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OBJETIVOS
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 Proponer claves de éxito y rechazo editorial
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INTRODUCCIÓN

En medicina a través de la investigación biomédica se aplica el Método

Científico con objeto de generar Nuevo Conocimiento

Características: Racional + Sistemático + Verificable

Proporciona información para: 

a) Mejora continua de la práctica clínica 

b) Calidad de la atención de los pacientes

c) Empleo más eficiente de los recursos sanitarios



1ª Fase: 
CONCEPCIÓN

2ª Fase: 
PLANIFICACIÓN

3ª Fase: 
IMPLEMENTACIÓ

N

4ª Fase: 
ANÁLISIS

5ª Fase: 
COMUNICACIÓN



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]

Definición



ETAPAS DE ELABORACIÓN

El proceso de elaboración de un manuscrito requiere de planificación

previa que facilite:

 Proceso de redacción

 Aceptación editorial en una revista científica tras revisión por pares



4ª Etapa: Editorial

Envío de Manuscrito Inicio Proceso Editorial

3ª Etapa: Redacción

Redacción de Manuscrito

2ª Etapa: Preparación

Recopilación material 
previo

Definir Autoría Selección de revista
Consulta normas 

editoriales

1ª Etapa: Inicial

Definición pregunta de investigación Contenido principal a presentar



Motivaciones personales

Recomendable identificar las motivaciones personales para iniciar

camino que supone redacción y publicación de un artículo científico:

 Altruista: Mejora calidad asistencial, situaciones riesgo, mejora

conocimientos

 Profesional: CV, Prestigio, Derechos Intelectuales, Económicos

 Institucional: Reconocimiento grupo, Mejora actividad servicio o

institución



Contenido del manuscrito

Delimitar la pregunta de investigación = objetivos principal / secundarios

¿Uno o más manuscritos?  según entidad

de objetivos propuestos

Revisión bibliográfica exhaustiva y

actualizada  ponderar relevancia de

pregunta de investigación planteada



Recopilación material

Documentos básicos:

• Última versión protocolo

• Cuaderno de recogida de datos

• Consentimientos informados

• Base de datos

• Informes estadísticos generados

• Actualización de las últimas publicaciones de la materia



Aspectos éticos

Imprescindibles:

• Visto Bueno Comité de Ética de Investigación

• Declaración de conflicto de intereses de todos los autores

• Registro en una base datos de estudios de investigación clínica

(obligatorio EECC)



ISRCTN registry



Autoría

Recomendable fijar previo a inicio de redacción de manuscrito por IP

Seguir Normas de Vancouver (Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas) 

Requisitos de Uniformidad para Manuscritos enviados a revistas

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



¿Quién es autor según Normas de Vancouver?

1. Que exista una contribución sustancial a la concepción o diseño del

artículo o a la adquisición, análisis o interpretación de los datos

2. Que se haya participado en el diseño del trabajo de investigación o en

la revisión crítica de su contenido intelectual

3. Que se haya intervenido en la aprobación de la versión final que vaya

a ser publicada

4. Que se tenga capacidad de responder de todos los aspectos del

artículo



Autoría - Lugar

- Primer firmante del artículo es el responsable de la redacción del

manuscrito

- Último lugar investigador senior o investigador principal del proyecto

Resto de autores se distribuyen en función de su contribución

- Autor de correspondencia  responsable envío del manuscrito

durante el proceso editorial y responder a dudas planteadas por otros

investigadores tras publicación



Selección de revista

Es vital escoger la revista a la que se quiere enviar el trabajo previo a la

elaboración del manuscrito

Facilita el ajuste de la redacción al estilo de la publicación y aumenta el

éxito final del artículo

Factor de impacto y correspondiente cuartil en Journal Citation Reports

(JCR) es el criterio más utilizado

Contenido del manuscrito a redactar se encuadre en el objetivo y alcance

de la revista seleccionada



Aims & Scope



¿Qué revista?

• Investigación clínica – Básica – Traslacional

• Revistas en papel o exclusiva en formato electrónico

• Cesión copyright o Open Access

• Pertenencia a sociedad científica

• Indexación en base de datos (Medline criterio mínimo)

• Normas de manuscritos disponibles

• Años de vigencia (y pertenencia a JCR)



Normas de autores

Informar a los autores: tipos de artículos, extensión y número de

palabras, figuras y tablas permitidas, estructura del artículo, formato de la

bibliografía, responsabilidades éticas y requisitos para el envío de

manuscrito



Redacción del manuscrito

En los artículos originales, breves/cartas científicas, y revisiones la

estructura central del manuscrito se vertebran en la estructura IMRD:

• Introducción, ¿Qué cuestión (problema) se estudió?

• Métodos - ¿Cómo se realizó el estudió?

• Resultados - ¿Cuáles fueron los hallazgos?

• Discusión - ¿Qué significan esos hallazgos?



Artículo original

Extensión sección 

IMRD: 3.000 a 3.500 

palabras; 6 tablas o 

figuras; resumen 

estructurado de entre 

250 a 300 palabras, y 

30 a 35 referencias 

bibliográficas

DOCUMENTO CONTENIDO

Titulo

Autores

Filiación

Número de Palabras y Tablas/Figuras

Declaración de Conflicto de Intereses

Ideas claves (Highlights )

Resumen / Abstract 

Palabras Clave / Keywords

Introducción

Métodos

Resultados

Discusión 

Conclusión

Agradecimientos

Contribución de autores

Referencias bibliográficas

Tablas

Figuras

PÁGINA DE TÍTULO (primera 

página)

RESUMEN

MANUSCRITO

SECCIÓN FINAL



Borradores del manuscrito

 Autor principal redacta el 1er borrador centrado en determinar los

principales aspectos de cada apartado del manuscrito con claridad y

coherencia, identificando el objetivo principal

 Resto de coautores completan apartados, mejoran argumentación y/o

sugieren nuevas tablas, figuras o citas bibliográficas

 Recomendable incluir las referencias bibliográficas conforme se

escribe y establecer plazos de entrega para cada revisiones



Última versión del manuscrito

Tras cierre de correcciones versión definitiva  debe ser aprobado por

todos los coautores (requisito imprescindible de autoría de las Normas de Vancouver)

La versión definitiva se envía a traducir en su caso y posteriormente se

ajusta al formato requerido por la revista

Aspectos a cuidar: extensión del manuscrito, estilo de citas bibliográficas,

formato y calidad de tablas y figuras aportadas (facilita la labor disponer de un

artículo recientemente publicado en la revista seleccionada)



Proceso Editorial

La mayoría de las editoriales cuentan con sistemas automatizados de

gestión editorial online donde se centralizan todas las comunicaciones

entre autor y editor





Proceso Editorial



Proceso Editorial

Autor correspondencia es responsable de la presentación, revisión y

edición final (en caso de aceptación) del manuscrito con el editor jefe y

asociados

Tras darse de alta en el gestor editorial, se sube tota la información: tipo

de manuscrito, autoría, preferencias de revisión, declaraciones de

financiación, conflictos de intereses, tablas, figuras, anexos, o lista-guía

de comprobación de diseños









Carta de presentación

Documento imprescindible en primera toma de contacto con la revista

(cover letter en inglés)

Se dirige al editor de la revista, debe escribirse con idéntico rigor al

manuscrito

El editor realiza una primera toma de decisión, ya sea el envío del

manuscrito a revisores o bien su rechazo



Carta de presentación

Ítems en carta presentación [1 folio]

Título del manuscrito, y sección de 
la revista que se dirige

Originalidad del trabajo presentado

Razón de selección de revistas 

Aportación a la disciplina o 
especialidad

Indicar que no ha sido publicado 
previamente

Conflicto de intereses



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



HERRAMIENTAS DE APOYO

La elaboración de un manuscrito requiere de un elevado esfuerzo tanto

intelectual como en tiempo por parte de todos los participantes en la

redacción

En nuestra era digital, mediante las aplicaciones Web 2.0 (Web Social) y

las iniciativas académicas abiertas ofrecen recursos que facilitan la

redacción de un artículo científico



Gestión de la información

La gestión de la información bibliográfica consume mucho tiempo en las

diferentes fases de la investigación, especialmente cuando se da formato

a un manuscrito

Los sistemas de citación y referencia de mayor uso en la literatura

biomédica son los formato APA y estilo Vancouver, cada revista presenta

variantes de dichos estilos que dificultan la edición de los manuscritos



Gestión de la información

Merece la pena invertir tiempo en el aprendizaje de un gestor de

referencias bibliográficas

Simplifica tareas de captura, organización, e inserción de citas y

bibliografía de manera automática en procesadores de texto

Para un perfil investigador existen aplicaciones web gratuitas como

Mendeley o Zotero que cubren todas las necesidades para la generación

de bibliografía en un manuscrito



Gestión de la información



Recursos en la nube

Existen recursos web que permiten:

• Compartir documentos

• Incluir comentarios-modificaciones en los mismos

• Visualización de forma instantánea

Google Drive, Microsoft OneDrive, y Dropbox son principales plataformas

con acceso gratuito a perfiles básicos que incluyen espacio para

almacenamiento y herramientas ofimáticas online



Recursos en la nube



Gráficos

A las opciones que ofrecen

los programas estadísticos

habituales (SPSS, R, o

Stata) u hojas de cálculo

como Microsoft Excel, se

suman aplicaciones en la

web como PlotDB o

BioVinci



Directrices estandarizadas

Antes y durante la redacción del manuscrito resulta de enorme utilidad el

empleo de directrices estandarizadas (check list) comprobación de la

información mínima que debe incluirse en cada apartado según diseño

empleado

Cada vez más es requisito de las propias editoriales que se aporte la lista

guía utilizada durante el envío del manuscrito











Selección revista

A la hora de seleccionar la revista el recurso más utilizado son los

indicadores bibliométricos clásicos:

Factor de Impacto (JCR)

Índice de Impacto (SCOPUS)

Permiten comparar y evaluar la importancia relativa de una revista

concreta dentro de una misma categoría científica







Selección revista

Recurso complementario web es JANE http://jane.biosemantics.org/

Permite a partir del título, palabras clave o resumen (en inglés) de tu

propio artículo hacer una búsqueda en la base de datos MEDLINE para

hallar similitudes con publicaciones de otras revistas



Búsqueda 

similitudes





Revistas Depredadoras

Editoriales con dudoso proceso editorial sin revisión por pares, con

tiempo de publicación extremadamente cortos, gran volumen de artículos

anuales y títulos parecidos a otras revistas prestigiosas

Características comunes de las revistas el alojarse en portales web con

ínfima calidad, y pertenecer a sociedades o empresas preferentemente

asiáticas



Revistas Depredadoras

Beall's List Predatory Journals and Publishers es un listado disponible en

la red donde se pueden consultar las editoriales potencialmente

depredadoras https://beallslist.net/



Traducción

En proyectos de investigación relevantes con fondos para la difusión de

resultados el manuscrito se dirige a revistas con factor de impacto donde

el inglés es idioma predominante

En la redacción del manuscrito original y posteriores correcciones y

cartas de respuesta a revisores, se recomienda contar con servicios de

un traductor nativo que edite o lo traduzca el manuscrito



RECOMENDACIONES FINALES

• Imprescindible excelencia en todos las etapas del proceso de

investigación

• Decidir de forma anticipada donde publicar el artículo

• Seguir fielmente las normas de instrucciones para autores específicos

de la revista seleccionada

• Hábito de leer artículos científicos ¡Seguir a buenos escritores!

• “Digerir” las críticas de los revisores para mejorar el manuscrito

• Llegar a ser revisor de revistas de la especialidad



Francisco Rivas Ruiz

frivasruiz@gmail.com


