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1. Objeto del presente documento 

Las publicaciones científicas de calidad son uno de los objetivos 

fundamentales de la investigación científica. Entre los puntos fuertes del 

estudio IBERICAN están su elevada potencia estadística y la 

representatividad de la casi totalidad de las comunidades autónomas 

españolas. El estudio IBERICAN centra su objetivo en conocer la prevalencia 

e incidencia de factores de riesgo cardiovascular y enfermedad 

cardiovascular, para lo que se ha registrado un elevado número de variables 

en una muestra superior a 8.000 pacientes. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el comité de dirección del Estudio 

IBERICAN promoverá la realización de un elevado número de publicaciones 

científicas y, como corresponde en un estudio multicéntrico, es necesario 

definir una política de publicaciones. 



El objetivo principal de este documento es realizar varias publicaciones del 

estudio longitudinal IBERICAN sobre las variables finales primarias y 

secundarias descritas en el protocolo. También se fomentará el correcto y 

riguroso aprovechamiento de la abundante información recogida para la 

valoración de otras hipótesis, aunque los datos se traten como un estudio 

transversal. Por tanto, todos los responsables de líneas de investigación 

deben velar por una producción científica de alto nivel y calidad. 

Orgánicamente, el Estudio IBERICAN se estructura de la siguiente forma: 

Tabla 1. Organigrama Estudio IBERICAN 

Investigador Principal (IP) Sergio Cinza Sanjurjo 

Coordinador General (CG) Miguel Ángel Prieto Díaz 

Comité Directivo (CD) 

(por orden alfabético) 

Alfonso Barquilla García 

Sergio Cinza Sanjurjo  

José. Luis Llisterri Caro 

Vicente Martín Sánchez 

Rafael Micó Pérez 

José Polo García 

Miguel Ángel Prieto Díaz  

Gustavo C. Rodríguez Roca 

Sonsoles Velilla Zancada  

Comité Científico (CC) 

(por orden alfabético) 

Francisco Javier Alonso Moreno 

Juan José Badimón Maestro 

José Ramón Banegas Banegas 

Alfonso Barquilla García 

Sergio Cinza Sanjurjo 

Ángel Díaz Rodríguez 



Carlos Escobar Cervantes 

José Luis Llisterri Caro 

Vicente Martín Sánchez 

Rafael Micó Pérez 

Sonia Miravet Jiménez 

José Polo García 

Miguel Ángel Prieto Díaz 

Luis Rodríguez Padial 

Gustavo Cristóbal Rodríguez Roca 

Antonio Segura Fragoso 

Sonsoles Velilla Zancada  

Jesús Vergara Martín 

Rafael Vidal Pérez 

Investigadores 

Se incluyen todos los investigadores que 

han participado en el reclutamiento y 

seguimiento de pacientes, con al menos 10 

pacientes incluidos y que en el momento 

de la publicación del estudio, siguen en 

“activo”. 

También se incluirán como tal, aquellos 

médicos de atención primaria que han 

aceptado continuar con el seguimiento de 

pacientes de otros investigadores que han 

abandonado su actividad en el Estudio 

IBERICAN. 

 



Las líneas de trabajo actualmente aprobadas son las siguientes: 

• PERFIL CLÍNICO, TRATAMIENTO Y CONTROL GLOBAL FRCV. 

o Sergio Cinza 

• POBLACIÓN HIPERTENSA. TRATAMIENTO, INERCIA, CONTROL HTA GLOBAL 

SEGÚN DIFERENTES CARACTERÍSTICAS. 

o Miguel Ángel Prieto 

• HIPERURICEMIA. 

o Paula Antelo, Miguel Ángel Prieto 

• POBLACIÓN DIABÉTICA. TRATAMIENTO, INERCIA, CONTROL HBA1C. 

o Alfonso Barquilla 

• EPIDEMIOLOGÍA, PERFIL CLÍNICO, TRATAMIENTO Y CONTROL FRCV SEGÚN EL 

SEXO. 

o Vicente Pallares 

• DISLIPEMIA. CONTROL LDL SEGÚN RCV, INCLUYENDO ANÁLISIS ESPECÍFICO EN 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. 

o Ángel Díaz 

• PERFIL CLÍNICO, TRATAMIENTO Y CONTROL FRCV SEGÚN PREVENCIÓN 

PRIMARIA VS SECUNDARIA 

o Carlos Escobar 

• ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. PERFIL CLÍNICO, TRATAMIENTO Y CONTROL 

FRCV. 

o José Luis Llisterri 

• DIETA MEDITERRANEA EN IBERICAN. 

o Vicente Martín 

• PERFIL CLÍNICO, TRATAMIENTO Y CONTROL FRCV EN MAYORES DE 65 AÑOS 

o Gustavo Rodríguez Roca 

• FA EPIDEMIOLOGÍA, PERFIL CLÍNICO, TRATAMIENTO Y CONTROL FRCV  

o José Polo 

• OBESIDAD 

o Sergio Cinza 

• SEDENTARISMO y Actividad Física 

o Rafa Micó / Sergio Cinza 

• SINDROME METABOLICO 

o Sergio Cinza 

• INSUFICIENCIA CARDÍACA 

o José Luis Llisterri Caro 

• FRECUENCIA CARDÍACA 

o Sonsoles Velilla Zancada 

• Subestudio GIM (GROSOR INTIMA-MEDIA) 

o Vicente Pallares 

• Subestudio GENIAL 

o Miguel Ángel Prieto Díaz 

 



Como es lógico, en el futuro es posible que se aprueben nuevas líneas de 

trabajo dentro de IBERICAN, por lo tanto, serán consideradas como tales 

aquéllas que apruebe el CD y tengan asignado un responsable. 

 

2. Principios básicos para la autorización de trabajos a publicar: 

El CD es el único órgano con capacidad para decidir qué análisis se 

publicarán. Para la toma de decisiones, se basará en los siguientes 

principios básicos: 

1) Las publicaciones que utilicen información global de la base de datos 

tendrán prioridad sobre los análisis locales o estudios relacionados 

con IBERICAN que utilicen parte de esta información. 

2) La política de autoría en los artículos intentará incluir al máximo 

posible de investigadores siguiendo los principios internacionales de 

autorías en publicaciones científicas, tal como están descritos en los 

webs de la mayoría de las revistas (“Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals”, por ejemplo en 

http://www.thelancet.com/lancet-information-for-authors). 

3) El Comité Directivo (CD) tiene que promover, lo máximo posible, la 

participación de los responsables de las líneas de trabajo, así como 

del resto de los investigadores como responsables de análisis 

específicos y publicaciones del IBERICAN. 

4) Los coordinadores del estudio mantendrán el registro de 

publicaciones, que se publicitará en la web del estudio. 

http://www.thelancet.com/lancet-information-for-authors


Por su parte, cualquier autor al que se le autorice a realizar una publicación, 

se le exigirán los siguientes principios básicos, que corresponden a la más 

básica conducta ética de autoría de publicaciones: 

1) Plena implicación en la redacción del manuscrito. 

2) Revisión crítica de la metodología empleada, incluyendo la selección 

de los análisis estadísticos más apropiados. 

3) Revisión bibliográfica de la hipótesis principal que se esté valorando. 

4) Compromiso de publicación antes del año de haber sido aprobada la 

línea de investigación. En este caso el CD se reserva la opción de 

proponer a otro responsable para la publicación de esa línea de 

investigación. 

Si el CD del Estudio IBERICAN considera que en algún momento el autor no 

cumple estos requisitos se le podrá retirar la autoría. 

 

3. Guía para la publicación de artículos científicos de IBERICAN. 

La petición de publicación de un artículo científico puede proceder de varios 

actores: investigadores, responsable de línea de trabajo, CD, etc. Por ello, 

se establece un orden de prioridad en caso de conflicto entre ellos si son 

trabajos similares que puedan solaparse en contenido. El orden de 

prioridad establecido será: 

1) Comité Directivo 

2) Responsables de líneas de trabajo 

3) Doctorandos que estén realizando su tesis con datos de IBERICAN 

4) Responsables de Trabajos de Fin de Grado 

5) Grupos de trabajo (investigadores de IBERICAN) 



6) Investigadores 

7) Grupos de trabajo (no investigadores de IBERICAN) 

8) Personal ajeno de IBERICAN y Semergen 

Además, se tendrá en cuenta y priorizará que el autor que solicita el análisis 

para un artículo haya pedido previamente datos para comunicaciones a 

Congresos con contenido similar. 

A excepción de las propuestas del CD, que se aceptarán en reunión de sus 

integrantes, el resto de las peticiones tendrán que realizarse a través del 

formulario habilitado para ello (anexo 1) dirigido al CD, quién tomará la 

decisión en un plazo máximo de 2 meses.  

Además, de la revisión bibliográfica y del análisis planteado por el 

solicitante, es muy importante especificar el plazo de desarrollo del análisis 

y redacción del trabajo, ya que su envío a la primera revista no puede 

exceder de 3 meses; teniendo en cuenta que el CD deberá aprobarlo y tener 

al menos un plazo de 3 semanas para realizar su valoración. 

 

4. Solicitud y manejo de datos: 

Una vez aprobada la petición, el responsable de la misma podrá proceder a 

la solicitud de datos al CD, según el procedimiento establecido en la 

normativa vigente. 

En ningún caso, se cederá la Base de Datos completa a ningún miembro que 

no pertenezca al CD. Se podrá ceder la parte correspondiente a un 

subestudio o artículo si el CD lo considera necesario y lo aprueba 

expresamente. En el caso de ceder parte de la base de datos, el responsable 



deberá comprometerse a utilizarla solo con el fin de realizar el trabajo 

solicitado. 

 

5. Criterios de autoría 

Se establecerá el siguiente orden de autorías: 

• El investigador responsable del artículo ocupará el primer lugar. 

• El investigador responsable decidirá el orden del resto de autores, 

hasta un máximo de cinco. 

o Los autores deberán ser socios de Semergen, investigadores de 

IBERICAN con al menos 10 pacientes reclutados y haber 

participado en el artículo de manera activa. 

o Cada autor debe haber contribuido de forma sustancial al 

proceso creativo, es decir, a la concepción y el diseño del 

trabajo, o bien al análisis y a la interpretación de los datos.  

o Todo coautor debe ser capaz de presentar en detalle su 

contribución personal en la investigación y de discutir los 

principales aspectos del conjunto de la investigación. 

o El CD se reserva el derecho de desaprobar a alguno de los 

autores, que siempre deberá ser justificadamente y en relación 

al trabajo aportado al estudio IBERICAN. 

• El investigador responsable del artículo designará, entre estos 

autores, quién será el Corresponding Author. 

• A continuación, se reservará, al menos, una plaza para uno de los 

investigadores con 50 o más pacientes reclutados con el seguimiento 

completo. Podrán ser más si el investigador responsable del artículo 

no completa las cinco plazas, con lo que el CD designará tantos 



investigadores máximos reclutadores hasta completar todas las 

plazas. 

• Las tres últimas firmas del artículo quedarán reservadas para los 

miembros del CD (si no son autor principal del artículo), en el 

siguiente orden: 

o La penúltima y antepenúltima firmas corresponderán a dos 

miembros del CD que serán asignados de manera rotatoria. 

o Última firma para uno de los doctores: Jose Luis Llisterri (como 

ideólogo e impulsor del estudio IBERICAN), Miguel Ángel Prieto 

(como Coordinador General del estudio) y Sergio Cinza (como 

Investigador Principal del estudio). Esta asignación 

lógicamente está vinculada al puesto que ocupan actualmente 

en el organigrama del estudio IBERICAN, siendo modificable si 

ésta cambia. 

Todos los co-autores deben tener un plazo de tiempo razonable, que se 

fijará para cada artículo, para opinar sobre el redactado inicial de los 

manuscritos y deben aceptar por escrito el redactado final de los mismos, 

antes de que se tramiten para su publicación. A estos efectos, se podrá 

utilizar el correo electrónico, y deberá ponerse especial atención en 

comprobar que todos los destinatarios de estos mensajes han recibido 

tanto los borradores como la versión final de los manuscritos. 

La autoría de investigadores en consorcios en los que participe el estudio 

IBERICAN con datos o con muestras se decidirá caso por caso bajo la 

responsabilidad del CD del estudio. 

Cualquiera situación no prevista sobre temas de autoría se solucionará por 

el CD del estudio IBERICAN. 



 

6. Definición de responsabilidades de las publicaciones 

conjuntas: 

La base de las responsabilidades del investigador responsable de la 

publicación que es debe tener control y responsabilidad sobre todas las 

fases y etapas relacionadas con la preparación, realización y publicación del 

mismo.  

Estas responsabilidades incluyen: 

• Preparación e identificación del análisis de datos que se requerirá 

para la realización del manuscrito. 

• Realización/supervisión tanto del análisis como de la redacción del 

borrador y texto definitivo del artículo. 

• Distribución del trabajo entre los distintos coautores, así como 

garantizar que el manuscrito cuenta con la aprobación por parte de 

todos ellos antes de enviarlo a una revista. 

• Elección de la revista a la cual se enviará el manuscrito. 

• Garantizar que se respeta el principio de enviar copia del manuscrito 

a todos los coautores y a los miembros del CD 

 

7. Anexos en los artículos para publicación: 

Todos los artículos deberán incluir los siguientes agradecimientos: 

➢ Se agradecerá a la Fundación Semergen la financiación y apoyo al 

estudio, así como cualquier otra financiación correspondiente al año 

del envío de la publicación. 



➢ Todos los artículos incorporarán al final de la autoría “on behalf of 

the IBERICAN Study”, en publicaciones de lengua inglesa, o bien “en 

representación del estudio IBERICAN”, en publicaciones españolas 

(autor corporativo). Al final del artículo, como anexo, se incluirán los 

investigadores que no firman el artículo, pero han participado en el 

reclutamiento de pacientes o bien formen parte del organigrama del 

estudio IBERICAN (tabla 1). 

El investigador responsable será el encargado de solicitar al comité de 

coordinación esta información actualizada y de incluirla en los manuscritos 

definitivos. 

 





Anexo 1 

IBERICAN. FORMULARIO DE PROPUESTA DE ANÁLISIS Y PETICIÓN DE DATOS 

mandar este formulario al Fundación Semergen (investigacion.fundacion@semergen.es) y al 

Coordinador General del estudio (Miguel Ángel Prieto Díaz: maprietodiaz@telefonica.net) 

 

 Fecha:  

Investigador(es) solicitante (s):  Email:  

Título provisional del manuscrito:  

Colaboradores (nombre y apellidos; filiación en estudio):  

 

 

 

 

 

 (añadir si necesario) 

 

 

  

mailto:(investigacion.fundacion@semergen.es


Antecedentes o marco teórico 
 
 
 
 

Objetivo principal 
 
 
 
 

Objetivos secundarios 
 
 
 

Metodología 
Variables a registrar: 
 
 
Análisis estadístico 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO 

Fecha inicio trabajo:  

Fecha prevista fin trabajo:  

Fecha prevista envío artículo: 

(teniendo en cuenta que el CD debe aprobar el manuscrito definitivo y precisa 3 
semanas) 

 

Decisión del CD:  

Aceptación Rechazo 

Comentarios del CD: 

 

 

 

Fecha  

 

Fecha: 

 

 


