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Grupo de Estudio de Hepatitis Víricas (GEHEP) 

Normas de autoría 
 
Los autores de los trabajos de GEHEP se  distribuirán con arreglo a los criterios que abajo se 
exponen. Estos criterios se han elaborado intentando reconocer el trabajo de los investigadores 
principales del estudio y la aportación de pacientes que cada centro hace. En este último sentido, 
se ha hecho una ponderación, que permita que los hospitales más pequeños, a los que 
habitualmente les resulta más difícil aportar casos,  no sólo por tener menos pacientes, sino por 
contar con menos recursos humanos, no resulten discriminados en las autorías. 
 
En cualquier caso, si en un trabajo concreto, el investigador principal hace una propuesta distinta, 
si cuenta con la unánime aceptación de todos los participantes y de la Junta Directiva de GEHEP, 
será dada como válida, aunque no siga estos criterios. En el resto de los casos, serán aplicados. 
 
Así, se asignarán 3 puestos (los dos primeros y el último) a los investigadores principales,  es 
decir los autores de la idea, del análisis de los datos y de la redacción del manuscrito, siempre y 
cuando la revista permita más de 10 autores, y  2, el primero y el último, si la revista solo permite 
10. El resto de autores se asignarán en función de un sistema de ponderación, con diferentes 
pesos en función del tipo de hospital, considerando los hospitales de más 500 camas en un grupo  
y los de menos de 500 camas en otro. Los centros no hospitalarios serán incluidos por la Junta 
Directiva de GEHEP en una u otra categoría en función del número de pacientes que manejen. El 
sistema de ponderación sería el siguiente: Se dividen el total de pacientes incluidos en el estudio 
por el número de plazas de autor que quedan, descontadas las asignadas a los IP del estudio. De 
esta división saldrá un coeficiente, que se multiplicará por 1.25 para los hospitales grandes y por 
0.75 para los pequeños. Para cada uno de esos grupos de hospitales saldrá una cifra, que es el 
número de pacientes por el cuál corresponde un autor. Por cada bloque de este número pacientes 
que cada hospital haya incluido, se le asignará un autor. Las plazas de autor sobrantes, que 
surjan como consecuencia de que el número de pacientes incluido por cada centro no sea 
exactamente la cifra obtenida anteriormente o un múltiplo de la misma, se asignarán a los 
hospitales que se hayan quedado más cerca de conseguir el siguiente autor. En este reparto por 
pacientes, el centro al que pertenezcan los investigadores principales tendrá la misma 
consideración que cualquier otro.  
 
El orden de los autores que entren por pacientes incluidos vendrá dado por el número de autores 
que le correspondan a cada centro, de tal forma que, después de los investigadores principales 
que aparezcan en primer y, si procede, segundo lugar, lo hará un investigador del hospital al que 
más autores le correspondan, seguido de otro del segundo hospital, y así hasta que aparezcan 
todos los hospitales. A partir de ahí, se repetirá el ciclo de la misma hasta que aparezcan todos los 
autores que corresponden a cada hospital. En caso de que dos hospitales tengan el mismo 
número de autores asignados, figurará en cada ciclo antes el autor del hospital que haya incluido 
más pacientes. 
 
 

 


