
3

 No queda más que impulsar la crea-
ción, admiración e inspiración por la 
investigación - publicación a nuevos 
autores y guiar el potencial de los que 
ya incurren por los parajes del mun-
do científico, claro, todo esto siempre 
normado aún bajo los más delgados 
límites de la imprescindible ética.
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Autor, según la Real Academia de 
la lengua Española es definido 

como “Persona que ha hecho alguna 
obra científica, literaria o artística"1. 
Crear una obra implica muchas veces 
la génesis de nuevos conocimientos, 
exquisitez del entendimiento de sobre 
un tema, éxtasis de aportar verdades a 
la comunidad científica. En el campo 
de la publicación científica, actual-
mente la presión por publicar condu-
ce algunos autores a caer en errores 
que menguan la calidad de las inves-
tigaciones incluso llegando a fraudes 
científicos2. Es por ello que de acuer-
do con las normas y orientaciones so-
bre autoría establecidas por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (International Committee of 
Medical Journal Editors, ICMJE), me-
dita en que “Un autor es generalmente 
considerado a ser alguien quien hace 
una contribución sustancial intelec-
tual a lo publicado a estudiar y que 
la autoría biomédica sigue teniendo 
académica importante, social, y las 
consecuencias financieras. Un autor 
debe asumir la responsabilidad de al 
menos uno de los componentes de 
la obra, capaz de identificar a los res-
ponsable de cada otro componente, e 
idealmente debe tener confianza en la 
capacidad e integridad de sus co-au-
tores”3. Gracias a ello se han enumera-
do criterios básicos para contemplar-
se como autor2, 3, 4, los cuales también 
requerimos y valoramos en nuestra 
revista, tales son:    
• Contribución sustancial a la concep-
ción y diseño, adquisición de datos, 
análisis e interpretación del estudio.
• Redacción o revisión del artículo de 
contenido intelectual.
• Aprobación de la versión final.

El orden de los autores es decidido 
por los mismos y en general se lo rea-
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liza desde el de mayor importancia 
u contribución al trabajo hasta el de 
menor colaboración4, 5.

Así como existen situaciones que 
justifican la presencia de varios au-
tores en un trabajo científico, hay ca-
sos en los que esto es inaceptable, las 
llamadas “autorías injustificadas”, las 
más comúnmente apreciables son las 
de tipo autores “fantasma”, que fre-
cuentemente lo hacen empresas far-
macéuticas o promotores comerciales 
grandes quienes realizan trabajos in-
vestigativos con personal que cumple 
y contribuye a criterios de autoría 
pero que no aparentan entre autores; 
las mismas empresas buscan, a lo que 
llamamos autoría tipo “invitados” 
generalmente investigadores de pres-
tigio, que no hacen ninguna contribu-
ción sustancial pero con su sola firma 
logran aumentar las posibilidades de 
publicación; y autorías “honorarias” 
muy común en nuestro medio, en los 
cuales se nombran autores a jefes de 
departamentos, investigadores líde-
res en el área, proveedores de reacti-
vos y/o equipos, o mentores del autor 
principal quienes no cumplen los cri-
terios ya citados2,4. 

Estos tipos de fraude han, son y se-
rán problemas de los cuales atentan 
contra la ética y credibilidad de las 
revistas y las mismas investigaciones.

He ahí que radica entender el signifi-
cado y que implica ser autor, poder dis-
criminarlo para evitar estos tipos injus-
tificados de autoría, y al mismo tiempo 
reconocer la importancia de la sección 
“agradecimientos” que es muchas ve-
ces desestimado por los mismos autores 
e incluso revistas, pues la cual es donde 
verdaderamente pertenece, reconoce y 
nombra la ayuda de personas e institu-
ciones que aportaron al desarrollo de la 
investigación.
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