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EDITORIAL

La palabra “autor” se define por el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española como: “Persona que ha
hecho alguna obra científica, literaria o artística”. Y
“autoría” se define como: “Calidad de autor”.

Estos términos se utilizan frecuentemente en la comunidad
científica para referirse a diversas expresiones de la pro-
ducción intelectual de los estudiantes y profesores, por
ejemplo, de la Facultad de Medicina de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana.

En la Pontificia Universidad Javeriana de acuerdo a la Ofi-
cina para el Fomento de la Investigación:

“La actividad investigativa la desarrollan los profesores quienes

están adscritos a los departamentos e institutos que son las uni-

dades responsables de producir conocimiento de carácter cientí-
fico y técnico en su área de competencia y en consecuencia les

corresponde la formulación de proyectos y el desarrollo de lí-

neas de investigación.

Los departamentos e institutos cuentan con el apoyo del Conse-
jo de Facultad y de los Comités de Investigación y Ética consti-

tuidos con el fin de velar por el cumplimiento de la calidad y

pertinencia de la actividad investigativa de la facultad e institu-
tos, de las normas internacionales que en materia ética y

metodológica orientan la investigación y de hacer seguimiento

de la actividad investigativa”.

Esta actividad investigativa se registra en los Comités de
Investigación y en la Vicerrectoría Académica y en el trans-
curso de la realización de los proyectos de investigación o
más frecuentemente a su conclusión, se producen infor-
mes de investigación que se presentan en congresos y se
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publican en revistas científicas. La presentación de resul-
tados en congresos y la publicación de artículos científicos
producen, además de la comunicación a la comunidad cien-
tífica y al público en general, beneficios adicionales para
los autores de la misma. Los beneficios son múltiples, el
reconocimiento de puntos de producción intelectual, que
finalmente define los ascensos en el escalafón y a su vez el
salario de muchos profesores es uno de ellos; la Pontificia
Universidad Javeriana reconoce además, un beneficio anual
por la producción intelectual. En varias universidades pú-
blicas del país este reconocimiento es permanente y a ma-
yor producción intelectual mayor salario del profesor.

Además de los beneficios que obtiene el investigador en
su universidad, la publicación de artículos científicos per-
mite mejorar la posición de los investigadores y grupos de
investigación en entidades nacionales e internacionales que
apoyan la investigación, entre ellas las compañías farma-
céuticas, una fuente de financiación muy importante en el
mundo científico de hoy.

Una consecuencia posiblemente relacionada con lo expues-
to anteriormente, es el incremento en el número de revistas
y de artículos publicados, así como en el número de auto-
res. El número de autores se ha ido incrementado paulati-
namente y en la actualidad es poco frecuente encontrar
publicaciones de un solo autor o dos autores. Algunas in-
vestigaciones han mostrado que el número de autores que
publican con frecuencia como primeros autores es inferior
al 1%, la mayoría de los autores participan con más fre-
cuencia como investigadores secundarios, lo que podría
implicar una falta de desarrollo de actividad investigativa
propia en la mayoría de los investigadores.

Desde hace muchos años, diversas asociaciones científi-
cas han propuesto unos requisitos mínimos para ser consi-
derado “autor” en una publicación científica. Los más
conocidos son los del International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE), conocidos como el grupo de
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Vancouver, dado que en esa ciudad se reunieron por pri-
mera vez un grupo de editores de revistas médicas en 1978.
En su más reciente puesta al día (febrero de 2006), el ICMJE
considera que se puede llamar “autor”, aquella persona que
ha participado en los siguientes tres aspectos:

1. Contribuciones sustanciales en la concepción y el diseño, la
adquisición de datos o el análisis y la interpretación de datos.

2. Escritura del artículo en su versión original o revisión crítica
desde el punto de vista científico e intelectual.

3. Revisión final del manuscrito y su aprobación.

También menciona que la consecución de recursos, la re-
colección de datos o la sola supervisión no justifican la
autoría.

En la literatura acerca de este delicado asunto se habla de
“autores de regalo” o “autores honorarios” para referirse a
las personas, usualmente mayores que el autor, que se in-
cluyen sin haber participado en los aspectos antes mencio-
nados pero que son por ejemplo, los jefes de la sección, las
personas con mayor reconocimiento o las personas que
trabajan en el mismo grupo así sea en actividades diferen-
tes a la investigación, este favor, se espera que sea devuel-
to por el beneficiado en una oportunidad posterior. También
se menciona la injusticia que se comete al excluir a estu-
diantes de pregrado y posgrado, usualmente más jóvenes
que el autor, que han hecho importantes contribuciones
en la investigación, y que se convierten en “autores
fantasma”.

Para tratar de ayudar a restaurar la confianza en las publi-
caciones biomédicas y para contribuir a la buena labor de
los editores de las mismas, recientemente el Council of
Science Editors (CSE) publicó un nuevo estándar para la
autoría que puede ser llenado y firmado por los autores
que remiten el manuscrito, estableciendo las contribucio-
nes en el trabajo. La lista es la siguiente:
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Otras instituciones académicas como la National Academy
of Sciences, teniendo en cuenta la complejidad de la cien-
cia actual, han contribuido a enriquecer los conceptos al-
rededor de este tema y en una reciente publicación,
mencionan que no necesariamente todos los ejecutores han
debido participar en todos los aspectos del proyecto y que
dependiendo de su contribución podrían o no ser conside-
rados autores. Indican a sus autores que especifiquen en el
momento de enviar su trabajo a consideración, la contribu-
ción que han hecho durante el trabajo y la escritura del
artículo, siguiendo unos lineamientos similares a los del
CSE, pero sí establecer una lista de chequeo sino dejando
que los autores expresen su contribución. Esta estrategia
parece ser un poco mejor que la lista de chequeo según un
artículo que examinó estas posibilidades.

Concepto La idea, la hipótesis de trabajo en
general.

Diseño Planeación de metodología para
generar resultados.

Supervisión Dirigir la organización y curso del
proyecto y el manuscrito.

Recursos Financieros, equipos, espacio
físico, personal de apoyo.

Material Pacientes referidos, material
biológico, reactivos, etc.

Datos Responsabilidad por llevar a cabo
(recolección y análisis) el experimento, manejar pacientes

o animales, organizar datos e
informes.

Análisis e interpretación Darle sentido, interpretar y presen-
tar los resultados.

Búsqueda de la literatura Llevar a cabo esta función indis-
pensable.

Escribir Crear todo o parte importante del
manuscrito.

Revisión crítica Reescritura intelectual del manus-
crito antes de enviarlo a considera-
ción. No sólo gramática.

Otros Contribuciones novedosas.
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Al evaluar que tanto se correlaciona esta declaración de con-
tribución con la realidad, un estudio encontró que aquellos
autores que aparecían como primeros autores tenían mucha
mayor probabilidad de llenar los requisitos que los segun-
dos o terceros autores. El porcentaje de cumplimiento dis-
minuía a medida que aumentaba el número de autores.

La autoría es una responsabilidad de doble vía, en la medi-
da en la que favorece al autor con el prestigio y el recono-
cimiento, lo compromete como responsable del mismo, en
todo su contenido ante la comunidad académica y el pú-
blico en general.

Por las razones anteriores la Facultad de Medicina empezará
a solicitar, desde el momento en que se presentan los pro-
yectos de investigación para consideración al Comité de In-
vestigación, que los autores indiquen el papel que llevarán a
cabo en el transcurso del desarrollo de la propuesta.

La revista Universitas Médica, de manera similar, también
solicitará a los autores que someten artículos para publica-
ción que de manera explícita, mencionen su contribución
en el desarrollo y escritura del artículo. También deben
señalar las personas que deben ir en la sección de agrade-
cimientos y la razón por la cual lo hacen. En los agradeci-
mientos se sugiere que se incluyan personas que por
ejemplo ayudaron a conseguir fondos, los jefes de los in-
vestigadores que no participaron en la investigación pero
que dieron su soporte, los compañeros de trabajo que apo-
yaron el trabajo asistencial y los revisores de estilo entre
otros.
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