://bit.ly/1AgfKDc
4. Manipulación Inapropiada de la Revisión por Pares.
Elizabeth Moylan
http://bit.ly/2w64bTN
5. ¿Puede Detectar una Falsificación? La Tendencia en la
Falsificación de la Revisión por Pares. Alison McCook
¿Quién Revisa los Revisores?
Kristen Overstreet
	Manipulación de la Revisión por Pares. Nuevos Desafíos
y Nuevas Soluciones. Jigisha Patel
http://bit.ly/2vSjZoY
6. El Crimen Organizado en Contra del Sistema de Revisión
por Pares Académico. Adam Cohen et al
http://bit.ly/1UmIH7Y

Presentación

Verificación

Calificación

Comportamiento

Solicitar que los autores
presenten ellos mismos los
manuscritos a la revista.

Intentar utilizar correos electrónicos
institucionales u ORCIDs verificados
institucionalmente al invitar
a los revisores pares

Siempre verificar que los revisores
pares sugeridos estén calificados
para revisar el manuscrito y que sus
correos electrónicos sean correctos.

Verificar la existencia de patrones
inusuales de comportamiento que
en combinación podrían sugerir la
presencia de manipulación de la
revisión por pares.

