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____________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Un tema que preocupa hoy es la indiscriminada inclusión de coautores en una publicación los 

cuales a veces no contribuyen sustancialmente con el manuscrito. Hasta hace unos años la 

publicación de artículos era motivada fundamentalmente por el afán de comunicar los 

aportes científicos que contribuyeran al mejoramiento de la sociedad; actualmente esto ha 

cambiado un poco debido a las presiones y exigencias de publicar un mínimo de escritos ya 

sea para mantenerse como docente, recibir fondos u otros factores. Por lo expuesto, la 

presente comunicación invita a los autores a que cuando decidan incluir coautores en sus 

textos, reflexionen tomando en consideración los postulados que aquí se analizan, a fin de 

que tomen la decisión basados en criterios que respalden su postura. 

DeSC: ética; publicaciones periódicas como asunto; educación médica. 

________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Today, one issue that concerns is the indiscriminate inclusion of co-authors in a publication, 

which sometimes does not contribute substantially to the manuscript. Until a few years ago, 
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the publication of articles was motivated mainly by the desire to communicate the scientific 

contributions that contribute to the improvement of society; now this has changed a little 

due to the pressures and demands of publishing a minimum of writings either to stay as a 

teacher, receive funds or other factors. Therefore, the present research paper invites the 

authors that when they decide to include co-authors in their texts, reflect taking into 

consideration the postulates analyzed here, in order to make the decision based on criteria 

that support their position. 

MeSH: ethics; periodicals as topic; education, medical. 
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En la sociedad existen innumerables situaciones de salud que necesitan respuestas basadas 

en evidencias científicas, y ellas están supeditadas a la publicación en medios formales de 

comunicación como las revistas. Estas son un medio, que además de difundir el 

conocimiento, brindan al profesional visibilidad, posicionamiento y cierta autoridad sobre el 

tema planteado entre la comunidad académica.(1) En ese sentido, hoy los profesionales de la 

salud tienen la necesidad, de alguna manera, de ser autor de algún manuscrito a publicar. 

 

Ya sea por las exigencias del “publica o perecerás”,(2) algunos autores asumen conductas 

científicas inadecuadas como el fraude debido a presiones sociales o institucionales: con el 

propósito de que alguien logre una publicación incluyen como coautores una personalidad, 

autoridad o financista del medio, sin que aquellos hayan colaborado en la calidad de la 

evidencia publicada.(3,4) Por lo tanto, se cuestiona acerca de qué consideraciones se deben 

tener en cuenta para autorizar coautores en un artículo científico. 
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Este no es un tema sencillo porque muchas veces el autor se expone a que no se le publique 

el manuscrito si se demuestra su irregularidad.(5) Tal vez si desde un inicio tuviera 

conocimiento de que ser coautor no solo consiste en figurar en la lista de créditos, sino que 

el contenido de la obra también es de su responsabilidad en cuanto a la calidad científica y 

transparencia ética del estudio;(6) entonces su decisión sería diferente. Por consiguiente, el 

coautor está comprometido con la calidad científica y debe contribuir de forma significativa 

en la idea, el diseño, obtención y análisis de los datos; redactar el manuscrito y/o aprobar su 

versión final; por otro lado, debe garantizar la transparencia ética en cuanto a la evidencia 

declarada de un orden adecuado por contribución de los autores, especificar conflictos de 

interés y evitar los fraudes como “autoría por coacción”, “autor injertado”, “autor sorpresa”, 

“autor fantasma”, entre otros cuestionamientos de reprobada conducta científica.(7) 

 

En ese sentido un coautor se caracteriza sobre todo por el compromiso integral de que la 

obra cumpla con los requisitos de excelencia en cuanto al contenido de la investigación y sus 

procesos de calidad en la fase de elaboración del artículo. Ello no exime que pueda ser una 

personalidad, maestro de posgrado o autoridad académica siempre y cuando cumpla con los 

requisitos mencionados. Asimismo, es imprescindible contar con instrumentos que permitan 

evidenciar la imparcialidad absoluta del orden de las contribuciones, ya sea con la escala de 

la puntuación basada en la contribución de cada integrante de Petroianu,(8) en la que se 

debe contar con un mínimo de siete puntos para ser considerado coautor, como muestra la 

Figura; o los criterios de actividad basada en fases de Acosta,(9) donde el aporte del coautor 

debe superar el 15 %, según su participación en los indicadores expresados en la Tabla. 
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Fig. 1. Criterios de autoría por participación, según escala de Petroianu. 
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Tabla No. 1. Criterios de autoría por fases, según Acosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acosta. 

 

Finalmente, no hay temor en decidir si es mejor colocar al postulante a coautor en la sección 

de agradecimientos, ya que si consideran los instrumentos mencionados, los autores 

tendrán el respaldo suficiente para evitar las presiones o conflictos académicos; lo 

importante y principal es que como autor garantice una publicación de calidad científica y 

transparencia ética, y esto inicia desde la acreditación de a quiénes considera como 

coautores.(10) 
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