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Santiago 14 de Enero, 2021 
 

Estimados y estimadas colegas: 
 
Mediante la presente manifestamos nuestra postura y acciones frente a las acusaciones 
inoportunas y dañinas hacia nuestro director, Dr. Claudio Hetz, realizadas a través de ciertos 
medios digitales. 
 
Al respecto aclaramos: 
 

1. Los dichos aludidos corresponden a comentarios parciales y mal intencionados 
difundidos en un blog. 

2. Algunos de los puntos sobre los que se opina en el blog se basan en observaciones 
citadas en la plataforma Pub-peer (https://pubpeer.com). Este sitio web recopila 
notificaciones acerca de posibles errores detectados en figuras de artículos científicos 
publicados. Basado en esta información, los investigadores responsables de los 
artículos donde se han detectado errores, pueden corregirlos siguiendo mecanismos 
formales que involucran el contacto directo con las editoriales. 

3. Es importante mencionar que todos los manuscritos ISI publicados pasan por un 
proceso extenso y riguroso de revisión por pares a través de mecanismos formales y 
transparentes de evaluación. Estos mecanismos, sin embargo, no son 100% infalibles y 
es posible que ciertos errores no sean detectados ni en el proceso de revisión interno, ni 
en el de revisión por pares. Cuando esto sucede, existen instrumentos formales 
definidos por las revistas para aclarar posibles cuestionamientos. Asimismo, las 
editoriales cuentan con comités de ética que evalúan estas situaciones. 

4. En 2012 el laboratorio del Dr. Hetz recibió un ataque similar a través de otro blog. Esto 
llevó a re-analizar los datos originales de cuatro publicaciones y corregir errores en 
figuras, en completo conocimiento e interacción con las editoriales correspondientes, no 
afectando la publicación de ninguno de los artículos en cuestionamiento ya que estos 
errores no invalidaban los resultados de las publicaciones. La información de este 
proceso se transparentó a la comunidad haciéndola disponible en el sitio web del 
laboratorio del Dr. Hetz (www.hetzlab.cl/data), sin embargo, esta información fue 
obviada en los ataques anteriormente mencionados.  

5. En forma paralela, para mayor transparencia, el Dr. Hetz solicitó a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile que realizara una evaluación ética de los 
antecedentes mencionados, siendo analizada por una comisión multi-institucional sin 
conflictos de interés, quienes concluyeron que los errores encontrados eran 
involuntarios.  

6. A raíz de lo anterior y con el fin de minimizar este tipo de errores, el laboratorio del Dr 
Hetz implementó una serie de procedimientos internos para mejorar los estándares de 
control relacionados con las publicaciones, asegurándose que los datos primarios que 
respaldan las publicaciones estuvieran a disposición en el sitio web del laboratorio, junto 



a la implementación de una política de transparencia y control interno para identificar 
posibles errores previo a la publicación de estudios científicos.  

7. Basado en esta experiencia, y con el espíritu de implementar altos estándares de 
buenas prácticas y así evitar este tipo de situaciones, BNI inició hace más de un año un 
proceso de estandarización de procesos que permiten mantener un registro más estricto 
de los experimentos realizados, entrenar a los estudiantes sobre el uso correcto de los 
cuadernos de laboratorios mediante talleres, la generación de una plataforma para 
almacenamiento de datos, además de iniciativas que aseguran la ética de 
experimentación animal.  

8. En virtud de la transparencia y para clarificar cualquier duda sobre las publicaciones que 
hoy están en cuestionamiento por el blog, el Dr. Hetz ha decidido preparar una 
respuesta detallada de todos los puntos levantados, la cual será comunicada 
prontamente tanto a través de su sitio web (www.hetzlab.cl) como en la plataforma 
Pubpeer.  

 


