
Editorial

¿Qué es ser autor de un trabajo científico?

La creatividad científica o artística es propia del "ser humano", pero son pocos los que tienen la
capacidad de traducir dicha creación en escrito u obra artística. Esta creatividad es susceptible de
entrenar y en el caso concreto de las ciencias biomédicas, ésta se logra en el método científico. No basta
sólo con la lógica del método científico; se requiere además un "éxtasis por lo desconocido", un
"entusiasmo por lo desconocido"; que es en definitiva el motor que mueve al investigador.

Autor es aquél que genera una obra científica, literaria o artística1. El producir una obra implica
incrementar o generar conocimiento nuevo. En el caso de las ciencias biomédicas, una publicación es la
forma de comunicar este nuevo conocimiento.

No hay claridad de cuál es el número ideal de autores en una publicación, pero la tendencia que se
observa es al aumento del número de autores por publicación. Es raro encontrar en la actualidad una
publicación biomédica con un sólo autor2.

La pregunta de fondo es: ¿quién tiene derecho a ser llamado autor? El criterio de autoría fue discutido en
el "Comité Internacional de Revistas Biomédicas" (Vancouver 1988). El grupo de Vancouver publicó un
documento "Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas"3. Estos
requisitos se podrían resumir en reconocer la calidad de autor a aquél que ha participado en alguna de las
siguientes etapas: a) concepción o diseño del trabajo o análisis e interpretaciones los datos; b) redacción
del borrador o revisión crítica de su contenido; c) aprobación de la versión final.

Para Huth, "el requisito básico para ser autor es que el investigador sea capaz de asumir responsabilidad
pública del contenido del artículo"4. Esto implica: a) responsabilidad respecto a la capacidad y
disposición para defender el contenido de la crítica; b) pública: la defensa debe ser hecha por escrito y
firmada (carta al editor) y c) contenido: manejo de los datos y elaboración conceptual del artículo.

Hay autorías múltiples que se justifican porque el problema planteado a investigar es complejo y requiere
de un enfoque multidisciplinario y un apoyo tecnológico adecuado. También es aceptable la autoría
múltiple cuando se trata de formar gente joven o porque es más entretenido trabajar en grupo y en forma
interactiva, que trabajar sólo. El financiamiento de proyectos de investigación de parte de organismos
nacionales como internacionales, tienden cada vez más a financiar megaproyectos, lo que hace
aconsejable a los investigadores organizarse en estudios cooperativos y multicéntricos para concursar a
dichos fondos.

Así como existe situaciones que justifican la presencia de varios autores en un trabajo científico, hay
otros casos en que esto es injustificable.

Entre las causas más frecuentes de esto último está la de la auto imposición de un jefe en la publicación
aunque no haya participado en ninguna de las etapas, o bien colocar en la publicación a una persona de
prestigio con el propósito de darle más credibilidad. No es aceptable colocar en la publicación a
investigadores jóvenes como una forma de estimularlos o bien ceder a presiones de investigadores
secundarios que no merecen ser nombrados. Otro elemento que atenta contra la colocación correcta de
los autores, es hacerlo con el fin de ayudar, halagar, saldar deudas, solicitar favores, etc.

La colocación injustificada de un autor en una publicación es un problema ético serio ya que se utiliza
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como una forma de incrementar un currículo, el cual termina siendo la expresión de la habilidad del
sujeto para aparecer en publicaciones y no de "excelencia académica".

¿Cómo combatir la autoría injustificada? La mayoría de las autorías múltiples se deben a la falta de
conocimiento de las normas internacionales sobre el tema. Es importante difundir estas normas a objeto
de darle más dignidad a nuestro quehacer científico-tecnológico.

Un factor que favorece las citas injustificadas es la presión que el sistema actual hace sobre los
investigadores para incrementar sus antecedentes con el fin de obtener ascenso académico, ganar cargos
concursables u obtener fondos para investigación. Para evitar esta presión indebida sería conveniente que
los concursos ponderaran más la calidad del trabajo que la cantidad de ellos. Sería deseable que el
concursante presentara, a su juicio, sus tres mejores publicaciones. También ayudaría a disipar este
problema el "reconocimiento específico de los créditos de cada autor"; esto es que al final de la
publicación se especificara la exacta contribución de cada autor en el trabajo. Por último sería
conveniente que los editores o agrupación de editores de revistas biomédicas hicieran pública su
preocupación sobre el tema2.

Nuestra Revista no está exenta de este problema y habrá que buscarle solución en un futuro cercano.

En Chile, la Revista Médica de Chile abordó el tema al igual que otras revistas internacionales de
prestigio y adoptó la siguiente resolución, sujeta a una evaluación: "cada manuscrito recibido en el que
figura más de un autor se exigirá llenar un documento de identificación de la responsabilidad de la
autoría, en que los autores definirán su participación en el trabajo. Esta información sería avalada con sus
firmas y la del autor principal, que se contacta con los editores de la revista"5.

Dr Carlos Celedón Lavín

Editor
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