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arta  a  la  directora

l número de autores en Gaceta Sanitaria

he number of authors in Gaceta Sanitaria

Sra. directora:
Agradecemos la carta de Kogevinas y Pollán1, que plantea argu-

entos y abre una discusión pública que sin duda será de interés
ara otros/as y otros/as lectores/as y autores/as. Discrepamos de la

dea de que con las normas éticas pretendamos resolver «el pro-
lema de Gaceta Sanitaria»; sólo pretendemos avanzar en una
iscusión colectiva que haga disminuir en nuestro medio el fraude
ientífico. Los retos que tiene Gaceta Sanitaria los pretendemos
bordar con la política editorial, previamente publicada2,3.

El Comité Editorial de Gaceta Sanitaria considera relevante
antener la vigilancia sobre los criterios de autoría. A pesar de

ue en nuestro país no se han hecho públicos datos científicos
e fraude en autoría, sí hay casos aislados que se han publi-
ado en prensa4. Además, tenemos la convicción de que este
ipo de fraude existe, y estamos comprometidos a hacerlo dismi-
uir con la aplicación de las normas internacionales de autoría
ublicadas por el International Committee of Medical Journal
ditors5, las cuales definen la autoría como el haber participado
n:

La concepción y el diseño del trabajo, o la recogida de datos, o el
análisis y la interpretación de los datos.
La escritura del artículo o su revisión crítica con importantes con-
tribuciones intelectuales.
La aprobación de la versión final para su publicación6.

El proceso de investigación habitualmente surge de un grupo
educido de personas, y por ello el cumplimento de las normas
nternacionales de autoría científica es mucho más  evidente cuando
l número de autores es reducido.

En Gaceta Sanitaria,  como en otras revistas generalistas (The
ancet) o de salud pública (American Journal of Public Health, Aus-
ralian and New Zealand Journal of Public Health), el cumplimiento
e esas normas de autoría debe ser más  claro y explícito para casos
on más  de seis autores, y así se exige al autor correspondiente,
ero no se prohíbe que haya más  de seis autores.

Creemos que no hay ninguna razón de peso para que los apre-
Cómo citar este artículo: Álvarez-Dardet C, et al. El núm
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iados artículos futuros producto del proyecto MCC-Spain no se
ubliquen en Gaceta Sanitaria,  habida cuenta de que estos manus-
ritos cumplirán a la perfección con las normas. Por ello, estamos
onvencidos de que los/las autores/as correspondientes podrán
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argumentar en el futuro la idoneidad de la contribución intelectual
de todos y cada uno de los autores que plantean.

Contribuciones de autoría

Todos los autores participaron en la concepción de la carta y en
su redacción.

Financiación

Ninguna.

Conflictos de intereses

Los autores son miembros del comité editorial de Gaceta Sani-
taria (trabajo por el que no perciben remuneracion), y participaron
colectivamente en la redacción, la negociación y la aprobación de
las normas éticas que son criticadas en la carta de Kogevinas y
Pollán.
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