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RESUMEN
Introducción. Investigamos la participación de la mujer en los
trabajos publicados por tres importantes revistas pediátricas
sudamericanas.
Métodos. Seleccionamos todos los artículos de Archivos Argen-
tinos de Pediatría, Jornal de Pediatria y Revista Chilena de Pediatría
correspondientes a 1985, 1995 y 2005; en ellos, se determinó
género del primer y último autor, y número total de autores por
género.
Resultados. Se identificaron 729 artículos. La proporción de
mujeres autoras se incrementó significativamente (1985= 38,0%,
1995= 42,3% y 2005= 48,0%) (p= 0,00002), igual que su participa-
ción como primer autor (1985= 27,4%, 1995= 34,3% y 2005= 42,8%)
(p= 0,0002). No ocurrió lo mismo con su participación como
último autor (1985= 35,8%, 1995= 29,4% y 2005= 38,1%) (p= 0,3).
Conclusiones. La proporción de autoras mujeres se ha incremen-
tado en los últimos 20 años y, en la actualidad, es prácticamente
igual a la de los hombres. Sin embargo, su participación en los
lugares de mayor preeminencia continúa siendo limitada.
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SUMMARY
Introduction. Women’s participation in three important South
American pediatric journals was evaluated.
Methods. All the articles published in Archivos Argentinos de
Pediatría, Jornal de Pediatria and Revista Chilena de Pediatría for
the years 1985, 1995 and 2005, were reviewed. The gender of the
first and last author, and the total number of authors by gender
was analyzed from the selected articles.
Results. A total of 729 articles were identified. The proportion
of women authors significantly increased (1985= 38.0%, 1995=
42.3% y 2005= 48.0%) (p= 0.00002), as the participation as first
author (1985= 27.4%, 1995= 34.3% y 2005= 42.8%) (p= 0.0002).
We did not find the same trend with women as last authors
(1985= 35.8%, 1995= 29.4% y 2005= 38.1%) (p= 0.3).
Conclusions. The proportion of women as authors has signifi-
cantly increased in the last 20 years achieving similar propor-
tion to men. Nevertheless, women participation in preeminent
places is still limited.
Key words: authorship, bibliometrics, female, periodicals.
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INTRODUCCIÓN
La participación de la mujer en la profesión

médica se ha incrementado notablemente en los
últimos 30-40 años.1

Es posible que este incremento no haya sido
parejo en todos los sectores y que la mujer no haya
alcanzado una participación proporcional en ám-
bitos de mayor prestigio dentro de la profesión. En
la Facultad de Medicina de la Universidad de Bue-
nos Aires, en 2004, las mujeres representaban el
67,2% de los alumnos de grado, pero sólo el 36,5%
de los profesores.2,3

La investigación y publicación científica es uno
de los ámbitos con mayor prestigio dentro de la
profesión y donde la mujer ha tenido bastantes
problemas para avanzar. En destacadas publica-
ciones médicas de Estados Unidos, sólo el 29,3% de
los primeros autores de trabajos originales son
mujeres.4 Debido a factores culturales, es posible
que este fenómeno sea aun más marcado en Latino-
américa.

Investigamos la variación de la participación
proporcional de la mujer en los trabajos publicados
por las tres principales revistas pediátricas de
Sudamérica.

MÉTODO
Se seleccionaron e identificaron todos los artí-

culos publicados en tres revistas de pediatría del
Cono Sur en los años 1985, 1995 y 2005: Archivos
Argentinos de Pediatría (AAP), Jornal de Pediatria (JP)
y Revista Chilena de Pediatría (RCP). Este procedi-
miento se llevó a cabo mediante la búsqueda en la
base de referencias bibliográficas LILACS  –Litera-
tura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la
Salud– (http://bases.bireme.br) complementada
con la búsqueda en el sitio web de cada publicación
cuando el dato no estaba disponible en LILACS.

En los artículos seleccionados se determinó el
género del primer y último autor, y el número total
de autores por género.

Estas variables se expresaron en forma de por-
centajes con relación al número total de artículos
por revista y por año.

Para cada variable (primer autor, último autor,
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TABLA 1. Trabajos publicados, por revista y por año

Revista 1985 1995 2005

Archivos Argentinos de Pediatría 48 59 90 197

Jornal de Pediatria 92 59 127 278

Revista Chilena de Pediatría 86 86 82 254

226 204 299 729

número total de autores), se evaluó si existía aso-
ciación entre el género y los períodos evaluados, en
total y para cada revista por medio de la prueba de
X2 para tendencia. Además, para cada variable
(primer autor, último autor, número total de auto-
res) se evaluó si existía asociación entre el género y
las revistas seleccionadas en cada uno de los perío-
dos evaluados, por medio de la prueba de X2. Se
aceptó como valor de significación: p <0,05.

RESULTADOS
Se evaluaron un total de 738 referencias; el sexo

de los autores se pudo identificar en 729 (98,8%),
226 correspondieron a 1985, 204 a 1995 y 299 a 2005.
Las referencias comprendían la producción com-
pleta de la publicación, que incluyó trabajos origi-
nales, informes de casos, revisiones y editoriales.
En los tres períodos evaluados (1985, 1995 y 2005),
Jornal de Pediatria registró un total de 278 trabajos,
Revista Chilena de Pediatría 254 y Archivos Argentinos
de Pediatría 197 (Tabla 1).

Considerando las tres revistas, la proporción de
mujeres autoras se ha incrementado significativa-
mente a lo largo de los períodos evaluados (1985=
38,0%, 1995= 42,3% y 2005= 48,0%) (p= 0,00002), al
igual que la participación como primer autor (1985=
27,4%, 1995= 34,3% y 2005= 42,8%) (p= 0,0002). No
ocurrió lo mismo en relación a la participación
como último autor (1985= 35,8%, 1995= 29,4% y
2005= 38,1%) (p= 0,3) (Tabla 2).

Al evaluar cada revista por separado, se encon-
tró, en las tres revistas, un incremento significativo
en el número total de autoras mujeres a lo largo de
los períodos evaluados. Lo mismo se verificó para
la participación como primer autor en JP, pero no
hubo incremento significativo para la participa-
ción como último autor en ninguna de las tres
revistas (Tabla 2).

Al comparar las publicaciones entre sí para cada
una de las variables, en cada uno de los períodos
evaluados, sólo encontramos una diferencia signifi-
cativa en la proporción de mujeres como último
autor en el año 2005 entre AAP y JP (27,8% contra
44,9%, OR= 2,12 IC 95%= 1,14-3,94 p= 0,01).

DISCUSIÓN
La proporción de mujeres entre los autores en

las revistas de pediatría del Cono Sur se ha incre-
mentado en los últimos 20 años; actualmente, es
prácticamente igual a la de los hombres.

Sin embargo, su participación en los lugares de
mayor preeminencia autoral (primero y último) si-
gue siendo menor que la del hombre. Respecto de la
prevalencia de las mujeres como primeras autores
en pediatría, encontramos que se ha incrementado
en el último período (aunque en forma ligeramente
inferior a la del hombre), hecho que también se ha
verificado en otras especialidades, como ginecología4

y otorrinolaringología.5 Es posible que este fenóme-
no sea menos marcado en especialidades como ciru-
gía, donde la “figura masculina” aún es dominante.6

No contamos con datos específicos sobre la
diferencia en la proporción de mujeres que se dedi-
can a la pediatría en Argentina y en otros países,
pero según estadísticas recientes publicadas por la
OMS, se estima que, sobre la base del año 2003, la
cantidad de médicos en Argentina es de 32,1 por
cada 10.000 habitantes, en Brasil es de 16,1 y en
Chile de 9,3.7

Si bien las diferencias que encontramos son
menos marcadas que las referidas en Estados Uni-
dos,4 no debe olvidarse que la proporción de médi-
cos mujeres alcanza el 27% en ese país,8 mientras
que en Argentina es de 39%9 y en Brasil de 37%.10

La asignación de importancia al último lugar
como exponente del prestigio autoral, que en gene-
ral corresponde al respaldo científico del equipo, es
relativamente reciente.11 Nuestros datos parecerían
indicar que la mujer no ha alcanzado completamen-
te esos lugares de prestigio. En este sentido, es
particularmente llamativa la situación de AAP, don-
de sólo el 27,8% de los últimos autores son mujeres.
Un hecho más llamativo aun si se tiene en cuenta que
la Argentina es un país donde el 39%9 de los médicos
son mujeres y la pediatría una especialidad donde
las mujeres pueden alcanzar hasta el 80%.12

Es posible que, en nuestro país, el acceso de la
mujer a determinadas jerarquías académicas aún
sea limitado. En el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET) las muje-
res representan el 53,5% de los investigadores de
categoría inicial, pero sólo el 9,6% de los de la
categoría más alta.13

Sin embargo, la tendencia detectada en este
trabajo hace sospechar que la participación pro-
porcional de la mujer en la publicación científica, al
menos en pediatría, continuará incrementándose.
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TABLA 2. Participación de las mujeres como autoras en tres revistas sudamericanas de pediatría

Año

Revista 1985 1995 2005 X2 ** p

n %* n %* n %*

Mujeres autoras AAP 53 34,9 69 38,8 144 48,3 8,37 0,003

JP 142 38,5 80 40,4 205 48,2 7,79 0,005

RCP 125 39,1 125 46,0 133 47,3 4,26 0,03

Total 320 38,0 274 42,3 482 48,0 18,65 0,00002

Mujeres primer autor AAP 13 27,1 16 27,1 36 40,0 2,91 0,08

JP 22 23,9 20 33,9 61 48,0 13,49 0,0002

RCP 27 31,4 34 39,5 31 37,8 0,76 0,3

Total 62 27,4 70 34,3 128 42,8 13,42 0,0002

Mujeres último autor AAP 13 27,1 18 30,5 25 27,8 0,00 0,9

JP 36 39,1 19 32,2 57 44,9 0,91 0,3

RCP 32 37,2 23 26,7 32 39,0 0,04 0,82

Total 81 35,8 60 29,4 114 38,1 0,99 0,3

AAP: Archivos Argentinos de Pediatría.
JP: Jornal de Pediatria.
RCP: Revista Chilena de Pediatría.
* Los porcentajes corresponden a la proporción de mujeres sobre el total de autores para cada revista en el período especificado.
** Prueba de la ji al cuadrado para tendencia.

CONCLUSIONES
La proporción de autores mujeres en las princi-

pales revistas pediátricas sudamericanas se ha in-
crementado en los últimos 20 años y actualmente
es prácticamente igual a la de los hombres. Sin
embargo, su participación en los lugares de mayor
preeminencia continúa siendo limitada. 
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