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Introducción: estado actual de la Ciencia

El científico aislado que trabaja individualmente sin contacto con los 
demás es hoy día una figura prácticamente inexistente 



¿Cómo se gestiona el trabajo científico de un grupo  de 
investigación? 

• Hoy día la parte más importante del trabajo científico se desarrolla en 
grandes equipos en los que intervienen decenas o, en el caso de la “gran 
ciencia” incluso centenares de científicos. 

• Jerarquía en la que se desempeñan diversos papeles 

• Los científicos más prestigiosos, o con mayor experiencia, desarrollan 
con frecuencia papeles meramente administrativos 

• Una parte importante del tiempo del "gran jefe" y de los "subjefes"  se 
dedica a coordinar la política de publicaciones y la de recursos, dado que 
las publicaciones constituyen un elemento fundamental en la 
comunicación y en el reconocimiento científico del equipo. 



¿Qué es la "Gran Ciencia"?

Los miembros de los grupos de investigación:

•Deben viajar varias veces al año a otros eventos.
•Suelen figurar entre los miembros de los comités editoriales de las 
revistas del área.
•Todo ello debe compatibilizarse con la asistencia y organización de 
congresos, seminarios y cursos. (es un honor, pero también una carga 
adicional).
•Se parece más a la de un trabajo propio de un ejecutivo de cualquier 
empresa.



La mayor parte del trabajo de investigación se lleva a cabo en 
grupos de trabajo en el que colaboran diversos científicos.



A. Informes internos.
B. Comunicaciones y ponencias en 

congresos y reuniones académicas.
C. El artículo científico.
D. Libros .
E. Otros medios complementarios

1. Correspondencia.
2. Encuentros y reuniones.
3. Internet.

Las "viejas" revistas impresas han sido 
sustituidas por revistas electrónicas. 

Canales de comunicación m ás habituales 
en la ciencia. 



¿Cuál es el papel de las revistas acad émicas 
en el desarrollo de la ciencia?

Doble papel de las revistas:
• Medio de comunicación.
• Foro para demostrar la prioridad de un científico y 

su conocimiento.

40.000 revistas científicas que publicaban un artículo 
cada 35 segundos [Mahoney, 1982]. 



¿En qué consiste el sistema de revisión por expertos ?

• La mayor parte de las revistas especializadas dispone de un 
comité editorial.

• Los editores suelen requerir la ayuda de expertos externos 
("referees").

• Evaluación por expertos ("peer review").
• En los últimos años Internet = mayor relevancia.



El editor de la revista debe enviar cada artículo que se recibe a los 
especialistas adecuados para que revisen su contenido y formulen

recomendaciones. 

¿En qué consiste el sistema de revisión por expertos ?



Tasa de rechazo.
• Intensa competencia para el espacio en las revistas.
• Alto coste de publicación por página (360$).
• Tasa de rechazo de artículos:

• NEJM, Nature, Sciencie: >90%.
• JBJSB: 80-85 %.
• JBJSAm: 78,3%.



¿Cuales son las razones del rechazo de artículos 
científicos?.

• Trabajo no novedoso (estudio ya existente).
• Diseño experimental pobre.

• Pobres controles.
• Hipótesis no testada adecuadamente.

• Inapropiado para la revista.
• Escritura pobre.



Razones para publicar.

• Ideales: para realizar aportaciones y descubrimientos a la 
ciencia médica con la esperanza de aumentar la salud de las 
personas.

• Reales:
• Para conseguir fondos.
• Para obtener un trabajo.
• Para ser promocionado dentro de una institución sanitaria.
• Para acceder a la carrera universitaria.
• Para ser promocionado dentro de una universidad.
• Para obtener un reconocimiento público de la comunidad 

científica.
• Para obtener un reconocimiento público de la comunidad en 

general.



¿Cuál es el papel de la publicación en el reconocimiento 
académico?

• Es la forma más elemental.
• Un trabajo científico tiene más o menos "valor" 

dependiendo de la revista en que se publique.
• Índice de rechazos.
• Factor impacto.
• Indice H. (Jorge E. Hirsch, 2005)

Las publicaciones son un elemento fundamental 
en el desarrollo de una carrera académica. 



“Publica o muere" 

• Más que un medio para dar a conocer unos 
resultados, casi un fin en sí mismo.

• En los países más desarrollados el nº de 
titulados superiores ha crecido 
espectacularmente.

• Competencia por ocupar los puestos 
científicos y docentes. 

• Indicadores bibliométricos.

La necesidad de publicar a toda costa  
para sobrevivir en el mundo académico 
da lugar a un exceso de publicaciones, 
muchas veces con una calidad 
cuestionable. 



Favorecer la calidad frente a la cantidad. 

Muchos equipos de investigación incluyen  los nombres de todos sus  miembros 
en los artículos que publican, aunque la participación de algunos investigadores 
haya sido escasa 

Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora



“Publica y muere”
Los siete pecados capitales 

1. Manipulación de datos, falsificación.
2. Duplicación de manuscritos.
3. Publicación redundante.
4. Plagio.
5. Conflicto de intereses no declarado.
6. Concerniente a experimentación con animales.
7. Concerniente a trabajos en humanos.

¿En que consiste las publicaciones redundantes?
• Datos en un abstract de congreso: NO
• Mismos datos, diferente revista: SI
• Datos en la web: Puede ser.
• Datos en otro articulo de revisión: puede ser si es posterior.
• Publicación de los mismos datos ampliados: SI. 



¿Qué hace que un articulo sea 
excelente? 

• Good science: una buena metodología.
• Good writing: un buen redactado.
• Good journal: publicado en una buena revista.



¿Cómo Seleccionar una buenas 
revistas para publicar? 

• Adaptada a la materia.

• Impact factor (IF): media del número de 
veces que un artículo publicado es citado 
dentro de los dos años siguientes después 
de su publicación.

• Immediacy Index: media del número de 
veces que un artículo publicado es citado 
dentro del año siguiente a su publicación

5907 journals medicos

2010



¿Cuáles son las características esenciales 
de un artículo científico? 

• Informes que se publican en revistas académicas de cualquier 
área y en los que se describe un trabajo de investigación. 

Tipos
• Investigación.
• Revisión.
• Case reports.
• Comentarios y críticas.
• Trabajo teórico.

El artículo científico es la culminación 
de un trabajo de investigación 



• Naturalmente, la estructura típica de un artículo no refleja, 
en general, el modo en que se realizó la investigación.

• Así, por ejemplo, rara vez se mencionan los intentos 
fallidos, las pruebas sucesivas, las interrupciones en el 
trabajo, etc.

• Es evidente que, aunque un artículo académico debería 
decir la verdad, no debemos esperar toda la verdad.

“Scientists are rated by what they finish, not by what they attempt”



Apartados de un trabajo de investigación 
• Título 
• Autores 
• Resumen o abstract 
• Palabras clave (keywords) 
• Introducción 
• Objetivos 
• Métodos 
• Resultados 
• Discusión 
• Conclusiones 
• Agradecimientos 
• Referencias 
• Anexos (si los hay) 
• Tablas 
• Figuras 

The IMRD Format for Scientific Papers

• Introduction: What was the question?

• Methods: How did you try to answer it?

• Results What did you find?

• Discussion What does it mean?



¿Qué características debe reunir el título del artículo? 

• Ser suficientemente explicativo del contenido del artículo.
• Ser relativamente breve:

• Muchas revistas ponen limitaciones al número  de 
palabras que pueden figurar en un título.

• Evitar abreviaturas.
• Incluir los términos más relevantes que hagan referencia al objeto 

del trabajo, de forma que sea fácilmente recuperable cuando 
alguien interesado en el tema de nuestro trabajo acceda a una 
base de datos.

• Ser atractivo y llamativo: determina si va a ser leído:
“Heat melts ice”
“The effects of heat on ice”
“The role of heat in melting ice”



¿Quiénes deben figurar como autores de un artículo? 
• Puede plantear no pocos problemas y conflictos. 
• Criterios de evaluación del trabajo científico.
• Importante figurar como autor o coautor de muchos trabajos.
• El número medio de autores aumentó de 1.83 en 1955 a 3.90 en 1999.
• Hace cien años, el 98% de los artículos del New England J of Med un 

único autor, hoy día sólo el 5%.



¿Quiénes deben figurar como autores de un artículo? 

• La concepción, diseño o análisis e interpretación de los datos. 
• Escritura y revisión crítica del trabajo relativa a contenidos 

intelectuales importantes. 
• Aprobación final de la versión que se va a publicar. 

Sólo deben figurar como autores las personas que hayan 
realizado contribuciones significativas en :

• Biomedicina existen unos requerimientos uniformes al que se han
adherido más de 500 revistas: 

Guidelines on authorshop, International committee of Medical 
Journal Editors, Reprinted by kind permission of the Editor of 
the British Medical Journal of Sept14, 1985.  J Clin Pathol39: 
110, 1986



¿En qué orden deben aparecer los autores? 

Los formatos más habituales: 
• Orden alfabético. Este formato evita los problemas de atribución 

de los trabajos. 
• Primer autor = autor principal. Se supone que el primer autor es el 

jefe del equipo y el resto colabora bajo su dirección. 
• Ultimo autor = autor principal. Igual que el caso anterior, pero con 

el investigador más relevante al final. Con este formato se intenta 
muchas veces otorgar mayor visibilidad a otros miembros del 
equipo. 



La experiencia demuestra que muchos equipos de investigación 
empiezan a tener problemas debido precisamente a decisiones 
inadecuadas sobre quiénes figuran o no como autores de los artículos y 
otros  trabajos que se publican y sobre el orden en que los distintos 
miembros del equipo aparecen en la lista de autores.



¿Qué otra información relativa a los autores 
debe aparecer en un artículo? 

• Deben aparecer las instituciones a las que los autores están afiliados.
• Direcciones postales y de correo electrónico.
• Su conflicto de intereses con respecto al trabajo.



¿Qué es el resumen o abstract? 

• Consiste en una breve síntesis del contenido del mismo.
• Muchas revistas limitan el número de palabras.
• Muy importante que el resumen esté adecuadamente redactado.
• Esta es la única parte de nuestro artículo que será publicada por 

algunas bases de datos (Current Contents ).

� Parte crítica del artículo.

� Dejar claro el objetivo principal.

� Resumir los resultados mas importantes.

� Establecer las principales conclusiones y su significancia.

� Evitar acrónimos. 

� Escribir y reescribir el resumen  hasta la perfección.



• Para elegir las palabras clave correctamente conviene 
mirar los Thesauros de las bases de datos que indexan 
los artículos de investigación.

• Son un conjunto de términos que servirán para indexar el 
artículo en determinadas bases de datos (Key words). 

¿Qué son las palabras clave? 



En la introducción de un artículo 
científico se presenta el marco 

general que da sentido a la 
investigación realizada.

Introducción de un artículo



¿Qué debe aparecer en la introducción?

Existe un dilema difícilmente resoluble en la elaboración de la 
introducción: si se escribe mucho resulta muy extensa; mientras que si 
se escribe poco podemos dejarnos aspectos relevantes sin tratar.
En general, hay que contar con que los referees van a recomendar 
casi de oficio que recortemos nuestros trabajos.

•Marco teórico del trabajo. Aquí se deben citar y describir brevemente  
los principios o teorías que dan sentido al trabajo que se realiza. 
Background.
•Planteamiento del problema. Se describe brevemente el problema de 
investigación que se trata de resolver con el trabajo en cuestión. 
Hipotésis o cuestión central.
•Los antecedentes del trabajo (citas) y porque el estudio presentado es 
importante o necesario.



¿Qué debe aparecer en la introducción?

• Objetivos del trabajo con claridad y sencillez y deben corresponderse 
con  los resultados y conclusiones obtenidos.

• Forma de embudo (funnel-shaped), 

• Concluir con una sentencia que sea un resumen de la introducción.

GENERAL

ESPECÍFICO



¿Cómo redacto los objetivos? 

• Describen las metas que se desea alcanzar con el 
mismo.

• Deberían estar relacionados con las conclusiones.
• Formularse de manera clara y precisa.
• Sin pretender ir más allá de lo que realmente se haya 

hecho. 



¿Cómo se elabora la sección de métodos? 
• Procedimiento.
• Materiales empleados.
• Sujetos y población.
• Medidas realizadas.
• Herramientas estadísticas.
• Están obviamente determinados por los objetivos del trabajo.

A. Enfoques metodológicos seguidos. 
B. Instrumentos utilizados. 
C. Cuestionarios, entrevistas, etc. 
D. Diseño experimental (número y descripción de los grupos).
E. Variables demográficas básicas (edad, género, capacidades, etc.).
F. Tratamientos realizados.
G. Técnicas empleadas para recoger y registrar los datos obtenidos.
H. Criterios utilizados para decidir en caso de conflictos o problemas 

metodológicos.
I. Variables que se van a utilizar para describir los datos.



¿Cómo se elabora la sección de métodos? 

En general, todo aquello que ayude a un experto a entender cómo se 
obtuvieron los resultados y cómo podrían volverse a obtener en otro 
laboratorio independiente, debería figurar en la sección metodológica. 

• Detallados para que puedan ser 
reproducidos.

• Es apropiado referenciar métodos 
ya publicados.

• Incluir información de su 
aprobación para el uso animal / 
humano.



¿Qué se debe incluir en el apartado de 
resultados? 

Núcleo del artículo:
• Números que representan valores de variables de interés.
• Categorías que sirven para clasificar ejemplares, sujetos, 

situaciones ,etc.
• Categorías junto con distribuciones numéricas.
• No especular ni discutir los resultados, solo presentar.
• Normalmente, cuando los resultados obtenidos son muchos, para 

poder  interpretarlos adecuadamente se necesita distribuirlos en
tablas o figuras.

• Aunque, en principio, pudiera parecer evidente, la realización de 
tablas y figuras eficaces requiere una experiencia considerable.

Análisis estadísticos 
A. Variables utilizadas. 
B. Resultados y diferencias estadísticamente significativas. 
C. Grados de libertad y valores de probabilidad.



• Deben ser concisas.
• Cada una de las tablas o figuras debería llevar una cabecera todo lo 

autoexplicativa posible.
• Es evidente que, en muchas ocasiones, para entender plenamente la 

tabla o figura será necesario leer el texto; pero siempre que sea posible 
debemos dar toda la información necesaria en la propia cabecera de la 
tabla o figura.

• Todas con el mismo formato y adecuado a la publicación.

Tablas y figuras



¿Qué se debe incluir en el apartado de discusión? 

• La primera cuestión a responder es la planteada en la 
introducción.

• Son pertinentes comentarios adecuados sobre los resultados.
• No repetir los resultados.
• Comparaciones de unas tablas o figuras con otras.
• Contraste de los resultados obtenidos, (de acuerdo con los 

objetivos iniciales de la investigación).
• Posibles interpretaciones a los resultados, gráficas o tablas.
• Antecedentes previos: contraste de nuestros resultados con los 

de otros autores.



¿Qué se debe incluir en el apartado de discusión? 
• Posibles problemas derivados de interpretaciones inadecuadas o 

"artefactos" estadísticos.
• Limitaciones del estudio: weaknesses.
• Explicar las aportaciones novedosas del trabajo (sin exagerar).
• Necesidad de otros estudios futuros.
• Debe moverse de lo específico a lo general (al revés de la 

introducción).

GENERAL

ESPECÍFICO



¿En qué consisten las conclusiones y cuáles son los 
errores mas comunes en su formulación ?

Los defectos más comunes: 
• Muchas veces, las conclusiones no se derivan de los 

resultados ni de la discusión realizada.
• Otras veces las conclusiones se redactan para salir del paso. 
• Puede desperdiciarse y convertirse simplemente en una 

repetición del resumen.

� Conclusiones, prespectivas 
e implicaciones del trabajo 
(relevancia clínica).



No debemos confundir la discusión de resultados con la obtención de 
conclusiones, algo que depende tanto de los resultados y de su análisis 
como del marco teórico y de los objetivos. 

Las conclusiones deben obtenerse, por tanto, a partir de algo más que 
de los simples datos registrados. De hecho, unos datos o resultados 
pueden tener un sentido u otro y, por tanto, pueden llevarnos a unas 
conclusiones y otras, dependiendo del marco conceptual que justifica 
nuestra investigación, de la metodología seguida y de los objetivos 
propuestos.

Conclusiones.



¿Qué es la sección de agradecimientos y quiénes 
deben figurar en ella? 

• Colaboradores técnicos de laboratorio.
• Personas que hayan colaborado en la obtención, representación 

gráfica o tratamiento de datos.
• Instituciones públicas o privadas que hayan financiado la 

investigación realizada.
• Instituciones, empresas o entidades que hayan facilitado equipos

técnicos, etc.
• Editoriales y/o instituciones que hayan permitido reproducir figuras, 

texto, datos, etc.
• Personas que hayan colaborado en la traducción o revisión de la 

traducción.
• Investigadores que hayan leído versiones previas.
• Debe solicitarse permiso para incluirlos.



¿Qué son las referencias bibliográficas? 

La sección de referencias bibliográficas recoge los trabajos 
anteriores que el autor cita como precedentes de su propio 
trabajo. 

Las referencias bibliográficas sirven para unir un trabajo actual 
con todo el conocimiento citado en dichas referencia.
Dan credibilidad y ayudan al lector a buscar mas información.

• Relevantes y recientes.
• Selectivas (excluir las de 

peor calidad).
• Hay que leer los articulos.
• Sin cuotas.
• Adecuadas a la revista.



La formas más comunes de incluir las citas en el texto son dos: 

•Harvard-Style Citation: Una llamada entre paréntesis en la que 
aparecen los nombres de los autores y el año de publicación. 
Problemas cuando existen varios artículos del mismo autor el mismo 
año.

•Vancouver-Style Citation: Un número entre paréntesis o un 
superíndice que sirve de llamada para la lista de referencias que se 
incluye al final el artículo o como notas a pie de página.

Referencias Bibliográficas 



En el caso de un articulo de una revista:

1. Vancouver-Style Reference:
• Apellidos y nombre de los autores. 
• Título el artículo. 
• Nombre de la revista donde se publicó.
• Año y mes de publicación
• Volumen y número en que se publicó. 
• Páginas inicial y final. 

En el caso de un libro, los datos que se presentan son: 
• Apellidos y nombre de los autores. 
• Título del libro.
• Ciudad de edición y Editorial.
• Año de publicación.

Referencias Bibliográficas 

2. Harvard-Style Reference:
• Apellidos y nombre de los autores. 
• Año de publicación
• Título el artículo. 
• Nombre de la revista donde se publicó.
• Volumen y número en que se publicó. 
• Páginas inicial y final. 

Walters TS, Bentley G. (2003) Patellar resurfacing in total knee
arthoplasty. A  prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am. 
85-A(2):212-217.

1. Walters TS, Bentley G. Patellar resurfacing in total knee arthoplasty. 
A  prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am. 2003 Feb;85-
A(2):212-217.

Brinker MR, editor. Review of Orthopaedic trauma. 
Philadelphia: Saunders; 2001.



En el caso de una página web:
• Titulo.
• Servidor.
• Dirección electrónica.
• Fecha de acceso. 

• Referencia por orden de aparición en el texto o por orden 
alfabético (depende de la revista).
• Número de autores: 3 et al.
• Se recomienda un Software de referenciación (endnote, 
reference manager).

Referencias Bibliográficas 

2. Pledge to cut orthopaedic wait. British Broadcasting Corporation. 
Avaible from: http://news.bbc.co.uk/1/1hi/wales/3895223.stm. 
Accessed july 15,2004.



¿Por qué son tan importantes las referencias? 
• Ayudan a otros investigadores a identificar trabajos relevantes.
• Las citas bibliográficas permiten calcular el factor de impacto.
• Confiere el índice de citaciones de cada autor o grupo.
• Se suelen utilizar para la evaluación institucional de la labor 

investigadora.

Existen diversos trabajos que demuestran que muchas referencias contienen 
errores (20-56%), lo cual dificulta la recuperación de los artículos citados.



¿Qué información es necesario incluir en los anexos? 

• Cuestionarios utilizados, por ejemplo, en una encuesta. 
• Datos demográficos de los sujetos utilizados. 
• Demostraciones y deducciones laboriosas o complicadas. 
• Datos adicionales. 
• Materiales utilizados. 
• Reproducción de documentos originales (ej: cartas y fotografías). 
• Algoritmos y programas informáticos breves. 
• Especificaciones técnicas.

Las revistas académicas son realmente tacañas con el espacio 
disponible y sólo permiten publicar en los anexos lo estrictamente 
necesario para entender el trabajo de investigación y, a veces, ni eso. 
Para vencer estos problemas se puede disponer de una pagina Web 
en la que se ofrezcan materiales y recursos adicionales.



¿Cómo organizamos toda la información que 
hemos recogido? 

Durante los procesos descritos hemos recogido o 
elaborado gran cantidad de información en forma de: 

• Anotaciones. 
• Gráficos. 
• Datos. 
• Tablas. 
• Comentarios.



¿Cómo organizamos toda la información que 
hemos recogido? 

Para no perder toda esta información, conviene seguir los siguientes consejos: 
• Toda la documentación recogida o elaborada se archiva junta, a medida que 

la generamos, en la misma caja o carpeta, aunque sea de manera 
desordenada. 

• Una vez que nos decidamos a escribir nuestro artículo es el momento de 
recurrir a todas las notas, gráficos, datos, tablas, etc. y ponerlos en orden. 

• Para ello organizamos unos grupos correspondientes, más o menos, a las 
secciones típicas de un artículo: un grupo por cada sección. 

• A continuación vamos sección por sección poniendo en orden toda la 
documentación. 

• Una vez realizado lo anterior ya estamos en condiciones de empezar a 
escribir. 

• Ahora no nos enfrentamos a una hoja en blanco, sino que disponemos de un 
contenido estructurado que hay que pasar a un ordenador. 

• Esta es una tarea mucho más fácil. 



¿Cómo debemos enfocar la tarea de escritura? 

El método de aproximaciones sucesivas, que es el que 
recomiendan la mayoría de los autores: 
• Se va refinando a medida que pasamos de una versión a otra.
• No debería dejarse para cuando se termine el trabajo, empezar a 
escribir un trabajo antes de terminar de realizarlo.
• La escritura nos ayuda a aclarar nuestras propias ideas y 
nuestros puntos de vista.
• Durante la tarea de escritura podemos descubrir debilidades o 
problemas en nuestros datos.



• Si dejamos la escritura para el final es posible que se nos 
olviden algunos aspectos importantes.

• La escritura de un artículo nos ayuda a "desconectar" de vez 
en cuando del trabajo.

• Nos permite aprovechar esos huecos inevitables de media o 
de una hora.

• Al tener que justificar nuestras afirmaciones, nos vemos 
obligados a situarnos en el lugar del referee.

• La tarea de redacción nos permite tener una perspectiva más 
global del trabajo que queda por realizar.

La tarea de escribir un artículo científico es lenta y compleja.
No debemos esperar a tener diez o doce horas libres.

¿Cómo debemos enfocar la tarea de escritura? 



CASA ARTICULO 

Tejado Conclusiones 

Muros Resultados 

Cimientos Marco teórico

Casa Cimientos      � Muro        � Tejado

Articulo Conclusiones � Resultados � Marco teórico

¿Cómo debemos enfocar la tarea de escritura? 



Por tanto, escribiremos un artículo siguiendo el orden “inverso”.
•Conclusiones (esto implica que tenemos algo que decir). 
•Resultados que respaldan las conclusiones (tablas y figuras). 
•Métodos: cómo se obtuvieron los resultados. 
•Introducción teórica que da sentido a todo. 
•Resumen.
•Otros apartados (Título, referencias, etc).

¿Cómo debemos enfocar la tarea de escritura? 



¿Por qué se dice que debemos empezar un artículo 
por sus conclusiones ? 

Porque las conclusiones es lo más importante de nuestro trabajo: 
Si tenemos conclusiones tenemos artículo.
Esto no significa que las conclusiones queden fijas y 
determinadas al principio.

El peor error que se puede cometer al empezar un artículo 
consiste precisamente en comenzar por el principio. 
No hay nada más terrible que una página en blanco con la 
palabra "Introducción" y todo lo demás vacío esperando a que 
nosotros  completemos el resto. 



¿Por qué se compara la escritura de un artículo 
con la construcción de una casa? 

Si tenemos conclusiones 
probablemente tenemos algo 
que decir. Por tanto, debemos 
empezar la escritura de un 
artículo por las conclusiones. 



¿Entonces, lo último que debemos escribir es el 
título? 

El título de un artículo es la frase más 
importante y debemos elegirla 
cuidadosamente.
Un título afortunado puede conseguir 
que un artículo sea leído por muchos 
investigadores 



Palabras y expresiones a evitar. Ejemplos. 

Jargon Preferred use

a considerable amount of much

on account of because

a number of several 

Referred to as called

In a number of cases some

Has the capacity to can

It is clear that clearly

It is apparent that apparently

Employ use

Fabricate make

Day, RA. “How to write and publish a scientific paper,” 5th edition, Oryx Press, 1998.



Revisar, revisar y revisar 

• En las revisiones deben participar todos los autores.
• Revisar el orden de presentación de los datos.
• Pulir el estilo de escritura.
• Revisar las referencias
• Buscar los errores
• Revisar la ortografía.

La escritura de un artículo es una tarea que requiere la 
elaboración de versiones sucesivas. 



Desarrollar un buen estilo.

• Leer artículos bien escritos.
• Intentar que buenos publicadores revisen tus artículos.
• Aprender de las correcciones del editor.



Envío del artículo / Submission.

1. Leer cuidadosamente las instrucciones al autor.
2. Rellenar todos los formularios necesarios:

Copyright transfer.
Conflict of interest.

3. Escribir una carta de presentación (sugerir los 
revisores ¿?).

4. Confirmar la recepción después de 6 semanas.



Finalización de la investigación

Preparación del manuscrito

Envio del manuscrito.

Asignación y revisión

Decisión

Revisado

Reenvio

Re-revisión
Aceptado

Publicación

Rechazado

Rechazado

Proceso de publicación.



Respuesta a los revisores. 

1. Prepara las respuestas cuidadosamente.
• Cada comentario tendría que ir dirigido.
• Cada cambio tendría que ser corregido.
• Ser entusiasta.

2. El revisor puede estar equivocado.
3. Sé diplomático – agradece a los revisores.
4. Nunca llamar al Editor.
5. Pide ayuda de otros autores.



• Es preciso conocer la revista, su editor y el porque queremos 
que nuestro articulo sea publicado en ella.

• Especial atención a la ortografía, gramática y puntuación.
• Asegurarse que las referencias son adecuadas y precisas.
• Evitar errores por descuido o desidia.
• Leer y adaptar el texto estrictamente a las instrucciones de 

publicación específicas de la revista.
• Usar ayudas externas: bioestadista, corrector idiomático, 

autor experimentado,…

Recomendaciones Finales.



• No pasa nada si nos dicen que NO.

Recomendaciones Finales.



Lecturas recomendadas.
1. How to Write and Publish a Scientific Paper,

6th edition, by Robert A. Day and Barbara 
Gastel (Greenwood Press/Cambridge 
University Press, 2006).

2. Getting Your Research Paper Published. A 
Surgical perspective. Mohit Bhandari and 
Anders Joensson. (Thieme Publishing Group, 
2011).

3. Fundamentals of Writing Biomedical Research 
Papers, 2nd edition, by Mimi Zeiger (McGraw-
Hill, 2000)

4. Preparing Scientific Illustrations: A Guide to 
Better Posters, Presentations, and 
Publications, 2nd edition, by Mary Helen 
Briscoe (Springer, 1996)
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