
El tiempo no me permite comentar con detalle
este importante tema. En 10 minutos tan sólo,
únicamente puedo tocar los principios que atañen
a estas decisiones y dejar la exploración comple-
mentaria de estos temas y aspectos específicos a
la discusión que sigue a mi presentación.

He omitido también las palabras ensayo clíni-
co del título de mi presentación. Creo que, si nos
referimos a los ensayos clínicos, las decisiones
concernientes a los mismos están basadas en los
mismos principios. No quisiera que se crea que
mis puntualizaciones se refieren únicamente a
los informes sobre ensayos clínicos.

A modo de introducción, podría decir que los
contenidos de los editoriales, revisiones y cartas
al director y las decisiones editoriales sobre la pu-
blicación de comentarios y descripciones consti-
tuyen una fuente de fricción interminable entre
todas las partes implicadas: el autor del material,
el director y aquellos que consideran que ellos
mismos o la causa médica que apoyan, han sido
injustamente atacados.

En Reino Unido, por ejemplo, los representan-
tes de la industria farmacéutica, han manifestado
en repetidas ocasiones su preocupación a los di-
rectores de The Lancet y British Medical Journal
sobre la publicación de informes aislados de reac-
ciones adversas a productos farmacológicos en la
sección de cartas al director y han pretendido que
se les tuviera en cuenta para las decisiones sobre
cómo publicar dicha correspondencia y si era
conveniente o no. En el debate en curso sobre los
posibles efectos adversos de diversos elementos
de nuestra dieta (hidratos de carbono, azúcar,
productos de la industria Táctica), se han suscita-
do fuertes sentimientos por las posturas antagóni-
cas adoptadas desde los Comités editoriales de las
revistas médicas.

Los directores de las revistas de circulación con-
trolada, que son aquellas publicaciones que de-
penden de la publicidad comercial o del patrocinio
para su viabilidad financiera, a diferencia de las re-
vistas cuya fuente de ingresos es la suscripción, re-
ciben actualmente amenazas implícitas o explícitas
de sus anunciantes para que no publiquen artícu-
los o editoriales hostiles. No es inusual que las com-
pañías farmacéuticas manifiesten su protesta, si
aquello sucediera, en forma de retirada de su apo-
yo financiero a través de los anuncios comerciales.

Naturalmente, no siempre hay víctimas de los
editoriales, revisiones y cartas al director, aunque
hay el número suficiente como para que esta pre-
sentación sea un componente necesario de este
simposio satélite.

Como anterior director del Scrip World Pharma-
ceutical News y actualmente editor de esta revista
y de otras cuatro de la compañía PJB Publications,
trataré este tema desde la posición del director
convertido en editor. Debería añadir que, como
quiera que las publicaciones de la compañía a la
que pertenezco están financiadas a través de sus-
cripciones y son esencialmente revistas de nove-
dades, no estamos expuestos con tanta frecuen-
cia a la controversia de la que estoy tratando aquí,
aunque no desconocemos que estamos someti-
dos a presión por parte de las compañías implica-
das en controversias para que omitamos o rectifi-
quemos un artículo conteniendo alguna novedad.

La piedra de toque para tratar de este tema resi-
de en el reconocimiento de un hecho: en la publi-
cación de revistas médicas o, por cuanto a este
punto atañe, en cualquier modalidad de publica-
ción, el director es rey. El director establece todos
los criterios para la publicación (la política editorial,
el perfil de lectores y el contenido de los editoriales).
Para ser un director efectivo, debe estar dotado de
libertad en estas tres áreas y, para ser un buen di-
rector, debe ser lo suficientemente firme como para
mantenerse en su posición en todo momento y bajo
todas las formas de presión. Al igual que sucede
con los presidentes, en el mundo de la publicación,
el director asume toda la responsabilidad.

Editoriales, revisiones y cartas:
por quién, para quién y cuándo

Philip Brown
Director de Scrip. Richmond. Reino Unido.
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Exploremos juntos un poco más los criterios cla-
ve de la política editorial, el perfil de lectores y el
contenido de los editoriales, puesto que se relacio-
nan directamente con el tema de esta presentación.

Adjudicado este papel soberano al director, se
desprende que sus decisiones sobre qué publi-
car, por quién, para quién y cuándo, se convier-
ten en la política editorial de la publicación de la
cual él es responsable. Como cada director es un
individuo, cada publicación tiene su propia polí-
tica editorial individual.

Pero, dado que la mayoría de revistas científicas
o médicas están consideradas como proveedoras
de información sumamente objetiva, ¿es correcto
decir que dichas revistas tienen políticas editoria-
les? ¿Ejerce el director del New England Journal of
Medicine el mismo poder decisorio en política edi-
torial que sus colegas, por ejemplo, en el mundo
de los periódicos o revistas no biomédicas? 

La respuesta es sí. El sesgo editorial introducido
al seguir la política editorial es tan significativo en
New England Journal of Medicine como, por ejem-
plo, en The Times, Frankfurter Allgemeine o El
País. La información, ya sea por su selección o por
el modo en que está escrita, está siempre sesga-
da según las consideraciones de política editorial.
El lector obtiene lo que le dan. De modo esperan-
zador, ésta es la verdad, aunque, raramente, si es
que alguna vez sucede, toda la verdad.

Desde el punto de vista de los lectores, si el con-
tenido editorial concuerda con sus opiniones y
percepciones, la publicación es de facto objetiva
para ellos. Si no concuerda, los lectores encuen-
tran otra publicación que sí lo hace. Por lo tanto, si
los lectores van generalmente a una con el conte-
nido editorial de una publicación, el director y los
lectores se encuentran en la misma longitud de
onda de opinión, comparten las mismas opiniones
y están sujetos a los mismos sesgos. Utilizando la
analogía del espejo, una publicación tiene éxito
con sus lectores si refleja exactamente sus opinio-
nes del mundo, de la vida, del universo y de todo.

De lo que acabo de decir, se desprende que un
director debe definir a su público para su revista.
Debe saber para quién escribe, a quién ofenderá y
a quién complacerá, Pero ningún director cumple
simplemente con complacer a sus lectores, tam-
bién debe estimular y entretener. Para lograrlo, or-
questará la información para mantener a su leal y
definido público. Les dará las buenas y las malas
noticias, suscitará pasiones, estimulará los ánimos.
Mantener a los lectores intelectual y emocional-
mente en vilo es un ingrediente esencial de la tác-
tica de juego del director para conseguir el éxito.

Se puede pensar que los lectores de revistas
médicas componen un grupo bastante uniforme

de personas y que, por tanto, las consideraciones
hacia el público lector no son tan importantes
como cuando se trata de dirigir una publicación
para diversos sectores del público general. Yo se-
ñalaría, sin embargo, que dentro de la profesión
médica hay escuelas de pensamiento bastante
diferentes en lo tocante al modo en que la medi-
cina debería practicarse científica, económica y
moralmente. El director de una revista médica
debe escoger entre varias opciones en cuanto a
las líneas que seguirá sobre las controversias del
día y su elección se relacionará con los grupos de
la profesión que suscriban dichas opiniones.

Una vez ya presentado el tema de la política edi-
torial y de la selección del público lector, me refe-
riré al contenido editorial. El director ejercita su po-
lítica editorial mediante la selección de temas y la
presentación editorial. También tiene la responsa-
bilidad de informar y satisfacer las necesidades in-
formativas de sus lectores. Sobre este punto, qui-
siera insistir en la importancia de la información
como el ingrediente esencial para el cambio, de-
sarrollo y mejoramiento. Si la medicina debe pro-
gresar, los mercados deben desarrollarse o el pen-
samiento político debe progresar, debe existir un
flujo libre y total de todas las formas de informa-
ción (que cubra los hechos, opiniones y análisis).

Todo director de una publicación que presen-
te noticias, comentarios y análisis serios, tiene la
responsabilidad de ser tan objetivo como sea po-
sible sobre el contenido informativo de su publi-
cación. Debe resistir la presión para publicar por
otros motivos que no sean noticias de interés pú-
blico o que provengan de opiniones autorizadas.
En el momento en que una publicación deviene
infiltrada por la propaganda o contaminada por el
apoyo financiero de organizaciones o individuos
con intereses concretos, pierde su credibilidad y
su status. Puede sobrevivir, pero será una som-
bra de lo que fue.

Ante este breve esquema de los principios
esenciales de la publicación, es obvio que la res-
puesta a las preguntas formuladas en el título de
mi presentación, “Editoriales, revisiones y cartas:
para quién, por quién y cuándo”, es simplemen-
te lo que al director incumbe decidir y, por lo tan-
to, asumir la responsabilidad de sus decisiones.
Obviamente, un director debe ser consciente,
debe buscar asesoramiento y debe consultar
para tomar decisiones que sean defendibles.
Ningún director debe operar en el vacío.

Un director también aceptará implícitamente el
derecho de réplica y será tan tenaz en la defensa
de este principio como lo debe ser en la presen-
tación de su propia síntesis sobre la verdad actual
a través de las páginas de su publicación.
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Creo que incumbe al director decidir qué edito-
riales y revisiones encargar y a quién. Además, el
director debe decidir qué cartas publicar. También
debe decidir cuándo las publicará. Si está dotado
de una actitud luchadora, las publicará al princi-
pio de la controversia en curso y si no, se satisfará
en la revisión de los hechos pasados y en extraer
enseñanzas de los mismos. Diría que he notado
que las revistas médicas están cayendo en la pre-
mura generalizada de publicar tan pronto como
sea posible. Existe un creciente elemento novedo-
so en lo que aparece publicado junto con una pér-
dida de peso específico, lo cual, posiblemente, la-
mentemos. Volviendo a lo que expuse al principio,
la industria farmacéutica se ha preocupado por los
informes aislados, sobre reacciones adversas a
medicamentos publicados en revistas principales.
El motivo de esta preocupación surge del impacto
de dichas cartas sobre el público lector, lo cual
plantea otra vez la importante pregunta: ¿quiénes
son los lectores de las revistas médicas?

En esta época ilustrada, es muy difícil restrin-
gir cualquier información publicada únicamente
al público inmediato al que fue dirigida. Tarde o
temprano, toda la información significativa publi-
cada alcanza el dominio público y será conocida
por todo el mundo.

Dada la intensidad del apetito público por las
noticias médicas, no es sorprendente que el in-
forme médico de esta semana sea titular de pe-
riódico la semana que viene, si no lo es mañana.
Efectivamente, en algunos países, los editores de
revistas médicas alientan la publicación periodís-
tica mediante el envío de copias prepublicación
con la única restricción de la fecha de llegada al
buzón de los lectores.

Volvamos a la preocupación de la industria far-
macéutica sobre la publicación de reacciones ad-
versas esporádicas en las cartas al director. El pú-
blico no sólo consiste en la profesión médica, sino
también en el público general. Y la información no
se presenta como una sobria carta enterrada en
una sección de 20 páginas junto con otras 40 car-
tas, sino posiblemente bajo unos titulares a toda
plana en lenguaje simplificado que no puede re-
flejar las advertencias, implícitas o explícitas, de la
contribución general. Existe la dura evidencia de
que los informes sobre reacciones adversas me-
dicamentosas aisladas trasladados a periódicos
sensacionalistas han disparado la preocupación
masiva del público, la intervención gubernamen-
tal reguladora y la retirada de productos.

Los problemas del tema del amplio público lec-
tor también tienen relación con las revisiones y edi-
toriales más controvertidas que se publican en las
revistas médicas y plantean importantes pregun-

tas sobre el modo cómo un director define su po-
lítica editorial y a su público, al cual se dirige dicha
política. ¿Debe aceptar el director, como un crite-
rio importante, el hecho de que no produce sim-
plemente una publicación médica para un públi-
co médico cultivado? ¿Debe aceptar que sus
consideraciones políticas incluyen el hecho de que
otros directores y periodistas menos informados de
otras publicaciones manipularán este material y
que, detrás de ellos, hay millones de lectores no
englobados en las definiciones de público lector?

Creo que la respuesta básica es que el direc-
tor tiene un deber con su público primario y no
con los estratos secundario y terciario del públi-
co lector. El motivo para esto es que la responsa-
bilidad del director es difundir la información y las
opiniones a quien las necesita. Tal como he di-
cho, la información contenida en las publicacio-
nes cumple la función de originar el cambio y la
modificación de opiniones y actitudes.

Todo lo que desprecie el valor de esta infor-
mación o de su claridad anula el objetivo básico
de su publicación.

Yo considero que los efectos de la publicación
en revistas médicas sobre audiencias más am-
plias son responsabilidad de otros directores. Del
mismo modo que el director del British Medical
Journal es responsable del público lector de di-
cha publicación, el director del New York Times
es el responsable del suyo y el director del pro-
grama televisivo estadounidense 60 minutes del
suyo y así sucesivamente.

Acepto que puede haber errores en esta polí-
tica, pero entonces, hay que preguntarse quién
es el responsable de los errores.

Si la confusión y la alarma son el resultado de la
presentación en los medios de comunicación de
la información extraída de las revistas médicas, la
responsabilidad de esta contingencia recae sobre
los periodistas y directores de los medios de co-
municación. Es su responsabilidad ser conscientes
de los riesgos que corren cuando publican infor-
mación médica y garantizar que ésta se presente
correctamente. Sería completamente erróneo de-
cir que la información no debería ser publicada en
la revista médica primaria porque se presentará de
modo distorsionado por subsiguientes directores.

Espero que, aun cuando no haya tratado de te-
mas específicos, la respuesta a las preguntas for-
muladas en el título, sea más sencilla. En estos
temas, la persona que toma las decisiones es el
director. La decisión sobre qué debería publicar-
se y cuándo nunca la tomarán personas ajenas
al director. Sin embargo, hay un límite: si a los
lectores o a los patrocinadores no les gusta lo que
se ha escrito, siempre pueden retirar su apoyo.
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