Política de publicaciones del proyecto PREDyCES® V2

1) Principios básicos
El principio básico del plan de investigación del proyecto es fomentar al máximo la
producción y comunicación científica relacionada con el Proyecto PREDyCES®.
El objetivo es realizar al menos dos publicaciones principales con los datos del estudio
PREDyCES®. Estos manuscritos corresponderían a los resultados clínico‐sanitarios (análisis de
la prevalencia de la DH en España) y económicos (costes de la DH en España).
Sólo podrán utilizar el nombre del estudio PREDyCES®, los manuscritos aprobados por el
Comité Científico (CC).
2) Explotación de la base de datos
Todos los investigadores del Proyecto PREDyCES® podrán proponer la realización de análisis
específicos de la base de datos depurada del estudio.
El CC establecerá un calendario y hará una “labor editorial” de selección previa destinada a
garantizar mínimos de calidad y homogeneidad en la presentación de los artículos ya
elaborados.
El centro de datos designado por el Comité Directivo del Proyecto PREDyCES® se encargará
de los análisis y soporte metodológico necesarios en cada artículo, cuando éste sea
aprobado por el CC.
Procedimiento
a) Cualquier investigador participante o miembro del CC podrá enviar a la Secretaría Técnica
del Proyecto PREDyCES®(predyces@oblikue.com) la propuesta de análisis antes del 31 de
diciembre de 2011.
Las propuestas se redactarán en un máximo de tres folios a un espacio y medio, y se
estructurarán del siguiente modo:
1‐Responsables de la iniciativa, Área de estudio, Institución, dirección, teléfonos, fax
e email.
2‐Título y antecedentes del tema.
3‐Objetivos.
4‐Detalle de las hipótesis de trabajo a contrastar (incluyendo las variables a analizar).
5‐Datos que pretende utilizar.
6‐Tablas que deben rellenarse por el centro de datos y otras necesidades del análisis

b) La propuesta será estudiada por los miembros del CC y en un plazo razonable se darán las
sugerencias oportunas al proyecto que se volverá a presentar. Este proceso puede ser
iterativo hasta conseguir la aprobación definitiva del mismo por parte del CC. Las
sugerencias y decisiones del CC serán vinculantes.
c) El CC velará por el mantenimiento de la coherencia e integridad de los análisis de la base
de datos, garantizando que las características metodológicas del estudio (tamaño de la
muestra, representatividad de los casos, etc.) permanecen inalterables en los análisis
adicionales realizados a propuesta de investigadores del estudio. En este sentido, cabe
destacar la imposibilidad de realizar análisis específicos basados en los datos de un solo
centro o un subgrupo reducido de centros participantes en el proyecto.
c) El tratamiento estadístico de los proyectos aprobados por el procedimiento del apartado
anterior se realizará en el centro de datos de Oblikue Consulting en un plazo razonable.
d) Los resultados del análisis estadístico se enviarán a los autores, con una fecha tope para
enviar un borrador del artículo a la Secretaría Técnica del Proyecto PREDyCES®
(predyces@oblikue.com). Se calcula que el tiempo adecuado para escribir un artículo es de 2
meses, incluyendo en este plazo un segundo análisis estadístico complementario del inicial.
Pasado este plazo, no se descarta la posibilidad de retirar “el derecho de explotación” a los
autores, dado el perjuicio que puede acarrear a otros investigadores.
El borrador será examinado y comentado por al menos dos miembros del CC, siendo
devuelto posteriormente a los autores para su redacción definitiva. Las sugerencias del
comité deberán ser tenidas en cuenta por los autores antes de enviar el manuscrito a una
revista. El Comité revisará la nueva versión en un proceso iterativo hasta conseguir la
aprobación definitiva del mismo.
e) En las tres semanas siguientes, se enviará el artículo a la revista que consideren oportuna
sus autores comunicándolo al CC y mandando una copia de la versión definitiva y de la carta
al mismo.

3) Autoría de las publicaciones
a) Artículos
El autor que proponga el subestudio a analizar será responsable de proponer a los co‐
autoresdel mismo, pudiendo invitar a otros investigadores del estudio PREDyCES para
ayudarle en el trabajo de interpretación de los análisis, redacción y preparación del
manuscrito. El CC se reserva la capacidad de nombrar a hasta 2 co‐autores adicionales
designados por el CC para ayudarle en la preparación del artículo y velar por la coherencia
de todos los análisis con el análisis principal del estudio.

En todos los artículos/presentaciones/posters para congresos basados en la base de datos
íntegra (que incluya los datos de todos los centros participantes) constarán los autores (ver
definición en anexo I ‘Autoría (Directrices de Vancouver’) que hayan participado en su
elaboración y al final el epígrafe “en nombre de los Investigadores del estudio PREDyCES®”
o, en inglés “on behalf of the PREDyCES® investigators”.
La lista de Investigadores del estudio PREDyCES® aparecerá en anexo en los artículos
principales, siempre que la revista lo permita.
Agradecimientos
En todas las publicaciones deberá constar el siguiente texto "Agradecimientos: Este estudio
se ha realizado bajo el patrocinio económico de Nestlé Healthcare Nutrition S.A.”.En Inglés:
"Aknowledgment: This study was conducted with financial sponsorship from Nestlé
Healthcare Nutrition, S.A.".
b) Resúmenes para congresos
Las propuestas de resúmenes para congresos seguirán una política similar a la de los
artículos. En la lista de autores constarán, además de los investigadores del centro al que
pertenezca el investigador principal del mismo y, tras éstos, hasta 2 miembros del Comité
Científico y/o los nombres de investigadores del estudio PREDyCES® hasta el máximo de
autores permitidos en el congreso al que se envíe. Para decidir qué investigadores se
añaden, el centro coordinador dispondrá de una lista en que consten los nombres de todos
los investigadores de forma que se establezca un turno rotatorio de “autorías”. Se procurará
que, por rotación, aparezcan todos los miembros del CC y el máximo número de
investigadores del estudio PREDyCES® en las mismas.
Las peticiones de análisis al centro de datos deberá hacerse con suficiente antelación
respecto a la fecha límite de presentación de los resúmenes (al menos 2 meses).

Anexo I. Autoría (directrices de Vancouver)
Todas las personas que figuren como autores habrán de cumplir con ciertos requisitos para
recibir tal denominación. Cada autor deberá haber participado en grado suficiente para
asumir la responsabilidad pública del contenido del trabajo. Uno o varios autores deberán
responsabilizarse o encargarse de la totalidad del trabajo, desde el inicio del trabajo hasta
que el artículo haya sido publicado.
Para concederle a alguien el crédito de autor, hay que basarse únicamente en su
contribución esencial en lo que se refiere a: 1) la concepción y el diseño del estudio, o
recogida de los datos, o el análisis y la interpretación de los mismos; 2) la redacción del
artículo o la revisión crítica de una parte sustancial de su contenido intelectual; y 3) la
aprobación final de la versión que será publicada. Los requisitos 1, 2 y 3 tendrán que

cumplirse simultáneamente. La participación exclusivamente en la obtención de fondos o en
la recogida de datos o la supervisión general del grupo de investigación no justifica la
autoría.
Los directores de las revistas podrán solicitar a los autores que describan la participación de
cada uno de ellos y esta información puede ser publicada. El resto de personas que
contribuyan al trabajo y que no sean los autores deben citarse en la sección de
agradecimientos.
Cada vez con mayor frecuencia, se realizan ensayos multicéntricos que se atribuyen a un
autor corporativo. En estos casos, todos los miembros del grupo que figuren como autores
deben satisfacer totalmente los criterios de autoría anteriormente citados. Los miembros del
grupo que no satisfagan estos criterios deben ser mencionados, con su autorización, en la
sección de agradecimientos o en apéndice (véase agradecimientos).
El orden de los autores dependerá de la decisión que de forma conjunta adopten los
coautores. En todo caso, los autores deben ser capaces de explicar el mismo.

