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Influencia de la ética en la evolución  
de la ciencia

La ciencia en el desarrollo de su actividad está muy a 

menudo confrontada con cuestiones de naturaleza 

ética. En su desarrollo, la ciencia se ejerce interna-

mente en el marco de unas regulaciones que fijan 

unas condiciones de trabajo dictadas por las institu-

ciones políticas a menudo en forma de Ley. Buen 

ejemplo de ello son las que definen las normas bio-

éticas de trabajo con individuos o con muestras hu-

manas. Últimamente el acceso a datos clínicos o de 

comportamiento social de los individuos en un entor-

no de privacidad ha sido discutido. También interna-

mente el método científico requiere unas reglas de 

integridad en las que se basa la credibilidad misma de 

la ciencia. A menudo estas reglas se presentan en for-

ma de Códigos de Buenas Prácticas que incluyen nor-

mas sobre la relación entre los componentes de los 

grupos de investigación o sobre cómo se publican los 

resultados, entre otros temas. La ciencia, por otra par-

te, participa de forma creciente en debates externos a 

ella. El dictamen científico es solicitado a la hora de 

tomar decisiones políticas por distintas instancias so-

ciales o políticas. La forma cómo se comunican estas 

opiniones también conlleva cierta complejidad. Asi-

mismo se realizan debates en los que están en juego 

los valores que fundamentan las sociedades cuando 

los resultados de la ciencia suscitan cuestiones en 

cuanto a sus consecuencias en el mundo de las ideas 

o en sus aplicaciones. 

Líneas de debate

Requerimientos regulatorios

La legislación española contiene un conjunto de Leyes 

y Decretos que tienen una incidencia importante en la 

forma cómo se desarrolla la actividad científica en los 

laboratorios. Una parte importante de la actividad de 

los comités que tienen relación con la bioética tienen 

que ver con la implementación de estas regulaciones 

tanto en los ámbitos de la investigación clínica como 

en otros ámbitos de la biología. En España la investi-

gación en biomedicina sigue lo previsto en el «Conve-

nio del Consejo de Europa relativo a los Derechos Hu-

manos y la Biomedicina ratificado el 25 de Julio de 

1999» y de forma más concreta por la «Ley 14/2007 

de 3 de Julio de Investigación Biomédica». Pero tam-

bién están regulados por Ley los «Derechos del pa-

ciente» (Ley 41/2002) y se han desarrollado «Decretos 

sobre ensayos clínicos» (Real Decreto 223/2004) y 

«Almacenamiento de muestras» (Real Decreto 1301/ 

2006). En estos casos se suele requerir que existan 

informes de comités de bioética generalmente en el 

entorno hospitalario. Hay que tener en cuenta que la 

legislación sobre ensayos clínicos está siendo revisada 

a nivel europeo. De forma indirecta afecta también a 

la investigación biomédica la legislación sobre «Pro-

tección de trabajadores» que incluye la exposición a 
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agentes cancerígenos (Real Decreto 665/1997), a 

agentes biológicos durante el trabajo (Real Decreto 

664/1997) y la legislación sobre «Protección de Da-

tos» (Real Decreto 1720/2007). La legislación sobre 

protección de datos puede afectar a la actividad de 

investigación médica pero también estudios de carác-

ter sociológico en los que la conciencia de trabajar en 

un entorno legislado suele estar menos extendida. 

Por otra parte, también está legislado el trabajo en 

el que se requiere realizar experimentos con animales. 

En este caso se trata de la transposición a la legislación 

española (Ley 6/2013 de 11 de Junio) de una Directiva 

Europea (Directiva 2010/63 de 22 de Septiembre) y 

que se ha desarrollado por un Real Decreto (53/2013 

de 1 de Febrero). En esta legislación se requiere tam-

bién el informe de Comités de Experimentación Ani-

mal que suelen existir en universidades y hospitales. 

Finalmente una consideración especial tiene la protec-

ción de la salud animal y vegetal y el medio ambiente. 

Cabe destacar en este respecto la «Ley sobre la utili-

zación confi nada y la liberación voluntaria de organis-

mos modifi cados genéticamente» (Ley 9/2003 de 25 

de Abril) que transpone una Directiva europea así 

como el Real Decreto (58/2005) para la introducción y 

transporte de patógenos vegetales. En el caso de los 

organismos modifi cados genéticamente, el órgano 

competente de asesoramiento científi co en España es 

la Comisión Nacional de Bioseguridad, que depende 

del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. El 

uso de este tipo de organismos requiere de la aproba-

ción de las instalaciones en las que se realiza la inves-

tigación y de experimentos, caso por caso, cuando se 

pretende hacer experimentos de campo. 

Toda esta legislación implica, por tanto, un marco 

legal en cómo la investigación científi ca se mueve en 

España. Se trata en primer lugar de la investigación 

biomédica que conlleva la experimentación con hu-

manos, lo que puede considerarse el inicio mismo de 

la Bioética. Por ello, las normas y procedimientos han 

sido asimilados por los grupos de investigación. Sin 

embargo, ha habido en los últimos tiempos un con-

junto de cuestiones nuevas que deben considerarse. 

Un ejemplo es el tratamiento de los datos personales. 

La legislación española a tal fi n existe aunque en cier-

tos aspectos se ha considerado antigua (se aprobó el 

año 2007) y puede no estar adaptada a algunos as-

pectos de la investigación biomédica. La misma Direc-

tiva de ensayos clínicos está siendo revisada y se han 

producido discusiones sobre la intervención de los co-

mités de bioética. Por tanto, la discusión sobre las im-

plicaciones de la bioética en la investigación biomédi-

ca es dinámica y requiere un debate en el que no 

siempre participa la comunidad científi ca.

 

Integridad científi ca

Periódicamente salen a la luz casos de fraude y mala 

conducta en la actividad científi ca, no solo en medici-

na, sino en todos los ámbitos de la investigación y en 

diferentes países, entre los que se encuentran, Corea, 

Noruega, Estados Unidos, Alemania, Suecia y Dina-

marca. La Ofi cina para la Integridad en la Investigación 

estadounidense (ORI) fecha el inicio de la preocupa-

ción pública por la mala conducta en la investigación a 

principios de la década de los 80, tras la emisión de 

una serie de informes con conductas reprobables por 

parte de algunos científi cos como: plagio, falsifi cación 

o invención de datos. Estas tres acciones son las que 

suelen englobarse dentro del concepto «fraude». 

Lamentablemente, el concepto de mala conducta 

o falta de integridad científi ca es mucho más amplio, 

La infl uencia de la ética en 

la evolución de la ciencia es 

un factor de primera magnitud 

que debe ser analizado, 

debatido y pronosticado.
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podríamos defi nirlo como cualquier amenaza a la in-

tegridad científi ca, ya que puede tergiversar el proce-

so investigador. Otras actividades que pueden clasifi -

carse como falta de integridad científi ca son: exigir la 

autoría de artículos de investigación en los que no 

han participado, duplicar o fragmentar las publicacio-

nes, realización de citas bibliográfi cas incorrectas, 

realizar sesgos de publicación, no publicar los resulta-

dos porque estos no sostenían las hipótesis, no reali-

zar un control exhaustivo de los experimentos, recha-

zar la publicación de algunos artículos de investigación 

sin especifi car las razones, rechazar una obra que 

puede presentar unos resultados que ponen en duda 

el valor de la propia, recomendar que no se otorguen 

algunos proyectos a investigaciones de la competen-

cia, etc. Todas estas conductas se suelen englobar 

dentro del concepto de parafraude. Este concepto a 

menudo describe un comportamiento ilógico e in-

apropiado hacia las opiniones o publicaciones de otras 

personas. Estas conductas probablemente sean las 

que más se repiten, pero su detección y prevención es 

difícil. Sea cual sea la defi nición escogida, siempre hay 

una zona gris en la que es difícil trazar una línea que 

separe los descuidos, la incompetencia y la ignorancia 

de la mala conducta y el fraude científi cos. 

Con objeto de favorecer la calidad de la investiga-

ción y prevenir problemas de integridad, se desarro-

llaron los denominados Códigos de Buenas Prácticas 

Científi cas (CBPC). Los CBPC son un conjunto de re-

glas, recomendaciones y compromisos para ser ob-

servados por el personal científi co, los centros de in-

vestigación, los organismos adjudicatarios de ayudas 

de investigación e incluso las sociedades científi cas. 

La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomé-

dica, en concreto, en el artículo 78 apartado c sobre 

Funciones, se determina que corresponde al Comité 

de Bioética de España «establecer los principios gene-

rales para la elaboración de códigos de buenas prácti-

cas de investigación científi ca, que serán desarrolla-

dos por los Comités de Ética de la Investigación». En 

cumplimiento de este mandato, el CBE emitió un in-

forme de recomendaciones, en el año 2011, con la 

voluntad de que las administraciones públicas espa-

ñolas instrumentaran medidas que propiciaran el 

comportamiento más responsable posible en el ejerci-

cio de la investigación científi ca. Numerosas universi-

dades y centros de investigación cuentan a día de hoy 

con estos CBPC, que de manera más o menos riguro-

sa recogen las recomendaciones del Comité de Bioé-

tica de España. (Véase Apéndice, pág. 64). 

Como hemos visto, la falta de integridad científi ca 

incluye acciones u omisiones relacionadas con idear, 

organizar, llevar a cabo, evaluar o solicitar proyectos 

de investigación que, de forma deliberada o descui-

dada, distorsionan los resultados de la investigación, 

aportan información engañosa sobre la contribución 

personal a un proyecto de investigación o violan otras 

normas de la tarea profesional de los investigadores. 

Esta falta de integridad en el ámbito investigador 

puede estar provocada por todo tipo de factores: Los 

«factores personales» están relacionados con la debi-

lidad y la incapacidad humanas para resistir la tenta-

ción de tomar un atajo y son, en algunos casos, la 

explicación. Sin embargo, estos pueden solaparse con 

circunstancias organizativas. Es posible que no haya 

un sistema que se encargue de la falta de integridad 

o que, por el contrario, sí exista pero sea inefi ciente y, 

por lo tanto, no funcione. También podría ser debido 

a que el «sistema académico de méritos» ejerce mu-

Los Códigos de Buenas Prácticas 

Científi cas (CBPC) son un conjunto 

de reglas, recomendaciones y 

compromisos para ser observados 

por el personal científi co, los 

centros de investigación, los 

organismos adjudicatarios de 

ayudas de investigación e incluso 

las sociedades científi cas.
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cha presión sobre los investigadores para que publi-

quen y, por ello, muchos realizan actuaciones repro-

bables. La mala conducta en el ámbito investigador es 

un problema porque socava la confianza del público 

en general en la investigación, menoscaba la buena 

voluntad de las agencias que invierten en investiga-

ción y desautoriza la buena voluntad de los volunta-

rios y de otros sujetos investigadores para participar 

en proyectos de investigación. 

Volviendo al informe del Comité de Bioética de 

España, encontramos que además de recoger los con-

tenidos básicos que debe contener cualquier CBPC y 

cómo deben implantarse en el sistema público de 

ciencia-tecnología-innovación, se indica que los pro-

gramas de doctorado y de formación de personal in-

vestigador deben incluir módulos específicos para la 

enseñanza de buenas prácticas científicas. A pesar de 

que numerosas universidades y centros de investiga-

ción cuentan a día de hoy con estos CBPC, estos sue-

len tener rango de recomendaciones, en lugar de 

constituir normas obligatorias. Peores resultados en-

contramos si buscamos programas de formación 

transversal que incluyan estas enseñanzas sobre bue-

nas prácticas científicas en programas de doctorado. 

Llegados a este punto es probable que nos pre-

guntemos sobre la importancia de abordar el asunto 

de la integridad científica. Lo normal es que pense-

mos que los casos de mala conducta y fraude sean 

muy infrecuentes. Un promedio ponderado de un 

1,97% de científicos admitió haber fabricado, falsifi-

cado o modificado datos o resultados al menos una 

vez (fraude) y un 33,7% admitió otras prácticas de 

investigación cuestionables. En las encuestas que se 

preguntó por el comportamiento de sus colegas, los 

porcentajes subieron a un 14,12% por falsificación y 

hasta un 72% para otras prácticas de investigación 

cuestionables. Teniendo en cuenta que estas encues-

tas hacen preguntas sensibles y tienen algunas limita-

ciones, parece probable que estos valores sean unas 

estimaciones conservadoras de la verdadera prevalen-

cia de la mala conducta científica. 

Con todo lo anterior, podemos concluir que la im-

plantación y difusión de los CBPC a día de hoy sigue 

siendo una tarea pendiente e importante de abordar. 

Y no es la única, el CBE también declara en su informe 

que debe crearse un «órgano de arbitraje con carác-

ter independiente y con competencia en todo el Esta-

do para gestionar los problemas de integridad cientí-

fica en España» (modelo usado en EE.UU. y en 

Dinamarca). Este modelo en España quizás plantee 

problemas adicionales por las competencias de las co-

munidades autónomas y por la propia autonomía de 

las universidades y centros de investigación de titula-

ridad autonómica. Lo ideal sería, además de recogerlo 

en una normativa de carácter nacional, elaborar un 

pacto por la integridad en la investigación en el que 

participase el mayor número posible de instituciones 

y donde se plasmara el compromiso de colaboración 

con este órgano de arbitraje independiente.

 

Conflictos de intereses

Con respecto a la relación de la Ética y la Ciencia, una 

de las preguntas que se pueden plantear, y que está en 

la raíz del problema, gira en tono a la emergencia en la 

actualidad de una nueva institución que se denomina 

Academia-Industria, término acuñado por John Ziman. 

Los científicos en un pasado cercano era una asocia-

ción de agentes relativamente independientes a modo 

de una república de individuos libres en el pensar y 

ejecutar, que tenía por objeto casi único el progreso del 

conocimiento. Parecía que la Academia no necesitaba 

la formulación de normas de comportamiento dado 

que se regulaba por sí misma. Al rebasar las fronteras 

nacionales, la institución se ha convertido en interna-

cional. Esta nueva institución Academia-Industria que 

tiene un carácter claramente social contiene una faceta 

específica que la constituye como tal y la diferencia de 

la institución Académica y de la Industrial. Aunque am-

bas instituciones tienen muchos puntos en común no 

se puede ignorar que los protocolos de actuación y los 
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intereses de los individuos que pertenecen a cada una 

de ellas son muy diferentes. El mayor problema formal 

de esta institución se centra precisamente en esclarecer 

su configuración y su gobernanza además de su tem-

poralidad, dado que su comportamiento no debe des-

naturalizar ni la esencia de la Academia ni la de la In-

dustria al tratar de someter una a la otra. Este hecho 

desnaturalizaría la Academia y a la postre también a la 

Industria en cuanto que se podría generar conocimien-

to guiado por exclusivos intereses utilitarios. Habría 

que pensar si este hecho podría introducir tanto a la 

actividad Académica como a la Industrial por rutas di-

fíciles de revertir que fueran ajenas a procederes éticos 

y a la búsqueda de beneficios sociales. Desde el punto 

de vista ético tanto la Academia como la Industria tie-

nen sus reglas específicas de comportamiento pero no 

se puede olvidar que para mantener la esencia de cada 

parte y, sin embargo, generar sinergias, deben quedar 

claros desde sus inicios los intereses de cada parte 

manteniendo lo que es propio de cada una. 

Por las razones expuestas, la nueva faceta de la 

institución Academia-Industria se centra en la organi-

zación y desarrollo del conocimiento junto a la forma 

de su aplicación. La Academia-Industria tiene como 

uno de sus objetivos mas sobresalientes hacer renta-

ble, no exclusivamente en términos monetarios, el 

conocimiento adquirido para las entidades que lo fi-

nancian y hacen posible. En el concepto de rentabili-

dad está el punto clave de la discusión. El problema es 

que no perece que tenga vuelta atrás la constitución 

de esta nueva institución social. En cuanto a los as-

pectos prácticos, no cabe duda que todas las partes 

implicadas –personas, instituciones, normas de go-

bierno y funcionamiento, propiedad intelectual, pro-

gramación de la política científica, etc.– han de estar 

regidas por principios de transparencia y eficacia, 

compatibles con unos códigos éticos que resultan 

igualmente fundamentales. De alguna forma, la go-

bernanza de esta institución que involucra directa-

mente a los agentes financiadores y gestores es un 

asunto relacionado con el proceder ético.

 

Asesoramiento y debate sobre aplicaciones

De forma continuada se plantean cuestiones de inte-

rés público en los que los datos científicos son un re-

querimiento básico. Las causas y las consecuencias 

del cambio climático pueden ser uno de los mejores 

ejemplos por la dimensión de sus efectos y por los 

cambios sociales que su corrección pueden provocar. 

Las discusiones científicas sobre esta problemática 

son complejas y ha requerido de la constitución de un 

panel a nivel planetario con centenares de científicos 

que consensuan un conjunto de informes sobre el es-

tado de la cuestión y sobre posibles escenarios de fu-

turo. Estos informes son el fruto de recoger millares 

de publicaciones y de consensuar el mensaje que se 

desea transmitir. A pesar de ello, el concepto mismo 

de que la actividad humana está produciendo un 

cambio en el clima con graves consecuencias sigue 

siendo objeto de discusión en el que la participación 

de los investigadores es esencial. 

La función de los científicos en casos como el 

mencionado puede parecer clara pero implica que la 

comunidad científica reconozca que se trata de una 

tarea de importancia para la tarea investigadora a la 

hora de valorar la trayectoria del científico. Por otra 

parte, en este caso se pueden presentar también con-

flictos de intereses. Los casos más claros se han deba-

tido en comités científicos de evaluación de fármacos 

o en las publicaciones de resultados médicos en los 

que algunos investigadores participantes pueden ha-

ber estado relacionados con proyectos financiados 

por empresas, lo que puede reducir su imparcialidad 

o dar una percepción de falta de imparcialidad. Como 

consecuencia de ello, se requieren declaraciones pú-

blicas de conflictos de intereses en muchos comités 

científicos de carácter consultivo. 

Por otra parte la presencia de científicos en instan-

cias consultivas puede ser problemática como lo ha 

demostrado el caso de los geólogos que participaron 

en el análisis del desarrollo del terremoto que se pro-

dujo en L’Aquila el mes de abril del año 2009. Se for-



□□□ 63

La ética en la ciencia

mó un grupo formado por científicos y administrado-

res para seguir el desarrollo del proceso sísmico que 

publicó una opinión, seguramente mal formulada, de 

que el proceso había terminado el día antes de la sa-

cudida más fuerte. Los afectados (hubo varias muer-

tes) acusaron a los científicos de homicidio, lo que fue 

aceptado por un juez para acabar siendo absueltos en 

apelación. El caso pone sobre la mesa los diferentes 

tipos de responsabilidad a que pueden dar lugar las 

actividades consultivas de los científicos. En España se 

han producido debates como el relativo al análisis de 

los posibles terremotos que podría producir la planta 

de almacenamiento de gas CASTOR en la costa medi-

terránea, por ejemplo. 

El debate científico ha sido muy intenso en cues-

tiones que tienen que ver con las aplicaciones de las 

biotecnologías modernas. Dos casos pueden servir de 

ejemplo. Uno de ellos es el caso de los Organismos 

Modificados Genéticamente. Los resultados científi-

cos se publicaron por vez primera el año 1983 y las 

primeras plantas cultivadas fueron plantadas en 1994 

en el marco de regulaciones estrictas aprobadas en 

países como los Estados Unidos, Canadá o la Unión 

Europea. A pesar de ello, la oposición a estos cultivos 

ha persistido sobre todo en Europa. La participación 

de los científicos en la evaluación y asesoramiento so-

bre el tema es un requerimiento de las legislaciones 

actuales. El debate que se puso en marcha implica 

una participación de científicos a menudo en posicio-

nes opuestas a las de los grupos activistas, algo que 

deja al científico en una posición complicada. Uno de 

los efectos colaterales del debate puede haber sido en 

algunos países una disminución en las inversiones no 

únicamente en Biotecnología Vegetal sino en Biología 

Vegetal en general en Europa. 

Otro ejemplo de la participación de científicos en 

discusiones sobre las aplicaciones de la investigación 

es el debate sobre las células madre de origen embrio-

nario humano. El interés potencial de estas investiga-

ciones con el objeto de aplicarlas a la regeneración de 

tejidos es aceptado de forma general, pero el uso de 

óvulos fecundados ya sea producidos en el laboratorio 

o que proceden de los programas de fertilidad en los 

que se usa la técnica de fecundación in vitro es discu-

tida. Para algunos implica la destrucción de un em-

brión que posee la potencialidad de desarrollarse en 

un individuo humano. Las concepciones religiosas han 

intervenido en la discusión con la consecuencia de 

que, incluso dentro de la Unión Europea, se hayan to-

mado decisiones políticas dispares que van desde un 

uso controlado hasta una prohibición completa. Estas 

posiciones tienen un impacto importante en la inves-

tigación que se puede llevar a cabo; es una cuestión 

de importancia para la Biología del Desarrollo. 

Los ejemplos mencionados muestran la emergen-

cia de debates sobre cuestiones de contenido científi-

co en el que se entrelazan valoraciones éticas y cientí-

ficas y, a menudo, también económicas y sociales e 

incluso religiosas. La función del científico es esencial 

en estos casos pero puede tener consecuencias de 

gestión difícil, incluyendo acusaciones de tipo penal. 

La función de las sociedades científicas puede ser cru-

cial tanto para defender las posiciones científicas 

como para ejercer una pedagogía de las posiciones 

presentes en los debates tanto hacia el científico 

como hacia la sociedad.

 

Conclusiones

La COSCE y las sociedades que la componen pueden 

tener una participación importante en la implementa-

ción. Así, pueden:

•  colaborar en la toma de conciencia de los re-

querimientos éticos de la actividad científica 

por parte de los científicos,

•  participar en los debates que tienen lugar en el 

proceso de adopción de legislación que tiene 

efectos sobre la actividad científica,

•  participar en la definición de Códigos de Bue-

nas Prácticas Científicas en las instituciones en 

que se realiza investigación en España,
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•  reflexionar sobre los cambios que se efectúan 

en temas como la evaluación de la actividad 

científica o sobre la gestión de las publicacio-

nes científicas en el actual entorno digital,

•  participar en los debates que se plantean sobre 

ideas o aplicaciones científicas,

•  estimular la creación de instancias de discusión 

de temas en los que las consideraciones éticas 

son importantes. Función de los Comités de 

Bioética y de Ética previstos en la legislación vi-

gente y sobre su falta de implementación. 

 

Apéndice

Algunos de los aspectos destacables recogidos en los 

CBPC son los siguientes:

Relación supervisor-supervisado. Toda persona in-

vestigadora en formación debe tener asignado un 

mentor, que será responsable del proceso educativo 

de la persona en formación. El número de personas 

en formación a cargo de un mentor debe ser apropia-

do con el alcance de sus obligaciones y compromisos. 

Por su parte, el personal en formación debe seguir 

los consejos y recomendaciones de su tutor e informar-

le de los avances de sus resultados e iniciativas, partici-

par en actividades científicas y reconocer la contribu-

ción de su tutor en la divulgación de sus resultados. 

Acceso y uso de recursos. Todo el personal debe ser 

consciente que los recursos materiales y económicos 

deben utilizarse eficaz y eficientemente, con correc-

ción y responsabilidad. Los bienes públicos deben ser 

administrados con austeridad, evitando utilizarlos con 

fines particulares y velando por su conservación. 

Por otro lado, los protocolos experimentales y los 

datos originales deben ser conservados por el inves-

tigador y la institución durante un tiempo determina-

do que no debería ser inferior a 5 años. Los materia-

les, a su vez, también deben ser conservados y su 

origen debe estar claramente documentado, tenien-

do en cuenta que la propiedad de los datos y mues-

tras es siempre de la institución donde se ha realiza-

do el trabajo. 

Condiciones de las publicaciones. Los resultados y 

las interpretaciones de la investigación deben publi-

carse de una manera abierta, honesta, transparente y 

exacta. Esto incluye la presentación de los resultados 

que no sostienen la hipótesis inicial. La no publicación 

de resultados o su demora exagerada puede consti-

tuir una falta grave por malversación de recursos, 

además de no ser ético, salvo que la protección legal 

de los mismos así lo exija. Los resultados, además, de-

ben ser siempre objeto de escrutinio por parte de ho-

mólogos (peer review). 

No es aceptable la publicación duplicada o redun-

dante. Tampoco lo es la publicación fragmentada sal-

vo por razones de extensión o requerimiento de los 

editores. Además, es necesario incluir las referencias 

de todos los trabajos relacionados con la investiga-

ción y evitar las referencias injustificadas. El apartado 

«agradecimientos» debe ser estricto, contando con la 

autorización de las personas o instituciones que apa-

rezcan en este apartado. 

Es muy importante evitar los autores honorarios o 

fantasmas. Para ser autor de una publicación científi-

ca hay que cumplir varios requisitos; lo más recomen-

dable es cumplir los requisitos de publicación del In-

ternational Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE). Como recomendación general, es importan-

te fijar por escrito y por anticipado cuál será la contri-

bución de las distintas personas a la investigación y el 

orden de autoría. 

Evaluación por pares. Todo encargo recibido en 

condición de persona experta para realizar una deter-

minada evaluación de un documento para su publica-

ción, un protocolo clínico o experimental o un infor-

me consecuencia de una visita a un laboratorio o 

centro in situ. 
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La ética en la ciencia

Las revisiones deben basarse en criterios científi -

cos y no en opiniones o ideas personales. Se debe 

rechazar la revisión si existen confl ictos de interés o si 

la persona no se considera lo sufi cientemente prepa-

rada para la revisión. 

Los informes y escritos sujetos a revisión son siem-

pre información confi dencial y privilegiada y, por tan-

to, esta documentación no puede ser empleada en 

benefi cio del revisor, y tampoco puede ser comparti-

da y no puede ser retenida ni copiada. Lo usual es su 

destrucción o devolución cuando se ha fi nalizado el 

proceso. 

Discriminación. Las instituciones deben promover la 

igualdad de oportunidades sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, estado civil, opinión o cualquier otras 

condiciones o circunstancias sociales, incluida la orien-

tación sexual para: el acceso a actividades de forma-

ción y capacitación, composición de tribunales y pro-

cesos de selección, acceso a actividades y convocatorias 

de contratos y acceso a puestos de dirección y cargos 

de responsabilidad. Deben establecerse políticas y 

mecanismos de detección efectivos y tempranos de 

posibles casos de acoso laboral y/o sexual. 
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