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Autoría

• La publicación de un manuscrito académico representa la
culminación de un trabajo de investigación y es la manera por la cual
el o los autores divulgan el resultado de estudios o reflexiones que
contribuyen a alimentar el conocimiento general y el avance de la
ciencia.
• Ser autor implica ser responsable de la confiabilidad de los métodos
de estudio empleados y de las conclusiones establecidas a partir de
estos, así como de reflejar fielmente el grado de contribución que se
ha tenido en el desarrollo del trabajo.
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Discusiones Frecuentes en Autoría
•
•
•
•
•
•

Orden de los autores.
Justificación de la autoría.
Falta de declaración de conflictos de interés.
Autoría honoraria.
Autoría fantasma.
Publicaciones redundantes.
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Normas Internacionales en la Autoría y Publicaciones Biomédicas

• International
Committee
of
Medical
Journal
Editors,
Recomendaciones para la realización, reporte, edición y publicación
de trabajo académico en revistas médicas, diciembre 2017
www.icmje.org – más de 3500 revistas.
• Asociación Mundial de Editores Médicos, Comité de Politicas
Editoriales, http://www.wame.org/resources/policies
• Comité de Ética de la Publicación, Código de conducta y directrices
http://publicationethics.org/
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ICMJE (2017) requiere que todos los autores acepten rendir cuentas
por la integridad del trabajo enviado
"La autoría confiere crédito y tiene importantes implicancias
académicas, sociales y financieras. La autoría también implica
responsabilidad y rendición de cuentas por el trabajo publicado. Las
siguientes recomendaciones tienen por objeto garantizar que quienes
han realizado contribuciones intelectuales sustantivas a un documento
reciban crédito como autores, pero también que los acreditados como
autores entiendan su rol y responsabilidad sobre lo que publica”
www.icmje.org
www.edupyme.edu.pe

ICMJE: Reglas de Autoría
1) Contribución substancial a la concepción, diseño, adquisición de los datos
o análisis e interpretación de los datos y..
2) Realizar el borrador del articulo o revisarlo críticamente su contenido
intelectual.
3) Aprobación final de la versión que será publicada.
4) Acuerdo de ser responsable del conjunto de la publicación. Cada autor
debe ser capaz de identificar las partes desarrolladas por otros autores.
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of
Scholarly Work in Medical Journals, December 2017 http://www.icmje.org
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Normas ICMJE sobre Autoría

• Los grupos grandes y multicéntricos deben identificar a aquellos que
tienen la responsabilidad directa del manuscrito y que cumplen con
requisitos de la autoría. Otros se enumeran en los agradecimientos.
• La adquisición de fondos, la recolección de datos, o la supervisión
general del grupo de investigación, por sí solas, no justifica la
autoría.
• Todas las personas designadas como autores deben calificar para la
autoría, y todos los que califican deben ser listados.
http://www.icmje.org
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Orden de la autoría
•

•

•
•

El primer autor:
– Tuvo la mayor parte del trabajo.
– Escribió el manuscrito.
– Organizó las revisiones por los autores secundarios.
Segundo autor
– Contribución.
– Escribieron.
– Revisó.
Otros autores
– Listados de acuerdo a la magnitud de su colaboración. Se eligen de común acuerdo.
Último autor/autor senior
– Puede ser el tutor, consejero, supervisor.
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Normas ICMJE sobre la Revisión por Pares

• Los revisores deben mantener estrictamente confidenciales los
manuscritos y el material asociado.
• Los revisores no deben usar las ideas de los autores en
publicaciones antes que se publique el manuscrito.
• Los revisores no deben retener el manuscrito para su uso personal y
deben destruir papel y copias electrónicas después de enviar sus
opiniones.
• La revisión por pares debe incluir protocolos de investigación y
planes para el análisis estadístico.
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Temas abiertos a la discusión
•

Revisión por Pares

Revistas “ Open Access”

•

Definición de “pares” es vaga y variable
– Anonimidad de los revisores.
– Conocimiento del tema por parte de los
revisores.
– Revisores que no cumplen los criterios de
confidencialidad.
– Conflictos entre revisores y autores.
– Trabajo no remunerado.
Revistas “ Open Access”
– Nuevos paradigmas en la publicación versus
revistas convencionales.
– Diferencias con “ revistas predatorias”.
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Abusos de Autoría
Coerción

Intimidación para conseguir autoría

Autoría honoraria

Autor que no ha participado pero cuyo nombre agrega prestigio

Apoyo mutuo
Duplicación

Acuerdo entre dos o mas autores para figurar en el artículo del
otro
Publicación del mismo trabajo en distintas revistas

Negación de autoría

Publicación del trabajo de otros sin reconocerles crédito

Autoría fantasma

Artículos escritos por quienes no figuran en la lista de autores
Strange, K, Am J Physiol Cell Physiol 295: C567-C575, 2008;
www.edupyme.edu.pe

Plagio
• Incluye textos, ideas, figuras e ilustraciones
• Auto plagio y publicaciones redundantes
– Presentación simultanea del mismo texto o partes del mismo a diferentes
publicaciones.
– Entre el 10 y el 20% de las publicaciones biomédicas serian redundantes
(Steneck 2000, Jefferson 1998).
• Excepciones :
– Abstracts presentados en simposios, luego ampliados.
– Artículos escritos en otro idioma, reproducidos (citando el articulo inicial y
advirtiendo a los editores).
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Plagio
• ¿Cuáles son las áreas grises?
– Criterios sobre autoría
– Y quienes son co-autores cuando se termina la colaboración, pero se sigue
escribiendo sobre un tema que fue común
• ¿Cómo actúa el llamado “ pensamiento crítico” en respuesta a alegatos o
justificaciones sobre plagio?.
• ¿Cuánto espacio hay para ser totalmente “ original”?
• ¿Y qué es auto- plagio?
• ¿Estándares comunes para definir plagio en colaboraciones internacionales?
www.edupyme.edu.pe

Brasil
• Según una encuesta realizada en Brasil, pocos investigadores
considera el plagio un problema serio.
• Estudio con dos grupos de investigadores, profesores y asesores de
tesis :
– Si un autor “toma prestado algo de otro autor, es falta de
originalidad pero no plagio”.
– “Nuestra cultura es permisiva en muchos aspectos”.
– “Nos obligan a escribir en ingles”.
Sorenson M, Vasconcelos S, Leta J, Costa L, Pinto A, Discussing plagiarism in Latin American science EMBO Reports; 2009. Vol 10 no 7, 677–682
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Plagio
•

•

•

“Copiar unas frases que no contienen ninguna idea original (por ejemplo, en la introducción)
es de importancia marginal en comparación con el robar las ideas de los demás. Los dos
deben ser claramente distinguidos, y la etiqueta de 'plagio' no debería utilizarse para obras
que son muy diferentes en la naturaleza y la importancia“
– Bouville M. Plagiarism. Words and Ideas. Science and Engineering Ethics 2008; 14:
311-22
El software para revisar textos plagiados es una herramienta útil; sin embargo, la
inteligencia artificial (por ahora, al menos) aun no reemplaza al raciocinio humano en cuanto
a las entender las circunstancias que rodean al supuesto plagio.
La colaboración internacional en la promoción de la integridad científica es de suma
importancia para abordar el plagio y otras manifestaciones de inconducta en
investigaciones académicas.
www.edupyme.edu.pe
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Encuesta adaptada de Frick T. Que significa plagio en la Universidad de Indiana:
(https://www.indiana.edu/~tedfrick/plagiarism/index2.html)
Muestra: 423 estudiantes de medicina

Midió características sociodemográficas, conocimiento sobre
plagio y actitudes con respecto al plagio:
Solo 37.4% obtuvieron mas del 60% de puntaje em el
conocimiento sobre ejemplos prácticos de plagio. 16.3%
obtuvieron 71% o mas puntaje.
Desacuerdos sobre que conforma plagio (Serio o trivial).
Escaso manejo del inglés.
Malos ejemplos por parte de mentores.
Varghese J Jacob M. Do medical students require education on issues related to plagiarism;
Indian Journal of Medical Ethics. 2016. 12( 2) 82-87
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Construcciones Ideológicas
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Rohwer A, Young T,
Wager E, et al. Authorship,
plagiarism and conflict of
interest: views and
practices
from low/middle-income
country
health researchers. BMJ
Open
2017;7:e018467.
doi:10.1136/
bmjopen-2017-018467
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Tomado de Sonia
Vasconcelos
Some thoughts on
plagiarism, originality and
credit attribution in science
in the context of its rewards
systems

ORI Conference on
Plagiarism , Indiana
University, April 3 2018
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