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 Autoría Científica 

Desarrollo de la presentación

– Concepto de autoría
–  Organismos que definen el concepto de 

    autoría
–  Inadecuado uso de la autoría
– Orden de los autores
–  Propuestas para garantizar el concepto de 

    autoría.



¿Por qué publicamos?

• Permite dar a conocer nuestro trabajo entre pares
• Oportunidad para ampliar y compartir conocimientos en 

nuestra área de estudio
• Garantiza el reconocimiento de nuestras ideas o 

resultados pioneros y originales
• Potencia nuestra carrera profesional
• Satisfacción personal
• Nos adiestra en el mundo de la publicación científica
• Potencia la formación profesional



publicar puede convertirse en una carrera 
de obstáculos…



.. pero también se puede convertir en 
una “carrera sin freno” que puede 
desembocar en malas prácticas…



…. y derivar en una grave falta dentro de los 
campos de la ética de la publicación 
científica: autoría de prestigio invitados, 
autores fantasmas, intercambio de autorías, 
autorías forzadas….



Concepto de autoría

• Reconocer la verdadera autoría del trabajo, 

mencionando a las personas que contribuyeron  material 

y significativamente a la investigación, en un orden que 

refleje la magnitud e importancia de su contribución. 

• Un concepto que está en continua progresión, desde el 

inicial modelo individualista, al actual colaborativo, lo que 

ha supuesto un notable incremento del número de 

firmantes por artículo.



Autoría de las publicaciones científicas



A quién consideramos autor en un trabajo 
científico

• Aquellos que  han contribuido de manera esencial en la 

concepción y diseño del estudio, recopilación de datos, su 

análisis e interpretación.

• Que han participado en la escritura y revisión crítica del 

manuscrito

• Y que han revisado y aprobado la versión final 



¿Quiénes definen el concepto de 
autoría?

• Podemos revisar diversas propuestas…



La propia revista: atribución de autoría

• Información que da la 

revista sobre las 

condiciones de 

participación que se 

le exigen a una 

persona para figurar 

como autor de un 

trabajo científico



Comité Internacional de Editores de Revistas Medicas=

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE):
 ¿Quién es autor?

• El comité recomienda basar la definición de autor en cuatro 
criterios:

• 1.- Que exista una contribución sustancial a la concepción o diseño 
del artículo o a la adquisición, análisis o interpretación de los datos.

• 2.- Que se haya participado en el diseño del trabajo de 
investigación o en la revisión crítica de su contenido intelectual

• 3.- Que se haya intervenido en la aprobación de la versión final que 
vaya a ser publicada.

• 4. Que se tenga capacidad de responder de todos los aspectos del 
artículo de cara a asegurar que las cuestiones relacionadas con la 
exactitud o integridad de cualquier parte del trabajo  están 
adecuadamente investigadas y resueltas.

Los autores deberían cumplir las condiciones 1,2,3 y 4



Comité Internacional de Editores de 
Revistas Medicas (ICMJE)

• El ICMJE anima a los editores a 
desarrollar e implementar políticas 
sobre autoría. Tales políticas quitan la 
mayor parte de la ambigüedad sobre 
las contribuciones, pero no resuelven 
la cuestión de la cantidad y calidad 
de la contribución que permite 
calificar a un individuo como autor.



Commitee on Publications Ethics= 
Comité de Ética de Publicaciones 

COPE
• Considera autor a aquella persona que, como mínimo, 

es responsable de una parte particular del estudio.

• Distingue entre autores, colaboradores y aquellas 

personas que deben figurar en el apartado de 

agradecimientos.

• http://publicationethics.org/ 

http://publicationethics.org/


COPE: la autoría debe basarse en las 
siguientes condiciones:

• 1) las aportaciones importantes a la idea y 
diseño del estudio, o a la recogida de 
datos, o al análisis e interpretación de 
datos

•  2) la redacción del borrador del artículo o 
la revisión crítica de su contenido 
intelectual sustancial

• 3) la aprobación final de la versión que va 
a publicarse.



Edward J. Huth 
Writing and Publishing in Medicine 

El autor es responsable como mínimo 

de una parte del contenido del artículo, 

pero además participará en su 

redacción, revisión y será capaz de 

defender, ante la comunidad científica, 

todo el contenido intelectual del 

artículo.



Manual de Estilo APA

• La American Psychological 
Association (APA; 2012) 
considera autor a quien realiza 
contribuciones científicas 
sustanciales en la 
investigación, participa en el 
problema, hipótesis y/o 
formulación del diseño 
experimental, asiste en el 
análisis estadístico e 
interpretación de resultados, o 
escribe la mayor proporción 
del artículo; todo ello 
implicando el conocimiento de 
la obra.



Colaborador

• Es la persona que no cumple con los criterios de 
autoría del estudio pero que ha contribuido en 
otras formas, como la recolección de datos, 
asistencia técnica, adquisición de fondos, 
supervisión de personal o la edición no 
intelectual del manuscrito. 

• Todos los colaboradores que no cumplan los 
criterios de autoría deberán aparecer, junto a su 
afiliación, en la sección de agradecimientos





Conclusiones del estudio: 

• Como promedio de los 6 ítems analizados, solo 
el 48% de las revistas incluyen alguna o varias 
instrucciones relacionadas con la autoría 
científica. Los resultados muestran escasa 
uniformidad en los criterios proporcionados a 
pesar a la existencia de los URM  (Requisitos 
Uniformes para los Manuscritos) como estándar 
internacional en medicina



INADECUADO USO DE LA AUTORIA



Autor senior, honorífico , invitado…

• Suelen aparecer como último 

autor, sin que hubiera 

participado en la elaboración 

del manuscrito.  

• Autores “invitados” (guest, 

honorary authors), o 

“recompensados” (gift authors), 

personas de prestigio añadidas 

para aumentar el prestigio o 

credibilidad del proyecto.



Pseudoautores

• Autores de mutuo 
apoyo (devolución 
mutua de favor)

• Autor por sorpresa, 
cuando se le incluye 
como autor sin 
saberlo

• Autor por coacción



Imposición jerárquica

   Cargos jerárquicos que no 
hayan participado en la 
reelaboración del trabajo, 
no podemos 
considerarlos autores.

    La autoridad y el prestigio 
debe ganarse, nunca 
imponerse.

 



Autor fantasma

• Artículos que han sido escritos por redactores profesionales 

“medical writers”, “ghost writer” contratados como autores-

fantasma. 



Exclusión de autores
(autores fantasma por exclusión) 

• Excluir de la verdadera autoría a autores 
que han participado en la elaboración del 
estudio, o bien relegarlos al apartado de 
agradecimientos.

• Frecuente en estudios en el que se hace 
participar a estudiantes o bien a otros 
profesionales.



¿Qué es la autoría colectiva?

• Profesionales de diferentes instituciones o estudios 

multicéntricos

• Todos los que firman un estudio multicéntrico, 

deben cumplir los criterios de autoría

• Es conveniente delimitar de antemano las 

condiciones de coautor de un trabajo multicéntrico



Artículo  en el NEJM 
con más de 100 

autores



Orden de los autores

• Todos los autores deben decidir conjuntamente 
el orden de firma del manuscrito.

• El orden de los  autores debe ir  en función del 
grado de contribución intelectual en el proyecto.

• Cada autor debe   justificar  el orden de 
aparición de éste en la firma de un trabajo.

• Una vez que el orden de los autores ha 
quedado establecido,  no debería realizarse 
ningún cambio sin permiso de todos los autores.



¿Qué hacen los editores de las revistas 
para evitar el fraude en la autoría?

• Solicitar la descripción exacta de las tareas efectuadas 

por cada autor.

• Algunas publicaciones han creado la figura del “garante” 

(guarantor), quien además de ser autor, se hace 

responsable de la integridad del proyecto.



Lancet en 1997 comenzó a solicitar su 
modalidad de contribución

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/authors/tl-author-signatures.pdf 

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/authors/tl-author-signatures.pdf




¿A quien no debemos considerar autor?

• La sola participación en la provisión de ayudas 
(fondos)

• Recopilación de datos o supervisión del grupo de 
investigación.

• Una revisión crítica del trabajo tampoco supone 
concepto de autor





Gracias!!!!!

… y esta tarde los que quieran y puedan, 
nos vemos en la visita a Balnearia
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