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RE SU MEN
En el pre sen te es tu dio se ana li za ron las ca te go rías pro pues tas por Cro nin
en 1991: Re tri bu ción; Apo yo Mo ral; Au xi lia res; Téc ni cos; Im pul sor Prin ci pal;
Ase sor Acre di ta do, para ana li zar los ag ra de ci mien tos pre sen tes en las re vis -
tas mé di cas na cio na les y ex tran je ras. Los re sul ta dos in di ca ron una ma yor
pre sen cia de la sec ción de agra de ci mien tos en re vis tas ex tran je ras que en
las na cio na les y pa tro nes dis tin tos con res pec to a las ca te go rías de Cro -
nin. La ca te go rías de Au xi lia res y de Apo yo Mo ral fue ron las más fre cuen -
tes en re vis tas na cio na les y con res pec to a las re vis tas ex tran je ras és tas
fue ron las de Ase sor Acre di ta do y de Im pul sor Prin ci pal. Con si de ra mos que
los re sul ta dos en con tra dos po drían ex pli car se, por lo me nos en par te,
por di fe ren cias en los con tex tos cien tí fi cos.
Pa la bras cla ve: Agra de ci  mien tos, Re vis tas Mé di cas, Mé xi  co, Adeu do In te lec tual

THE ROLE OF ACKNOWLEDGE MENTS IN RE SEARCH AR TI CLES
PU BLISHED IN NA TIO NAL AND FO REIGN ME DI CAL JOUR NALS

ESTHER RAMÍ REZ-GODOY 
JANE M. RUSSELL

ABSTRACT
In the pre sent study we used the ca te go ries pro po sed by Cro nin in 1991
(Pay mas ter; Mo ral Support; Dogs bo dy; Te chni cal; Pri me Mo ver; Trus ted As sessor) to
analyze the acknowledge ments found in na tio nal and fo reign me di cal jour -
nals. Re sults showed a grea ter pre sen ce of acknowledge ments in the in ter -
na tio nal rather than the na tio nal pu bli ca tions and dis tinct pat terns with
res pect to the diffe rent ca te go ries. Dogs bo dy and Mo ral Support were the
most common ca te go ries in the na tio nal jour nals and Trus ted As sessor and
Pri me Mo ver with res pect to the fo reign jour nals. We suggest that the diffe -
ren ces in scien ti fic con texts could go a long way to ex plai ning re sults.
Key Words: Acknowledge ments,  Me di  cal  Jour nals,  Me xi  co,  In te l lec tual  Debt
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INTRO DUC CIÓN

Los agra de ci mien tos en los tra ba jos cien tí fi cos com par ten cier tas ca rac te rís ti cas
fun cio na les y tex tuales con las ci tas, las cua les pue den ser vi sua li za das des de

pers pec ti vas múl ti ples y ana li za das des de di ver sos en fo ques (Mackin tosh, 1972;
Cro nin, 1991). Los agra de ci mien tos pue den ope rar como me di cio nes de una ver da -
de ra ase so ría (Chu bin, 1975), ocul tar in fluen cia (Cro nin 1992) o ma ni fes tar cré di to
o re com pen sa (Mackin tosh, 1972). Tam bién pue den ver se como in ter cam bio de
cum pli dos (McCain, 1991), como ar ti fi cios de or de na mien to o “arre glo”, como si -
nop sis, pies de nota o re fe ren cias (Ben Ari, 1987), como apén di ces ri tua lís ti cos (Cro -
nin, 1991), o como ex pre sio nes de so li da ri dad ca rac te rís ti cos de los cam pos aca dé mi -
cos de no mi na dos por es cue las o sis te mas de en se ñan za bien or ga ni za dos (Ben Ari,
1987). Por su par te Katz (1985) men cio na que el agra de ci mien to sir ve como fun ción
cien tí fi ca, ya que los te mas so bre cien cia to man sig ni fi ca do de su con tex to his tó ri co
tan to como de sus mé ri tos in trín se cos; el agra de ci mien to co lo ca al tra ba jo de cada cual 
di rec ta men te en el con tex to de su co mu ni dad cien tífica in me dia ta, y la sec ción de
agra de ci mien tos es una ma ni fes ta ción his tó ri ca de los es fuer zos rea li za dos por la
cien cia.

En cam pos que tie nen un alto gra do de fac tua lis mo in te lec tual o ideo ló gi co (por
ejem plo en fi lo so fía po lí ti ca, an tro po lo gía cul tu ral, lin güís ti ca, crí ti ca li te ra ria, et cé te -
ra), los agra de ci mien tos pue den usar se para en viar me ta- men sa jes ta les como: “per -
te nez co a este gru po” o “sos ten go esta fe”. De una for ma más ge ne ral, los agra de ci -
mien tos pue den em plear se jun to con la bi blio gra fía maes tra o lis ta de re fe ren cias
vin cu la das a un ar tí cu lo pu bli ca do, a modo de lo ca li zar al au tor en un am bien te par ti -
cu lar cog nos ci ti vo y so cial, en este caso el me ta- men sa je es: “ésta es la com pa ñía de la
que me ro deo”.

En 1991 Cro nin ini ció una se rie de es tu dios para ex plo rar la fun ción so cial y el sig ni -
fi ca do cog nos ci ti vo de los agra de ci mien tos y los agru pó en seis ca te go rías  –Re tri bu ción;
Apo yo Mo ral; Au xi lia res; Téc ni cos; Im pul sor Prin ci pal; Ase sor Acre di ta do. Pro pu so ade más
que los agra de ci mien tos y las ci tas se uti li za ran en for ma con jun ta para eva luar el de -
sem pe ño del cien tí fi co pero ad vir tió que si bien las ci tas y los agra de ci mien tos tie nen
cier tas ca rac te rís ti cas en co mún, no hay que pre ci sar o for zar lo aná lo go: el tí pi co tra ba -
jo aca dé mi co con lle va, por mo ti vos de ar gu men to, un pro me dio de 20 ci tas, pero sólo
uno de cada dos tra ba jos de cor te aca dé mi co lle va un agra de ci mien to. Las di fe ren cias
de po bla ción son en ton ces asun tos que ra di can en ór de nes de ni ve les de mag ni tud, lo
cual no sig ni fi ca que los agra de ci mien tos no sean sig nos de aten ción crí ti ca.

El aná li sis de ci tas tie ne que ver con los da tos que des cri ben mo dos for ma les de co -
mu ni ca ción aca dé mi ca: las pu bli ca cio nes se re fe ren cian, la fre cuen cia de ci tas se re gis -
tra de ri ván do se de una va rie dad de me di cio nes del im pac to, la cuen ta de ci tas le otor ga
al ana lis ta un me dio con ve nien te – si bien im per fec to – de ca li brar la in fluen cia y la emi -
nen cia. La cita es na tu ral men te un pro ce so so cial (Cro nin, 1991): un me ca nis mo ins ti -
tu cio na li za do para otor gar les cré di to y re co no ci mien to a los pa res. Se su po ne que la
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cita de un au tor por par te de otro es usual men te sig ni fi ca ti va, por que tie ne re la ción
con un re sul ta do im por tan te; y mien tras más ci tas re gis tra das exis tan en fa vor de un
au tor, ma yor es su in fluen cia y el pres ti gio que se le pre su me, pero de cual quier for ma
el nú me ro de ci tas es un re gis tro in com ple to de la in fluen cia so cial, un pun to que no
ha sido del todo ig no ra do; “la cien cia no ha de sa rro lla do me ca nis mos para re co no cer
la in fluen cia en los tra ba jos, ex cep to para el oca sio nal ‘c om un ic ación per so nal’” y
“agra de ci mien tos” que ha bi tual men te no es tán in clui das en los da tos que to man en
cuen ta los ana lis tas de ci tas.” [Ma cRo berts y Ma cRo berts 1989]

La com pa ra ción agra de ci mien to/cita es im pul sa da por un con jun to pe que ño de
in di vi duos al ta men te re cep to res de agra de ci mien tos y pu die ra ser que es tos in di vi -
duos muy agra de ci dos sean abun dan te men te ci ta dos cuan do el con jun to que otor ga
el agra de ci mien to está a con si de ra ción, pero tam bién pue den exis tir au to res muy ci -
ta dos que no re ci ban agra de ci mien tos. De cual quier for ma no hay modo prác ti co de
com pro bar esta hi pó te sis en au sen cia de un ín di ce de agra de ci mien tos com pa ra ble al
de las ci tas.

Sin em bar go hay su fi cien tes ar gu men tos para ad mi tir que los agra de ci mien tos son 
mo dos de es ta ble cer ran gos co rre la ti vos de es ta tus de ci tas (por ejem plo, jui cios por
pa res) que pue den usar se en ejer ci cios de eva lua ción ins ti tu cio nal, o en los pro ce sos
re la cio na dos con lo gros/pro mo ción como un in di ca dor adi cio nal de im pac to, mé ri -
to o in fluen cia per ci bi da. Pero has ta que se cla ri fi quen las nor mas del agra de ci mien to
y se ani me a los au to res a nor ma li zar su com por ta mien to al res pec to, el ple no po ten -
cial de es tos ar te fac tos tex tua les lar ga men te ol vi da dos no al can za rá ple na men te su
va lor. Pese a que el he cho de agra de cer es, en la rea li dad, un pro ce so al ta men te per so -
nal es poco pro ba ble que su cum ba a pre sio nes de este tipo. Par te del va lor y bon dad
del agra de ci mien to ra di ca en su na tu ra le za, a me nu do muy per so nal e idio sin crá ti ca, y 
es pro ba ble que opon ga re sis ten cia tan to a la nor ma li za ción como a la me ca ni za ción.

Los agra de ci mien tos ge ne ral men te no se in clu yen en los da tos con los cua les la bo -
ra el ana lis ta de ci tas (Ma cRo berts and Ma cRo berts, 1989; Mu llins, 1973), po dría ser
re ve la dor co no cer la me di da en que la ex clu sión de agra de ci mien tos del pro ce so de
re vi sión aca dé mi ca hace dis tin ción en tre o con tra aque llos cuya in fluen cia se re gis tra
o re fle ja de ma ne ras dis tin tas o com ple men ta rias a la pu bli ca ción, y ci ta cio nes sub si -
guien tes. El asun to po dría vol ver se ver da de ra men te más in te re san te si los pro pó si -
tos dis cu ti dos por los Ins ti tu tos Na cio na les de Sa lud en los EUA se adop ta ran am -
plia men te. De acuer do con Ti ller (1990) los ins ti tu tos na cio na les de sa lud, en un
es fuer zo por con te ner la prác ti ca cre cien te de en lis tar a ve ces do ce nas de au to res, ha
su ge ri do un “sis te ma gra dua do” que acre di ta ría a los in ves ti ga do res prin ci pa les
como au to res, con otros a los cua les se les brin da ría agra de ci mien to como con tri bu -
yen tes; si tal pro pó si to se adop ta el sig ni fi ca do so cial del agra de ci mien to po dría mo -
di fi car se drás ti ca men te.

La con tri bu ción de un ase sor acre di ta do, un ár bi tro anó ni mo o un con se je ro doc -
to ral no siem pre se re fle ja rá vía una cita, pero se ría va lio so con si de rar que: “cada
cien tí fi co pro duc ti vo tie ne por lo ge ne ral al gu nos ase so res acre di ta dos que no es tán
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en su de par ta men to o la bo ra to rio y que con fre cuen cia no tie nen la mis ma es pe cia li -
dad ni a ve ces la mis ma dis ci pli na, y los cua les fun gen como crí ti cos ami ga bles de la
obra del au tor o, más pre ci sa men te, de su la bor”. Es tos cien tí fi cos de ase so res no
com par ten ne ce sa ria men te a los mis mos ase so res acre di ta dos y a me nu do ni si quie ra
tie nen uno de ellos en co mún (Eve red and Har nett, 1989). En al gu nos as pec tos el
agra de ci mien to que acom pa ña al es cri to fi nal es el equi va len te a la cita (en tér mi nos
rea les), pero no tie ne el peso y el va lor de esta úl ti ma.

Dada la im por tan cia vin cu la da a la pu bli ca ción y cuen ta de ci ta cio nes en la eva lua -
ción del de sem pe ño de in ves ti ga ción a ni vel in di vi dual, ins ti tu cio nal o na cio nal
(Edge, 1979), es de al gu na for ma anó ma lo que el agra de ci mien to se ex clu ya de la con -
ta bi li dad aca dé mi ca. Ser men cio na do en la sec ción de agra de ci mien tos es de al gu na
ma ne ra con de nar se al lim bo, pues el es ta tus pre ci so de un agra de ci mien to aún no es
cla ro del todo. En el sis te ma de re com pen sas de la cien cia, el solo agra de ci mien to in -
di ca in fluen cia de la con tri bu ción in te lec tual re co no ci da, pero no ha re ci bi do un t ra to 
equi va len te a la cita; in de pen dien te men te de cuán tri vial, ne ga ti va o su per fi cial sea la
cita, se pre su me que es más sig ni fi ca ti va (en tér mi nos de deu da in te lec tual me di ble)
que él más elo gio so agra de ci mien to, su po si ción que es ló gi ca men te in con sis ten te y
em pí ri ca men te ata ca ble.

“Un sa lón de la fama” cons trui do sólo con ci tas es un edi fi cio cues tio na ble, la in -
fluen cia aca dé mi ca es algo que se exhi be y ejer ce una gran va rie dad de mo de los, al gu -
nos me nos su ti les y evi den tes que la cita: ac ti vi dad edu ca ti va, men to ría, tu to ría, y  ase -
so ría, en tre otros. Ko chen (1987) plan tea una in te rro gan te ¿qué tan gran de debe ser
la deu da para im pli car una cita? Pero tam bién cabe cues tio nar se por el lado de los
agra de ci mien tos, pues has ta la fe cha el arte de agra de cer per ma ne ce muy inex plo ra -
do en el pro ce so de co mu ni ca ción pri ma ria: ¿qué tan per sua si va es esta prác ti ca? ¿s i -
gue el fra seo del agra de ci mien to un es ti lo par ti cu lar? ¿c uál es el sig ni fi ca do so cial del
agra de ci mien to? ¿se go bier na el agra de ci mien to por un con jun to tá ci to de nor mas?

Mu cho de lo que se ha di cho y ana li za do res pec to al com por ta mien to so bre la ci ta -
ción po dría igual men te apli car se en lo to can te a los agra de ci mien tos. De acuer do con  
Mackin tosh (1991) la ca ren cia de in te rés en los agra de ci mien tos, no in di ca que sea
pre ci sa men te es ca sa su re le van cia en los re co no ci mien tos de la cien cia, o, si es así, en -
ton ces, las ci tas que uno re ci be de su tra ba jo por par te de otro caen den tro del mis mo
es ti lo. Las te sis doc to ra les, pró lo gos de mo no gra fías y co das de ar tí cu los de re vis ta
con fre cuen cia lle van agra de ci mien tos de uno u otro tipo cui da do sa men te pa ra fra -
sea dos o re dac ta dos pero se han he cho po cos in ten tos por ana li zar el sig ni fi ca do so -
cial de este pro ce so ri tua li za do y ubi car lo en la am plia es truc tu ra del sis te ma de re co -
no ci mien tos cien tí fi cos.

Si el agra de ci mien to va a tra tar se como un in di ca dor del flu jo in te lec tual, o como
co or de na da que ma pea los vín cu los de co mu ni ca ción in for mal den tro o en tre las dis -
ci pli nas, en ton ces se ría im por tan te dis tin guir cla ra men te des de el prin ci pio en tre las
mo ti va cio nes que se ha llan de trás de los di fe ren tes ti pos de agra de ci mien tos.
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Se re co no ce el pa pel fun da men tal que jue ga la pu bli ca ción cien tí fi ca como ins tru -
men to vá li do para eva luar la in ves ti ga ción cien tí fi ca na cio nal e in ter na cio nal: vehí cu lo
de trans mi sión del co no ci mien to; re cur so esen cial para la en se ñan za; me dio de co mu -
ni ca ción so bre los nue vos ha llaz gos; me ca nis mo de di vul ga ción de las cien cias, su his -
to ria, sus ideas y sus avan ces; me dio de de fi ni ción y di fu sión del vo ca bu la rio cien tí fi co
y, fi nal men te, como pro mo tor del de sa rro llo cien tí fi co e in di ca dor de la cien cia que se
pro du ce. Sa bi do es tam bién que la sec ción de agra de ci mien tos se en cuen tra en tre los
re que ri mien tos uni for mes de nor ma li za ción para pu bli car es cri tos cien tí fi cos. Pero
has ta el mo men to no exis te nin gún re por te a ni vel na cio nal acer ca de esta sec ción.

De todo lo an te rior sur gió el in te rés por ilus trar con da tos el rol que de sem pe ña la
sec ción de agra de ci mien tos como apo yo en la in ves ti ga ción me xi ca na. Una vez plan -
tea da la im por tan cia de es tu diar el agra de ci mien to en el con tex to na cio nal, se pro ce -
dió en el pre sen te es tu dio a se lec cio nar el área. Por un lado Mé xi co es un país fér til en
his to ria ex pre sa da a tra vés de tex tos, y un com ple men to in dis pen sa ble de todo esto
es la in ves ti ga ción mé di ca na cio nal. Am bas par tes (his to ria e in ves ti ga ción mé di ca)
con so li dan un gran ba ga je cul tu ral que en ri que ce enor me men te la in ves ti ga ción
cien tí fi ca que se de sa rro lla hoy en día. Por el otro la ra zón para ele gir el área mé di ca es
que de to das las áreas de la cien cia y la tec no lo gía cul ti va das en Amé ri ca La ti na, la in -
ves ti ga ción mé di ca es la que tie ne ma yor tra di ción y la más pro duc ti va. Prue ba de ello
es que a me dia dos del si glo pa sa do esta área daba cuen ta de casi la mi tad de las pu bli -
ca cio nes cien tí fi cas ge ne ra das por me xi ca nos en re vis tas ex tran je ras. Dis ci pli nas co -
mo la bio quí mi ca, la fi sio lo gía, la bio lo gía ce lu lar y las neu ro cien cias, al can za ron los
más al tos ín di ces de ci tas que la co mu ni dad cien tí fi ca mun dial le de di có a tra ba jos
rea li za dos en el país (Mar tí nez Pa lo mo 1994). En 1994 el área más de sa rro lla da, la
que pro du jo el ma yor nú me ro de tra ba jos en re vis tas es pe cia li za das y la que ge ne ró el
ma yor nú me ro de ci tas, si guió sien do la in ves ti ga ción mé di ca.

Por tan to el ob je ti vo del pre sen te es tu dio es ana li zar y ca rac te ri zar el pa pel que de -
sem pe ñan los agra de ci mien tos en las re vis tas mé di cas me xi ca nas y com pa rar lo con
sus con tra par tes ex tran je ras.

PRO CE DI MIEN TO

Para rea li zar este es tu dio se ana li za ron los tra ba jos pu bli ca dos en sie te re vis tas
mé di cas na cio na les ( Cua dro 1) y en 16 re vis tas mé di cas ex tran je ras (Cua dro 2 ).

Los da tos de las re vis tas es tu dia das fue ron ob te ni dos en las di rec cio nes:
v http://ga teway1.ovid.com:80/ovid web.cgi
v http://nlmpubs.nlm.nih.gov/on li ne/jour nals/lji web.pdf

El pe rio do a eva luar fue el trans cu rri do de ene ro de 1986 a di ciem bre de 1996. El
gru po de es tas re vis tas fue se lec cio na do por con tar con las si guien tes se me jan zas:
a)  Per te ne cer al área mé di ca
b)  Te ner una pe rio di ci dad re gu lar
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c) Con tar con su dis po ni bi li dad fí si ca o en lí nea en las bi blio te cas de la Ciu dad de
Mé xi co,

d) Es tar ba sa do en los re sul ta dos ob te ni dos por la te sis de li cen cia tu ra de An gé li ca
Ro sas y Ma ría Inés Es ca lan te (1995), quie nes iden ti fi ca ron a és tas como las re vis -
tas que más ar tí cu los pu bli ca ron de au to res me xi ca nos en el pe rio do 1981- 1985.
El cua dro 3  in di ca el to tal de ar tí cu los ana li za dos por año tan to en las re vis tas na cio -

na les como en las ex tran je ras. En al gu nas re vis tas no fue po si ble rea li zar el aná li sis de
to dos los fas cí cu los co rres pon dien tes al pe rio do de es tu dio. Sin em bar go en to dos
los ca sos el aná li sis cu brió el 80% de los nú me ros apa re ci dos de 1986 a 1996. Se re gis -
tró la pre sen cia o au sen cia de agra de ci mien tos en los ar tí cu los es tu dia dos. Para ana li -
zar los ar tí cu los con te ni dos en las re vis tas an tes men cio na das, se apli ca ron los cri te -
rios del es que ma ori gi nal de Cro nin (1991) ( Cua dro 4).

La eva lua ción de las re vis tas tan to na cio na les como ex tran je ras se li mi tó a los ar tí cu -
los ori gi na les, y se ex clu ye ron del es tu dio otras sec cio nes como edi to ria les, cró ni cas,
car tas al edi tor, et cé te ra, así como otros ti pos de ar tí cu los: re la tos de ca sos clí ni cos,
no tas o co men ta rios clí ni cos, en sa yos, re u nio nes bi blio grá fi cas, des crip cio nes de
ins tru men tos nue vos, des crip cio nes com ple tas de una en fer me dad y mo no gra fías,
en tre otras más.

RESUL TA DOS

Pre sen cia de los agra de ci mien tos
El cua dro 5  des glo sa por año los por cen ta jes ob te ni dos en las 7 re vis tas mé di cas na -

cio na les en cuan to a la pre sen cia de la sec ción de agra de ci mien tos.
Del to tal de ar tí cu los con te ni dos en las sie te re vis tas mé di cas na cio na les du ran te el 

pe río do que va de 1986 a 1996, so la men te el 24% in cluía la sec ción de agra de ci mien -
tos. La pre sen cia de esta sec ción en el pe rio do 1986- 1996 es no ta ble men te va ria ble.
Sin em bar go se pue de ob ser var que el año de 1988 al can zó el por cen ta je más bajo
(13%) de re pre sen ta ción de esta sec ción. En cam bio el ma yor por cen ta je de pre sen -
cia de esta sec ción lo ob tu vie ron los años 1992 y 1996; un 29%. De 1990 en ade lan te
se lo ca li zan los ma yo res por cen ta jes de pre sen cia de la sec ción de agra de ci mien tos, lo 
cual po dría sig ni fi car, por un lado, un in cre men to en los apo yos pres ta dos y, por el
otro, la exis ten cia de ma yor con cien cia de par ti ci pa ción de los in ves ti ga do res so bre la 
obli ga ción de re co no cer el apo yo pres ta do. Las re vis tas que re pre sen tan el ma yor y el
me nor por cen ta je de la pre sen cia de esta sec ción son: Ar chi vos del Ins ti tu to de Car dio lo -
gía, con el 42% y Ar chi vos de In ves ti ga ción Mé di ca, con el 12%. La re vis ta Ar chi vos de In ves -
ti ga ción Mé di ca apa re ció in de xa da en el Scien ce Ci ta tion In dex has ta el año de 1992, des -
pués dejó de fi gu rar por un lap so de seis años y rea pa re ció en el 1998.

Del to tal de los ar tí cu los con te ni dos en las 16 re vis tas mé di cas ex tran je ras du ran te
el pe rio do de 1986 a 1996, el 47% pre sen ta ron la sec ción de agra de ci mien tos. El cua -
dro 6 des glo sa los por cen ta jes ob te ni dos por año. El año de 1986 dio el por cen ta je
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más bajo de todo el pe rio do ana li za do, re pre sen ta do por el 32%. Por su par te el año
de ma yor por cen ta je en re la ción con la pre sen cia de esta sec ción fue 1992, con el
55%. Las re vis tas que al can za ron el más alto y el más bajo por cen ta je de pre sen cia de
la sec ción de agra de ci mien tos fue ron Cli ni cal Re search, con el 57%, y Ame ri can Jour nal of 
Me di ci ne, con un 32%.

Los cua dros 5 y 6 mues tran al gu nos años con un por cen ta je de “0”, lo que se debe
a que la re vis ta de di có su pu bli ca ción a: ho me na jes a in ves ti ga do res, ins ti tu cio nes o
fun da cio nes (im por tan tes para esa re vis ta) me mo rias, con fe ren cias y ani ver sa rios.

Dis tri bu ción de las seis ca te go rías de agra de ci mien tos
En el cua dro 7 se mues tran los re sul ta dos de las 7 re vis tas mé di cas na cio na les y las 6

ca te go rías de agra de ci mien to que Cro nin 1991 in clu ye en su es que ma c1 = Re tri bu -
ción, c2 = Apo yo mo ral, c3 = Au xi liar, c4 = Téc ni co, c5 = Im pul sor prin ci pal y c6 =
Ase sor acre di ta do.

En or den des cen den te los re sul ta dos fue ron los si guien tes: 27% para la ca te go ría
de “Au xi liar”; 25% para “Apo yo Mo ral”; 21% para “Re tri bu ción”; 14% para “Ase -
sor Acre di ta do”; 12% para “Téc ni co”, y fi nal men te 2% para “Im pul sor Prin ci pal”.

El cua dro 8 mues tra que el 31% se in cli na ha cia la ca te go ría de “Ase sor Acre di ta -
do”, mien tras que “Im pul sor Prin ci pal” está re pre sen ta do con un 25%; con un 12%
la de “Au xi liar”; 11% las ca te go rías de “Téc ni co y Apo yo Mo ral” y, fi nal men te la de
más bajo por cen ta je fue “Re tri bu ción”, con un 10%.

La fi gu ra 1 in clu ye las di fe ren cias en tre los ám bi tos de pu bli ca ción tan to na cio nal
como ex tran je ra con res pec to a las ca te go rías de agra de ci mien to más re co no ci das
por los au to res de acuer do con la ayu da pres ta da por in di vi duos, or ga ni za cio nes y/o
fun da cio nes.

DIS CU SIÓN

A pe sar de la exis ten cia de una lar ga tra di ción cien tí fi ca me xi ca na en el área mé di -
ca, los re sul ta dos ob te ni dos en el pre sen te es tu dio in di can que la co mu ni dad na cio nal 
agra de ce poco la ayu da pres ta da tras la cul mi na ción de un tra ba jo. Prue ba de ello es
que de los ar tí cu los ana li za dos en las sie te re vis tas mé di cas na cio na les se lec cio na das
úni ca men te el 24% in clu ye la sec ción de agra de ci mien tos. En el caso de las 16 re vis tas 
mé di cas ex tran je ras, el por cen ta je fue el do ble.

Cabe men cio nar que de las seis ca te go rías en las que fue ron eva lua dos los agra de -
ci mien tos emi ti dos por los au to res de las re vis tas na cio na les, los dos ti pos  más re fe ri -
dos fue ron los re la cio na dos con el apo yo Au xi liar (c3=27%) y el Apo yo Mo ral
(c2=25%). El apo yo Au xi liar se re fie re al tipo de apo yo se cre ta rial, los con se jos en
cuan to a la bor edi to rial y la ayu da en la cap tu ra de da tos, y el Apo yo Mo ral se vin cu la
con el apo yo ins ti tu cio nal, el ac ce so a ins ta la cio nes, el uso de equi po, y el apo yo en
tiem po. De acuer do con los re sul ta dos ob te ni dos el tipo de apo yo que agra de cen los

166   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 16 No. 33 ju lio/diciembre de 2002



au to res que pu bli can en las sie te re vis tas na cio na les, se re fie re a un apo yo tan gi ble o
lo gís ti co. En este as pec to Cro nin (1991) ca ta lo ga a las ca te go rías c2 y c3, como aque -
llas que es tán re la cio na das con los re cur sos y pro ce di mien tos, res pec ti va men te.

Por otro lado la eva lua ción de las seis ca te go rías de agra de ci mien tos en los ar tí cu -
los pu bli ca dos en re vis tas ex tran je ras, mos tró que los dos ti pos de agra de ci mien to de
ma yor por cen ta je fue ron, por una par te, la ca te go ría de Ase sor Acre di ta do (c6=31%) 
re la cio na do con la re troa li men ta ción, el aná li sis y los co men ta rios crí ti cos de pa res,
co la bo ra do res y co le gas que ac túan como por ta vo ces au to ri za dos y fuen tes de nue -
vas opi nio nes o ideas; y por la otra la de Im pul sor Prin ci pal (c5=25%), que in vo lu cra
la ins pi ra ción o un es tí mu lo otor ga do por el in ves ti ga dor prin ci pal, el di rec tor del
pro yec to o el ase sor de te sis. Por otra par te, en los re sul ta dos ob te ni dos en la eva lua -
ción de las re vis tas ex tran je ras se per ci be la pre sen cia de las ca te go rías c5 y c6 en las
que el tipo de apo yo es más de or den de lo in te lec tual. Cro nin (1991) ca ta lo ga a es tas
ca te go rías como apo yos de tipo con cep tual.

Exis ten va rios fac to res que pu die ron ha ber in ter ve ni do en los re sul ta dos ob te ni dos
en el pre sen te es tu dio. Ha blar acer ca de ar tí cu los pu bli ca dos en re vis tas na cio na les y
ex tran je ras im pli ca por su pues to men cio nar que se tra ta de dos con tex tos to tal men te
di fe ren tes en los cua les los in ves ti ga do res se de sen vuel ven y de sa rro llan sus es tu dios.

Por una par te exis ten al gu nos su pues tos acer ca de la ine xis ten cia de la sec ción de
agra de ci mien tos en los ar tí cu los mé di cos, el pri me ro de los cua les toca el tema de la
éti ca y la mo ral, te mas que pue den ha ber re per cu ti do en los re sul ta dos ob te ni dos en
este es tu dio. Ha cien do un aná li sis re tros pec ti vo re la cio na do con el tema de la “éti -
ca”, se iden ti fi có que en los años 70 Ro drí guez Sala de Gó mez gil (1977) rea li zó un
tra ba jo en el que mues tra las ca rac te rís ti cas bá si cas que todo buen cien tí fi co debe re -
u nir, en tre las cua les se cuen tan bue na me mo ria, in ven ti va y ca pa ci dad de aná li sis; sin
em bar go no hace re fe ren cia a la im por tan cia de te ner un alto sen ti do de éti ca y mo ral
que es esen cial en el cien tí fi co. De igual for ma en 1991 For tes y Lom nitz en su li bro
so bre la for ma ción del cien tí fi co en Mé xi co des cri ben las ca rac te rís ti cas del cien tí fi co 
ideal, pero sor pre si va men te la éti ca no for ma ba par te de los re qui si tos bá si cos que
todo cien tí fi co ideal debe po seer. Otro pun to es el re la cio na do con las nor mas para
los au to res que pre ten den pu bli car en re vis tas mé di cas, las cua les sue len lo ca li zar se
en la con tra por ta da de cada nú me ro de la re vis ta y cuyo con te ni do se ape ga a las Nor -
mas de Van cou ver (In ter na tio nal Commi ttee of Me di cal Jour nal Edi tors 2001). Se -
gún los re sul ta dos ob te ni dos en un es tu dio pre vio (Ra mí rez Go doy, 1994), las re vis -
tas mé di cas na cio na les no pre sen tan una des crip ción de ta lla da de cada una de las
sec cio nes que con for man las nor mas para los au to res. En cam bio la in for ma ción que
se da en las re vis tas mé di cas ex tran je ras en re la ción con este mis mo pun to es su ma -
men te am plia, pues de fi ne cada una de las sec cio nes y pre sen ta las ca rac te rís ti cas pro -
pias de cada sec ción, así como la im por tan cia que tie ne cada una de ellas, in clu yen do
lo con cer nien te a la sec ción de agra de ci mien tos.

Una ter ce ra con si de ra ción para que un ar tí cu lo no in clu ya la sec ción de agra de ci -
mien tos sim ple men te pue da atri buir se a que el au tor tra ba jó solo y con re cur sos
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eco nó mi cos y ma te ria les pro pios de su ins ti tu ción, y que por lo tan to no tie ne la ne ce -
si dad de uti li zar esta sec ción. Sin em bar go cada día son me nos los tra ba jos de in ves ti -
ga ción que no re quie ren de in su mos ex ter nos a los re cur sos pro pios de los in ves ti ga -
do res del pro yec to, y la re troa li men ta ción de los co le gas, el prés ta mo de equi po o el
do na ti vo de reac ti vos en tre otros (Sil va, 1990), pue den ser ayu das esen cia les.

Los es tu dios pre vios in di can mar ca das di fe ren cias en tre los cam pos por lo que
toca al peso y las ca rac te rís ti cas de los agra de ci mien tos en las re vis tas prin ci pa les, lo
cual se po dría ex ten der a ni vel de es pe cia li da des en áreas como la me di ci na. McCain
(1991) basó su aná li sis en una re vis ta ex tran je ra del área de la ge né ti ca y en con tró que
el 59% de ar tí cu los in clu yen agra de ci mien tos por ma te rial bio ló gi co fa ci li ta do, y que
un por cen ta je si mi lar lo hace por “con se jos y dis cu sio nes rea li za dos con co le gas o
por co men ta rios con res pec to al ma nus cri to”. En psi co lo gía, so cio lo gía, his to ria y fi -
lo so fía Cro nin y sus co la bo ra do res 1993 en con tra ron que un 90.8%, 88.0%, 65.1% y
37.5%, res pec ti va men te, de ar tí cu los con ta ban con por lo me nos un agra de ci mien to. 
El es tu dio de Cro nin apli có una ti po lo gía mo di fi ca da del plan tea mien to ori gi nal para
que la ca te go ría más re pre sen ta da en to dos es tos cua tro cam pos (ran go de 78.1% a
95.5% del to tal de los agra de ci mien tos) fue ra de “co mu ni ca ción in te rac ti va en tre pa -
res” y de este modo se re la cio na ra con las ca te go rías c5 y c6 de su es que ma ori gi nal.

La poca pre sen cia de agra de ci mien tos de tipo “ase sor acre di ta do o im pul sor prin -
ci pal” en las re vis tas mé di cas na cio na les, hace poco prác ti co con tem plar el de sa rro llo 
de in di ca do res de adeu do in te lec tual para com ple men tar el re co no ci mien to a tra vés
de un aná li sis de ci tas en los pro ce sos na cio na les de eva lua ción del de sem pe ño cien tí -
fi co. Sin con tar con in for ma ción fi de dig na que ex pli que el com por ta mien to de los
in ves ti ga do res en los di fe ren tes cam pos a la hora de re co no cer en for ma ex plí ci ta la
ayu da de tipo con cep tual pres ta da por co le gas, cual quier aná li sis mé tri co en este sen -
ti do se ría tan solo una apro xi ma ción a la ver dad. Sin em bar go, como re co no cen otros 
au to res, el es tu dio cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo de los agra de ci mien tos en re vis tas es pe -
cia li za das en dis tin tos cam pos es una for ma de re ve lar adeu dos in te lec tua les en tre e s -
pe cia lis tas, que de otro modo pue den que dar ocul tos den tro de las re des de co mu ni -
ca ción co no ci das como los co le gios in vi si bles.
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Cua dro 1
Ca rac te rís ti cas de las Re vis tas Na cio na les Se lec cio na das para el Pre sen te Es tu dio

Tí tu lo Dis ci pli na
Medli ne

Tipo de Fre cuen cia Ti ra je Idio ma 1er. Año de
pu bli ca ción

Ar chi vos Ins ti tu to
de Car dio lo gía 

Car dio lo gía
*

Ins ti tu to de in -
ves ti ga ción

Bi mes tral 2,500 Tex to In glés
***T. C. es pa ñol

1930

Ar chi vos de In ves -
ti ga ción Mé di ca

Cien cias Mé -
di cas 

**

Ins ti tu to 
Me xi ca no del
Se gu ro So cial

Tri mes tral 1,900 Tex to in glés 1971

Bo le tín Mé di co
Hos pi tal In fan til

de Mé xi co

Pe dia tría
**

Hos pi tal de
go bier no

Men sual 3,500 Tex to y ***T.C.
in glés es pa ñol

1944

Ga ce ta Mé di ca
Mé xi co 

Me di ci na
*

Aso cia ción
pro fe sio nal

Bi mes tral 20,000 Tex to es pa ñol
***T.C. in glés

1864

Re vis ta de In ves ti -
ga ción Clí ni ca 

Me di ci na 
*

Hos pi tal de go -
bier no

Bi mes tral 1,800 Tex to y ***T.C.
in glés/es pa ñol

1948

Re vis ta Mé di ca del 
IMSS (Ins ti tu to
Me xi ca no del
Se gu ro So cial) 

Cien cias
mé di cas

**

Ins ti tu to Me xi -
ca no del Se gu -

ro So cial

Bi mes tral 2,800 Tex to  in glés/
es pa ñol

1971

Sa lud Pú bli ca 
Mé xi co

Sa lud pú bli ca
*

Ins ti tu to de in -
ves ti ga ción

Bi mes tral 4,000 Tex to es pa ñol
***T.C. in glés

1959

* List of Jour nals In de xed in In dex Me di cus/MEDLI NE
** Ul rich´s
*** Ta bla de Con te ni do
**** Scien ce Ci ta tion In dex
***** So cial Scien ces Ci ta tion In dex
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Cua dro 2
Ca rac te rís ti cas de las Re vis tas Ex tran je ras Se lec cio na das para el Pre sen te Es tu dio

Tí tu lo Dis ci pli na
MEDLI NE

Tipo de
 Ins ti tu ción

Fre cuen cia Ti ra je País Idio ma 1er. Año de 
Pu bli ca ción

Ame ri can
*J. of Me di ci ne

Me di ci na Co mer cial **18 ve ces 53,751 USA In glés 1946

Ar chi ves of
An dro logy

En do cri no lo gía
Re pro duc ción

Co mer cial **3 ve ces 50,800 Rei no
Uni do

In glés 1978

Ar chi ves of
In ter nal Me di ci ne

Me di ci na inter na Aso cia ción
pro fe sio nal

**22 ve ces 999,000 USA In glés 1908

Bra in
Re search

Psi quia tría 
Neu ro lo gía

Co mer cial Men sual 66,780 Ho lan da In glés 1966

Cli ni cal
Re search

Far ma cia
Far ma co lo gía

Aso cia ción
pro fe sio nal

Men sual 56,900 Rei no
Uni do

In glés 1977

Con tra cep tion Re pro duc ción Co mer cial Men sual 48,750 USA In glés 1970

Gas troen te ro logy Gas troen te ro lo gía Aso cia ción
pro fe sio nal

Men sual 45,860 USA In glés 1978 

He pa to logy Gas troen te ro lo gía Aso cia ción
pro fe sio nal

Men sual 5,718 USA In glés 1981

*J. of  Bac te rio logy Bac te rio lo gía Aso cia ción
pro fe sio nal

Quin ce nal 6,970 USA In glés 1916

*J. of  Den tis try Odon to lo gía Co mer cial **8 ve ces 8,567 Rei no
Uni do

In glés 1972

*J. of Na tu ral
Pro ducts Llo ydia

Far ma cia 
Bio lo gía
Quí mi ca

Aso cia ción
pro fe sio nal

Men sual 2,300 USA In glés 1938

*J. of  
Rheu ma to logy

Reu ma to lo gía Aso cia ción
pro fe sio nal

Men sual 3,500 USA In glés 1974

Me di cal
Hypo the ses

Me di ci na Aso cia ción
pro fe sio nal

Men sual 300 Rei no
Uni do

In glés 1975

New En gland
*J. of  Me di ci ne

Me di ci na Aso cia ción
pro fe sio nal

Se ma nal 55,588 USA In glés 1978

Phar ma co logy, Bio -
che mis try and
Beha vior

Far ma co lo gía Co mer cial Men sual 8,960 USA In glés 1973

Physio logy and
Beha vior

Psi co lo gía Co mer cial **15 ve ces 1,800 USA In glés 1966

* Jour nal
** (  ) ve ces al año
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Cua dro 3
Número de artículos en revistas nacionales y extranjeras analizados por año

Pe rio do 1986- 1996
To tal

Año 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Art. Nac. 240 291 307 288 289 302 392 266 299 281 212 3,167

Art. In ter. 86 91 85 88 88 104 99 107 105 109 104 1,066

To tal 326 382 392 376 377 406 491 373 404 390 316 4,233

Cua dro 4
Ca te go rías de agra de ci mien tos pro pues tos por Cro nin 1991

Ca te go ría Tipo de Apo yo

Re tri bu ción (c1) Be cas, sub si dios, apo yo con ma te rial.

Apo yo
Mo ral (c2)

 

Apo yo ins ti tu cio nal, ac ce so a ins ta la cio nes,
uso de equi po, apo yo con tiem po, ac ce so a
con jun to de da tos, etc.

Au xi liar (c3)

 

Apo yo se cre ta rial, con se jos en cuan to a la la -
bor edi to rial, ayu da en cap tu ra de da tos, ac -
ce so y aná li sis.

Téc ni co (c4)

 

Con se jos en cuan to a pro gra ma ción, ac ce so
a co no ci mien tos téc ni cos, ayu da en pro ce di -
mien tos es ta dís ti cos.

Im pul sor
Prin ci pal (c5)

 

Ins pi ra ción o im pul sos da dos por el in ves ti -
ga dor prin ci pal, di rec tor del pro yec to, ase sor 
de te sis.

Ase sor 
Acre di ta do (c6)

 

 

Re troa li men ta ción, aná li sis y co men ta rios
crí ti cos de pa res, co la bo ra do res y co le gas
que ac túan como por ta vo ces au to ri za dos y
fuen tes de nue vas opi nio nes o ideas.
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Cua dro 5
Presencia  de la sección de agradecimientos en los artículos publicados en las

revistas médicas nacionales
Periodo  1986-1996

Nom bre de la
Re vis ta

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 To tal

Ar chi vos del Ins ti -
tu to de Car dio lo gía

52% 28% 26% 21% 31% 62% 75% 35% 35% 47% 45% 42%

Ar chi vos de In ves ti -
ga ción Mé di ca

0% 14% 12% 7% 11% 10% 15% 17% 24% 10% 16% 12%

Bo le tín Mé di co -
Hos pi tal In fan til de 
Mé xi co

30% 20% 19% 0% 8% 15% 10% 14% 11% 17% 19% 15%

Ga ce ta Mé di ca
Mé xi co

0% 13% 0% 40% 39% 21% 27% 18% 13% 26% 20% 20%

Re vis ta de In ves ti -
ga ción Clí ni ca

37% 27% 21% 47% 28% 29% 30% 54% 35% 30% 42% 35%

Re vis ta Mé di ca -
IMSS

15% 27% 11% 10% 25% 16% 16% 25% 5% 20% 14% 17%

Sa lud Pú bli ca
Mé xi co

0% 8% 0% 14% 25% 34% 30% 23% 44% 36% 50% 24%

To ta les 19% 21% 13% 20% 24% 27% 29% 27% 24% 27% 29% 24%
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Cua dro 6
Presencia de la sección de agradecimientos en los artículos publicados en

 re vis tas médicas extranjeras
Pe rio do 1986-1996

Nom bre de la
Re vis ta

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 To tal

Ame ri can Jour nal
of Me di ci ne

0% 43% 42% 0% 0% 46% 47% 47% 44% 41% 38% 32%

Ar chi ves of
An dro logy

56% 0% 73% 63% 76% 43% 71% 52% 66% 53% 72% 57%

Ar chi ves of In ter nal 
Me di ci ne

30% 41% 28% 32% 38% 35% 30% 32% 62% 62% 46% 40%

Bra in Re search 32% 48% 52% 63% 59% 54% 63% 67% 72% 63% 36% 55%

Cli ni cal Re search 50% 38% 72% 64% 56% 48% 68% 58% 44% 62% 72% 57%

Con tra cep tion 15% 53% 48% 33% 57% 62% 57% 53% 73% 62% 52% 51%

Gas troen te ro logy 38% 52% 68% 52% 38% 55% 48% 52% 55% 70%    0% 48%

He pa to logy 52% 44% 32% 48% 32% 62% 56% 48% 32% 62% 43% 46%

Jour nal of 
Bac te rio logy

0% 52% 67% 52% 56% 48% 67% 48% 32% 52% 48% 47%

Jour nal of Den tis try 48% 71% 32% 54% 48% 68% 48% 56% 68% 38% 68% 54%

Jour nal of Na tu ral
Pro duc ts- Llo ydia

38% 0% 42% 62% 32% 62% 38% 62% 42% 38% 0% 38%

Jour nal of 
Rheu ma to logy

38% 63% 57% 57% 48% 62% 62% 57% 41% 44% 65% 54%

Me di cal Hypo the ses 0% 38% 63% 23% 61% 33% 45% 51% 38% 23% 41% 38%

New En gland Jour -
nal of Me di ci ne

42% 49% 32% 52% 37% 32% 56% 49% 62% 0% 14% 39%

Phar ma co logy, 
Bio che mis try and
Beha vior

32% 47% 0% 28% 47% 8% 57% 61% 32% 48% 57% 38%

Physio logy and
Beha vior

48% 49% 62% 58% 47% 55% 67% 58% 47% 55% 69% 56%

To ta les 32% 43% 48% 46% 46% 48% 55% 53% 51% 48% 45% 47%
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Cua dro 7
Artículos de revistas médicas nacionales divididas entre las seis categorías del 

pe rio do  1986-1996

Nom bre de la Re vis ta Re tri bu ción
C1

Apo yo 
Mo ral

C2

Au xi liar
C3

Téc ni co
C4

Im pul sor
Prin ci pal

C5

Ase sor
Acre di ta do

C6

Ar chi vos Ins ti tu to de
Car dio lo gía

14% 26% 29% 18% 0% 12%

Ar chi vos de In ves ti ga ción
Mé di ca

19% 19% 23% 20% 8% 11%

Bo le tín Mé di co Hos pi tal 
In fan til de Mé xi co

16% 21% 33% 18% 0% 11%

Ga ce ta Mé di ca Mé xi co 42% 21% 24% 0% 0% 14%

Re vis ta de In ves ti ga ción Clí ni ca 25% 21% 24% 12% 2% 17%

Re vis ta Mé di ca – IMSS 9% 28% 39% 7% 0% 17%

Sa lud Pú bli ca Mé xi co 20% 39% 15% 10% 2% 14%

To ta les 21% 25% 27% 12% 2% 14%
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Cua dro 8
Ar tí cu los de revistas médicas extranjeras divididos entre las

seis categorías de agra de ci mien to 
Periodo  1986 – 1996

Nom bre de la Re vis ta Re tri bu ción
C1

Apo yo
Mo ral

C2

Au xi liar
C3

Téc ni co
C4

Im pul sor
Prin ci pal

C5

Ase sor
Acre di ta do

C6

Ame ri can Jour nal of Me di ci ne 18% 29% 13% 12% 7% 20%

Ar chi ves of An dro logy 8% 17% 9% 11% 30% 25%

Ar chi ves of In ter nal Me di ci ne 9% 3% 10% 14% 29% 36%

Bra in Re search 8% 20% 10% 6% 29% 28%

Cli ni cal Re search 12% 10% 19% 7% 23% 29%

Con tra cep tion 8% 5% 13% 7% 25% 42%

Gas troen te ro logy 14% 10% 8% 15% 17% 36%

He pa to logy 15% 11% 10% 9% 28% 27%

J. of Bac te rio logy 7% 14% 19% 12% 25% 25%

J. of Den tis try 10% 5% 12% 18% 33% 23%

J. of Na tu ral Pro duc ts- Llo ydia 8% 12% 16% 10% 23% 30%

Jour nal of Rheu ma to logy 12% 10% 13% 16% 22% 26%

Me di cal Hypo the ses 4% 4% 13% 9% 30% 39%

New En gland Jour nal of Me di ci ne 13% 6% 16% 6% 29% 31%

Phar ma co logy, Bio che mis try
and Beha vior

8% 15% 3% 10% 29% 34%

Physio logy and Beha vior 8% 5% 12% 10% 26% 38%

To ta les 10% 11% 12% 11% 25% 31%
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Cua dro 8
Ar tí cu los de revistas médicas extranjeras divididos entre las

seis categorías de agra de ci mien to 
Periodo  1986 – 1996
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