
 

 

Revista  

Tamé 

2019; 7 (21):809. 

 

Rev Tamé  2019; 7 (21):809. 
 

Editorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de Autores 

 
La autoría de un artículo es algo importante en el currículum  de  cualquier persona 

(investigadores, docentes, estudiantes, profesionistas),  ya que da crédito al investigador 

por su trabajo realizado. Un autor es aquel que participo en la investigación de cualquiera 

de estas formas: en la concepción general del trabajo, ejecuto el experimento, participo en 

la creación, en el diseño del trabajo, adquisición de los datos, análisis e interpretación de 

los datos.   

Sin  embargo, en los últimos años debido a los requerimientos  solicitados a los 

investigadores, docentes y estudiantes el número de autores por trabajo ha aumentado 

significativamente. El problema es que en muchos casos se colocan autores que en 

realidad no trabajaron en ningún aspecto de la investigación o del caso clínico, se tiene  

que aprender a  separar entre los que realmente trabajaron y los que ayudaron o dieron 

algún tipo de apoyo. Estos últimos podrían ir en la sección de agradecimientos del artículo.  

El Dr. Amado Bechara menciona  algunos de los ejemplos  para inclusión de autores  por 

imposición, error  u otros motivos, en los que llaman la atención: por sugerir a los autores 

trabajen sobre un problema o en una revisión, para recompensar a un estudiante, o por 

costumbre.  

El numero de autores,  sin lugar a dudas es diferente en cada área de conocimiento el 

articulo con mayor cantidad de  autores  es de 5154, numero demasiado grande para  

odontología, pero en el área en que se realizo fueron necesarios todos los autores para 

realizar la investigación.   Por lo que se invita a los autores que envían sus manuscritos a 

esta  revista  a cuidar el número de  personas que aparecen en los trabajos y “solamente 

se debe poner como coautor a quien participe de forma sustancialmente en la 

investigación,” como lo menciona Robert Day. 

Si se quiere leer más acerca del tema se recomienda buscar en:  

 Day R, Gastel B. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 4 edición.                                                                      

Sáenz M, Traductor. Washington: OPS; 2008.335 p.   

 Ilarraza-Lomelí H, García-Saldivia M. En un documento científico: ¿Quién debe ser 

el primer autor?. Arch Cardiol  Mex. 2015; 85 (2): 93-95. 

 https://www.sau-net.org › agenda › Guia-de-Redaccion-Cientifica 
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