
Aspectos a tener en cuenta para 
redactar un artículo
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Comenzar a escribir un artículo …

Puedes diseñar el mejor experimento del mundo, pero si no puedes redactar un buen
artículo nadie tomará tus resultados en serio.

Lo primero que debes hacer es asegurarte de haber diseñado y realizado un
buen experimento.
Una vez que hayas terminado y tengas muchos resultados puedes presentarlos al mundo.

Partes de un artículo:
- Titulo.
- Autores.
- Resumen.
- Introducción.
- Material y Método
- Resultados.
- Discusión.
- Conclusión.
- Conflicto de intereses.
- Referencias bibliográficas.

Las recomendaciones 
que se presentan son 
las habituales, aun así 

siempre debemos 
seguir las bases de las 

revistas en la cual 
vamos a publicar.

https://explorable.com/es/diseno-de-experimentos
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• Claro
• Breve
• Específico
• Reflejar el propósito del estudio
• Indicar el problema abordado en lugar de la conclusión
• Evitar abreviaturas, símbolos y formas

TITULO

• Máximo 6 autores
• Orden según importancia de contribución material y significativa a la investigación
• Identificar la institución donde se ha llevado a cabo.
• Filiación de los autores

AUTOR

• La última parte que se escribe.
• Nº de palabras según revista.
• Debe contener:

• Breve introducción.
• Objetivo
• Metodología
• Resultados
• Conclusión
• Palabras claves, no poner lo mismo que en el titulo

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

CORTA, ENFOCADA, CON UN HILO CONDUCTOR.

DAR RESPUESTA A:

¿Qué se sabe o 
se conoce?

• Mencionar las preguntas o cuestiones que se describen en los 
antecedentes del estudio.

• Usando el tiempo presente indicativo, el contexto, la 
relevancia o la naturaleza del problema, la pregunta o el 
propósito.

¿Qué no se 
conoce?Importancia del problema y cuestiones por aclarar.

¿Por qué se 
realizó el 
estudio?

• Indicar la justificación, la hipótesis, el objetivo principal o el 
propósito y las preguntas abordadas en el artículo. 

• Al final de la introducción el lector debería tener claro el 
contexto y porque se realizó el estudio.

Recomendaciones:
• No muy extensa.
• No realizar explicaciones 

propias de la metodología.
• Antecedentes propios del 

tema.
• Siempre información lo mas 

actualizada posible.
• Nombrar estudios similares.
• No presentar reflexiones, 

comparaciones o discusiones 
con estudios previos para 
apoyar nuestro estudio, 
realizarlo en la discusión.
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MATERIAL Y MÉTODO

Utilizando esta metodología se debe poder replicar el estudio.
El Material y Método se escribe en pasado, pues representan acciones ya realizadas.
Diseño del estudio: tipo de estudio que se ha utilizado para el estudio.
Participantes: criterios inclusión y exclusión.
Intervenciones: permita replicarse, como y cuando.
Resultados a medir en relación a la variable de estudio: definición medidas de resultados primarias y secundarias 
preespecificadas, incluyendo cómo y cuándo se evaluaron.
Radomización: asignación, secuencia e implementación.
Cegamiento: proceso de ocultamiento o encubrimiento de la información a alguno de los protagonistas, para evitar una 
interpretación errónea cuando se realice la evaluación de las variables. Tres tipos en función del número de protagonistas, 
sin posibilidad de identificar el grupo en el que participa el paciente:

Simple ciego: ciego de los participantes del estudio o investigador
Doble ciego: ciego participantes del estudio e investigador.
Triple ciego: ciego participantes del estudio, investigador y quien analiza los datos

Método estadístico utilizado para el análisis de datos con todos los detalles necesarios e incluye el nivel de significancia 
estadística.
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MATERIAL Y MÉTODO

STROBE:
Observational 

Studies
CONSORT: RCT

PRISMA 2020: 
Systematic 
Review and 

Meta-analysis

Utilizar siempre la lista de verificación de la revista donde vayáis a publicar para 
identificar sesgos, errores o información olvidada.

https://www.strobe-statement.org/checklists/
http://www.consort-statement.org/consort-statement/flow-diagram
http://prisma-statement.org/PRISMAStatement/Checklist
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RESULTADOS

Presentar los resultados del estudio sin interpretarlos (discusión).

Presentar los resultados en el mismo orden que se describieron las mediciones en la sección de 
material y métodos.

Intentar contestar a la pregunta PICO planteada o a los objetivos marcados.

Escribir en tiempo pasado.

- Participantes (Tamaño muestral).
o Diagrama de flujo

- Datos descriptivos.
- Datos de la variables de resultados.
- Resultados principales.

TABLA FIGURA TEXTO

Para mostrar muchos valores numéricos, 
con precisión.

Para mostrar tendencias, patrones o 
relaciones entre grupos de datos, cuando el 
patrón general es mas importante que los 
datos exactos.

Cuando no existen ni muchos datos ni son 
muy complicados ni cruciales.

Para comparar o contrastar datos o 
características entre elementos 
relacionados.

Para resumir resultados. Cuando poner los datos en una tabla 
significaría que esta tuviera dos o menos 
columnas o filas.

Para mostrar la ausencia o presencia de una 
característica concreta.

Para presentar una explicación de una 
secuencia de eventos, procedimientos, 
características físicas o elementos 
geográficos.

Cuando los datos son periféricos al estudio 
o irrelevantes para los descubrimientos 
principales.
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• Breve sinapsis de los resultados clave.
• Interpretación de los datos obtenidos en el estudio.
• Comparación con los resultados relevantes de otros estudios.
• Consideración de los posibles mecanismos y explicaciones.
• Limitaciones del estudio.
• Fortalezas, que incluyan las implicaciones del trabajo para la 

práctica clínica o la investigación (análisis de validez externa).
• Si el experimento es irrefutable o inconcluso. 

• También se puedes mencionar alguna idea válida para continuar la 
investigación.

• Debe ser clara, corta y directa, obviando retorica o argumentación y 
debe estar fundamentada por los resultados de la investigación 
realizada.

CONCLUSIÓN

DISCUSIÓN

• Conflicto de intereses
• Financiación
• 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.

• Contribuciones de autorías.
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REFERENCIAS

Enumerar las referencias bibliográficas según orden de mención en el texto
Hacer mención a publicaciones recientes no mas de 10 años de antigüedad.

Adoptar el estilo que solicite la revista.
• Calidad de las citas: en la medida de lo posible, peer reviewed journals o libros de 

editoriales de prestigio.
• Aunque para aplicaciones prácticas puede ser necesario citas técnicas o incluso de 

fuentes no científicas.
• Utilizar un software para referencias es fundamental:

• Permite incluir las citas de una manera sencilla.
• El formato se puede cambiar de manera automática
• Flexibilidad a la hora de incluir citas de fuentes extrañas
• Facilidad para descargarse las referencias on-line.

Gestores 
bibliográficos
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PAGINAS RECOMENDADAS

• Mendeley: https://www.mendeley.com/

• Zotero: https://www.zotero.org/

• EndNote: https://endnote.com/

• ProQuest RefWorks: https://refworks.proquest.com/

• Ayuda a referenciar muy fácil: https://referenciasbibliograficas.com/

https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
https://endnote.com/
https://refworks.proquest.com/
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