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INTRODUCCIÓN

Los avances de las ciencias se basan en el Método Científico 
cuyos pilares son:
 
• Falsabilidad : cualquier hipótesis científica es susceptible de ser 

falsada
• Reproducibilidad: Un experimento u observación tiene que poder 

repetirse en lugares indistintos por un sujeto cualquiera



Las investigaciones exitosas realizadas durante el s. XIX ( p.e. 
Robert Koch, John Snow o Louis Pasteur) son causa de 
generalización del método científico

Son las publicaciones científicas el medio 
para transmitir el nuevo conocimiento [frente 

a libros, panfletos,…]

Son de ésta época revistas clásicas de medicina como: The New 
England Journal of Medicine (1811), The Lancet (1823) o British 
Medical Journal (1840)



1ª Fase: 
CONCEPCIÓN

2ª Fase: 
PLANIFICACIÓN

3ª Fase: 
IMPLEMENTACIÓN4ª Fase: ANÁLISIS

5ª Fase: 
COMUNICACIÓN

CICLO DE LA INVESTIGACIÓN



El último eslabón del ciclo de investigación es la 
comunicación/difusión de resultados a la comunidad, principalmente 
a través del artículo científico

Según Robert Day “un artículo científico es un 
informe escrito y publicado que describe 
resultados originales de investigación” [1979]



El volumen de revistas del campo de la 
investigación biomédica es ingente

PUBMED ≈ 26.000 revistas [334 revistas en catálogo con titulo referencia a pediatri*] 



Dado el amplio volumen de revistas se han propuesto diferentes 
indicadores para su clasificación, siendo el de mayor uso el Factor 
de Impacto  Indicador bibliométrico propuesto por Eugene Garfield

FI 2015FI 2015



Criterios para que una revista consiga un buen factor de impacto:

• Calidad de los manuscritos recibidos
• Rigurosidad del proceso de evaluación por pares
• Posicionamiento de la revista en la comunidad científica
• Difusión propia de la revista  

El inglés domina en cantidad como en el nivel del factor de impacto



Category: PEDIATRICS

120 Revistas indexadas



Category: Primary Health Care

20 Revistas indexadas

No hay ninguna revista en ambas categoríasNo hay ninguna revista en ambas categorías



Uso y mal uso del Factor de Impacto

Además de evaluación de calidad de la revista se utiliza:

• Prestigio científico de autores 
• Evaluación de grupos de investigación e indicadores
• Opciones laborales, académicas e investigación

Existen otras alternativas válidas como el Indice H de HirschIndice H de Hirsch
  [balance [balance productividad productividad y y nº nº citas citas p.e. n investigador tendrá un índice h de “7″ cuando tenga “7″ 

artículos con al menos “7″ citas recibidas cada uno de ellos]]



ESTRUCTURA PRINCIPAL 
DE UN ARTÍCULO ORIGINAL

Definición : es el prototipo más común para plasmar los resultados 
de una investigación: 

El artículo original debe haber sido escrito de acuerdo con unas 
normas determinadas y publicado en un medio adecuado 
(normalmente una revista científica primariarevista científica primaria)



Una publicación científica primaria: 

 a) primera publicación de los resultados de investigación original;
 b) en una forma tal que los colegas del autor puedan repetir los 
experimentos y verificar las conclusiones; y 
c) Publicado en una revista u otra fuente documental fácilmente 
asequible dentro de la comunidad científica

(Robert A. Day)



Con objeto de unificar los criterios para el envío de manuscritos a 
revistas se reunieron en 1978 en Vancouver el International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 
http://www.icmje.org/

En 1979 se publicó la 1ª ed. Requisitos de Uniformidad para 
Manuscritos enviados a revistas biomédicas – Normas de 
Vancouver 
[última revisión Dic-16]

http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2016.pdf



Las normas de Vancouver se centran en la preparación de artículos 
originales, con indicaciones respecto a:

• Papel y responsabilidad de los autores, colaboradores, revisores, 
editores y propietarios

• Aspectos durante la publicación y la edición relativa a las revistas 
médicas

• Preparación y remisión del artículo 



La redacción de vertebra en la estructura IMRD , acrónimo que 
identifica sus apartados principales: Introducción, Métodos, 
Resultados y Discusión

Introducción  ¿Qué cuestión (problema) se estudió? 

Métodos  ¿Cómo se estudió el problema? 

Resultados  ¿Cuáles fueron los resultados o hallazgos? 

Discusión  ¿Qué significan esos resultados? 



Secciones de un artículo original:



Página de título

• El título es la primera información del artículo
• Etiqueta que acompaña al artículo, desde el editor recibe el 

manuscrito en su revisión hasta visualización en sistema de 
indización [PUBMED]

• Debe ser breve, claro e informativo
• Evitar en lo posible subtítulos y abreviaciones; y eliminar palabras 

que no informan (ej. Informe preliminar, observaciones sobre..., estudio de..., 

contribución a..., algunos aspectos interesantes sobre el conocimiento de...)



Ejemplo buen títuloEjemplo buen título

Problema + Población + Diseño Problema + Población + Diseño + Ámbito+ Ámbito



Autoría

En la página de título se debe incluir los autores con nombre 
completo y filiaciones
En las Normas de Vancouver se identifica como autor:
• Contribución en el proyecto [Diseño, recogida de datos, análisis, interpretación…]

• Redacción o revisión del manuscrito
• Aprobación de versión final del manuscrito
• Capacidad de responder preguntas tras publicación



o Primer firmante del artículo es el responsable del trabajo y 
posterior redacción del manuscrito

o Último lugar suele ocuparlo el investigador senior o investigador 
principal del proyecto [ámbito anglosajón mentor primer firmante]

o Resto de autores se distribuyen en función de su contribución 

o El autor de correspondencia es encargado de envío del 
manuscrito y dar respuesta tras su publicación



Resumen

Debe incorporar aspectos básicos de secciones IMRD [250-300 palabras]:

• Una frase con el objetivo principal del estudio
• Una descripción del método utilizado, población de estudio, y 

breve plan estadístico
• Resumir resultados principales en 2-3 frases incluyendo datos 

cuantitativos referidos a objetivo principal 
• Conclusión y principales implicaciones del estudio





En la página del resumen 
también se debe incluir las 
palabras claves

De 3 a 6 palabras o frases 
cortas que identifican el 
contenido del artículo

Recomendable uso
MeSH



MANUSCRITO – Sección central

v INTRODUCCIÓN

v MÉTODOS

v RESULTADOS

v DISCUSIÓN



Introducción

Carta de presentación del artículo 
Utilidad: lector conozca en qué se fundamenta el estudio, las 
razones que justifican su realización y sus objetivos

Debe responder a preguntas del tipo: 
¿qué hemos estudiado? ¿por qué es una pregunta importante? ¿qué se 

sabía sobre el tema antes de hacer este estudio? ¿en qué contribuirá este 

estudio a mejorar el conocimiento sobre dicho tema?



o  Redactar resaltando la necesidad del estudio y estimular la 
curiosidad del lector. Una característica importante es la 
brevedad en la exposición

o  Centrar el tema sin hacer una revisión extensa, utilizando pocas 
citas bibliográficas, de actualidad y bien seleccionadas (1/3 del total 

del artículo – aconsejable utilizar revisiones sistemáticas) 

o  Incluir marco teórico y el planteamiento del problema de 
investigación a resolver

o  El último párrafo de la introducción suele destinarse a enunciar el 
objetivo/propósito del estudio



Sugerencia de redacción de introducción:

o Definición y antecedentes del problema estudiado

o Marco teórico (si lo hubiese)

o Definición de variables clave de estudio

o Justificación, importancia y alcance del estudio

o Objetivos, e hipótesis en caso de diseños analíticos



Métodos

La finalidad de esta sección es describir el diseño de la investigación 
y cómo se ha llevado a cabo  Reproducibilidad

Apartado fundamental del artículo:
- Evaluado con mayor detalle en el proceso de revisión por los 

asesores de la revista
- Más vulnerable para el rechazo de un manuscrito



Es fundamental la precisa redacción y organización del apartado de 
métodos. Sugerencia de presentación: 

o Diseño, ámbito y periodo de estudio, 
o Definición de población de estudio [criterios de inclusión y exclusión]

o Cálculo de tamaño de muestra y selección de sujetos 
o Fuentes de información, 
o Intervenciones (caso de estudios experimentales) e instrumentos, 

Variables (dependientes e independientes)
o Aspectos éticos y plan estadístico



Ciertas revistas publican 
protocolos de investigación

En futuras publicaciones del 
estudio se citará dicho 
artículo con un resumen de 
la metodología



Resultados

Presentación objetiva de hallazgos de investigación [sin interpretar]

Presentar siguiendo una sucesión lógica, de acuerdo con la 
estrategia de análisis que se ha empleado

Los datos numéricos deben ser sintetizados y organizados en tablas 
y figuras cuando sea adecuado



§ 1er. Párrafo: describir el proceso de captación y posibles 
pérdidas tanto en la inclusión, como en el seguimiento en caso 
de estudios longitudinales [recomendable uso diagrama de flujo] 

§ Siguientes párrafos se describen las características 
sociodemográficas y clínicas de los pacientes [tabla con segmentación 

de sexo, edad, segmentación, etc., con variable principal de exposición o 

intervención] 

§ Se informará de los resultados directamente relacionados con los 
objetivos principales y secundarios del estudio

§ Finalmente, se presentarán los hallazgos fortuitos 



Diagrama de flujo



Tabla 

Segmentada



Figura

Gráfico de árbol



Recomendaciones en redacción de resultados:

- Presentar de forma correcta las medidas de frecuencia, 

asociación e impacto

- Es una exigencia por los editores acompañar a los “valores p” de 

los “Intervalos de Confianza”

- Incluir en estudios analíticos el tamaño del efecto o magnitud del 

efecto [d de Cohen, NNT]



Mala práctica

- Omitir resultados que contrarían a la hipótesis planteada

- Obviar “eventos adversos” en los estudios experimentales

- Realizar y/o interpretar análisis de resultados sin formación en 

estadística



Discusión

Doble finalidad:
- Interpretar los resultados obtenidos a la luz de lo que se sabe 

sobre el tema, 
- Explicar como se modifica dicho conocimiento al tener en cuenta 

las aportaciones del estudio

Requiere de esfuerzo intelectual y colaboración entre los coautores



Secuencia de redacción recomendada:

o Recapitulación de los hallazgos hallazgos principalesprincipales que constituyen la respuesta a la 

pregunta principal

o Evaluar la validez validez interna interna del estudio y posible limitaciones [balance honesto de puntos 

fuertes como débiles]

o Comparación con otros estudios [con diseño y metodología similares]

o  Comentar grado de generalización de los resultados o extrapolarlos a otros 

contextos [validez externavalidez externa]

o  Líneas futuras de investigación y/o recomendaciones

o  ConclusionesConclusiones



Claves discusión:

o No repetir los resultados

o Realizar una interpretación honesta de los hallazgos

o No realizar una revisión desenfocada de la literatura que propicie 

sección excesivamente larga

o La conclusión debe responder a los objetivos planteados en la 

sección de Introducción, y basarse en los resultados expuestos



…Finalmente, el uso de los tiempos verbales 

Resumen  pasado

Introducción  presente

Materiales y métodos  pasado

Resultados  pasado

Discusión  presente



SECCIÓN FINAL

v Agradecimientos

v Contribución de autores

v Bibliografía

v Tablas y figuras



Agradecimientos

Los agradecimientos se dan por tres motivos:

- Cualquier colaboración que no justifique la calidad de autor
- Ayuda técnica
- Ayuda financiera y material especificando su naturaleza 
mencionando especialmente las relaciones financieras que puedan 
dar lugar a un conflicto de intereses



Contribución de autores
Contribución de los autores en la investigación y la preparación del 
manuscrito [se solicita en algunas revistas]



Bibliografía

o Siempre que se utilice información o datos precedentes de otro 
trabajo es necesario citar la fuente [credibilidad]

o Emplear citas procedentes de revistas científicas indexadas en 
bases de datos internacionales (Pubmed)

o Preferentemente emplear artículos de los últimos 5-10 años
o Se puede hacer referencia a trabajos aceptados pero pendientes 

de publicación añadiendo “en prensa” 



Tablas y figuras

o Aunque en los artículos publicados las tablas y figuras se 
posicionan junto al texto, en el manuscrito que enviemos al editor 
deben ir al final del mismo

o Cada tabla o figura abarca una página, siendo requisitos de 
ambos recursos ser sencillos, fácil comprensión, e incluir un título 
breve



PROCESO EDITORIAL

v Carta de presentación

v “Camino” del manuscrito



Carta de presentación

Obligatorio elaborar una carta de presentación (cover letter) ,  
documento que se adjunta conjuntamente al manuscrito durante le 
primera etapa del proceso editorial

Documento crucial en la toma de decisión del editor para el envío de 
manuscrito a revisores, o rechazo



Ítems en carta presentación [1 folio]

ü Título del manuscrito, y sección de la revista que se dirige
ü Originalidad del trabajo presentado
ü Aportación a la disciplina o especialidad
ü Razón de selección de revistas [¿existen artículos en línea investigación previa?]

ü Aportación a la disciplina o especialidad
ü Indicar que no ha sido publicado previamente
ü Conflicto de intereses
ü Sugerir revisores



Ejemplo de carta 
presentación



PROCESO EDITORIAL PROCESO EDITORIAL 

 Camino del 

manuscrito



En la fase de revisión por expertos [peer review] 

OPCIONES:

a) Aceptación sin cambios

b) Rechazo

c) Aceptación con cambios menores implica posiblemente la publicación

d) Aceptación con cambios mayores el comité editorial propone cambios sustanciales del manuscrito 

que implican una gran carga de trabajo, sin garantía de publicación

Con cambios menores o mayores = Nueva versión Manuscrito + Carta respuesta 

pormenorizada



CLAVES DE ÉXITO

v Utilización del lenguaje científico

v Aspectos formales del manuscrito

v Elección de la revista para enviar el manuscrito

v Escribir en inglés



Utilización del lenguaje científico
Cualidades de buen estilo científico:

o Claridad (facilidad en la comprensión de los razonamientos empleados) 

o Fluidez (comprensión del artículo con una sola lectura)

o Precisión (evitar dudas o ambigüedades que eviten la interpretación del lector)

o Sencillez (uso de palabras simples, evitando en la medida de lo posible los 

tecnicismos)

o Concisión (apuesta por la sobriedad y economía de palabras, frente a estilo 

ostentoso o uso de circunloquios)



Aspectos formales del Manuscrito

RECOPILAR 
MATERIAL 

RELEVANTE

•Protocolo
•Base de datos
•CRD
•HIP-CI
•Bibliografía relacionada

ASPECTOS 
ÉTICOS

•Conflicto de intereses
•Visto Bueno CEI
•Registro EECC

USO DE LISTAS 
GUÍAS DE 
DISEÑOS

•CONSORT: Ensayos clínicos
•STROBE: Estudios observacionales
•EQUATOR: http://www.equator-network.org/ 









Elección de la revista para enviar el manuscrito

Línea 
editorial de la 

revista
Factor de 
Impacto

Calidad 
proceso 
editorial

Coste 
publicación

Idioma Prestigio de 
la sociedad



Visualización 
Inmediata

Coste por 
publicar



500 € x original



1.745 € x original



Escribir en inglés

ü Es imprescindible contar con un traductor nativo, que bien 

traducirá todo el manuscrito o revisará la gramática y estilo

ü Facilitar al traductor: revista candidata (ámbito británico o 

norteamericano) y aportar bibliografía en inglés de temática 

similar

ü Uso de frases breves y concisas, evitar expresiones ambiguas, y 

usar siempre mismo término para identificar un concepto



RECOMENDACIONES FINALES

v Imprescindible excelencia en todos las etapas del proceso de 
investigación 

v Decidir de forma anticipada donde publicar el artículo
v Seguir fielmente las normas de instrucciones para autores 

específicos de la revista seleccionada
v Hábito de leer artículos científicos ¡Seguir a buenos escritores!
v Capacitación en metodología de la investigación
v Llegar a ser revisor de revistas de la especialidad



¡¡¡ESCRIBIR ES UNA  ¡¡¡ESCRIBIR ES UNA  
ACTITUD!!!ACTITUD!!!

Gracias por vuestra atenciónGracias por vuestra atención


