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OBJETIVOS 
 

1. Aprender a comunicar y escribir ciencia 
 

2. Adquirir habilidades y estrategias que permitan mejorar 
la publicación de artículos en revistas académicas 
 

3. Identificar la ruta de publicación de un artículo científico 
 

4. Conocer la evaluación de artículos y las causas de 
rechazo 
 
 

 
  

 
 



¿PUBLICADO UN 
ARTÍCULO? 

¿EN REVISTA 
CON FI? 

¿FACTOR DE IMPACTO / 
IMPACT FACTOR / FI / IF? 



¿Crees que el FI 
mide la calidad 
del artículo? 

¿Crees que el 
FI indica el 
impacto del 
trabajo? 

¿Crees que se puede 
evaluar la calidad del 
trabajo del investigador 
a través del FI? 

Si has contestado SI a cualquiera de 
las preguntas tienes un problema:                                                                       
 IMPACTOLATRÍA 

Basado en: Jiménez-Contreras, E. El Factor de Impacto y estudios bibliométricos. Granada: Universidad; 2006 



¿Se puede inferir 
que el trabajo del 
investigador es 
bueno si publica 
en revistas de 
elevado FI? 

¿Se puede 
suponer una 
elevada difusión 
del trabajo 
publicado en 
revistas con 
elevado FI? 

¿Si se restringe la 
búsqueda a trabajos 
publicados en revistas 
con elevado FI se 
invierte bien el tiempo? 

Si has contestado NO a cualquiera de 
las preguntas tienes un problema: 
 IMPACTOFOBIA 

Basado en: Jiménez-Contreras, E. El Factor de Impacto y estudios bibliométricos. Granada: Universidad; 2006 













La ciencia no se puede entender sin 
que dé lugar la publicación de las 
investigaciones 

El científico no sólo ha de hacer 
ciencia, también debe escribirla, 
comunicarla y difundirla 

Los usuarios buscan soluciones y 
respuestas a las cuestiones 
planteadas 

Hay usuarios que esperan quedarse 
convencidos de que el mensaje 
informativo es correcto y válido 

Ciencia Publicación 

Usuarios Respuestas 

LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 



EL RAZONAMIENTO CRITICO 

Publicaciones científicas Persuasión  

¿Qué tenemos que decir?¿qué podemos aportar? 

¿Vale la pena la comunicación? 

¿Se habrá publicado anteriormente? 

¿Cuál es el formato más 
adecuado? 

¿Quiénes serán los 
lectores? 



¿Qué se ha publicado en la literatura científica? 
Realización de una 
búsqueda/revisión bibliográfica 

Temática 

Periodo 

Recursos 



¿NORMAS DE VANCOUVER? 



 
 

 
 

 Decisión sobre 
la autoría 

Conocimiento 
de las 

instrucciones 
de los autores 

Recopilación 
de datos y 

documentos 
necesarios 

Elección 
instrumentos 
adecuados  

PREPARARSE PARA ESCRIBIR 

http://www.icmje.org/ 

http://www.icmje.org/


 
 

 
 

Decisión 
sobre la 
autoría  

PREPARARSE PARA ESCRIBIR 
ES autor quien cumple los siguientes 
requisitos simultáneamente: 
 
1. La concepción y el diseño del estudio, o 
recogida de los datos, o el análisis y la 
interpretación de los mismos. 
 
2. La redacción del artículo o la revisión 
crítica de una parte sustancial de su 
contenido intelectual.  
 
3. La aprobación final de la versión que 
será publicada. 
 
 4. Puede rendir cuenta de todos los 
aspectos del trabajo y asegurar que todas 
las preguntas sean investigadas y 
resueltas 

NO es autor: 
 
1. Asistentes técnicos/escritura. 
 
2. Directores (grupos/dptos) sin 
contribución.  
 
3. Tutores/directores tesis/TFG sin 
contribución. 
 
3. Financiadores del estudio.  
 
4. Mera recopilación de datos / 
pacientes. Contributorships, Guarantors… 











 
 

 
 

Decisión 
sobre la 
autoría  

PREPARARSE PARA ESCRIBIR 
Es importante decidir 
la firma y el orden  
 

Primer autor: concibe, planifica y lidera la 
ejecución del trabajo 
 
Segundo autor y siguientes: escribe, 
aportan comentarios sustanciales, 
ejecutan tareas importantes… 
 
Último autor: revisa críticamente el 
manuscrito y certifica su contenido final. 
Suele ser el investigador senior. 
 
Autor de Correspondencia 



 
 

 
 

En caso de duda, pregunta a la biblioteca 

Elección 
de la 

revista 

PREPARARSE PARA ESCRIBIR 
• Factor de impacto (FI) 
• Instrucciones a autores 
• Cobertura 
• Plazos de publicación 
• Periodicidad y número 

de artículos 
• Tasa de rechazo 
• Sistemas de gestión 

electrónica? 
• Seleccionar más revistas 



FACTOR DE IMPACTO DE LAS REVISTAS 

 La medida de la frecuencia con que ha sido citado un 
artículo promedio de una revista. Es básicamente el 
cociente entre las citas y los artículos publicados 
recientemente susceptibles de ser citados 
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a-1 = año anterior 

a-2 = dos años anteriores 





Advertencias 

El factor de impacto es sensible a múltiples factores: 
 

• Tamaño de las revistas 

Fuente: Delgado, E. Herramientas e indicadores bibliométricos para la evaluación de la investigación en Ciencias de la Salud. Santander, 2010 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ceptorrijos.com/noticias/wp-content/uploads/2009/11/se%C3%B1al-peligro-copia.gif&imgrefurl=http://www.ceptorrijos.com/noticias/?p=1613&usg=__vnjSAwXWEcZh1qlrN9oEIJXGeGQ=&h=300&w=300&sz=3&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=u3nPiyzdK3JyXM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=se%C3%B1al+peligro&hl=es&sa=X&rlz=1T4GGLL_esES336ES337&tbs=isch:1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ceptorrijos.com/noticias/wp-content/uploads/2009/11/se%C3%B1al-peligro-copia.gif&imgrefurl=http://www.ceptorrijos.com/noticias/?p=1613&usg=__vnjSAwXWEcZh1qlrN9oEIJXGeGQ=&h=300&w=300&sz=3&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=u3nPiyzdK3JyXM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=se%C3%B1al+peligro&hl=es&sa=X&rlz=1T4GGLL_esES336ES337&tbs=isch:1


 
 

 
 



FACTOR DE IMPACTO DE LAS REVISTAS 

• Indica la categoría científica de la revista 
fuente. 

• Los trabajos publicados en revistas de alto FI 
son globalmente más conocidos y aceptados 
por la comunidad científica. 

• Varía según la disciplina. Estudiar los cuartiles 
(Q1) 

• Es sensible al número y tipología documental de 
las revistas. 

• Ojo con cambios bruscos de FI 
 
 



http://am.ascb.org/dora/ 

http://am.ascb.org/dora/


 
 

 
 

ELECCIÓN DE LA REVISTA 

• Libre de pagos 
• Pago por publicar 
• Modelos híbridos en grandes 

editoriales 

En caso de duda, pregunta a la biblioteca 



 
 

 
 

Elección 
de la 

revista 

PREPARARSE PARA ESCRIBIR 

• Copyleft  / Copyright 
• ¿Permite archivar en RI? 
• Copyright Transfer Agreement to Publish 
• Postprint author’s final draft… 

En caso de duda, pregunta a la biblioteca 



 
 

 
 

Conocimiento 
de las 

instrucciones 
de los autores  

PREPARARSE PARA ESCRIBIR 

Es importante decidir dónde publicar 
 



 
 

 
 

Recopilación 
de datos y 

documentos 
necesarios 

PREPARARSE PARA ESCRIBIR 

• Siempre preparados para el 
editor 

• Crear datasets (web propia/ 
repositorio de datos/adjuntar 
al artículo). Añaden valor al 
trabajo 



 
 

 
 

Elección 
instrumentos 
adecuados  

PREPARARSE PARA ESCRIBIR 

• Instrucciones para 
autores: formato, tipo 
letra, espaciado, etc. 

• Plataformas electrónicas 
de envío 

• Asegurarse del precio de 
publicación: imágenes 



• Comprensión del problema 
• Establecimiento de la 

hipótesis 
Introducción 

• Recogida de datos Material y 
Métodos 

• Análisis de los datos Resultados 

• Interpretación de resultados 
• Conclusiones 

Discusión y 
Conclusiones 

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 
IMRaD 

 



Etapas del método científico  

Planteamiento del problema 

Revisión aportaciones nuevas 

Establecimiento de la hipótesis 

Recogida de datos 

Análisis de datos 

Interpretación de resultados 

Conclusiones 

Partes de un artículo 

Introducción 

Introducción y Discusión 

Introducción 

Material y métodos 

Resultados 

Discusión 

Discusión 



• Título 

• Títulillo (título abreviado) 

• Autores 

• Direcciones (filiación) 

• Autor para correspondencia 

• Resumen y palabras clave (Descriptores) 

• Introducción (Objetivo/s) 

• Material y Método 

• Resultados 

• Discusión (Conclusión/es) 

• Agradecimientos 

• Conflictos de interés y participación 

• Referencias bibliográficas 

• Tablas y figuras 

EL ARTÍCULO ORIGINAL 



TÍTULO 

AUTOR 
FIRMA 
DIRECCIÓN 

Autor de 
correspondencia 

RESUMEN 
PALABRAS 
CLAVE 



INTRODUCCIÓN 

MATERIAL Y 
MÉTODOS 

Notas a pie de página 

Bibliografía numerada 



Tablas 

RESULTADOS 
/ DISCUSIÓN 



CONCLUSIONES 

Conflicto de interés 



BIBLIOGRAFÍA 



ARTÍCULO ORIGINAL:  
TÍTULO 

 
• Atractivo: captar la atención y despertar curiosidad 
• Debe contener los principales elementos del texto 
• De estilo claro, directo y exacto 
• Con términos precisos, unívocos, específicos 
• Conciso y descriptivo 
• Frase afirmativa preferiblemente 
• Gramaticalmente correcto 
• Evitar abreviaturas, jergas, nombres comerciales 
• No más de 25 palabras 



ARTÍCULO ORIGINAL:  
AUTORÍA Y FILIACIÓN 

Nombre de los autores 
• Nombre Bibliográfico Único 
 Apellido poco frecuente 
 Apellidos unidos por guion 
 Nombre compuesto 
No usar abreviaturas (Mª,  
Rguez) 

Filiación 
• Institución que se representa (varios niveles) 
• Normalización y traducción 
• Dirección postal, teléfono y dirección electrónica 

Evitar: 
 
- Excluir a verdaderos 

autores (autor fantasma) 
- Incluir a quien no ha 

contribuido (autor 
honorario) 

- No respetar el orden 
establecido 



Autores poco frecuentes: Utilizar solo un apellido 

NOMBRE  APELLIDO 

Gema  Frühbeck Fruhbeck G 

Autores frecuentes: Utilizar guiones 

Fuente: Torres-Salinas 



Índice 











ÍNDICE FIRMAS/ TRABAJO 

• Se utiliza para determinar la actividad y 
cooperación científica entre instituciones o 
grupos científicos 

• Índice de la actividad investigadora 
• Índice del grado de cooperación 
• Coautores: indicador de la contribución de los 

colaboradores 
• Biomedicina: >6 en revistas en español. >4 en 

revistas en inglés 
 Más altos en disciplinas básicas que aplicadas 

 

 



• Es una selección de los aspectos 
importantes del estudio:  
– Diseño y método de investigación empleado 
– Hallazgos fundamentales 
– Principales conclusiones 

• Inteligible, completo, exacto, objetivo, 
conciso 

• Evitar abreviaturas, fórmulas, acrónimos, 
figuras, referencias bibliográficas 

ARTÍCULO ORIGINAL:  
RESUMEN 



• En general, unas 250 palabras (400 máximo) 
Según instrucciones de la revista 

• Estructurado: la Introducción es sustituida por 
Objetivo y la Discusión por Conclusión 

ARTÍCULO ORIGINAL:  
RESUMEN 



ARTÍCULO ORIGINAL:PALABRAS CLAVE / 
DESCRIPTORES 

Lenguaje controlado = 
Descriptores: Unidad léxica 

usada con significado 
unívoco en un thesaurus para 

evitar una correspondencia 
equívoca entre el concepto y 

su expresión. 

Lenguaje natural = Palabras 
clave: términos libres del 

lenguaje natural, 
suficientemente significativos, 
extraídos generalmente del 

título o del contenido del 
documento.   

3-10 descriptores 
MeSH 



ARTÍCULO ORIGINAL: 
INTRODUCCIÓN 

• Redactada en presente 
• Interés en el contexto científico actual 
• Antecedentes 
• Propósito del estudio (Justificación) 
• Describir el objetivo principal y los 

secundarios 
• Citar textos relevantes y actualizados (1/3 

del total = 10) 
 



ARTÍCULO ORIGINAL: 
MATERIAL Y MÉTODOS 

• Se redacta en pasado 
• Diseño y datos que permitan reproducir el estudio 
• Estipular los criterios de inclusión y exclusión de la 

población (consentimiento si pacientes) 
• Apartados: 

• Tipo de estudio 
• Área de estudio (entorno) 
• Población y muestra 
• Recolección de los datos (fuente) 
• Definición de las variables 
• Información técnica 
• Análisis de los datos 



ARTÍCULO ORIGINAL: 
RESULTADOS 

• Se redacta en pretérito 
• Descriptivos, breves y claros 
• Se describen los principales 
     resultados, organizados de  
     forma lógica 
• Acordes con los objetivos 
•  Texto versus Ilustraciones 

– Lo aislado en el texto 
– Lo reiterado en tablas y figuras 

•  Describir resultados negativos y también los no 
deseados 

•  El cero (nada) es un resultado  



ARTÍCULO ORIGINAL: 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

•  Se redacta en presente 
• Comenzar la discusión contestando el objetivo 
   de la investigación 
•  No se recapitulan los resultados 
•  Señalar las limitaciones y lo no resuelto 
•  Muestran la concordancia o no con los resultados 

previos 
•  Finalizar con las principales conclusiones y sus 
   respaldos 
• No concluir sin resultados que lo sustenten 
• Se pueden formular recomendaciones 



ARTÍCULO ORIGINAL: 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

• Se estructura como sigue: 
- Inicio: Empezar con los hallazgos más 

significativos 
- En medio:  

- Poner la investigación en contexto 
- Señalar las implicaciones del trabajo 
- Limitaciones 
- Sugerencias para el futuro 

- Final: Resumen (Conclusión) 



ARTÍCULO ORIGINAL: 
DISCUSIÓN 

• Defectos más comunes: 
- Texto muy largo e inconcreto 
- Citas favorables seleccionadas 
- Repetición de Resultados 
- Fallos en la interpretación de los resultados y 

fuera de contexto 
- No reconocimiento de resultados opuestos 

publicados 
- No explicación de resultados no esperados 
- No reconocimiento de la limitaciones del estudio 
- Exceso de datos 



ARTÍCULO ORIGINAL: 
AGRADECIMIENTOS 

• Asesoría científica y  
 ayuda técnica 
• Ayuda financiera  
(becas o premios) 
 Indicar la contribución 
(revisión crítica del proyecto, 
recogida de datos, soporte 
técnico, etc) 
Han de expresar su  
consentimiento por escrito 



ARTÍCULO ORIGINAL: 
CONFLICTO DE INTERÉS 

• Relación económica, política o personal que 
influya en la actuación de editores y revisores 

•  Se debe declarar las  
 aportaciones económicas  
 al estudio y procedencia 
• Tener en cuenta rivalidades 
    académicas o personales 
• Los editores pueden publicar esta información si 

lo consideran relevante 



ARTÍCULO ORIGINAL: 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

•  Actuales, originales y relevantes: cuidado con la 
obsolescencia 

• Numeradas consecutivamente según orden de 
aparición (se conserva el número) 

•  Las referencias electrónicas facilitan su 
    recuperación 
•  Confirmar su corrección y existencia. Hay que leer 

antes de citar! 
• Prescindir de manuales, libros de texto, material no 

editado o de difícil acceso (actas de congresos, tesis) 
• Ojo con autocitación! 
• Adaptadas al promedio de la revista 
•  Confirmar su adecuación en las Normas para 
   autores de cada revista 



• En idioma de la publicación 
• No incluir acentos y diacríticos, si se 

escribe en inglés 
• Todos los autores o 3 o 6  + et al. 
• Nombre de pila completo o inicial 
• Tipología documental  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Requisitos de Uniformidad (Vancouver) + Citing 

Medicine (NLM) 

http://www.icmje.org/urm_main.html  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7262/?report=reader  

http://www.icmje.org/urm_main.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7262/?report=reader


NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE REFERENCIAS 

• Refleja rasgos característicos del interés 
científico de la comunidad: idiomas, años, 
temas, etc. 
 

• Bibliografía: 50 % de forma no sistemática; 50 % 
reducido número de trabajos (Frente de 
investigación-Colegios invisibles). 
 



CITA = REFERENCIA 



Copia literal Texto entrecomillado o en 
cursiva 

Parafraseando un 
texto Citar fuente 

Citar fuente Idea o teoría de otros 



Texto entrecomillado o en 
cursiva Copia literal 









Cursiva? 





CITAS: INDICADOR DE IMPACTO DE LOS 
TRABAJOS 

 
• Esencial en evaluación de actividades científicas 
• Su tabulación proporciona una media de la actividad 

investigadora, de la comunicación entre autores, o del 
impacto de los trabajos 

• No indica calidad, pero hay correlación (Nobel) 
• Indica visibilidad, uso, difusión o impacto 

 



CITAS: INDICADOR DE IMPACTO DE LOS 
TRABAJOS 

• 25 % de artículos no son citados nunca 
• 55 % de artículos se cita 1 vez 
• 1 % recibe 50 ó más citas 
• 10-20 % son autocitas 
• 20-40 % de citas lo son a artículos que no 

tienen nada que ver con el trabajo 
• Fenómeno de Obliteración: artículos muy 

relevantes no son citados nunca 
 

(Garfield, 1979 sobre datos de SCI) 

 
 



Neurología 2008;23(6):342-8 



ARTÍCULO ORIGINAL: 
TABLAS Y FIGURAS 

 
• Elegir la tipología correcta: tabla, gráfico, 

figura 
• No repetir lo contenido en el texto 
• No abusar de ellas 
• No excesivamente grandes ni con 

excesiva información. Se puede poner 
anexo electrónico (web) con más datos 

• No repetir información en tablas y gráficas 
 



ARTÍCULO ORIGINAL: 
TABLAS Y FIGURAS 

 
• Numeradas consecutivamente por orden de 

aparición 
•  Numeración diferente para tablas (romanos) y 

figuras (arábigos) 
•  Deben ser autoexplicativas 
•  No poner líneas horizontales de separación (en 

general) 
•  Título breve y claro en la parte superior externa 
•  Explicaciones en la parte inferior externa 
• Incluir unidades de medición en encabezamiento 

de columnas 
 



Daniel Torres-Salinas, 2012 



LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO 



COVER LETTER 

• Dirigida al editor 
• Fortalezas del trabajo 

– Originalidad 
– Novedad 
– Idoneidad temática de la revista 

• Revisores / excluidos 
• Conflicto de intereses 
• Tono menos formal que el artículo 
• Declaración formal de aportación inédita 
• Contenido breve 

– Datos formales (título, autor, tablas, figuras) 
– Premisas básicas del trabajo 
– Razones de idoneidad de la revista 
– Individualizar el mensaje a cada revista 
 

 
 
 

 



¿QUÉ SE ACEPTA AL ENVIAR UN ARTÍCULO A PUBLICAR? 

Declaración de originalidad del trabajo 
No envío simultáneo a otras revistas 
Declaración de autoría 
Conflicto de intereses 
Permiso de publicación de la entidad que 

financia la investigación 
Reproducciones protegidas por la Ley de 

Propiedad Intelectual en regla 
Transferencia de derechos de explotación del 

artículo a la revista 
Declaración de cumplimiento con las normas 

éticas de experimentación en humanos y/o 
animales 



LA REVISIÓN DEL ARTÍCULO 



REVISIÓN DEL ARTÍCULO 

• Selección del editor 
• Peer Review: Evaluación por pares 
• Referees: evalúan y elaboran un informe 

crítico 
• Sistema ciego / doble ciego 
• Decisión editorial:  

– Aceptado (Accepted): extraordinario 
– Rechazado (Rejected): aprender 
– Aceptado con cambios menores (Minor 

Revisions): habitual 
– Aceptado con cambios mayores (Major 

Revisions): valorar 
 

 
 

 



• Someter la investigación o ideas de un autor al 
escrutinio de expertos en el campo 

• Usado por los editores de revistas para 
seleccionar los manuscritos recibidos 

• Ayuda a asegurar el equilibrio 
• Es fundamental para establecer una base  de 

conocimiento creíble para otros 
• Las publicaciones que no han sido sometidas a 

revisión por pares son tratadas 
sospechosamente por académicos y 
profesionales 

PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 



• Editores y referees (evaluadores) hacen 
observaciones 

• Evaluación inicial de editor 
– Suele pedir cambios antes de enviar el paper a la 

revisión por pares: extensión, claridad, enfoque 
– Muy importante: decir al editor qué se ha hecho y qué 

no se ha hecho y por qué 
– Responder a cada comentario del editor 

• Informe de los evaluadores 
– Pueden detectar errores: deben ser subsanados 
– Pueden hacer sugerencias: mejor atenderlas, si es 

posible (pero es opcional) 

PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 



• Atender los comentarios de los referees 
– Usar el control de cambios o diferente color para 

clarificar la respuesta en el manuscrito 
– Adjuntar un documento separado con las respuestas 

a los comentarios de los referees 
– Incluir los comentarios de los referees en la 

respuesta 
– Responder a comentarios individuales 
– Exponer primero qué decisión se ha tomado 

(hecho/no hecho) en cada comentario y luego 
explicar la razón 

– El editor puede enviar el manuscrito revisado y las 
respuestas del autor a los referees para una segunda 
revisión 

PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 



• Inconvenientes del proceso de revisión por 
pares 
– Lento 
– Posibilidad de sesgo 
– Conflictos de interés 
– Plagio 
– Fracasos en la revisión 

PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 



REVISIÓN DEL ARTÍCULO 

• Nunca es una cuestión personal 
• Es una oportunidad de discutir el trabajo 

con otros científicos (referees) 
• Recomendable discusión con todos los 

autores 
• Respuesta científica al comentario que se 

acepta y rechazo convincente, sólido y 
educado cuando se crea que el referee 
está equivocado (escribir al editor) 



REVISIÓN DEL ARTÍCULO 

Principales razones de rechazo: 
 
• Aspectos formales (revisión del editor) 

 
– Es incomprensible: sintaxis incorrecta, inglés imperfecto, 

lenguaje, estructura, figuras poco claros. 
– Referencias anticuadas, incompletas, inadecuadas, omisiones 
– Tablas o figuras poco claras o retocadas 
– Posibilidad de plagio: partes ya publicadas, en revisión para otra 

revista, imágenes sin permisos… 
– Manuscrito incompleto: falta filiación, palabras clave… 
– El manuscrito no sigue las instrucciones para autores de la 

revista 
 

• Temática no encaja con la revista (revisión de editor) 
 

 
 

 



REVISIÓN DEL ARTÍCULO 
 
Principales razones de rechazo: 
 
• Artículo incompleto (revisión por pares) 

 
– Contiene observaciones pero no es un estudio completo 
– Omisiones de trabajos anteriores relacionados e importantes 

 
• Análisis de datos y procedimientos defectuosos 

 
– Procedimientos o análisis poco fiables 
– Imposibilidad de repetir la metodología 
– Análisis estadísticos no válidos o que no siguen las normas 

del campo de estudio 
 

 



REVISIÓN DEL ARTÍCULO 
Principales razones de rechazo: 
 
• Conclusiones que no se sustentan con lo estudiado en el trabajo o 

en otros 
 
– Argumentos ilógicos, no estructurados o inválidos 
– Los datos no soportan las conclusiones 
– Las conclusiones ignoran literatura circulante 

 
• Es una extensión de otro artículo, a menudo con los mismos 

autores 
 
– Se han aumentado los hallazgos pero no aportan nada nuevo 
– El trabajo es parte de un estudio más amplio: artículo salami  

 
• Es aburrido 

 
– No interesante para los lectores de la revista 
– De poco interés en el campo 
 

 
 

 



ACEPTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTÍCULO 

• Revisión y corrección de galeradas 
 

• Difusión del artículo: 
– Envío a colegas 
– Repositorio Institucional 
– Página web personal 
– Redes sociales 
 

 
 

 

Es importante atenerse a la legislación de 
Propiedad Intelectual y Copyright 
 





CÓMO CONSTRUIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO 

“Me niego a gastar 
mi tiempo 
intentando saber 
qué quiere decir el 
autor” (Referee) 



ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO 

• Tener una hipótesis clínicamente relevante 
– El trabajo debe responder a una cuestión específica 

• Documento novedoso 
– Incidir en la Introducción en qué es lo novedoso del 

trabajo 
• La metodología seleccionada debe ser la 

adecuada para responder a la pregunta 
• Describir detalladamente la metodología 

– Precisión de los métodos 
– Criterios de inclusión de pacientes 
– Presencia de grupos de control 
 

 



• Proporcionar las mediciones  
– Explicar en profundidad cómo se han hecho las 

mediciones y en qué se han basado 
• Evitar la publicación salami 

– Dividir el trabajo en “mínimas unidades de 
publicación” diluye la importancia del manuscrito 

– Un paper robusto es mejor que varios pequeños 
• ¿Qué significan realmente los datos que se 

presentan? 

ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO 



• Realizar un cuidadoso análisis  
– Hay papers que tienen una novedosa pregunta y una 

apropiada metodología que fallan en el análisis 
– Diferenciar la significancia estadística de la biológica: 

por ejemplo, un valor grande no siempre implica una 
diferencia clínica importante 
 

• ¿Hasta qué punto los hallazgos concuerdan con 
lo que realmente ya se conocía? 

ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO 



• Realizar una buena discusión  
– Presentar el resultado más relevante en el primer 

párrafo 
– Presentar una breve revisión bibliográfica y poner los 

resultados en perspectiva 
– Reconocer las limitaciones 
– Proporcionar posibles explicaciones e implicaciones 

clínicas del trabajo 
– Un uso correcto de gramática y sintaxis proporciona 

un valor extraordinario al paper  (buscar ayuda en 
inglés) 

ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO 



• Prestar atención a la bibliografía  
– Citar bibliografía reciente 
– Evitar trabajos exóticos de autores poco conocidos 
– Incluir trabajos sobre el tema publicados en la revista 

elegida 
– Ser honesto en las citas: no omitir citas de 

competidores (pueden ser los revisores) 
– Equilibrio en el número de citas (ver instrucciones) 
– Procurar citar material de fácil acceso (proporcionar 

URL)  
– Citar en idioma original 
– Realizar nueva búsqueda 

ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO 



• Crear buenas figuras y leyendas  
– Las ilustraciones deben usarse para llamar la 

atención de los lectores sobre los hallazgos 
importantes 

– Deben mostrar claramente los hallazgos 
– Usar flechas, asteriscos y otras símbolos para 

permitir un fácil seguimiento de las figuras 
– Evitar el uso del color si no es necesario 
– Poner una leyenda autoexplicativa 

• El mensaje de una buena figura normalmente 
puede ser resumido en una sola frase  

ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO 



• Aspectos formales del manuscrito  
– Evitar títulos “graciosos” o poco científicos 
– Escribir buen inglés. Ojo con traducciones y con el 

uso de American/British! 
– Presentar un buen abstract 
– Preparar cuidadosamente la lista de autores 
– Permitir que un científico que no ha participado en el 

trabajo lo revise antes de enviarlo o partes por 
especialistas 

– Revisar que se adecúa a las normas para autores 
– Agradecer a todos los que han colaborado. Incluir 

nombre, filiación y contribución 
– Mencionar las fuentes de financiación 

ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO 



• Elección de la revista  
– ¿Se trata de un trabajo básico o clínico? ¿Genérico o 

muy específico? 
– Buscar toda la información posible sobre la revista 

elegida, editor, etc. 
– Leer las instrucciones de los autores; si el paper no 

encaja, revisarlo o enviarlo a otra revista 
– Leer los objetos y cobertura de la revista, números 

previos, políticas de publicación, tasas de rechazo  
– Pedir consejo a tutores, compañeros y a la biblioteca 
– ¿Tiene la revista FI? ¿dónde está indizada? ¿tiene 

derechos de autor? 

ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO 



• Ser realista en la elección de la revista  
– BMJ: tasa de rechazo del 93% 
– JAMA: tasa de rechazo del 92% 
– Lancet: tasa de rechazo del 90% 
– NEJM: tasa de rechazo del 92% 

ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO 



• Contactar previamente con la revista para 
clarificar su interés en el trabajo, pero sólo si se 
está seguro de que se ajusta a los objetivos de 
la revista 

• Leer y seguir las instrucciones de los autores 
• Averiguar cómo prefiere la revista que se 

presente el manuscrito: online, email, correo 
• Presentar toda la documentación requerida a la 

vez: manuscrito, figuras, declaraciones, cesión 
de derechos/copyright 

ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO 



¿Qué busca el editor? 
 
• Novedad  

– Información sobre un nuevo fármaco, nueva 
población de pacientes, nuevo tema 

– Datos nuevos/definitivos en áreas controvertidas 
– Nuevos hallazgos de resultados anteriores 
– Grandes estudios de población (datos confirmatorios) 

• Consejo 
– Comunicar al editor en la cover letter la novedad de 

los hallazgos 

ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO 



¿Qué busca el editor? 
 
• Relevancia  

– Impacto en la práctica clínica (nuevas preguntas para 
viejos problemas, consolidación de la evidencia, 
cambios en prácticas aceptadas) 

– Desarrollo/validación de métodos para diagnosticar o 
cuantificar la gravedad de la enfermedad 

– Establecer el mecanismo de la enfermedad 
– Generar hipótesis 

• Consejo 
– Comunicar al editor en la cover letter la relevancia 

de los hallazgos 

ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO 



¿Qué busca el editor? 
 
• Calidad  

– Metodología sólida, estadística adecuada 
– Trabajo exhaustivo y analítico 
– Bien presentado y bien escrito  
 

• Asegurarse de que la presentación es de la 
más alta calidad posible 

ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO 



Razones más comunes de rechazo 
• Temática inadecuada para la revista 
• Paper no es nada nuevo/no aporta nada 
• Paper se solapa con otro trabajo: publicación 

salami 
• Paper no es clínicamente relevante 
• El diseño del estudio es muy defectuoso 
• Las observaciones de los referees se abordan 

de manera inadecuada 
• Fraude: el más frecuente, el plagio 

PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 



Evitando un resultado negativo 
• No ocultar cosas: 

• Declarar conflictos, financiación (institucionales o comerciales) 
Asegurarse de conocer los criterios de autoría y cumplir cada 
uno de ellos 

• Declarar el papel de otros contribuyentes 

• No tratar de romper las reglas 
• NUNCA enviar el trabajo a más de una revista al mismo tiempo 
• Cumplir los plazos y comunicar cualquier cambio de planes 

• ¿Y si es rechazado? 
• Intentar con otra revista, pero hacer primero las mejoras 

sugeridas (especialmente si ha sido rechazado tras la revisión 
por pares)  

 

PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 



• Elegir un buen grupo de investigación 
• Planificar las opciones de elección de la revista: 

ser realistas 
• Saber qué buscan los editores como contenido 

de su revista 
– Considerar hablar previamente con el editor: los 

editores son también personas! 
– Los editores quieren buenos papers que sean leídos 

y citados 
• Seguir el proceso 

– Ser honesto y profesional 
– Nunca ocultar información  
– No romper las reglas  

 

REGLAS A SEGUIR PARA LA PUBLICACIÓN 



• Pulcritud, claridad y concisión en la 
presentación 

• Prestar atención a los comentarios del editor y 
de los revisores 

• Ser conscientes de que se puede no tener éxito, 
pero no renunciar nunca! 

• El proceso es largo 
– Como media, la revisión por pares puede durar 2-3 

meses 
– Dependiendo de la revista, 3-12 meses para la 

publicación después de ser aceptada, aunque suelen 
ser publicados online antes de la versión impresa  

 

REGLAS A SEGUIR PARA LA PUBLICACIÓN 



• Enviar el mismo artículo a la vez a varias 
revistas 

• Doble publicación (inglés + español) 
• Plagio 
• Falsificación o invención de datos 
• Contribución impropia (no es autor) 

COMPORTAMIENTO NO ÉTICOS 









100 Artículos publicados 

90 

9 

1 

EL ARTÍCULO CIENTÍFICO 



ARTÍCULO 

Razonamiento Crítico 

ANTES DE ESCRIBIR 
Qué? 
Para qué? 
Para quién? 

Búsqueda 
Bibliográfica 

Autoría 

REVISTA 

Dataset 
Material suplementario 

Instrumentos + Aspectos 
Legales 

 FI 
 Instrucciones 
 Cobertura 
 Periodicidad 
 Plazos 
 Rechazo 
 OA / RI 



ARTÍCULO 

Texto 

AL ESCRIBIR 
Título 
Autor / Filiación 
Resumen 
Palabras clave 
IMRaD 
 Introducción 
 Material y Métodos 
 Resultados 
 Discusión / Conclusiones 
Agradecimientos 
Conflicto de interés 
Referencias bibliográficas 
Tablas y figuras 

Publicación 

Cover letter 
Aspectos legales 

Revisión 
Editor 

Peer Review 
Atender los comentarios 
Responder 
Enviar a otras revistas 

Difundir 





REVISIONES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Post-publication peer review-PPPR 
 
- PPPR 1 - Comentarios abiertos al manuscrito antes de la 

publicación: Repositorios institucionales / editor (PeerJ Preprints) 
 

- PPPR 2 - Comentarios abiertos a la revisión final: Pubpeer, 
Menedey, ResearchGate, Academia.edu, Twitter, blogs. 
Retracción/corrección 



PREGUNTAS 



Biblioteca Virtual del SSPA 
Calle Capitán Vigueras, 1-1 E.41004-Sevilla 
Tel. +34 954 994 

Biblioteca Virtual del SSPA 
Consejería de Salud  
Calle Algodón s/n, bajo (Esquina Avda. de Hytasa) 
41071-Sevilla 
Tel. +34 954 994 920  
bibliotecavirtualsalud@juntadeandalucia.es 
http://www.bvsspa.es 
@bvsspa  

http://www.bvsspa.es/
http://www.bvsspa.es/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	PREPARARSE PARA ESCRIBIR
	PREPARARSE PARA ESCRIBIR
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	PREPARARSE PARA ESCRIBIR
	PREPARARSE PARA ESCRIBIR
	FACTOR DE IMPACTO DE LAS REVISTAS
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	FACTOR DE IMPACTO DE LAS REVISTAS
	Número de diapositiva 28
	ELECCIÓN DE LA REVISTA
	PREPARARSE PARA ESCRIBIR
	PREPARARSE PARA ESCRIBIR
	PREPARARSE PARA ESCRIBIR
	PREPARARSE PARA ESCRIBIR
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	ARTÍCULO ORIGINAL: �TÍTULO�
	ARTÍCULO ORIGINAL: �AUTORÍA Y FILIACIÓN
	Número de diapositiva 44
	Índice
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	ÍNDICE FIRMAS/ TRABAJO
	ARTÍCULO ORIGINAL: �RESUMEN
	ARTÍCULO ORIGINAL: �RESUMEN
	ARTÍCULO ORIGINAL:PALABRAS CLAVE / DESCRIPTORES
	ARTÍCULO ORIGINAL:�INTRODUCCIÓN
	ARTÍCULO ORIGINAL:�MATERIAL Y MÉTODOS
	ARTÍCULO ORIGINAL:�RESULTADOS
	ARTÍCULO ORIGINAL:�DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
	ARTÍCULO ORIGINAL:�DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
	ARTÍCULO ORIGINAL:�DISCUSIÓN
	ARTÍCULO ORIGINAL:�AGRADECIMIENTOS
	ARTÍCULO ORIGINAL:�CONFLICTO DE INTERÉS
	ARTÍCULO ORIGINAL:�REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS �Requisitos de Uniformidad (Vancouver) + Citing Medicine (NLM)
	NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE REFERENCIAS
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	CITAS: INDICADOR DE IMPACTO DE LOS TRABAJOS
	CITAS: INDICADOR DE IMPACTO DE LOS TRABAJOS
	Número de diapositiva 75
	ARTÍCULO ORIGINAL:�TABLAS Y FIGURAS
	ARTÍCULO ORIGINAL:�TABLAS Y FIGURAS
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	COVER LETTER
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	REVISIÓN DEL ARTÍCULO
	PROCESO DE REVISIÓN POR PARES
	PROCESO DE REVISIÓN POR PARES
	PROCESO DE REVISIÓN POR PARES
	PROCESO DE REVISIÓN POR PARES
	REVISIÓN DEL ARTÍCULO
	REVISIÓN DEL ARTÍCULO
	REVISIÓN DEL ARTÍCULO
	REVISIÓN DEL ARTÍCULO
	ACEPTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTÍCULO
	Número de diapositiva 93
	Número de diapositiva 94
	ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO
	ESTRATEGIAS PARA EL ENVÍO DEL ARTÍCULO CLÍNICO
	PROCESO DE REVISIÓN POR PARES
	PROCESO DE REVISIÓN POR PARES
	REGLAS A SEGUIR PARA LA PUBLICACIÓN
	REGLAS A SEGUIR PARA LA PUBLICACIÓN
	COMPORTAMIENTO NO ÉTICOS
	Número de diapositiva 113
	Número de diapositiva 114
	Número de diapositiva 115
	Número de diapositiva 116
	Número de diapositiva 117
	Número de diapositiva 118
	Número de diapositiva 119
	Número de diapositiva 120
	Número de diapositiva 121
	Número de diapositiva 122

