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potenciales. Este fue un estudio retrospectivo con 
una pequeña cantidad de casos y se llevó a cabo 
en una sola institución; además, no se estudiaron 
los subtipos de linfocitos ni otros indicadores 
del sistema inflamatorio, como las citocinas, 
la proteína C-reactiva y la sedimentación, y 
los antecedentes cardíacos de los pacientes no 
presentaban particularidades. 

CONCLUSIONES
Los niveles de VPM, INL e ITL pueden ser 

útiles para el diagnóstico de mordedura de 
serpiente, el cual a veces se torna difícil para 
los pediatras. En este estudio no se observó 
una relación entre el VPM, el INL y el ITL y la 
gravedad de la mordedura de serpiente. Por lo 
tanto, se concluye que el VPM, el INL y el ITL no 
serían indicadores pronósticos confiables en los 
niños con mordedura de serpiente. Sin embargo, 
se requieren investigaciones futuras con mayor 
cantidad de pacientes para establecer si existe una 
relación entre estos biomarcadores y la gravedad 
de la forma clínica en los niños con mordedura 
de serpiente. n
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RESUMEN
Introducción. La participación de la mujer en las ciencias se 
incrementa día a día. Se estimó la participación de la mujer 
en las 3 publicaciones pediátricas latinoamericanas indexadas 
en PubMed.
Métodos. Se identificaron todos los artículos de Archivos 
Argentinos de Pediatría, Jornal de Pediatria y Revista Chilena de 
Pediatría correspondientes al año 2015 y se determinó el primer 
y último autor, y el número total de autores por sexo.
Resultados. Se identificaron 329 artículos. De los 1432 autores, 
59,9% eran mujeres. El 54,4% de los primeros autores y el 
48% de los últimos autores eran mujeres. No hubo diferencia 
significativa en la proporción de mujeres autoras entre las 
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revistas. Archivos Argentinos de Pediatría tuvo significativamente 
menos mujeres como primer y último autor.
Conclusión. La proporción de mujeres autoras en tres revistas 
pediátricas latinoamericanas alcanzó el 59,9%. La participación 
como primer o último autor fue significativamente menor en 
Archivos Argentinos de Pediatría.
Palabras clave: autoría, informe de investigación, mujeres, 
publicaciones periódicas.
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INTRODUCCIÓN
La participación de la mujer en la medicina 

ha crecido en forma notable durante el siglo 
XX. Como menciona Filardo,1 la proporción de 
mujeres médicas llega a 33% en Estados Unidos 
de América (EE. UU.), 47% en Reino Unido (RU) 
y más de 50% en Europa del Este. En Argentina, 
la proporción de mujeres médicas alcanza el 50% 
(60% en menores de 40 años);2 en Brasil, 40% 
(53% en menores de 30 años),3 y, en Chile, 33% 
(46% en menores de 30 años).4 En pediatría, la 
participación de la mujer es aún más evidente, 
según la proporción de miembros femeninos 
de las sociedades de pediatría de Argentina 
(9044/12772; 70,8%), Brasil (16372/22158; 74%) y 
Chile (1393/2880; 48,3%)(datos proporcionados 
por las respectivas sociedades en abril de 2017).

A pesar de ese equilibrio cuantitativo al que 
parece estar llegándose, aún existirían diferencias 
en el acceso a ciertos ámbitos. Por ejemplo, en 
Argentina, 73,1% de los alumnos de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires son mujeres,5 
pero solo el 53,7% de los docentes lo son.6

La actividad académica, especialmente la que 
desemboca en la publicación científica, es uno 
de los sectores en los que pueden presentarse 
diferencias atribuibles al sexo y, aunque la 
situación ha mejorado considerablemente, todavía 
las mujeres podrían estar sub-representadas, 
sobre todo, en las posiciones de mayor jerarquía.7

Hace 10 años, en pediatría y en nuestra región, 
la participación de la mujer en la publicación 
científica era aún limitada, pero mostraba un 
incremento en los últimos años.8

Nuestro objetivo fue estimar la participación de 
las mujeres como autoras de los trabajos publicados 
en tres revistas pediátricas latinoamericanas 
indexadas en PubMed, en el año 2015.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se identificaron todos los artículos publicados 

en tres revistas de pediatría latinoamericanas 
indexadas en PubMed, en 2015:  Archivos 
Argentinos de Pediatría (Argentina), Jornal de 
Pediatria (Brasil) y Revista Chilena de Pediatría 
(Chile). Este procedimiento se llevó a cabo 
mediante la búsqueda en la base de referencias 
bibliográficas Literatura Latinoamericana y del 
Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS:http://
lilacs.bvsalud.org/es/), complementada con la 
búsqueda en el sitio web de cada publicación 
cuando el dato no estaba disponible en LILACS.8

Las referencias  comprendían trabajos 
originales, reportes de casos, revisiones y 
editoriales. No se incluyeron comentarios de 
otras publicaciones.

En los artículos seleccionados, se determinó 
el sexo del primer y último autor, y el número 
total de autores por sexo para cada una de 
las publicaciones y se expresó en porcentaje 
( ca lcu lando e l  IC95% en  los  resul tados 
principales).

Para cada variable (primer autor, último 
autor, número total de autores), se evaluó si 
existía asociación entre el sexo y las revistas 
seleccionadas por medio de la prueba de c2. Se 
aceptó como valor de significación p <0,05.

Consideraciones éticas: Todos los datos 
utilizados en este trabajo eran de dominio público 
y se encontraban disponibles en internet.

RESULTADOS
Se incluyeron en el análisis un total de 

329 artículos, que correspondían a 1432 autores, 
en los que se pudo identificar el sexo (en 5 casos, 
no se pudo identificar el sexo a partir del nombre 
o grado académico) (Tabla 1).

La proporción de mujeres autoras (59,9%; 
IC95%:  57,3-62,4)  no mostró diferencias 
significativas entre las 3 publicaciones. El 54,4% 
de los primeros autores y el 48% de los últimos 
autores eran mujeres.

La proporción de mujeres primeras y últimas 
autoras fue significativamente menor en Archivos 
Argentinos de Pediatría que en las otras dos 
publicaciones (Tabla 1).

DISCUSIÓN
La proporción de mujeres autoras en revistas 

pediátricas latinoamericanas es cercana al 60%. 
Ese valor se ha incrementado en forma sostenida 
en los últimos 30 años: 38% en 1985, 42% en 
1995 y 48% en 2005 (8). Algo similar ocurrió en 
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relación con su participación como primeras 
autoras, ya que había sido reportado 27% en 1985, 
34% en 1995, 42% en 20058 y, en este trabajo, se 
encontró 54% en 2015. Esta tendencia también 
ha sido reportada en los últimos 20 años para las 
principales revistas de medicina interna.1

Es posible que una mayor participación en 
equipos de investigación y acceso a subsidios de 
investigación pueda tener alguna influencia en 
esto. Por ejemplo, la proporción de investigadoras 
mujeres se ha incrementado hasta alcanzar 
53% en Argentina, 36% en Brasil y 32% en 
Chile.9 En Argentina, este incremento ha sido, 
fundamentalmente, a expensas de becarios10 y de 
los profesionales que se incorporan a la Carrera 
de Investigador.

En relación con su participación como 
últimas autoras, si bien, luego de mantenerse 
relativamente estable por cerca de 20 años 
(1985= 35,8%, 1995= 29,4%, 2005= 38,1%),8 se 
ha registrado un notable incremento (48% en 
2015), aún no alcanza la magnitud de los otros 
indicadores. Es posible que la participación de 
las mujeres en las actividades de investigación 
se haya incrementado, pero que este incremento 
todavía no se refleje en los puestos de mayor 
jerarquía. En la agencia argentina de investigación 
científica (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, CONICET), en el año 2013, 
en la categoría inicial (investigador asistente), 57% 
eran mujeres, pero solo 37% de ellas alcanzaban la 
categoría más alta (investigador superior).11

Recientemente, Macaluso y col., analizando 
85  000  ar t í cu los  publ i cados  en  rev i s tas 
pertenecientes a la Public Library of Science 
(PLOS), encontraron que la participación de 
las mujeres en las publicaciones científicas se 
asociaba significativamente al rol de “desarrollar 

el experimento”. Esto ocurría con independencia 
de sus años de vida académica, cuando era 
de esperar que a mayor “edad académica” se 
participara en otros roles identificados como de 
mayor jerarquía (diseño del estudio, redacción 
del manuscrito).12

Además, existen factores tan variados como 
la “capacidad de controlar la cantidad de 
trabajo asignado” o la “posibilidad de sentirse 
exhausto en el trabajo en desarrollo”, en los que 
se observan diferencias por sexo y que podrían 
influir en la producción científica,13 lo que ayudaa 
explicar, al menos de modo parcial, las diferencias 
observadas en autoría.

Finalmente, no es fácil explicar la diferencia 
encontrada entre las tres publicaciones evaluadas. 
Son las principales revistas pediátricas de 
sus respectivos países y todas se encuentran 
indexadas en PubMed (Jornal de Pediatria: 2003; 
Archivos Argentinos de Pediatría: 2008; y Revista 
Chilena de Pediatría: 2014). 

Desde hace 3 años, Archivos Argentinos de 
Pediatría publica sus principales contenidos 
en español e inglés, y recibe una importante 
participación extranjera, particularmente de 
Iberoamérica; esto podría haber sumado el 
sesgo de género de otros países. También se 
debería tener en cuenta el posible impacto que la 
composición de los respectivos cuerpos editoriales 
y de revisores podría tener.14

A pesar de las limitaciones de este tipo 
de inferencia, la posibilidad de comparar 
los resultados con los de otra investigación 
desarrollada con la misma metodología 8 
permite estimar una tendencia aún en ascenso 
y especular que la participación de la mujer en 
estas publicaciones no ha alcanzado todavía su 
punto más alto.

Tabla 1. Distribución de los autores según género y por publicación, en 3 revistas pediátricas latinoamericanas indexadas en 
PubMed

 Artículos Autores               Mujer autora*                 Mujer primera autora**     Mujer última autora***
   n (%) n (%) n (%)

Archivos Argentinos de Pediatríaa 156 771 447 (57,9) 71 (45,5) 66 (42,3)

Jornal de Pediatriab 103 385 241 (62,5) 63 (61,1) 57 (55,3)

Revista Chilena de Pediatríac 70 276 170 (61,5) 45 (64,2) 35 (50)

Total 329 1432 858 (59,9) 179 (54,4) 158 (48)

*p> 0,1 (a vs. b, b vs. c y a vs. c).
** p <0,05(a vs. b,c).
*** p <0,01(a vs. b,c).
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Cabe destacar que la desigualdad de género 
que se observó no solo abarca al  mundo 
académico, ya que se muestra en otros ámbitos 
laborales y aún impacta en el desempleo, que 
afecta mayormente a las mujeres, en especial a 
las más jóvenes.15

CONCLUSIÓN
La presencia de mujeres autoras en artículos 

publicados en revistas de América Latina se 
ha incrementado en forma sostenida en las 
últimas décadas. En este estudio, la proporción 
de mujeres autoras en tres revistas pediátricas 
l a t i n o a m e r i c a n a s  a l c a n z ó  e l  5 9 , 9 % .  L a 
participación como primeras o últimas autoras fue 
significativamente menor en Archivos Argentinos 
de Pediatría. n
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