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Haber leído la Carta al editor1 y las referencias aludidas2,3 del 
Dr. Horacio Rivera, hace pensar a uno acerca de si debe con-
tinuar por el camino de la investigación y de la publicación 
científica o lo mejor será retirarse. 

Ahora que trabajo en la consulta pediátrica privada, hago 
diagnósticos en los pacientes que por alguna razon en las 
instituciones de salud no se les realizó, no voy a estar pre-
guntando a cada paciente si me deja hacer la publicación, 
la hago y punto, lógicamente con el permiso por escrito de 
los padres de los niños. Siempre les he dicho a mis colabo-
radores y colegas, que la investigación y publicación son de 
quienes las realizan. Imagínense que mando a un paciente a 
que le realicen una tomografía, una resonancia magnética, 
un cariotipo, un estudio anatomopatológico o una simple 
radiografía que me ayude a complementar el diagnóstico de 
un paciente, no voy a estarle preguntando a cada uno de 
los que efectuó los estudios solicitados (que además se les 
pagó por su trabajo) si quieren aparecer como autores en 
un escrito científico, si no han contribuido lo necesario para 
tomarlos en consideración.

Consultamos todos los días pacientes con múltiples 
enfermedades de todo tipo, desde las más frecuentes hasta 
las más raras. Tengo en mis archivos más de 10 escritos cien-
tíficos no terminados y no sé si los terminaré o si se que-
darán olvidados en el archivo de los recuerdos. Ojalá en 
nuestro país hubiera el suficiente número de investigadores 
clínicos-epidemiológicos y básicos, como para estar peleán-
dose por unos datos, supongo que el problema va más allá 
de la ciencia, y todo hace sospechar que es de tipo personal.

Considero que todos los que estamos inmiscuidos en la 
investigación y en la publicación científica somos un grupo 
minoritario, que somos duramente criticados por nuestros 
colegas y, además, por los mismos investigadores. 

He leído el currículo del Dr. Horacio Rivera en Pubmed 
y es impresionante su aporte a la ciencia; la Dra. Ana Isabel 
Vásquez Velásquez y el Dr. Patricio Barros Núñez también 
cuentan con un currículo excelente, de hecho, tienen varias 
publicaciones científicas con autorías entre ellos.

En el otro extremo de la verdad, se podría tratar de una 
acusación falsa o dolosa (violencia académica doméstica) en 
contra de un excolaborador, el cual no ha respondido por-
que seguramente es inocente de la acusación, como lo con-
sideró la Revista Nature. Si la acusación es falsa o dolosa se 
podría considerar como una falta de ética gravísima.
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