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“El mejor lenguaje es el que 
transmite el sentido con el menor 

número de palabras”.

Instrucciones a los 
autores del Journal of Bacteriology



La exposición clara y convincente de un conocimiento
resultado de la investigación científica (método científico).

¿Qué es un artículo científico?

Se define como un informe escrito y publicado que 
describe resultados originales de una investigación. 



Un investigador científico quizá sea el único, entre todos los que
desempeñan un oficio o profesión, que está obligado a
presentar un informe escrito de lo que hizo, por qué lo hizo,
cómo lo hizo y lo que aprendió al hacerlo.

La palabra clave es reproducibilidad.
Eso es lo que singulariza a la ciencia y a la redacción científica.

Conclusión:
el científico no solo tiene que “hacer” ciencia sino también
“escribirla”.





¿Qué investiga una enfermera?

• Investigación primaria
• Investigación secundaria



Aspectos a tener en cuenta a la hora de plantearse la
realización de un artículo científico en una revista:

● Qué se quiere transmitir

● Cómo se va a publicar

● Dónde (medio)

● Cuando



Aspectos a tener en cuenta a la hora de plantearse la
realización de un artículo científico en una revista:

● Qué se quiere transmitir
¿Estudio original? (diseño)

¿Experiencia?

¿Recensión?

Otros…

debe comenzarse a escribir



Aspectos a tener en cuenta a la hora de plantearse la
realización de un artículo científico en una revista:

● Cómo se va a publicar

Tipo de articulo

Financiación

Coautoria



Aspectos a tener en cuenta a la hora de plantearse la
realización de un artículo científico en una revista:

● Dónde (medio)

¿Factor de impacto?

¿Idioma?

¿Financiación?

¿Digital/ analógico?



http://ebevidencia.com/fuentes-de-informacion-
bibliografica-en-enfermeria



Aspectos a tener en cuenta a la hora de plantearse la
realización de un artículo científico en una revista:

● Cuándo

¿En un tiempo? (mínima unidad
publicable)

¿Tenemos prisa?

¿Lo vamos a llevar también a un
congreso?escribir



Comunicaciones científicas



Una referencia de interés:

Cómo escribir y publicar trabajos científicos
Robert A. Day
3ª. ed. Washington, D.C.: OPS, © 2005.
(Publicación Científica y Técnica No. 598)
ISBN 92 75 31598 1

Traducción del inglés:
How to Write & Publish a Scientific Paper, 5th edition
©Robert A. Day, 1979, 1983, 1988, 1994, 1998
Publicada por The Oryx Press
4041 North Central at Indian School Road
Phoenix, AZ 85012, EUA



Tipos de 
artículos 
científicos



1. Editorial
2. Revisión / Artículo especial
3. Nota clínica
4. Carta al director
5. Original



EDITORIAL
-Artículo de opinión, basado en su categoría científica o en su experiencia.

-No estructura rígida: problema, pruebas científicas y posible respuesta.

-Generalmente firmado por un autor (o pocos)



-Artículo de análisis y actualización por un “experto”

REVISIÓN

-No confundir revisiones narrativas (de autor) por 
revisiones sistemáticas o casi-sistemáticas.



NOTA CLINICA
-¿Qué publicar?:  caso clínico único, con una asociación inesperada y/o variación 
importante de lo conocido.

-El interés reside en el mensaje, no en la revisión de la literatura.

-Tres apartados: Introducción, Observación clínica y Discusión

http://ebevidencia.com/archivos/29



-¿Qué publicar?:  cartas de opinión y/o cartas científicas breves

-Las características 
básicas son brevedad 
e interés

-Generalmente < 60 
líneas, ≤ 10 referencias y 
≤ 4 autores

CARTA AL DIRECTOR

ENFERMERÍA CLÍNICA, VOL. 11, NÚM. 3



Patrón oro de la publicación científica

I: ¿por qué se hace la investigación?

M: ¿cómo se realizó?

R: ¿qué se encontró?

D: ¿cuál es el significado de los hallazgos? 

ARTÍCULO ORIGINAL

Esquema IMRD





Cada revista o 
comité editorial  
suele tener sus 
particularidades
“Normas para 
los autores”



Cómo enviar 
los artículos















Anatomía de 
un artículo



DE UN ARTÍCULO ORIGINAL

1. Titulo
2. Resumen
3. Introducción
4. Material y métodos
5. Resultados 
6. Discusión



Resumen:
-Es fundamental
-Estructurado (como un mini-artículo)
-Breve (150-250 palabras) y con frases cortas
-Palabras clave (3-10) 

Introducción:
-Texto de promoción, con la hipótesis
-Extensión apropiada (ni corto, ni largo) y citas justas
-Concluir con objetivos(s) y diseño del estudio

Título:
-Vender un “producto”: lo que sí y lo que no



Material (pacientes) y métodos:
-Es lo que da validez al estudio y el “manual de instrucciones”
-Seguir una secuencia lógica:

Tipo de diseño: débiles y fuertes
Sujetos: criterios de inclusión y exclusión
Intervenciones y medidas: describir con detalle
Análisis estadístico

Resultados:
-Es el “corazón” del artículo
-Secuencia lógica similar al apartado anterior
-Perfecto equilibrio entre texto, tablas y figuras



Discusión:
-Respuesta a la pregunta de investigación
-Se debe apoyar por evidencias adicionales 

(a favor y en contra)
-Limitaciones del estudio.

Bibliografía:
-Potenciar la calidad, sobre la cantidad
-Número adecuado: evitar el exceso (lo bueno, si breve…)
-Actualización: últimos 5 años ( según lo requiera el tema )
-Es fundamental que estén bien escritas, según las normas

aceptada por la revista (Vancouver, APA)



Material y método, la clave
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Conflicto de intereses
• Debido a relaciones económicas o  

personales de los autores con los 
auspiciadores.

• Implica a los árbitros, autores,  
editores,

• Los implicados deben declarar si tienen 
relaciones entre sí.



Escritura y 
redacción de 
un artículo



¿Cómo escribir un artículo científico?
Las reglas de oro para una redacción eficiente

www.index-f.com/original.php



1. Escribir el título en 15 palabras que describan el 
contenido del artículo en forma clara, exacta y 
concisa.

Evitar subtítulos, siglas, títulos telegráficos e inespecíficos, 
sobreexplicaciones. Debe ser atractivo: llamar la atención.

2. Anotar hasta un máximo de seis autores según el 
orden de importancia de su contribución 
material y significativa a la investigación.

Excluir colaboradores ocasionales o aquellos que por su posición 
jerárquica sólo facilitaron la investigación.

3. Identificar la institución o instituciones donde se 
realizó la investigación

Incluir todos los datos que permitan la correspondencia a otros autores e 
instituciones.



4. Incluir un resumen estructurado que entre 150 y 300 
palabras identifique de forma rápida y exacta el 
contenido básico del artículo.

Debe contener al menos: objetivo, diseño, contexto (localización y nivel de la 
atención), pacientes, intervenciones, mediciones, resultados y conclusiones.
5. En la Introducción explicar el problema general, el 

de investigación, lo que otros escribieron sobre el 
mismo y los objetivos e hipótesis del estudio.

6. En pacientes y métodos describir el diseño de la 
investigación y explicar cómo se llevó a la práctica, 
justificando la elección de métodos y técnicas de 
forma tal que un lector competente pueda repetir el 
estudio.

Presentar la descripción según la secuencia que siguió la investigación: diseño, 
población y muestra, variables, recogida de datos, análisis, etc.



7. Presentar los resultados del estudio mencionando 
los hallazgos relevantes (incluso los contrarios a la 
hipótesis), incluyendo detalles suficientes para 
justificar las conclusiones. Utilizar el medio de presentación 
más adecuado, claro y económico: preferiblemente el texto (en tiempo 
pasado), tablas y gráficos (autoexplicativos) e ilustraciones (sólo las 
esenciales).

8. En la discusión mostrar las relaciones entre los 
hechos observados. Explicar el significado de los resultados, 
extraer inferencias válidas, similitudes y diferencias con los resultados de 
otros autores, sugerir líneas de investigación, etc

9. Establecer conclusiones infiriendo o deduciendo 
una verdad, respondiendo a la pregunta de 
investigación planteada en la introducción.



10.En la sección de agradecimientos, reconocer la 
colaboración de personas o instituciones que 
ayudaron realmente en la investigación, que 
colaboraron en la redacción del artículo o revisaron 
el manuscrito.

11.Enumerar las referencias bibliográficas según 
orden de mención en el texto y sólo obras 
importantes y publicaciones recientes (salvo 
clásicos).Excluir referencias no consultadas por el autor. Adoptar el 
estilo de Vancouver.

12.Incluir en forma de Apéndices la información 
relevante que por su extensión o configuración no 
encuadra dentro del texto.



Expresiones comunes y 
sus significados reales



Durante mucho tiempo se ha sabido que…
Así no me molestaré en buscar la referencia original…

Generalmente se piensa que…
Yo y otros dos creemos que…

Se piensa que…
Yo creo que…

De gran importancia teórica…
Tengo otra publicación sobre el tema…

Bajo un estricto control…
Mi supervisor estaba mirando…

Una revisión de la literatura científica existente…
He mirado algunos artículos del año pasado…

www.neoscientia.com/expresiones-cientificas/
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Caso curioso: 140 artículos con los 
mismos 600 autores

• Measurement of the pseudoscalar decay constant fDs using charm-tagged events in e+e-
collisions at square root s=10.58 GeV.
Phys Rev Lett. 2007 Apr 6;98(14):141801. Epub 2007 Apr 5. 
PMID: 17501265 [PubMed]10: 
Aubert B, Bona M, Boutigny D, Karyotakis Y, Lees JP, Poireau V, Prudent X, Tisserand V, 
Zghiche A, Grauges E, Palano A, Chen JC, Qi ND, Rong G, Wang P, Zhu YS, Eigen G, Ofte I, 
Stugu B, Abrams GS, Battaglia M, Brown DN, Button-Shafer J, Cahn RN, Groysman Y, Jacobsen 
RG, Kadyk JA, Kerth LT, Kolomensky YG, Kukartsev G, Pegna DL, Lynch G, Mir LM, Orimoto TJ, 
Osipenkov I, Pripstein M, Roe NA, Ronan MT, Tackmann K, Wenzel WA, Sanchez Pdel A, 
Barrett M, Harrison TJ, Hart AJ, Hawkes CM, Watson AT, Held T, Koch H, Lewandowski B, 
Pelizaeus M, Peters K, Schroeder T, Steinke M, Boyd JT, Burke JP, Cottingham WN, Walker D, 
Asgeirsson DJ, Cuhadar-Donszelmann T, Fulsom BG, Hearty C, Knecht NS, Mattison TS, 
McKenna JA, Khan A, Kyberd P, Saleem M, Sherwood DJ, Teodorescu L, Blinov VE, Bukin AD, 
Druzhinin VP, Golubev VB, Onuchin AP, Serednyakov SI, Skovpen YI, Solodov EP …

• Enlace: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=DetailsSearch&Term=%22Aub
ert+B%22%5BAuthor%5D http://casesblog.blogspot.com/2007/08/pubmed-suprise-
researcher-with-600-co.html 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17501042&ordinalpos=10&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


Estrategia ante el 
editor y revisores



Objetivo: aceptación del artículo 
para su publicación
• “Justification/cover letter” al editor

• Contestación razonada a los revisores





“Justification/cover letter” al editor
Convencer al editor de la relevancia del trabajo

Hechos que lo hacen meritorio

Posible en impacto en areas propias y afines 
(multidisciplinariedad)

Brevedad; comunicación muy directa

No abusar del paramount; interesting; unique; first time; 
important



1- No gracias



2- Antes de hablar, cambia algo



3- Modificaciones



Contestación razonada a los revisores

A tener en cuenta:

1. Agradecer la crítica y aportaciones de los revisores al manuscrito

2. Evítese razonar confrontando la palabra de uno frente a la del otro

3. Revatir los argumentos del revisor con referencias concretas

4. Si hubiese que rectificar dando la razón al revisor, reconózcase el 
error incorporando las modificaciones sugeridas por el revisor…

5. Matícese  la importancia de la rectificación en la mejora, calidad y 
entendimiento del artículo.





Documentación 
de ayuda



ABC de la redacción y publicación 
medico-científica

http://ebevidencia.com/archivos/62



Como escribir y publicar trabajos 
científicos

http://ebevidencia.com/archivos/2853
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