
Ainhoa Gómez-Lumbreras, MD, PhD, Edurne Zabaleta-del-Olmo, RN, PhD, Rosa Morros, MD, PhD, Maria Giner-Soriano, 
PharmD, PhD 
Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, Spain. Institut 
Català de la Salut, Barcelona, Spain. 
INTRODUCCIÓN 
La presencia de las mujeres entre los profesionales sanitarios ha sido y es muy importante. En algunos colectivos como 
medicina de familia, pediatría o enfermería el número de mujeres supera ampliamente al de hombres. No obstante, 
esta superioridad numérica no se traduce en una mayor presencia en el mundo científico o académico.   
OBJETIVOS 
Determinar el porcentaje de mujeres autoras de los artículos originales publicados durante dos períodos, 2007-2008 y 
2017-2018, en la revista "Atención Primaria" y analizar si ésta proporción se ha incrementado. Asimismo, evaluar si se 
ha incrementado el porcentaje de mujeres que ocupan la primera y la última posición de autoría entre ambos períodos. 
METODOLOGÍA 
Revisión manual por parte de dos investigadoras de manera independiente de todos los artículos originales publicados 
en la revista "Atención Primaria" durante los años 2007-2008 y 2017-2018. La fuente de información fue la página web 
de la revista donde consta el nombre completo de los autores y el orden de autoría. Se recogieron en un formulario "ad 
hoc" las siguientes variables: género en base al nombre del autor/a, número total de mujeres y hombres que figuraban 
como autores/as y orden de autoría. Se consideró que la autora era mujer si su nombre de pila correspondía con uno de 
los registrados en el catálogo de nombres femeninos de Wikipedia. Si éste no se encontraba en esta página, se realizó 
una búsqueda del nombre y apellidos del autor/a en "Google" y "Linkedin". Se calcularon las frecuencias absolutas y 
relativas. Para determinar el incremento en los porcentajes se utilizó la prueba de ji-cuadrado. 
RESULTADOS 
Se revisaron un total de 209 artículos: 107 correspondientes al período 2007-2008 y 102 al período 2017-2018. En total 
se identificaron 550 autores (5,1 autores/artículo) en el primer período y 504 (4,9 autores/artículo) en el segundo. En 
un 0,2% de los artículos no se pudo determinar el género del autor/a a partir de su nombre. Un 48,7% del total de 
autores de los artículos del primer período tenían nombre femenino, frente a un 53,3% del segundo período (P=0,139). 
El porcentaje de autores con nombre femenino que constaban en primer orden de autoría en el primer período fue de 
40,2% y en el segundo de 59,8% (P=0,005). Respecto a las autoras que ocupaban el último lugar de autoría, el 
porcentaje fue del 50,4% en el período 2007-2008 y del 64,7% en el de 2017-2018 (P=0,049).   
CONCLUSIONES 
El porcentaje total de autoras de los artículos es similar a los dos períodos evaluados. Se observa un incremento 
estadísticamente significativo del 19,6% y del 14,3% del porcentaje de primeras y últimas autorías entre ambos 
períodos. "Atención Primaria" es una revista multidisciplinaria donde no sólo médicos de familia publican 
investigaciones sino también equipos de atención primaria formados por diferentes disciplinas del campo de las 
ciencias de la salud (enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, farmacéuticos ...). En el ámbito de la Atención 
Primaria de Salud, el colectivo de médicas de familia y especialmente, el de enfermeras es mucho más numeroso 
llegando a porcentajes del 75% y el 98% respectivamente. Por lo que, los porcentajes de autoría observados están aún 
muy alejados de la realidad de este servicio de salud. 
 
 


