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Cartas al Director
Autocitación: ¿debemos penalizarla?
Self-citation: Should it be penalized?
Sr. Director:
La revista Archivos de Bronconeumología ha sido de nuevo listada en el Journal Citation Report de este año1 . Recupera, por ello, su
factor de impacto (FI) con un 20% de autocitas. La citación de artículos para documentar un trabajo es una práctica común y necesaria2 .
La inclusión de citas pertinentes y oportunas permite al autor situar
su trabajo en un contexto universal y actual del conocimiento
en el tema concreto del artículo. Ahora bien, no es aceptable, ni
desde el punto de vista de contribución al conocimiento, ni desde la
ética de las publicaciones, que un artículo se base principalmente
en autocitas. Existen muchos argumentos a favor y en contra de la
autocitación3 . El problema surge cuando intentamos atribuir valor
a las citas, agravado desde que estas se han convertido en la vara
con que la ciencia mide y evalúa el trabajo de los científicos. En
este contexto, como es lógico, las autocitas no poseen el mismo
valor que las citas externas (citas que otros autores hacen a nuestro
trabajo)3 . Dentro de las autocitas hay que distinguir entre la
autocitación que es favorecida por las revistas (editoriales) y la que
originan los autores y coautores sobre sus propios trabajos previos.
Desde el punto de vista editorial, los intentos de forzar a los
autores a incrementar el número de autocitas de la revista en
cuestión (Coercive Journal Self Citation) en sus manuscritos no
están bien vistos, a pesar de esto, algunas revistas aún recurren
a esta práctica existiendo numerosos ejemplos, no solamente por
solicitud directa al autor, sino coaligándose con otras revistas para
que estas se citen entre sí4 . Disponemos ya de medidas de repercusión que excluyen las autocitas: 2 YIF (FI calculado a 2 años), el
Eigenfactor Score, el Article Influence Score5 y el Crown Indicator6 ,
pudiendo ser excluidas también del 5 YIF (FI calculado a 5 años).
Estas son, quizás, las herramientas que se deberían utilizar para
medir la repercusión. En cuanto a las autocitas de los autores en sí
no son ni buenas ni malas. Es conocido que el pico de autocitas tras
una publicación ocurre pronto (en los primeros años, mayor el de
los autores frente a los coautores), mientras que las citas externas
son posteriores. Los documentos con mayor número de citas y
mayor FI tienden a presentar un menor número de autocitas,
y no parece que la autocitación contribuya de forma decisiva a
conseguir un más alto FI7 . La colaboración entre autores (nacional
e internacional) de artículos produce un potente efecto sobre las
citaciones externas que aumentan, pero este efecto es moderado
en la autocitación7 . Fowler y Aksnes8 encontraron que una mayor

autocitación conseguía en el tiempo un mayor porcentaje de
citas externas; cada autocita extra en el siguiente año generaba
una cita externa adicional, 3 a los 4 años y 4 a los 10 años. Por
ello, concluyen, que no solo habría que eliminar las autocitas de la
cuenta para calcular la repercusión sino, además, penalizarlas.
Es indiscutible que las autocitas solicitadas por las editoriales
deberían seguir siendo penalizadas, ya que están condicionadas por
intereses ajenos a la comunicación científica y así se evitarían conductas impropias. En cuanto a las autocitas de autor/coautor, estas
creemos deberían ser excluidas de las cuentas para calcular el FI,
utilizando índices ajustados en el cálculo de la repercusión.
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