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Presentación

los ensayos clínicos con medicamentos. Si bien
podría cuestionarse la exigencia de publicación de
los resultados de los estudios en revistas científicas, parece fuera de duda la necesidad de su divulgación pública. Tal como insiste Richard Horton,
director de The Lancet, determinados estudios clínicos en fase I que cumplieran criterios de relevancia también deberían quedar plasmados en la
bibliografía científica. Por regla general, creemos
que se debería recomendar siempre la divulgación
de los datos y evitar la mala costumbre o la cómoda actitud de dejarlos en el cajón. Está claro que
las vías de divulgación ofrecen todo tipo de posibilidades y siempre podemos encontrar la forma y el
medio más idóneos para transmitir nuestra información. Es más, la historia ha demostrado que el
concepto de relevancia de los datos es muy relativo debido al carácter cambiante de la ciencia. Algo
que puede parecer decisivo hoy, deja de serlo o
incluso pasa a ser falso tiempo después. Todo ello,
creemos, reforzaría esta necesidad de intentar explicarlo todo por escrito.

Una de las formas más efectivas de dar a conocer los datos generados a partir de una reflexión,
investigación o encuentro científicos es mediante
su publicación. Muchas veces, el medio de comunicación más rápido y práctico puede ser el verbal
directo, pero como “las palabras se las lleva el
viento” no hay mejor forma de reflejar nuestras aportaciones que dejando constancia escrita de ello.
Además, la escritura en papel o electrónica nos
permitirá llegar a mucha más gente y de una manera prácticamente imperecedera.
Si bien todos podemos estar más o menos de
acuerdo con la reflexión anterior, otro tema a discutir sería cómo se aprende a escribir en ciencia. Mayoritariamente aprendemos con la práctica. Después de la formación universitaria, durante el segundo ciclo o la especialización, por ejemplo, se
favorece el contacto con personas acostumbradas
a redactar sobre ciencia. Suele ser así como, poco
a poco, el científico joven se va introduciendo en
este mundo que culmina con la redacción de la tesina, el trabajo final de un máster, la tesis o la publicación de sus trabajos de investigación. Ya durante el posgrado es posible encontrar cursos orientados al desarrollo de las habilidades de la escritura
científica con muy diferentes formatos y contenidos. Posiblemente sería necesario, sin embargo,
potenciar la introducción de conocimientos y habilidades en redacción durante el pregrado de las
licenciaturas científicas.

La Fundación Dr. Antonio Esteve ha sido sensible a estos planteamientos. Desde que se fundó ha
abordado diferentes temas relacionados con el mundo de la divulgación y publicación científicas, como
por ejemplo una conferencia en 1986 sobre revistas médicas impartida por Ian Munro, director de
The Lancet en aquella época, un simposio internacional sobre periodismo científico en 1990 y la concesión, desde 1989 y con carácter bienal, de premios de investigación a las mejores publicaciones
científicas en farmacoterapia, entre otras muy diversas actividades. En el año 1998, desde la Fundación se organizó un taller en torno al papel de los
revisores científicos de las revistas biomédicas.
Robert y Suzanne Fletcher aportaron su experiencia y visión desde la perspectiva editorial de Annals

Finalmente, otro debate interesante a plantear
podría ser qué se debe publicar. Si sólo se publica
lo “relevante”, se refuerza indefinidamente el tan
criticado sesgo de publicación. En el ámbito de la
investigación clínica, por ejemplo, cada vez se defiende con más tesón la necesidad de publicarlo
todo. Así se recoge, por ejemplo, en el artículo 38
del Real Decreto 223/2004, por el que se regulan
-VII-

interesante editar este cuaderno recogiendo algunos de los temas más relevantes sobre la publicación científica. Evidentemente no se incluyen
todos, lo que podría servir para ofrecer en un futuro próximo una nueva versión más completa o bien
otra nueva con más aspectos de la publicación
científica.

of Internal Medicine, como hicieron también cuatro
años más tarde en un curso similar Marcus y June
Reidenberg, de Clinical Pharmacology and Therapeutics. En 2002 se copatrocinó un curso de formación sobre redacción y edición científicas, impartido por Robert Rothenberg, director de Annals
of Epidemiology. Un año más tarde, la Fundación
participó en un curso sobre escritura y redacción
científica impartido por Esteve Fernández y Ana M.
García, del equipo de dirección de Gaceta Sanitaria
(autores de dos capítulos de este cuaderno) en el
marco de la Escuela de Verano de Salud Pública
que se celebra en Mahón (Menorca).

Los coordinadores de este cuaderno quieren
expresar su agradecimiento a los autores que han
contribuido, con sus capítulos, a lo que esperamos
sea un grano de arena más en la adquisición de
algunos conocimientos hacia la correcta redacción
científica entre aquellos que se inician o la quieran
perfeccionar. También esperamos que esta obra
alcance la máxima divulgación posible entre estudiantes y profesionales de la comunidad científica,
fin último que persiguen todas las publicaciones de
nuestra institución.

A partir de esta última colaboración y con los
mismos profesores, desde la Fundación Dr. Antonio Esteve se iniciaron los seminarios de formación sobre “Cómo redactar un artículo científico”,
que en este momento cuentan ya con ocho ediciones que se han realizado en diferentes ciudades
españolas en colaboración con varias instituciones.
Como una forma más de apoyar estos seminarios y
con la intención de actualizar las publicaciones ya
existentes al respecto, creímos que podría resultar

Karim Mabrouki y Fèlix Bosch
Fundación Dr. Antonio Esteve
Barcelona
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Colaboradores

Mercè Piqueras

Introducción

Results, and Discussion) típica de los artículos científicos. El cambio se inició en la segunda mitad del

El trabajo de investigación científica no termina con
la obtención de resultados experimentales satisfactorios que aporten nuevos conocimientos o amplíen
los que ya se tenía sobre algún aspecto de la ciencia.
Es necesario que los experimentos realizados y sus
conclusiones sean validados por personas con experiencia en la disciplina correspondiente y que sean
conocidos por la comunidad científica. Este proceso
se realiza mediante la publicación del trabajo, generalmente en una revista de la especialidad correspondiente. De todos modos, hay revistas no especializadas, como Nature y Science, en las que, dado su
prestigio, muchos investigadores desearían publicar
sus artículos. Además de realizar su propio trabajo,
los científicos necesitan estar al corriente de los avances en su campo de investigación o en otros relacionados. Las revistas científicas les permiten poner al día
sus conocimientos y aprender nuevas técnicas experimentales. Si las revistas incluyen una fase de revisión por expertos (peer review) en el proceso editorial, ofrecen una mayor garantía de rigor científico.
Otra función de las revistas científicas es evitar la duplicación de experimentos, que podría darse si cada
investigador trabajase aisladamente, sin conocer la
labor realizada por sus colegas.
Una actividad que ahora parece tan natural a
cualquier científico, como es publicar los resultados
de su trabajo en una revista o leer el realizado por
otros profesionales de su especialidad, es relativamente reciente en la historia de la ciencia, ya que
las primeras revistas aparecieron durante la segunda mitad del siglo XVII. Aún más reciente es la estructura IMRAD (Introduction, Material and Methods,

siglo

XIX,

cuando la experimentación cobró impor-

tancia y la reproducibilidad de los experimentos se
empezó a considerar un principio fundamental en
la filosofía de la ciencia (1).
En los casi 350 años transcurridos desde la
aparición de la primera revista científica, el número
de publicaciones ha ido aumentando y se han ido
especializando cada vez más. Además, a finales
del siglo

XX,

los cambios socioeconómicos y el

desarrollo de Internet como medio de comunicación y biblioteca universal de acceso instantáneo
han transformado el concepto de “revista científica”. Hasta hace poco se consideraba una publicación periódica de un determinado número de páginas, que formaban una unidad física y que a veces
se agrupaban para formar volúmenes que se archivaban en los anaqueles de las bibliotecas. Una
gran mayoría de las revistas se presentan ahora en
dos versiones: la tradicional impresa y la versión
electrónica disponible en Internet. Algunas (cada
vez menos) mantienen sólo la versión impresa y
otras, en cambio, cuentan únicamente con la versión
electrónica. Entre estas últimas, las hay que mantienen el formato clásico de una revista, de forma
que los lectores podrían “construir” cada número
imprimiendo los artículos correspondientes y encuandernándolos. En otras, sin embargo, la unidad
que cuenta es el propio artículo individual en vez de
un conjunto de artículos encuadernados y publicados simultáneamente. Un ejemplo es la referencia
“Eysenbach, 2006” de este artículo, cuya cita no
indica paginación.
-1-
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Primeras revistas científicas

res de la curiosidad humana. Según el propio Sallo,
su idea al fundar la revista era satisfacer la curiosidad y aportar conocimientos a sus lectores, especialmente a aquellos que no leían libros enteros por
falta de tiempo o por pereza (4).
Esta publicación, que se convirtió en el órgano
de difusión de los trabajos de la Academia de Ciencias de París (3), pronto alcanzó gran popularidad,
pero las autoridades lo censuraron y el privilegio
concedido a Sallo fue retirado cuando se habían publicado sólo 13 números. En enero de 1666 volvió a
publicarse dirigido por el abad Jean Gallois (16321707), que había sido colaborador de Sallo y cofundador de la revista. Gallois fue nombrado miembro de la Academia Francesa en 1672 y la ficha de
la Academia lo define como “sabio universal, versado en el estudio de todas las lenguas y de todas
las ciencias” (6). Su interés por el buen uso de la
lengua como medio para la difusión del conocimiento se manifiesta en el discurso de ingreso en la
Academia, que pronunció el 12 de enero de 1673,
al decir que “... las matemáticas y la física trabajarían inútilmente en la sustancia de las cosas […] si
no enseñaseis los medios para tratarlas con elegancia, porque es particularmente la belleza de la
expresión lo que conservará las grandes obras y lo
que las hace pasar a los siglos por venir. Los elegantes discursos de física que fueron compuestos
por Platón han sido leídos en todos los siglos, y aunque la doctrina que contienen no haya sido siempre
aprobada, los discursos han llegado hasta nosotros
sin que se haya perdido una sola línea” (6).
Gallois dirigió el Journal des Sçavans hasta 1674,
año en que fue sustituido por el abad Jean Paul de
la Roque. Tanto Gallois como De la Roque evitaron
los enfrentamientos ideológicos y las cuestiones religiosas; los comentarios de libros pasaron de ser
críticos a descriptivos (5). La revista fue semanal,
con algunas interrupciones, hasta 1723, y mensual a
partir de 1724. A lo largo de su historia sufrió otras
interrupciones y actualmente es una revista literaria.
Casi al mismo tiempo que en Francia aparecía
el Journal des sçavans, en Inglaterra la Royal Society de Londres también planeó la publicación de
una revista: Philosophical Transactions. Fue la segunda revista científica y se ha publicado ininterrumpidamente desde su fundación. La Royal Society fue
fundada el 28 de noviembre de 1660 por un grupo

El 5 de enero de 1665 salió a la luz el primer número
del semanario Journal des sçavans (en 1816 cambió la grafía a Journal des savants), que se considera la primera revista científica. Los antecedentes
o motivaciones de ésta y otras publicaciones periódicas de carácter científico de la época se encuentran en otras formas de publicación como los diarios, los servicios postales, las hojas informativas
manuscritas e impresas, la correspondencia científica personal e institucional, los catálogos de libros,
los calendarios, almanaques y efemérides, etc. (2).
Pero los principales factores que contribuyeron al
nacimiento de las revistas científicas fueron el aumento del número de personas dedicadas a la ciencia y el interés de la sociedad por la ciencia (3). El
libro no era adecuado para difundir los resultados
de un nuevo experimento u observación porque era
necesario esperar a tener un número de resultados
que justificase la preparación de un volumen. Por
ello, muchos experimentos o descubrimientos individuales se publicaban en forma de folletos o panfletos. Por ejemplo, los descubrimientos de William
Harvey sobre la circulación de la sangre se publicaron en un folleto de 72 páginas en 1628 (4).
Journal des sçavans constaba de 20 páginas y
comprendía 10 artículos, cartas y notas. El privilegio
para su publicación había sido concedido a Denis
de Sallo (1626-1669), consejero del Parlamento francés, unos meses antes (agosto de 1664) en Fontainebleau. La revista contó entre sus colaboradores a autores destacados, como Bernouilli, Malebranche, Leibnitz, Laplace o Voltaire (5), pero sus
objetivos no eran los mismos que los de las revistas científicas actuales. Según una nota a los lectores, los objetivos de aquella publicación periódica
eran catalogar los libros publicados en Europa e
informar de su contenido; publicar necrológicas de
personas famosas y resumir el trabajo que habían
realizado; describir experimentos de física, química
y anatomía que pudiesen explicar fenómenos naturales, así como inventos curiosos o útiles de máquinas y crear un registro de datos meteorológicos;
citar las decisiones más importantes tomadas por
cortes civiles o religiosas y las censuras de las universidades, y transmitir a los lectores los acontecimientos que se produjesen que fuesen merecedo-2-

có algunos artículos en Acta Eruditorum Anton van
Leeuwenhoek (4).
Otras revistas, en cambio, siguieron el modelo
del Journal des Sçavans. Eran publicaciones orientadas a atraer audiencias más amplias, con intereses variados y que trataban temas de literatura,
teología, derecho, historia y filosofía. Giornale de’
Letterati, fundada en 1668 en Roma por Francesco
Nazari, compartía características de los modelos
francés e inglés. Para la mayoría de los científicos
posgalileanos, la Royal Society representaba el modelo ideal de libertad y progreso científico, en el que
el protagonismo lo ocupaba la ciencia experimental en vez de la tradición y el discurso dogmático.
En su revista, Nazari escribía sobre los trabajos
presentados a la Royal Society y publicaba traducciones de artículos de Philosophical Transactions
(4, 9).
A diferencia de las revistas científicas modernas,
aquellas primeras publicaciones no solían contener
muchos artículos con la descripción de experimentos originales. El cambio se produce cuando aparecen revistas especializadas de física, química, biología, agricultura y medicina (4).

de eruditos, entre los que se encontraban el astrónomo y arquitecto Christopher Wren (1632-1723),
el físico y químico Robert Boyle (1627-1691), los
matemáticos John Wilkins (1614-1672) y William
Brouncker (ca.1620-1684) y Sir Robert Moray (16081673). La fundaron con el objetivo de estimular el
conocimiento experimental físico-químico y reflejaron en ella los principios en que se basaba Francis
Bacon (7, 8). En abril de 1663, Henry Oldenburg
(1619-1677) fue elegido secretario, junto con John
Wilkins, de la Royal Society. Oldenburg pronto empezó a mantener correspondencia con muchas personas con intereses filosóficos y mente curiosa de
diferentes países del mundo. Destacan Huygens,
Leeuwenhoek, Leibnitz, Malpighi, Redi y Spinoza,
además de científicos ingleses como Boyle, Halley,
Hooke, Newton o Wren, que también le escribían.
Al cabo de un año de ocupar el cargo, Oldenburg
estaba abrumado por la cantidad de cartas que se
recibían en la Royal Society y que él debía contestar. Se decidió entonces crear un comité de correspondencia (4).
Algunos miembros de la Royal Society, entre
los que se contaban Moray, Boyle, Hook y el propio
Oldenburg, trataron sobre las características que
debería tener la revista y decidieron que fuese exclusivamente científica, formada en su mayoría por
los textos preparados por Oldenburg, y que no tratase temas legales ni teológicos. En cuanto a su
frecuencia, decidieron que, si se disponía de suficiente material, se imprimiría el primer lunes de cada mes. Dicha decisión fue refrendada por el Comité que regía la Royal Society, y el primer número
de Philosophical Transactions, de 16 páginas, salió
a la luz el 6 de marzo de 1665 (8). Con el tiempo,
aquella revista se amplió y dividió en otras publicaciones.
Philosophical Transactions se convirtió pronto en
un modelo para otras publicaciones de academias
y sociedades que promovían y difundían las ciencias experimentales. Entre las revistas que surgieron cabe mencionar Acta Eruditorum, fundada en
1682 por Otto Mencke (1644-1707) en Leipzig, que
alcanzó pronto gran prestigio. Se publicaba en latín
y entre sus autores se contaban famosos científicos
y humanistas de la Ilustración. Destaca Leibnitz,
que incluyó en sus artículos sus tratados y las discusiones que mantuvo con Newton. También publi-

Primeras revistas médicas
Desde la segunda mitad del siglo XVII, varios factores contribuyeron al progreso de la medicina: la
fundación de nuevas universidades, la aparición de
sociedades científicas médicas y las publicaciones
periódicas que permitían la difusión de los descubrimientos y la comunicación entre los profesionales (2). En relación a las publicaciones periódicas,
quizás habría que añadir que el cambio del latín
por las lenguas vernáculas facilitó aún más la difusión del conocimiento médico.
La primera revista médica que se conoce es
Nouvelles decouvertes sur toutes les parties de la
médecine, publicada en París de 1679 a 1681, en
francés, bajo la dirección de Nicolas de Blegny
(10). En Inglaterra, aunque la medicina tenía un
espacio en Philosophical Transactions (ocupaba
aproximadamente un 15% de su contenido), no
hubo una revista dedicada exclusivamente a esa
disciplina hasta 1684: Medicina Curiosa, en inglés
aunque el título fuese en latín, dirigida y publicada
-3-
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José María López Piñero. El IHCD es un centro
mixto de la Universidad de Valencia y el CSIC que
lleva a cabo estudios históricos y documentales (3,
13). La perspectiva histórica cuenta con una magna obra que es un repertorio bibliográfico en nueve
volúmenes: la Bibliographia Medica Hispanica
1475-1950, fruto del trabajo de un grupo dirigido
por el propio López Piñero. Un volumen de dicha
obra está dedicado a las revistas médicas; además
de las referencias bibliográficas indica su localización en bibliotecas. En cuanto al aspecto documental, existe otro repertorio bibliográfico español
consagrado a la literatura biomédica: el Índice
Médico Español (IME) que, con más de 40 años de
publicación, depende también del IHCD (13).
Dicha base cuenta con una versión electrónica: la
Base de datos del IME, que se actualiza trimestralmente y puede consultarse en Internet (http://ime.
uv.es/info/index.htm).

por Thomas Basset, un librero londinense. El objetivo de esta revista no era tanto la publicación de
trabajos originales como la de difundir resúmenes
de textos procedentes de otras publicaciones ya
existentes. Además, el propio compromiso de Basset indicando que Medicina Curiosa estaría dedicada principalmente a los aspectos prácticos de la
medicina, hace suponer que la revista estaba pensada para atraer el interés de personas que se dedicaban a esta profesión fuera del ámbito oficial,
como era el caso de los curanderos y las comadronas. Sin embargo, el director-editor trató de evitar las iras de la medicina oficial (académica); para
ello, intentó restar importancia a su publicación y
en el prefacio de la revista indicó que estaba pensada como una fuente de información secundaria,
que podía ser útil “si y cuando fallaban los métodos
aprendidos”. Además, dejaba claro que antes de la
publicación sometía sus textos al juicio del College
de Médicos de Londres, lo que daba legitimidad a
Medicina Curiosa como publicación médica (11).
En España, la prensa médica ha sido tradicionalmente el sector más prolífico de la prensa especializada, no sólo por el número de revistas y su
tirada y difusión, sino también por su periodicidad.
Aunque aparecieron más tarde que en otros países
europeos (la primera revista médica española es
de 1736), hasta 1808 se publicaron casi 800, y en
el siglo XIX se cuenta hasta una docena de publicaciones médicas diarias (2, 12). La primera fue
Varias dissertaciones médicas, theórico-prácticas,
anatómico-chirurgicas y chymicopharmacéuticas,
enunciadas y públicamente defendidas en la Real
Sociedad de Sevilla, que en 1766 dio origen a una
verdadera revista en el sentido en que hoy las conocemos: Memorias académicas de la Real Sociedad de Medicina y demás ciencias de Sevilla.
Desde 1766, la literatura médica ha aumentado
de manera exponencial. Para hacer frente a ese
crecimiento se han elaborado numerosas bibliografías y bases de datos de bibliografía médica. En
España hay que destacar la labor realizada en Valencia desde la antigua cátedra de Historia de la
Medicina y más tarde en el Instituto de Estudios
Documentales e Históricos sobre la Ciencia
(IEDHC), que en 1998 cambió su nombre por el de
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero (IHCD), como homenaje al profesor

Primeras revistas científicas
en España y América
En España, las revistas científicas aparecieron más
tarde que en otros países europeos; la primera
data de 1736. Aunque la primera publicación periódica española era una revista de medicina, es decir, una publicación especializada, lo normal en las
primeras revistas era la falta de especialización y
su principal objetivo era satisfacer la curiosidad de
los lectores. La edición científica sigue una línea
ascendente hasta 1809. A partir de ese año vuelve
a decaer y hasta bien entrado el siglo XIX (con excepción del periodo liberal de 1820-1823), se produce de nuevo un retraso en el mundo editorial,
quizá relacionado con la política absolutista del
país y la decadencia científica. En el último tercio
de siglo hay una recuperación parcial que coincide
con la política progresista de la regencia de María
Cristina y aparecen nuevas revistas que difunden
las novedades científicas que se producen en otros
países. Además, coincide con la transformación
del mundo editorial. Muchas publicaciones periódicas, y especialmente la prensa, se convierten en un
negocio: obtienen ingresos por publicidad, invierten en maquinaria moderna y se rigen por una
estructura empresarial (14).
-4-

En los países del continente americano bajo
control español o portugués el desarrollo de las
publicaciones científicas fue aún más lento. En la
segunda mitad del siglo XVII, cuando en Francia,
Alemania, Holanda y Gran Bretaña las revistas
científicas habían empezado a proliferar, al otro
lado del Atlántico ni siquiera se podía hablar de una
comunidad científica. La ciencia, al menos la ciencia “oficial”, no existía y apenas circulaban documentos científicos. Las compañías religiosas establecidas en aquellos países, además de destruir la
mayoría de los códices prehispánicos (los consideraban trabajos “demoniacos”), controlaban cualquier nuevo documento o publicación. Únicamente
en la década de 1770, la atmósfera de libertad y
progreso intelectual que respira España por un
breve periodo tiene su reflejo en América y aparecen allí las primeras publicaciones científicas, de
carácter general y enciclopédico. Un ejemplo destacado es la revista Mercurio Volante, de física y
medicina, fundada en México por José Ignacio
Bartolache (1739-1790), “Doctor Médico del Claustro de esta Real Universidad de México”, como
reza en la cubierta del primer número, con fecha 17
de octubre de 1772. La revista, de periodicidad
más o menos semanal, publicaba “noticias importantes i (sic) curiosas sobre varios asuntos de física y medicina” (15). Desgraciadamente, su vida
fue muy breve. En el número del 10 de febrero de
1773 se comunicaba la suspensión temporal, pero
esa interrupción se convirtió en definitiva. A pesar
de su corta vida, a Mercurio Volante le cabe el mérito de ser reconocida como la primera revista producida en el continente americano, incluso antes
que en los Estados Unidos.
La primera publicación periódica cubana salió
a la luz el 24 de octubre de 1790, con el título Papel
Periódico de la Havana, y se mantuvo con este título hasta 1805. Aunque era una revista de información general, sus páginas incluían descripciones
de inventos, observaciones meteorológicas, artículos sobre química, física, higiene y medicina, agricultura, hidráulica y arquitectura. Los artículos de
medicina estaban dedicados a las infecciones prevalentes del momento y también reproducían trabajos publicados en Europa. En 1840, Nicolás José
Gutiérrez Hernández funda la Real Academia de
Ciencias Médicas, Física y Naturales de La Habana

y la revista médica Repertorio Médico Habanero,
que es la decana de las publicaciones médicas
cubanas (17).
En Brasil hay que esperar hasta el siglo XIX para
que aparezcan las primeras revistas científicas,
que son revistas médicas: Propagador das Ciências Médicas (1827-1828), Semanário de Saúde
Pública (1831-1833), Diario de Saúde (1835-1836),
Revista Médica Fluminense (1835-1841) y Revista
Médica Brasileira (1841-1843), sucesora de la
Revista Médica Fluminense. Su trayectoria está vinculada a la institucionalización de la medicina y al
desarrollo de la industria editorial. La principal función de las primeras revistas médicas brasileñas,
que se basaban en el modelo europeo, era recoger
las opiniones y las actividades de la Sociedad de
Medicina de Río de Janeiro (1829) y posteriormente las de la Academia Imperial de Medicina, mediante la publicación de las actas de las sesiones,
los informes de las comisiones y los trabajos de los
académicos (18). Hoy día, Brasil, Argentina, México
y Colombia son los países latinoamericanos que
publican más revistas científicas (15).
En los Estados Unidos la situación fue al principio parecida a la de otros países del Nuevo Mundo.
En cambio, el desarrollo de la ciencia y de las publicaciones científicas siguió otros derroteros, hasta alcanzar el panorama actual, en que es la primera potencia científica en el mundo. En 1998, más del
35% de las revistas científicas se publicaban en los
Estados Unidos. Durante muchos años, los médicos estadounidenses adquirían nuevos conocimientos a través de separatas, traducciones o imitaciones de las publicaciones europeas. Y los profesionales que querían difundir sus descubrimientos u
observaciones tenían que enviar sus artículos a revistas europeas o a revistas generales. El origen de
la prensa médica en aquel país se encuentra en la
fundación de las sociedades médicas, en el gran
desarrollo de esta disciplina, especialmente la cirugía, y en la necesidad de mejorar la comunicación
entre los profesonales del propio país. Además, antes ya de que las colonias británicas en Norteamérica alcanzasen la independencia política, también
existía en ellas un deseo de independencia cultural
(19).
Si bien en 1786 se imprimió en Nueva York una
“revista” médica, fue un único número y era la tra-5-
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1920 se fundaron en los Estados Unidos 31 revistas médicas. Una característica de aquellas publicaciones era que sus suscriptores no eran exclusivamente médicos. Por ejemplo, de los 266 suscriptores de Medical Repository en su primer año,
el 73% eran médicos, el 11% comerciantes, el 10%
abogados o jueces, el 3% ministros y el 2% libreros (19).

ducción de una selección de artículos de los tres
primeros volúmenes de la revista francesa Journal
de Medecine Militaire. Su versión inglesa se tituló
Journal of the Practice of Medicine and Surgery and
Pharmacy in the Military Hospitals of France (10). La
primera revista médica propiamente dicha fue Medical Repository, que se publicó desde 1797 hasta
1824 con periodicidad trimestral. Sus fundadores
fueron Samuel L. Mitchill, Edward Miller y Elihu H.
Smith, y el primer número salió el 26 de julio de
1797. Smith (1771-1798) fue quien tuvo la idea y el
desarrollo del proyecto se puede seguir muy bien a
través de su diario, que la American Philosophical
Society publicó en 1973 (19). Nacido en el estado
de Connecticut, Smith fue un superdotado que a
los 11 años ingresó en el Yale College, a los 19 ya
era médico y a los 22 se instaló en Nueva York. Allí,
en 1796, se le ocurrió la idea de publicar una revista médica, idea que propuso a Mitchill y Miller y que
juntos pusieron en práctica. Desgraciadamente disfrutó poco tiempo del éxito de la nueva revista que
ideó, pues falleció en 1798 de fiebre amarilla, una
enfermedad sobre la cual él mismo había escrito
varios artículos. Mitchill (1764-1831), nacido en
Long Island, obtuvo la licenciatura de medicina en
la Universidad de Edimburgo en 1787. Fue catedrático de química e historia natural en el Columbia
College, y de botánica y “materia médica” en el
College de Médicos y Cirujanos, y también se interesó por la zoología, la geología y la antropología.
Su interés por la química de Lavoisier y su aplicación a la medicina encontró un hueco en Medical
Repository, en cuyas páginas se presentaron y
debatieron las nuevas teorías médicas y químicas.
Miller (1760-1812), el tercer miembro del triunvirato
fundador de Medical Repository, nació en el estado
de Delaware y obtuvo su título de medicina en la
Universidad de Pennsylvania en 1785. En 1796 se
trasladó a Nueva York, donde trabajó en el New
York Hospital y fue catedrático del College de Médicos y Cirujanos (10, 19).
Medical Repository fue la única revista médica
hasta 1804. En ese año, John Redman Coxe, catedrático de la Universidad de Pennsylvania y gran
defensor de la vacunación contra la viruela, fundó
otra revista trimestral: Philadelphia Medical Museum. A partir de entonces proliferaron las revistas
de dicha especialidad. Tan sólo en la década de

Tres revistas médicas clásicas
de raigambre:
The New England Journal of Medicine,
The Lancet y British Medical Journal
Entre las revistas médicas actuales hay tres títulos
clásicos que se encuentran en la lista de las publicaciones con un mayor factor de impacto (véase el
apartado sobre el factor de impacto en este mismo
artículo): The New England Journal of Medicine, The
Lancet y British Medical Journal. Son publicaciones
que han tenido una gran influencia en el desarrollo
de la medicina moderna. Las tres se fundaron en el
siglo XIX, pero sus objetivos eran bien diferentes.

The New England Journal of Medicine
En 1811, el médico e intelectual de Boston John
Collins Warren (1778-1856), ayudado por su amigo
James Jackson, fundó la primera revista médica de
Nueva Inglaterra. En enero de 1812 apareció el
primer número de una publicación trimestral que en
principio se llamó New England Journal of Medicine
and Surgery and the Collected Branches of Science.
Al cabo de 16 años se fusionó con la revista Boston
Medical Intelligencer y pasó a denominarse Boston
Medical and Surgical Journal. Además del título
también cambió su periodicidad, de trimestral a
semanal. En 1921, la Massachusetts Medical Society la compró por el precio simbólico de un dólar
y en 1928 adoptó su nombre actual: New England
Journal of Medicine. Aquella revista, que nació para
tener al corriente de los avances de la medicina a
los médicos de Nueva Inglaterra, es hoy en día una
publicación leída por más de medio millón de profesionales en 177 países y la más citada en la literatura médica.
-6-

The Lancet

Revisión por expertos (peer review)

En 1823, Thomas Wakley (1795-1862) fundó en
Londres la revista The Lancet. Wakley era un personaje polifacético muy peculiar. Era médico y
miembro del Real Colegio de Cirujanos, tenía una
gran capacidad de trabajo y se ganó muchos enemigos a causa de su rectitud y exigencia sobre la
profesión médica. Era además un gran orador y
una persona muy polémica y crítica (20). A diferencia de otras revistas médicas, The Lancet nació no
sólo para informar sino también para reformar.
Wakley quería transformar la medicina, en la que
veía incompetencia, charlatanería, corrupción y nepotismo (21). Consideraba las corporaciones médicas como abscesos en el cuerpo de la profesión
que era necesario abrir, y de ahí que diera a la
revista el nombre de lancet (bisturí), el instrumento
usado por los cirujanos para practicar incisiones.
Sus editoriales no dejaban títere con cabeza. Wakley era polémico e incisivo, pero escribía con gracia. Hoy The Lancet sigue siendo una revista independiente, y se publica en Londres y Nueva York.
Desde hace unos años publica otras tres revistas
especializadas: The Lancet Infectious Diseases
(2001), The Lancet Neurology (2002) y The Lancet
Oncology (2000).

El término peer review es de difícil traducción; a
veces puede encontrarse como “revisión por pares”
(“pares” en el sentido de “iguales”), otras como
“revisión externa” y también como “revisión por expertos” (o “revisión externa por expertos”), que es
el término que prefiero, pues se trata de un sistema
de evaluación de la investigación llevada a cabo
por expertos en la materia. Las revistas de mayor
prestigio y las que, aunque modestas, anteponen
el rigor científico a cualquier otro, cuentan con un
panel de revisores (referees, árbitros) para determinar si los artículos recibidos merecen ser publicados (23). Esta práctica, aunque es relativamente
reciente en su aplicación sistemática y con el nombre actual, lleva aplicándose en numerosas publicaciones desde hace unos 250 años.
Durante la segunda década del siglo XVIII, la
correspondencia de la Royal Society quedó descuidada; muchas de las cartas del microscopista
Anton van Leeuwenhoek recibidas durante esa época quedaron acumuladas en las oficinas a pesar de
que su lectura en las sesiones semanales siempre
tenía muy buena acogida. La situación cambió
cuando el físico James Jurin (1684-1750) se hizo
cargo de la secretaría, de 1721 a 1727. Su primera
tarea fue traducir y leer las cartas pendientes de
Leeuwenhoek. La correspondencia aumentó de
forma considerable y con el tiempo fue imposible
que una sola persona se ocupase de ella. Jurin
pedía la opinión a otros miembros de la Royal Society para juzgar la calidad de los informes que
recibía y desarrolló tres estrategias para ello:

British Medical Journal
British Medical Journal tiene su origen en la revista
Provincial Medical and Surgical Journal, cuyo primer número, publicado el 3 de octubre de 1840,
constaba de 16 páginas con tres ilustraciones.
Comprendía una presentación del editor, un informe de la reunión anual de lo que luego se convertiría en la British Medical Association y la revisión de
un libro de medicina. Una obra publicada en 1990
por Peter Bartrip, historiador de Oxford, describe la
historia de esta revista, que refleja los cambios experimentados por la medicina en los 150 años
transcurridos desde su fundación. Además, explica
el papel que desempeñó en algunas polémicas relacionadas con la medicina en el Reino Unido, como la campaña en favor de la obligatoriedad de la
vacuna de la viruela que lideró Abraham Hart (18351898), director de British Medical Journal desde
1867 hasta su fallecimiento (22).

a) Determinar si un informe estaba de acuerdo o
contradecía el sentido común.
b) Siempre que fuese posible, la veracidad de los
experimentos debía estar corroborada por testigos.
c) En los casos de observaciones numéricas, se
debía determinar el grado de coincidencia con
otros cálculos matemáticos de los mismos
fenómenos (7).
A lo largo del siglo XVIII se fue reforzando el
papel de la Royal Society como institución corporativa para la legitimación y arbitraje de la actividad
científica en Gran Bretaña. Cuando, en 1752, Philo-7-
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La revisión externa por expertos se consolidó
después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo
hizo de manera gradual y no todas las revistas ni
todos los revisores atribuían el mismo significado a
ese término. Hoy, a pesar del tiempo transcurrido,
siguen existiendo muchas diferencias entre los
tipos de revisión que se aplican a los artículos (25).
El sistema tiene defensores y detractores. Sus partidarios opinan que la revisión de los artículos antes
de su publicación es una garantía. Y en general es
así, o así debería ser. Una de las principales quejas
tiene que ver con el anonimato de los revisores:
mientras que éstos conocen la autoría del original
que revisan, los autores ignoran quién ha valorado
su texto. La aceptación de un artículo puede depender más de la opinión que los revisores tengan
de los autores que de la calidad intrínseca del trabajo que han de evaluar. Además, aunque existe
un compromiso de confidencialidad por parte de
los revisores, de vez en cuando se descubren casos de filtrado de información o de abusos, como
la retención de un artículo en la fase de revisión
hasta la publicación de otro que describe un trabajo similar (23).

sophical Transactions pasó a depender exclusivamente de aquella institución, se estableció un Committee on Papers formado por algunos miembros
que leían y debatían las cartas y los artículos que
recibían, y respondían a sus autores en sus reuniones semanales y mediante la publicación en la
revista (7, 24). Ese procedimiento sentó las bases
para lo que actualmente se conoce como revisión
de expertos o revisión externa (peer review), una
fase que se considera necesaria e indispensable
en la publicación científica, especialmente en el
campo de las ciencias de la vida y de la salud. Pero
tácticas parecidas ya habían sido adoptadas por
otras revistas antes de 1752. En el primer volumen
de Medical Essays and Observations, publicado por
la Royal Society de Edimburgo, se describe que los
textos recibidos de sus corresponsales se envían a
los miembros de la institución que mejor conocen
el tema correspondiente para que elaboren de
forma anónima un informe sobre su calidad (25). Y
cuando Basset, el director de Medicina Curiosa,
sometía sus textos al juicio del College de Médicos
de Londres, estaba practicando también un tipo de
revisión por expertos.
Durante el siglo XIX numerosas publicaciones
médicas seguían el modelo de los diarios y revistas
generales y publicaban artículos de opinión y noticias. Las revistas médicas buscaban colaboradores para cubrir diferentes zonas geográficas y especialidades. Además, tal como hacían los diarios
y prensa general, se intercambiaban material. Este
cambio de artículos puede considerarse un tipo de
revisión no oficial, pues sólo se reproducían los artículos que se consideraban de gran calidad (26).
La especialización fue uno de los motores que
impulsó la institucionalización de la revisión por
expertos. Las revistas recibían artículos cuya calidad era difícil de juzgar por su director o el comité
editorial, aunque también fuesen médicos. En 1893,
Ernest Hart, director del British Medical Journal,
describió a los miembros de la American Medical
Editors’ Association un sistema de revisión por
expertos externa al comité editorial, que consistía
en enviar cada artículo a un especialista. Reconocía alguno de los defectos que hoy en día siguen
achacándose a este método, pero creía que podía
recomendarse por su autorizada precisión y fiabilidad (25).

Las revistas científicas
como producto comercial
John Oldenburg, el fundador de Philosophical Transactions, era un hombre de estado, diplomático, teólogo, filósofo y con un gran interés por las letras
y la filosofía natural. Había llegado a Londres desde Bremen en 1653 para negociar un tratado con
Cromwell en la guerra entre Inglaterra y Holanda.
Poco después de encontrarse en aquella ciudad
entabló amistad con algunos eruditos y pronto se
sintió atraído por el “nuevo conocimiento experimental”. Hablaba cuatro idiomas y estaba muy interesado en la ciencia. Cuando ocupó el cargo de
secretario de la Royal Society se dedicó tanto a ella
que apenas le quedaba tiempo para trabajar y
ganarse el sustento. Por ello, cuando el Comité Ejecutivo autorizó la publicación de Philosophical
Transactions en 1664, se decidió que los beneficios
que se obtuviesen con la venta de la revista serían
para pagar el trabajo de Oldenburg. En realidad se
trataba de un porcentaje de los beneficios de la
-8-

incluir publicidad, a veces muy abundante. Pero el
aumento de la publicidad no suele reflejarse en una
disminución del precio de la suscripción, sino en
un aumento de los beneficios para la empresa o la
institución editora. En el caso de las revistas médicas, algunas obtienen también muchos ingresos
con la venta de miles –incluso cientos de miles– de
separatas de artículos publicados por investigadores de compañías farmacéuticas (29).
La irrupción de Internet y el concepto de acceso abierto (open access) está produciendo numerosos cambios en la base económica que subyace
en toda publicación científica. Con Internet se ofreció a las editoriales una manera de ampliar sus
mercados, ya que podían vender artículos individuales, como separatas, procedentes de sus revistas. Aunque mantener una publicación en la red
representa un gasto adicional para la editorial,
cabe preguntarse si justifica que algunas editoriales pidan hasta 32 dólares por la descarga de un
artículo.

venta de cada número. No todos se vendían por
igual; los que contenían grabados tenían más éxito,
pero los beneficios nunca superaron las 40 libras
anuales. Así continuó con los siguientes directores,
hasta que en 1752 la Royal Society se hizo cargo
de la revista (27).
Antes de 1730 se habían fundado ya más de
300 publicaciones, pero la mayoría tuvieron una
vida breve (28). Dirigir una revista era una tarea
pesada y no proporcionaba beneficios económicos. Además, había que buscar el material y adaptarlo, y con frecuencia los propios directores eran
autores de gran parte de los textos. La falta de artículos originales se suplía con reseñas y comentarios de libros, que eran más fáciles de preparar.
Pronto se vio la necesidad de contar con un comité editorial para asegurar la supervivencia de la
revista, especialmente si su director dimitía o fallecía. Algunas revistas, como Acta Eruditorum, Journal des Sçavans y Mercure de France, recibían fondos estatales para pagar al director y en algunos
casos también a los miembros del comité editorial.
Otto Mencke solía avanzar dinero de su bolsillo
para publicar Acta Eruditorum, y los autores de revisiones de libros sólo recibían un número gratis de
la revista a cambio de su trabajo. Ni siquiera se
quedaban con los libros, que solían venderse luego en subastas para sufragar parte de los gastos
de la publicación (28). En cambio, a mediados del
siglo XIX, British Medical Journal ya obtenía buena
parte de sus ingresos de la publicidad que incluía
en sus páginas (22).
El panorama actual de las publicaciones científicas es muy variado. Hay revistas que reportan
beneficios considerables a las empresas o las sociedades científicas de las que dependen, mientras
que otras sobreviven porque quienes intervienen
en su elaboración lo hacen de manera altruista. Por
una parte, la producción editorial científica se ha
ido concentrando debido a la adquisición –más
bien fagocitosis– de pequeñas editoriales por grandes multinacionales de la edición científica o por la
fusión de editoriales de similar nivel. Las revistas
que gozan de prestigio o, especialmente, de popularidad –independientemente de su calidad intrínseca– en el colectivo científico al cual van destinadas, o las que están publicadas por sociedades
científicas con un gran número de socios, suelen

Factor de impacto
El factor de impacto es un concepto creado durante la segunda mitad del siglo XX por Eugene Garfield, fundador del Institute for Scientific Information
(ISI, ahora Thomson Scientific), y por Irving J. Sher.
Según cuenta el propio Garfield, él y Sher se basaron en el ya existente índice de citación de autores
y establecieron un índice de citación de revistas. El
factor de impacto de una revista es una medida de
la influencia que dicha publicación tiene en la comunidad científica y se calcula a partir de las citas
totales que sus artículos tienen en otras publicaciones (30). Es un índice que, además del número de
citas, tiene en cuenta el número de artículos citables. Así, el factor de impacto de una revista en un
año determinado es el cociente de una división en
la que el dividendo es el número de citas obtenidas
ese año por el conjunto de los artículos publicados
en la revista los dos años anteriores, y el divisor es
el número de artículos y revisiones publicados por
la revista en aquellos dos años. Referirse al número de citas en términos absolutos no sería adecuado porque las revistas de periodicidad más frecuente y con un mayor número de artículos pueden
-9-
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Acceso abierto
a las publicaciones científicas

obtener un número total de citas mayor. Por ejemplo, el año 2004 la revista del ámbito de las ciencias de la vida con mayor número de citas (405.017)

“Acceso abierto” es un término acuñado recientemente para describir las publicaciones disponibles
en Internet sin coste alguno para cualquier lector.
La persona que posee los derechos (copyright) del
texto –normalmente el autor– permite a los usuarios
leer, descargar, copiar, imprimir, distribuir su artículo, ponerle enlaces desde otro sitio de Internet o
usarlo con cualquier otro propósito que no incumpla la legalidad (29). La función del copyright en la
publicación en acceso abierto es facilitar a los
autores el control de la integridad de sus obras, el
derecho a que su autoría sea reconocida y a ser
citados adecuadamente.
El concepto de acceso abierto se presentó públicamente en Budapest en 2001. Allí, los días 1 y 2
de diciembre los artífices del proyecto se reunieron
bajo los auspicios del Open Society Institute (OIS),
fundado en 1993 por el magnate y mecenas húngaro George Soros. De aquel foro surgió la Iniciativa de Budapest del Acceso Abierto (Budapest
Open Access Initiative, BOAI), que es una declaración de principios, de estrategia y de compromiso
(29). Desde que la BOAI se hizo pública, el 14 de
febrero de 2002, más de 350 organizaciones y más
de 4100 personas ha firmado su apoyo oficial a
dicha iniciativa (http://www.soros.org/openaccess/
view.cfm).
La Iniciativa de Budapest proponía dos tipos de
acceso abierto:

fue Journal of Biological Chemistry, y le siguió Nature (363.374 citas). Sin embargo, el factor de impacto de la primera fue de 6,355, mientras que el
de Nature fue de 32,182. Esa diferencia se debe a
que el número de artículos de Journal of Biological
Chemistry fue muy superior, unas 7,5 veces el de
artículos de Nature (31).
La finalidad del factor de impacto ha evolucionado con el tiempo. Su objetivo inicial era servir de
ayuda en las bibliotecas para gestionar las suscripciones a revistas, al proporcionar información sobre las más adecuadas. Actualmente tiene también
objetivos comerciales: ayuda a los editores a situar
sus publicaciones entre otras de la misma especialidad y es útil a los anunciantes que exploran
posibles mercados para sus productos. Por otra
parte, se está usando para evaluar la producción
científica de investigadores individuales o de equipo. En algunos países, especialmente en Europa,
las entidades que subvencionan o evalúan la investigación tienen en cuenta el factor de impacto de
las revistas donde publican sus artículos los investigadores que solicitan subvenciones o que son
evaluados (32). Es más fácil conocer el factor de
impacto de una publicación que el número de citas
que reciben los artículos de un autor. Además, los
artículos recientes pueden no haber sido citados
todavía, aunque sean valiosos. Esto hace que los

1) La vía dorada (gold road), con una nueva generación de revistas científicas electrónicas (o
impresas y también con versión electrónica) sin
tarifas de suscripción.

autores también tengan en cuenta el factor de impacto de cada publicación cuando han de decidir
a qué revista enviar sus artículos, y que se autociten porque así contribuyen a aumentar el factor de
impacto de las revistas en que publicaron los artí-

2) La vía verde (green road), en la que los propios
autores pondrían sus artículos disponibles en
Internet o se comprometerían a depositar una
copia digital en un archivo electrónico público
(un repositorio) (34).

culos citados (30).
También muchas publicaciones practican la
autocita; las hay que incluso solicitan a los autores que incluyan citas de artículos de la propia
revista. Sin embargo, el ISI-Tomson Scientific, cons-

Científicos, editores, sociedades científicas, bibliotecarios e incluso representantes de instituciones gubernamentales que subvencionan la investigación han debatido extensamente el futuro del
acceso abierto. Los principales aspectos que se
debaten son:

ciente de esta práctica, al evaluar las publicaciones
de sus bases de datos o las que solicitan el ingreso en alguna de ellas, analiza con mayor atención
las revistas cuyo índice de autocitación supera el
20% (33).
-10-

do íntegro de la revista es accesible desde las
bibliotecas de numerosas universidades y centros
de investigación, de que todos los artículos están
disponibles sin cargo alguno a los seis meses de
su publicación, y de que muchos autores pueden
archivarlos públicamente en webs propias desde el
principio, ambos estudios demuestran que los artículos de acceso abierto desde el principio son citados antes y con mayor frecuencia (36).
La editorial BioMed Central, que publica más
de 160 revistas biomédicas en acceso abierto y
sometidas a revisión por expertos, publicó un folleto que rebate los principales argumentos que, en
contra del acceso abierto, fueron presentados al
Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de
los Comunes del Reino Unido por varias entidades.
De acuerdo con los principios de BioMed Central,
dicho folleto está disponible en acceso abierto en
su web (http://www.biomedcentral.com/openaccess/
inquiry/myths/).

– ¿Toda la literatura científica debería ser de
acceso abierto?
– Si así fuera, ¿cómo deberían afrontarse los
gastos de publicación?
– ¿Quién debería pagar esos gastos?
Los sectores más contrarios al acceso abierto
son, por una parte, las grandes editoriales que obtienen la mayor parte de sus beneficios con la
publicación de revistas científicas, y por otra las
sociedades científicas que publican revistas de
gran tirada cuyos beneficios son a veces su principal fuente de recursos económicos (29).
Diferentes estudios han analizado los efectos
del acceso abierto en el factor de impacto, no tanto
de las publicaciones como de los artículos individuales. El año 2001 se publicaron los resultados de
un análisis de casi 120.000 artículos de congresos
de informática y disciplinas relacionadas. Los artículos disponibles en Internet sin restricción de acceso tuvieron un mayor impacto que los que se publicaron en revistas impresas o los disponibles en
Internet cuyo acceso no era gratuito. En 2004, el ISI
publicó un estudio que analizaba 148 de las aproximadamente 200 revistas de acceso abierto que
se encontraban en su base de datos. Los resultados fueron similares, pero los artículos publicados
en acceso abierto se citaban antes (29). Sin embargo, otro estudio del mismo año obtuvo resultados
muy positivos para el acceso abierto. Se analizaron
los artículos de Proceedings of the National Academy of Sciences US (PNAS), revista cuyos autores
deciden si quieren que sus artículos estén en acceso abierto desde el momento de su publicación
(para ello han de pagar una tarifa de 1000 dólares,
que se reducen a 750 si la institución donde trabajan tiene suscrito un acuerdo con PNAS) o transcurridos seis meses, que es la política habitual de
muchas revistas que se han adherido al acceso
abierto. El estudio consideró los artículos de cuatro
disciplinas (filosofía, ciencias políticas, ingeniería
eléctrica y electrónica, y matemáticas) y en todas
ellas los artículos de acceso gratuito habían sido
más citados que los que tenían el acceso restringido los seis primeros meses (35). Estos resultados
concuerdan con los de un análisis bibliométrico de
artículos publicados entre junio y diciembre de
2004 también en PNAS. A pesar de que el conteni-

Coda
El 5 de mayo de 1964, en la reunión anual de la
Sociedad Americana de Microbiología, J.R. Porter,
presidente de la asociación, recordó que aquel año
se cumplía el tercer centenario de la publicación de
la primera revista científica (4). En su parlamento
hizo un repaso de esos tres siglos, durante los cuales el número de revistas científicas de investigación primaria creció de manera exponencial y se
fue duplicando cada 18 o 20 años. Comentó la situación de las publicaciones científicas en ese momento (1964), cuando su número se estimaba entre 25.000 y 100.000, y calculó que en biología se
publicaban cada año unos 750.000 artículos, una
media de 85 por hora. Según Porter, si el ritmo de
publicación se mantenía, el año 2000 el número de
artículos podía ser de tres millones o una producción mundial de más de 300 artículos por hora. No
iba desencaminado, pues el directorio Ulrich, que
es una fuente de información detallada de publicaciones periódicas de todo tipo, comprende ya más
de 290.000 títulos (ulrichs web.com).
Porter se basó en el desarrollo tecnológico de
la década de 1960 para imaginar un futuro en el
que se dispondría de las herramientas adecuadas
para indexar, resumir y traducir los artículos, con
-11-
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aparatos que “proporcionarán microfilmes o de
una a varios miles de microfichas sobre un tema
determinado a los pocos segundos de apretar un
botón” (4). Aún se quedó corto, pues el número de
resultados que proporciona casi instantáneamente
un buscador como Google puede ser aún mayor.
Porter creía que las mentes creativas e inventivas
tenían que descubrir nuevos métodos para superar
el reto de la ingente cantidad de literatura científica
que tendrían a su disposición. Sin embargo, uno de
los desafíos actuales de la comunidad científica
respecto a su literatura es superar la llamada “brecha digital” que separa los países avanzados y
ricos de aquellos en que el acceso a Internet aún
es privilegio de una minoría. El acceso abierto, que
se vislumbra como el futuro de la publicación científica, no será una realidad para toda la comunidad
científica hasta que cualquier investigador en cualquier lugar del planeta tenga asegurado el acceso
a todo el conocimiento que se genere en su especialidad.
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Tipos de artículo
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Introducción

No hay que olvidar que las revistas de ámbito
clínico también incluyen secciones con este perfil,
como son las notas clínicas, las conferencias clínico-patológicas y cierto tipo de cartas al director/
editor. Esta clase de artículos, la mayoría de veces
poco valorados en el ámbito curricular, son absolutamente necesarios para la comunicación de experiencias clínicas que, sin duda, también contribuyen
al avance del conocimiento.
Por otro lado, muchas revistas también incluyen
editoriales de profesionales con gran experiencia,
también por encargo, que les otorgan un valor añadido, pues aportan opiniones muy concretas sobre
determinados aspectos biomédicos.
En el presente capítulo se pretende resumir las
características de los principales tipos de artículos
biomédicos más ampliamente aceptados por la mayoría de las revistas. Evidentemente, por limitaciones de espacio no se puede dar cabida a todos y
cada uno de los modelos, pero sí a los de mayor
prevalencia y aceptación (1-4). Del mismo modo,
por el ámbito de interés del presente escrito, por
las características de quienes lo suscriben y por los
lectores a quienes va dirigido, nos centraremos básicamente en aquellos artículos que contienen las
diversas secciones de Medicina Clínica, una revista española de medicina interna (Tabla 1).

La producción científica de un investigador o de un
grupo de ellos puede plasmarse de forma escrita
en distintos formatos de artículo biomédico. Si bien
el más habitual, por lo que representa de aportación novedosa en el campo de la investigación, es
el artículo original, existen otras formas de comunicar los resultados de una investigación y, al mismo
tiempo, distintas maneras de aportar información
de interés aunque no constituya exactamente una
aportación original.
Además, aunque la mayoría de las revistas biomédicas abarcan en sus páginas ciertas secciones
que pueden ser comunes a la mayoría, también es
cierto que cada una puede tener su especificidad
en este campo. Esto se debe a que cada revista
constituye un marco diferente, con una proyección
específica hacia sus lectores puesto que a ellos se
debe en función de las características de la especialidad, del ámbito de desarrollo profesional y de
los aspectos que más les interesen. Por tanto, existen revistas con un contenido prácticamente único
de revisiones, mientras que otras contienen un formato del tipo original y otras, en cambio, conjugan
diversos tipos de artículos, lo que les confiere una
función no solamente de aportación novedosa en
el campo de la investigación sino también una responsabilidad no despreciable en el campo de la
formación continuada. Así, conjugan originales con
revisiones, artículos especiales, diagnóstico y tratamiento, entre otros. Sin embargo, mientras que los
artículos originales suelen proceder del envío espontáneo de los investigadores, estas otras secciones tienen su origen en un encargo directo del comité editorial a profesionales con amplia experiencia en un determinado tema, lo que garantiza una
elevada calidad y fiabilidad.

Artículo original
El artículo original es el prototipo de artículo en que
se puede plasmar con mayor claridad y objetividad
el resultado de una investigación (5). Es el fruto de
un trabajo de investigación, y por lo tanto deberá
responder a una hipótesis de trabajo y a unos objetivos concretos. Por ello, los artículos originales que
mejor podrán cumplir con estos requisitos serán
-15-

Tipos de artículo

investigación clínica (o animal, si fuera el caso) del

Tabla 1. Tipos de artículos contenidos en las secciones
de Medicina Clínica.
Secciones fijas

Secciones por encargo

Original
Original breve
Nota clínica
Carta al editor
Carta científica
Editorial*

Revisión
Diagnóstico y tratamiento
Artículo especial
Conferencia clínica
Conferencia clínico-patológica
Conferencia de consenso
Series
Reportajes
Crítica de libros

centro donde se realizó el estudio. No hay que olvidar que el objetivo de la descripción del material y
el método es que cualquier investigador pueda reproducir el estudio siguiendo paso a paso los detalles metodológicos que se aportan. Finalmente,
este apartado debe contener una sección específica de análisis estadístico (12-17), puesto que hay
que evitar su simple alusión genérica y especificar
concretamente todos aquellos aspectos particulares que aclaren cuál fue el método utilizado para el
análisis de cada variable contemplada. Además,
en este punto también hay que destacar la impor-

*Aunque es una sección fija, el artículo suele ser por encargo.

tancia de evitar la denominada “p huérfana”, ya
que conviene poner de manifiesto, junto a ella, la
magnitud del efecto (odds ratio, riesgo relativo, diferencia de proporciones) y los límites del intervalo

los de tipo prospectivo y analítico, más que los retrospectivos o los descriptivos.
El artículo original debe seguir el formato IMRD:
introducción, material (o pacientes) y método, resultados y discusión. La introducción debe contener el fundamento o razón del estudio y los objetivos planteados (6-12). El primero, en razón de la
contextualización del motivo que llevó a realizar
dicho estudio, puesto que sin una razón fundamentada éste pierde absolutamente su valor. Los
objetivos deben quedar muy bien especificados,
diferenciando el principal de los secundarios, si
procede, y deben estar orientados a responder la
hipótesis de trabajo. La introducción no debe confundirse con una revisión bibliográfica y como máximo debería contener un tercio de las referencias
bibliográficas.

de confianza (IC) del 95%.
En los resultados deben especificarse, siguiendo el mismo orden en que se plantearon los objetivos, aquellos descubrimientos que constituyen el
cuerpo de la investigación. Debe ser una descripción, no una discusión; no hay que incluir referencias bibliográficas y se debe observar un exquisito
equilibrio entre el texto y las tablas y figuras. En el
primero hay que hacer alusión a los hallazgos más
destacados, aunque éstos ya figuren en las ilustraciones. Las tablas y figuras complementarán el
texto y, además, tienen que poder ser interpretadas
por sí solas, por lo que contendrán todo tipo de
aclaraciones al pie (significado de abreviaturas,
recursos gráficos). Además, es muy importante
preservar la privacidad de los sujetos de la inves-

El apartado de material y método (o pacientes

tigación.

y método) es el más importante de todo el artículo,

La discusión tiene que destacar, ante todo, los

puesto que de la rigurosidad con que se ha llevado

aspectos novedosos fruto del trabajo de investiga-

a cabo el estudio y de su minuciosa descripción

ción, las principales aportaciones. Además, deben

escrita dependerá la fiabilidad de los resultados.

interpretarse los hallazgos, es decir, no se trata de

Un estudio con una metodología deficiente va a

una simple repetición de los resultados ni una revi-

aportar unos resultados faltos de fiabilidad, por lo

sión bibliográfica. Debe contrastarse la evidencia a

que las conclusiones no serán de ningún valor (6-

favor de los resultados, pero, más importante aún,

8). Este apartado debe dejar bien claro el ámbito

la evidencia en contra. Las conclusiones tienen que

del estudio, los criterios de inclusión y exclusión de

ajustarse a los resultados, pues no pueden gene-

los pacientes, el diseño (con un árbol de decisión

ralizarse a partir de un número insuficiente de ca-

si procede) y, si es oportuno, el cálculo del tamaño

sos, por ejemplo, ni a partir de una muestra sesga-

de la muestra. Tampoco hay que olvidar la necesa-

da. Aunque la estructura de la discusión es libre, se

ria inclusión del permiso del comité de ética e

aconseja seguir el siguiente orden:
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menor espacio se aportan también los resultados
de una investigación de calidad, pero que por contener un número pequeño de casos, por ejemplo,
puede exponerse de forma menos extensa. En
otras ocasiones en este formato se presentan estudios retrospectivos, descriptivos o epidemiológicos
de un número de casos reducido.

1) Breve resumen de los principales resultados
del estudio.
2) Posibles mecanismos o explicaciones de estos
resultados.
3) Comparación de los resultados obtenidos con
los de otros estudios.
4) Presentación de las limitaciones del estudio.
5) Comentario sobre las implicaciones del estudio
para futuras investigaciones sanitarias y para la
práctica clínica.

Nota clínica
La nota clínica, antaño muy apreciada tanto por los
profesionales como por las revistas, se ha visto
relegada progresivamente a un segundo plano de
importancia. Los motivos son dos: por un lado, en
las valoraciones curriculares no ha recibido la importancia de los artículos originales (y en muchos
casos ni se la ha valorado) y, por otro, las revistas
han aumentado cada vez más el nivel de exigencia
para este formato. En síntesis, se trata de aportar la
descripción de un caso o de una serie de casos de
forma descriptiva. El inconveniente de este formato
estriba en que con frecuencia el mensaje fundamental de la nota clínica puede transmitirse igualmente a los lectores en forma de carta al editor, con
lo que se ahorra espacio en la revista y así se
puede dar más cabida a artículos originales, que
son en definitiva los más apreciados tanto por la
publicación como por los profesionales de la investigación.
En vista de ello, y con el convencimiento de la
importancia que tiene la presentación de notas clínicas para el avance y la consolidación del conocimiento clínico asistencial, en muchas revistas se ha
optado por aumentar el nivel de exigencia para las
notas clínicas. Por tanto, para la aceptación de un
caso aislado se precisa que se haya llevado a cabo
algún tipo de investigación (análisis genético, estudio genealógico, estudio epidemiológico, etc.). En
las series de casos se exige que, sobre todo si la
prevalencia de la enfermedad es alta, se incluya un
número suficiente de casos que represente no sólo
un salto cuantitativo sino también cualitativo por las
conclusiones que se puedan derivar.
En cualquier caso, el formato actual de nota clínica debe incluir los mismos apartados (introducción, paciente(s) y método, resultados y discusión)
que el artículo original, aunque con las peculiarida-

Una última consideración acerca de algunas
partes del artículo original: el título y el resumen son
las partes más leídas de un artículo, por lo que
deberán recibir especial atención. El título debe ser
corto, pero a la vez informativo y con gancho. El
resumen debe ser estructurado y se aplicará la
capacidad de síntesis para lograr que su contenido
permita comprender el artículo sin necesidad de
leerlo o consultarlo. Los autores del artículo original
deben ser realmente los sujetos intelectuales y
científicos del estudio, por lo que su implicación en
la elaboración del manuscrito se ajustará a las
recomendaciones establecidas en las normas de
Vancouver (11) y figurarán en las contribuciones de
autoría en el artículo publicado (ver pág. 25 y 69).
Finalmente, no hay que olvidar el apartado de agradecimientos y el de conflicto de intereses. Estos últimos tienen gran importancia en el momento actual y la mayoría de las revistas disponen de formularios para declararlos. De hecho, si existe conflicto
de intereses debe constar en el artículo publicado.

Artículo original breve
Las características de este tipo de artículo se ajustan perfectamente a lo expuesto para los originales.
Sin embargo, precisamente por ser breve, todas las
normas que se han especificado en el apartado
anterior tendrán que ajustarse a los requerimientos
de brevedad, tanto en el texto como en las ilustraciones.
En el original breve se expone el fruto de una
investigación de menor contenido que el artículo
original. Es un tipo de manuscrito muy apreciado
por las revistas biomédicas, puesto que en un
-17-
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tiempo el hallazgo del estudio y la opinión del experto; de ahí la denominación de editorial relacionado. En ocasiones se solicita un editorial a dos
expertos de los que se conocen opiniones distintas
e incluso contrapuestas sobre el tema de forma
intencionada, con el fin de generar polémica o sólo
para dejar constancia de lo abierto de la cuestión.
Finalmente, también puede ocurrir que un experto
remita un editorial sin mediar encargo previo. En
estos casos, el comité editorial de la revista debe
valorar la oportunidad e interés del tema para sus
lectores.
El editorial no tiene una estructura rígida, aunque suele iniciarse con una constatación del tema
en cuestión, sigue una referencia al estado de los
conocimientos sobre él hasta ese momento, a continuación se analizan de forma crítica los hallazgos
del artículo motivo del editorial y finalmente se concluye con lo que podría aportar de positivo o contradictorio. El editorialista, normalmente uno solo,
suele terminar con unas reflexiones propias acerca
del tema.
Por la importancia y actualidad de los temas
tratados, el nivel científico de quien los trata y el
debate que pueden suscitar entre los lectores, las
revistas tienen en sus editoriales un termómetro de
la calidad e interés de los artículos originales que
publican en sus páginas.

des obvias inherentes a la descripción de un caso
y con una extensión la mayoría de las veces mucho
menor. Lógicamente, el número de ilustraciones será limitado, aunque puede haber excepciones según las características del caso o serie de casos.

Editorial
El editorial es un tipo de artículo en el que contrasta su brevedad con su extrema dificultad de realización si se pretende que tenga una calidad científica elevada. Habitualmente su extensión ocupa
entre 4 y 6 folios, no contiene tablas ni figuras y
sólo un número limitado de referencias bibliográficas, que serán muy actuales (últimos dos años). El
editorial se encarga a un experto en un determinado tema con la pretensión de que dé su opinión
escrita sobre una determinada enfermedad, o bien
sobre algún aspecto de ella (diagnóstico, tratamiento, pronóstico). En ocasiones se trata de una
opinión sobre un aspecto incluso más particular,
pero con gran trascendencia clínica, epidemiológica, patogénica o de cualquier otra índole.
La dificultad de elaborar un editorial estriba precisamente en que el experto, gran conocedor del
tema, debe ser capaz de expresar su perspectiva
personal en términos generales, prácticamente de
un plumazo. Esto exige una gran capacidad de síntesis y evitar entrar en detalles sobre aspectos colaterales. Además, el editorialista dispone de un espacio de tiempo muy corto, puesto que al tratarse
de temas de actualidad, cualquier retraso en la publicación del artículo puede representar una pérdida absoluta de interés. El lector espera de él un
mensaje muy concreto y una respuesta breve y
clara a una pregunta muy concisa.
Las revistas pueden solicitar un editorial sobre
un trabajo pendiente de publicación, pero que aporta algún aspecto novedoso o controvertido que
merezca una reflexión o puntualización. En estos
casos, la urgencia del artículo estriba no sólo en el
interés del tema sino también en el retraso que
puede sufrir el artículo original origen del editorial.
En efecto, los editoriales solicitados con motivo de
un artículo en prensa (original, la mayoría de las
veces) suelen publicarse simultáneamente a dicho
artículo, para que el lector pueda valorar al mismo

Revisión
La revisión es una sección que incluyen en sus
páginas la mayoría de las revistas. Por término
general, se trata de llevar a cabo una actualización
de alguna enfermedad en sus aspectos más generales, es decir, englobando todos y cada uno de
sus elementos: concepto, etiología, patogenia,
cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Sin embargo, puede limitarse a menos aspectos. También entran en esta sección el análisis de
la relación entre situaciones patológicas (por ejemplo hipercolesterolemia y riesgo vascular, tabaco y
cáncer, virus C y hepatopatía, esquizofrenia y genética, etc.). Habitualmente se trata de artículos por
encargo, pues al igual que en el editorial el concurso de un profesional con experiencia en el tema
será de vital importancia. Debe evitarse aceptar
-18-

Diagnóstico y tratamiento

artículos de revisión remitidos por médicos todavía
demasiado jóvenes, probablemente aún sin la ex-

Se trata de una sección en que los artículos tienen
un sentido muy parecido al de las revisiones. En
efecto, en este caso el objetivo es desarrollar un
aspecto parcial (diagnóstico o terapéutico) de una
determinada enfermedad o, de nuevo, de una relación específica entre dos procesos, pero aportando siempre, como es lógico, lo más novedoso. Por
consiguiente, la normativa en cuanto a número de
autores y las características del profesional que lo
debe escribir no difieren de lo comentado en el
apartado anterior. La extensión suele ser menor
que la de las revisiones, pues no se trata de llevar
a cabo una revisión del tema sino más bien de
poner al día los conocimientos con las aportaciones más recientes. Por lo tanto, la extensión recomendable estaría entre 8 y 10 folios, con tablas,
figuras y una bibliografía ajustada aparte.

periencia necesaria, pero que “aprovechan” una
circunstancia determinada (por ejemplo la realización de una tesis doctoral) para llevar a cabo una
amplia contextualización del tema y proponer el
manuscrito a una publicación. Este esfuerzo es
encomiable, pero no debería ser lo habitual, salvo
excepciones muy concretas en que el experto
senior haya contribuido muy estrechamente en su
elaboración.
El tema de revisión, como es de suponer, es de
gran importancia para atraer la atención del lector,
puesto que sin duda habrá algunos en los que el
contenido no se apartará demasiado de lo ya sabido, mientras que otros, por los mayores y más
recientes avances, podrán ser claro motivo de desarrollo. Por lo tanto, el comité editorial de la revista tiene un papel absolutamente relevante en la
elección del tema. En cualquier caso, en la revisión

Artículo especial

el experto evitará la simple repetición de lo que se
halla ya en otros medios, como libros de texto, y

Esta sección es quizás la de contenido más indefinido de todas las que forman una revista, puesto
que, tal y como reza el enunciado, sus características no se ajustan a unas normas concretas de
contenido. Desde luego, no se trata de inquirir aspectos que atañan a las dos secciones anteriores
(Revisiones y Diagnóstico y tratamiento), sino de
dar libertad al autor para que en él incluya una
visión (a veces muy particular) de un tema que a
menudo se aparta de lo estándar. Por consiguiente, en esta sección el artículo suele ser remitido
espontáneamente por el autor, puesto que sólo él
conoce el alcance e importancia del tema (o de un
aspecto particular del mismo) que quiere poner en
conocimiento de los lectores. En ocasiones se trata
de la exposición de un tema en el que han participado diversos profesionales, cada uno aportando
una visión particular, a menudo complementaria de
la de los demás. Los asuntos pueden ser muy variados, aunque en general se refieren a aspectos
clínicos, epidemiológicos, de investigación y de
edición médica, entre otros.
Así pues, por los motivos expuestos no es de
extrañar que el número de autores pueda ser variable, desde uno solo hasta cinco o incluso seis. De
todas formas, para no desvirtuar el sujeto del men-

deberá agudizar su ingenio para transmitir las novedades de los últimos dos años en todos y cada
uno de los elementos que configuran el cuerpo de
la enfermedad. Tampoco es recomendable abrumar con un número excesivo de referencias bibliográficas, a menudo muy abundantes por lo amplio
de la cuestión, sino citar tan sólo las que sean
clave en cada momento y evitar la repetición de
contenidos en referencias distintas.
Las revisiones van dirigidas a un público más
bien joven, todavía en formación, o bien a profesionales que no tienen la posibilidad de estar constantemente informados a través de otros medios.
Esta función docente es muy importante en muchas revistas y les confiere una gran responsabilidad en la formación continuada de un número muy
considerable de profesionales.
La extensión de una revisión debe ser de 15 a
20 folios aproximadamente, con tablas, figuras y
bibliografía aparte. Por lo dicho antes, las revisiones deberían ir firmadas por un solo autor, aunque
en ocasiones el número de firmantes puede ser
mayor, pero no superior a tres en la mayoría de las
revistas.
-19-
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saje es aconsejable limitar el número de autores y,
en general, se aconseja que no sea mayor de seis.
Al ser los temas a tratar tan diversos, la extensión
del manuscrito puede ser muy variable, aunque
raramente alcanza la de una revisión. La estructura
también es algo particular y es habitual dejarla a
iniciativa del autor, aunque en general suele iniciarse con la exposición del fundamento que originará
el análisis posterior del tema.

el concurso de un radiólogo, que describe las exploraciones complementarias de imagen a las que
fue sometido el paciente en cuestión. El conferenciante (discusor clínico) es un invitado, lógicamente ajeno al caso que se discutirá, aunque siempre
debe ser un experto en la enfermedad que sufre el
paciente. Esta característica permitirá llevar a cabo
un diagnóstico diferencial de elevado nivel. Sin
embargo, este clínico tendrá que reunir además las
características de buen escritor, puesto que se le
pide que el día de la presentación del caso entregue su disertación en forma de manuscrito: lectura
textual del caso clínico tal y como se presenta,
breve resumen del caso, elaboración del diagnóstico diferencial por orden de probabilidades, exploración complementaria que permitió establecer el
diagnóstico y diagnóstico clínico más probable. A
continuación interviene el patólogo, quien también
deberá presentar su discusión en forma escrita,
con las correspondientes tablas, figuras (con pies
explicativos) y una parte final con una brevísima
contextualización anatomopatológica de la enfermedad del paciente. En total, la conferencia clínico-patológica no debe sobrepasar los 10 folios, lo
cual es importante para evitar divagaciones que
distraerían la atención del lector. El número de ilustraciones es muy variable y el de referencias bibliográficas no debería ser superior a 30. Las conferencias clínico-patológicas, que pueden contener
otros formatos distintos al descrito, son muy útiles
para la formación médica continuada, especialmente de los profesionales jóvenes. Es una de las
secciones más leídas de las revistas.
Las conferencias de consenso son la plasmación de forma escrita de un conjunto de decisiones
que un grupo de expertos acuerda sobre un determinado tema y a las que llega tras una serie de reuniones de trabajo. Como puede deducirse de la
propia definición, las materias pueden ser muy variadas y a veces se refieren a aspectos muy específicos o parciales de una cuestión. Los expertos
elaboran unas conclusiones a partir de una situación que podría generar desconcierto o incertidumbre. En consecuencia, se supone que estos expertos partieron de un análisis correcto sobre el tema
y que, en función de éste, se generó la necesidad
de elaborar unas directrices para solventar dicha
incertidumbre. Como es lógico, estas directrices

Conferencias
Esta sección suele contener tres tipos distintos de
conferencias: clínicas, clínico-patológicas y de consenso.
Las conferencias clínicas son la transformación
en manuscritos de la impartición oral de una conferencia por parte de un experto en un foro determinado. Por consiguiente, se trata de que el conferenciante, un reconocido experto en un campo
determinado, no sólo imparta la exposición oral en
el ámbito donde haya sido invitado, sino que además debe tener la voluntad de escribir su conferencia en un formato claro y ajustado a las normas
generales de las revistas. Habitualmente se requiere que el conferenciante entregue su manuscrito el
mismo día de la conferencia, con el fin de no retrasar su publicación y mantener la vigencia del interés del tema. Este compromiso incluye la necesidad de adecuar también las ilustraciones (tablas y
figuras) a un número razonable (habitualmente no
mayor de seis), lo cual representa un esfuerzo añadido, dado que las presentaciones suelen contener
un número mucho mayor de imágenes y, por lo
tanto, se requiere al conferenciante un esfuerzo de
síntesis en unas nuevas figuras y tablas que sean
absolutamente necesarias para complementar el
texto. Se aconseja que la extensión del manuscrito
no sobrepase los ocho folios y prácticamente siempre sólo hay un autor, quien impartió la conferencia
y que específicamente fue invitado a ello.
Las conferencias clínico-patológicas son unos
ejercicios clínicos de diagnóstico diferencial y discusión de un caso clínico que tienen lugar en algunos hospitales con el fin de ejercitar el sentido clínico de los profesionales y contribuir a la formación
médica continuada. A menudo se incluye también
-20-

deben estar sustentadas en datos objetivos, no
fruto de una reflexión abstracta sin ninguna base, y
expresadas con educación y respeto. Muchas de
las antiguas notas clínicas tienen hoy mejor cabida
en esta sección, puesto que el mensaje suele ser
muy concreto y suficiente con este formato. La mayoría de las revistas cuidan con especial atención
la sección de cartas al editor, puesto que constituye un foro de discusión altamente recomendable
por la variedad de los temas, y su calidad y agilidad
dan prestigio a la revista. En el buen desarrollo y la
calidad de esta sección tiene una gran responsabilidad el comité editorial, puesto que pocas veces
se acudirá al comité de expertos para valorar la
idoneidad de estas contribuciones, dado que se
retrasaría enormemente el proceso editorial y se
perdería la agilidad imprescindible en esta sección.
Las cartas científicas constituyen un formato de
reciente creación (19). Su origen arranca de la necesidad de atender la demanda de publicación de
series cortas o bien de resultados iniciales de una
investigación en curso, cuya divulgación temprana
se considera importante en razón de su interés. En
ambos casos, los manuscritos no tendrían su lugar
como originales clásicos ni breves, ya sea por lo
reducido de la serie o porque la publicación en este
formato podría invalidar la publicación posterior de
un artículo similar pero con mayor número de casos una vez completada la inclusión de todos ellos.
La extensión tiene que ser, por definición, corta
(menos de 120 líneas de texto), con cuatro firmantes como máximo, una ilustración (figura o tabla) y
10 referencias bibliográficas. Las cartas científicas
suelen ser contabilizadas en muchos comités de
selección a la hora de valorar los currículos de los
candidatos, como no podría ser de otra manera.

son de gran importancia para la práctica de una
medicina basada en la evidencia, y por lo tanto las
revistas son, lógicamente, un buen foro de distribución de este conocimiento. Sin embargo, para
garantizar la calidad científica de un manuscrito de
estas características se exige que los expertos tengan el apoyo de las sociedades científicas a que
pertenecen, que en general son las que también
tienen interés por el tema en cuestión. Para ser verdaderamente efectivo, el manuscrito debe ser conciso y establecer el origen del problema, sus causas y las directrices que se aconsejan para evitarlas o resolverlas. Por ello no debe exceder los 15
folios, aparte las tablas y figuras que se consideren
necesarias para una mejor comprensión del texto.
Las referencias bibliográficas deben ser actuales,
que demuestren la realidad del problema, y no
deben sobrepasar las 30. El número de autores es
variable, según los expertos que hayan intervenido
en las reuniones de trabajo y los que hayan contribuido a la elaboración del manuscrito. Si el número de participantes es excesivo, pueden figurar
como autores quienes hayan tenido mayor protagonismo durante todo el proceso y, al pie de la primera página o al final del manuscrito, el resto de
los expertos.

Carta al editor
Las cartas al editor o al director constituyen un verdadero marco de intervención ágil y rápido para
muchos autores (ver pág. 101). Las revistas cuidan
enormemente esta sección, puesto que en ella se
refleja en gran parte el grado de seguimiento de
sus lectores (18). En algunas publicaciones, en
nuestra opinión con gran acierto, clasifican las cartas al editor en dos tipos: cartas al editor propiamente dichas y cartas científicas.
Las cartas al editor son un lugar ideal para la
reflexión objetiva sobre temas concretos, para
expresar opiniones (de forma espontánea o bien a
favor o en contra de determinados artículos publicados en la revista), para comunicar hallazgos concretos o presentar casos clínicos. El formato suele
ser breve, como máximo 60 líneas de texto, cuatro
firmantes, 10 referencias bibliográficas y, en general, sin tablas ni figuras. Sin embargo, las opiniones

Otros tipos de artículos
Las secciones que se han comentado hasta el momento suelen ser las más comunes en la mayoría
de las revistas biomédicas, aunque en realidad
cada una tiene sus propios objetivos y, en función
de ellos, presentan en sus páginas formatos de artículos de lo más variado.
Muchas publicaciones admiten las llamadas
series, en las que, bajo la coordinación de unos
-21-
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pocos profesionales, a lo largo de varios números

Otra aportación interesante consiste en la re-

(de forma continuada o de vez en cuando) se pu-

dacción de unos comentarios breves a los princi-

blican artículos que afectan a un determinado ám-

pales artículos que se publican en cada número de

bito: economía de la salud, epidemiología, meto-

la revista, que suelen escribirlos el comité editorial

dología y estadística, bioética, farmacología para

y se publican al principio de cada número (lo que

médicos, medicina forense... Otras revistas inclu-

en Medicina Clínica se denomina “Medicina Clínica

yen secciones que constituyen simplemente

en breve”). Esto permite al lector tener una idea

aspectos concretos de las enfermedades, como

rápida del mensaje de los artículos más relevantes.

patogenia, hipótesis, etc. Finalmente, algunas
publicaciones (17, 19), con el noble afán de llegar a
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2003). En ella se amplían sustancialmente los contenidos del texto y se modifican en gran medida
algunos de los aspectos clave recogidos en las
versiones anteriores (2). El ICMJE revisa periódicamente este documento y la última actualización es
de febrero de 2006.
Según la lista oficial (www.icmje.org/jrnlist.html),
en mayo de 2006 ya son algo más de 600 las revistas de ciencias de la salud adheridas a los requisitos uniformes del ICMJE, aunque el propio comité
advierte de que la lista puede ser incompleta. La
mayoría de estas revistas informan a sus lectores
de que siguen los requisitos del ICMJE, en ocasiones algo modificados. Aunque en la versión de
1997 (3) el ICMJE establecía claramente que los
autores que remitieran manuscritos a las revistas
en él participantes (y por extensión se entiende que
también a las adheridas a sus recomendaciones)
podían preparar sus trabajos siguiendo estos requisitos uniformes e ignorando, en su caso, los
requisitos propios de la revista, lo cierto es que
esta apreciación desaparece de la versión de 2003,
en la que parece que se respetan más las condiciones de cada revista (“...cada revista tiene requisitos editoriales propios y adecuados a sus objetivos. Por tanto, los autores deben conocer y respetar las instrucciones para autores específicas de la
revista elegida para enviar su manuscrito”).
Para conocer las instrucciones específicas de
cada revista, el ICMJE recomienda recurrir a la recopilación de “Instrucciones a los autores” de revistas
de ciencias de la salud recogida por la Mulford
Library www.mco.edu/lib/instr/libinsta.html, que nos
lleva directamente a las normas de publicación de
unas 3500 revistas.

En 1978, un pequeño grupo de directores (editores, en terminología anglosajona) de revistas biomédicas se reunieron informalmente en Vancouver
para discutir y establecer las pautas relativas al formato de los manuscritos enviados a sus revistas.
Los primeros frutos de la reunión trascendieron
más allá de sus propias revistas, configurándose el
denominado “Grupo de Vancouver”. Sus requisitos
de uniformidad para los manuscritos enviados a
revistas médicas, incluidos los formatos para las
referencias bibliográficas desarrollados por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos,
fueron publicados por primera vez en 1979 (1). El
Grupo de Vancouver creció y evolucionó para convertirse en el Comité Internacional de Directores de
Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE; www. icmje.org), que
se reúne anualmente y que, poco a poco, ha ido
ampliando los temas estudiados. En la actualidad,
otra asociación, la World Association of Medical
Editors (WAME, www.wame.org), está tomando el
relevo en la reflexión y discusión sobre los temas
de actualidad e interés en el mundo de las publicaciones biomédicas. A diferencia de la WAME, el
ICMJE no es una organización abierta sino un pequeño y selecto grupo formado por los directores
de once revistas.
Veinticinco años después de su primera reunión, el ICMJE sintió nuevamente la necesidad de
revisar sus requisitos y presentó, en noviembre de
2003, la sexta versión del citado documento (www.
icmje.org;www.doyma.es/requisitosuniformes
-25-
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Aunque las normas del ICMJE son famosas por
incluir y sistematizar el formato de las referencias
bibliográficas, en realidad van mucho más allá y en
su última edición incluyen menciones específicas y
muy elaboradas sobre aspectos éticos en la investigación y su comunicación, incluyendo aspectos
de autoría, revisión por expertos (peer review), conflictos de intereses y confidencialidad, sobre el propio proceso editorial y de publicación, y sobre la
preparación y el envío de los manuscritos.
En este capítulo vamos a revisar las normas
generales para la preparación de manuscritos, así
como las normas específicas que diferentes grupos de trabajo han consensuado para algunos
tipos concretos de diseño de investigación. Finalmente, daremos unas breves pinceladas sobre
otras normas de publicación que, aunque seguidas
mayoritariamente por revistas de ciencias sociales
y naturales, también están presentes en algunas
revistas biomédicas próximas a estas áreas.

No existe una definición formal de artículo original,
aunque en la mayoría de las publicaciones biomédicas se define éste como un informe científico
sobre los resultados de una investigación original,
observacional o experimental (4). En algunos casos se alude también a la necesidad de que en el
artículo original se refieran claramente los objetivos
o hipótesis del trabajo, su diseño y métodos, los
principales resultados obtenidos y una discusión
crítica de los resultados junto con las conclusiones
más relevantes de la investigación.

Página del título (primera página o portada)
El título debe describir adecuadamente el contenido del trabajo. Se redactará evitando expresiones
imprecisas o equívocas, y de la manera más breve,
clara e informativa posible. Se debe evitar el uso de
acrónimos, códigos y símbolos que no sean de uso
común. A continuación del título del trabajo se incluirá el nombre completo y el apellido de los auto-

Normas generales para la preparación
y el envío de manuscritos (Vancouver)

res, así como su filiación (departamento, institución). En esta primera página se indicará el autor

Los directores, editores asociados y revisores externos de las revistas dedican mucho tiempo a la
lectura de manuscritos, y por esto valoran muy positivamente los trabajos fáciles de leer y editar. La
información incluida en las instrucciones a los autores de las revistas está pensada para alcanzar
estos objetivos respetando las necesidades editoriales propias de cada publicación –no se trata,
como muchos autores sospechan la primera vez
que se enfrentan con las normas de publicación,
de un mero capricho del director de la revista. Las
recomendaciones que presentamos establecen el
marco general y los principios básicos que hay que
seguir en la preparación de un manuscrito para enviar a cualquier revista (pero recordemos que cada
una tiene sus normas, que pueden presentar pequeñas o no tan pequeñas variaciones respecto a
las del grupo de Vancouver, a pesar de estar adherida a ellas).
Las normas de Vancouver están especialmente
pensadas para la preparación de artículos originales, aunque en algunos aspectos se pueden aplicar
perfectamente a cualquier tipo de texto científico.

responsable de la correspondencia y su dirección.
Algunas revistas solicitan un recuento de palabras,
indicando por separado el número de palabras del
resumen y el número de palabras del texto principal del manuscrito (sin incluir resumen, agradecimientos, bibliografía, tablas y figuras), y también el
número de tablas y figuras.

Página para la declaración
de conflictos de intereses
Para evitar que la información sobre posibles conflictos de intereses de los autores pase desapercibida o no aparezca en el lugar apropiado, es necesario que forme parte del manuscrito. Por tanto,
debe incluirse también en una o más páginas separadas, inmediatamente a continuación de la página del título. Algunas revistas pueden no estar de
acuerdo en solicitar esta información a los autores
y otras prefieren no remitir la información sobre conflictos de intereses a los revisores externos.
-26-

Resumen y palabras clave

petición innecesaria de información en el cuerpo
del artículo y en las figuras y tablas, siguiendo una
secuencia lógica en el texto y las tablas y figuras.

El resumen deberá aparecer tras la página del título y será de tipo estructurado en el caso de originales, originales breves y revisiones (con los encabezamientos de objetivos, métodos, resultados y
conclusiones). A continuación del resumen se incluirán las palabras clave, de tres a diez, con el
objetivo de complementar la información contenida
en el título y ayudar a identificar el trabajo en las
bases de datos bibliográficas. Para las palabras
clave se deben emplear términos equivalentes a
los obtenidos de la lista del Medical Subjects Headings (MeSH) en inglés (disponibles en www.nlm.
nih.gov/mesh/meshhome.html). Existe un listado
con la equivalencia entre los términos en español (y
en portugués) y los correspondientes términos en
inglés del MeSH en la página “Descriptores en
Ciencias de la salud” (DeCS, disponible en decs.
bvs.br/E/homepage. htm).

Discusión
En este apartado hay que destacar los aspectos
novedosos y relevantes del trabajo y las conclusiones que de él se derivan. Se debe evitar repetir con
detalle información o datos ya presentados en las
secciones de introducción o resultados. Se comentarán los resultados obtenidos en relación con los
de otros estudios previos relevantes, y se interpretarán las diferencias y similitudes observadas entre
los diferentes datos disponibles. Deben señalarse
las limitaciones del estudio y discutir sus posibles
implicaciones en la interpretación de los resultados. La sección de discusión debe finalizar con un
párrafo a modo de conclusión del trabajo. Las conclusiones se relacionarán con los objetivos del
estudio, y hay que evitar afirmaciones no respaldadas suficientemente por los datos disponibles.

Introducción
En este apartado se resumirá el marco o los fundamentos del estudio, sin necesidad de revisar extensamente el tema, y se hará una exposición clara
de los objetivos del trabajo. Se deben incluir sólo
aquellas referencias estrictamente necesarias
según criterios de actualidad y relevancia en relación con los objetivos del estudio.

Referencias bibliográficas
Siempre que sea posible se deben incluir las referencias a los trabajos originales. Aunque las citas
bibliográficas de trabajos de revisión pueden servir
para que el lector acceda de manera eficiente a un
área específica de la literatura médica, los artículos
de revisión no siempre reflejan fielmente los contenidos de los trabajos originales. La inclusión en la
bibliografía de un número excesivo de trabajos originales consume demasiado espacio en la página
impresa. Una selección de los trabajos clave con
frecuencia será más útil que un listado extenso de
citas. Se debe evitar la utilización de los resúmenes
como referencias bibliográficas. Las citas a manuscritos aceptados pero todavía no publicados
deben identificarse como “en prensa” o “de próxima aparición”. Los autores tienen que obtener los
correspondientes permisos para citar este tipo de
trabajos, así como la confirmación de que están
aceptados para su publicación. La información procedente de manuscritos enviados para su publicación, pero todavía no aceptados, se citarán en el
texto como “observaciones no publicadas”, y se

Métodos
En esta sección hay que mencionar el lugar, el
tiempo y la población del estudio. Se debe especificar el proceso para la selección de los sujetos o
fenómenos estudiados, incluyendo la información
necesaria acerca del diseño, los procedimientos,
los instrumentos de medida y los métodos estadísticos empleados.

Resultados
Los resultados se presentarán de forma concisa y
clara, con el número mínimo necesario de tablas
y figuras. Es preciso que no haya duplicación ni re-27-
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la Publicación de Ensayos Clínicos) fue publicada
hace apenas 10 años (6) y revisada en 2001 (7), y
tiene como finalidad ayudar a mejorar la calidad de
los informes de los ensayos clínicos aleatorizados
y controlados de grupos paralelos. Este tipo de
ensayos son el patrón de referencia en que se apoyan los profesionales de la salud para tomar decisiones sobre la eficacia de intervenciones clínicas,
especialmente con fines terapéuticos. La guía
CONSORT cuenta con 22 puntos y un diagrama de
flujo. Estos puntos se refieren a las partes básicas
del manuscrito: título, resumen, introducción, métodos, resultados y discusión. Su elección se basó
en la evidencia empírica que indica que la ausencia
de esta información se asocia con resultados sesgados de los efectos estudiados (del tratamiento o
de la intervención), o porque esa información es
fundamental para comprender el estudio y valorar
su validez. El diagrama de flujo que recomienda
incluye el número de participantes durante la selección, la asignación al tratamiento, el seguimiento y
el análisis. Así, se puede valorar la calidad del desarrollo del estudio y su validez. Las publicaciones
previas del CONSORT y otros recursos útiles,
como ejemplo de lo que se consideran comunicaciones correctas, pueden obtenerse en la página
web de CONSORT (www.consort-statement.org).
Se ha publicado una traducción al español de la
guía CONSORT revisada que incluye el diagrama
de flujo y la lista de 22 puntos, acompañada de un
breve comentario sobre cada uno de ellos (8).

debe disponer también del correspondiente permiso escrito de la fuente. Hay que evitar las referencias a “comunicaciones personales”, a menos que
aporten información esencial y no disponible en
fuentes públicas, en cuyo caso se debe citar entre
paréntesis en el texto el nombre de la persona que
proporciona la información y la fecha de la comunicación. Los autores obtendrán, además, la correspondiente autorización por escrito y la confirmación
de la exactitud de la información. No todas las
revistas comprueban la exactitud de las citas bibliográficas, que a veces contienen errores en la
versión publicada del artículo. Por tanto, para minimizar tales errores los autores deben verificar las
referencias bibliográficas con los documentos originales.
Para el estilo y formato de las referencias, el
Grupo de Vancouver ha adoptado el estilo de la
Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y a ella remiten en sus normas (www.nlm.nih.
gov/bsd/uniform_requirements.html) (ver pág. 69).
Una traducción al español está disponible en http://
www.metodo.uab.es/enlaces/Requisitos_de_Unifor
midad_2006.pdf.

Publicación de estudios
con diseños específicos
Dado que los artículos de investigación a menudo
omiten información importante, en los últimos años
se han desarrollado recomendaciones a fin de
obtener de los autores una exposición transparente
de la investigación. Básicamente, con ello se pretende que tanto lectores como revisores entiendan
el diseño, la realización, el análisis y la interpretación de los estudios. A continuación se describen
sucintamente las principales declaraciones y dirigiremos al lector interesado a los documentos originales y a revisiones publicados recientemente en
un suplemento de la revista Medicina Clínica (5).

Publicación de revisiones
sistemáticas y metaanálisis:
declaración QUOROM
En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de revisiones sistemáticas y
metaanálisis publicados. Con la finalidad de facilitar su interpretación y utilización se celebró la Conferencia sobre Calidad de Elaboración de los Informes de los Metaanálisis de ensayos clínicos controlados, cuyo resultado fue la Declaración QUO
ROM (Quality of Reporting of Meta-analyses), publicada en 1999 (9). Como la guía CONSORT, consiste también en una lista de comprobación y un diagrama de flujo. La lista de comprobación consta de

Publicación de ensayos clínicos
controlados aleatorizados:
declaración CONSORT
La declaración CONSORT (Consolidated Standards
for Reporting of Trials, Normas Consolidadas para
-28-

sión diagnóstica, la publicación de estudios acerca de marcadores oncológicos es particularmente
abundante. Por esta razón se publicó recientemente una guía específica para este tipo de trabajos,
denominada REMARK (Reporting Recommendations for Tumour Marker Prognostic Studies), en la
cual se establecen las normas para la publicación
de estudios sobre la capacidad predictiva de marcadores tumorales (13).
La guía STARD cuenta con 25 puntos y un diagrama de flujo que comunican de manera transparente información clave respecto al diseño del
estudio y el flujo de los participantes (www.consortstatement.org/Initiatives/newstard.htm). Las directrices REMARK incluyen 20 puntos específicos agrupados bajo epígrafes (introducción, materiales y
métodos, resultados y discusión), que reflejan las
secciones de los artículos científicos publicados.
Las 20 directrices REMARK se pueden consultar en
www.cancerdiagnosis.nci.nih.gov/assessment/pro
gress/clinical.html). El número monográfico de Medicina Clínica sobre listas de comprobación incluye
un artículo de Altman y Bossuyt (14) en el que comentan con detalle el proceso de gestación de estas guías junto con la presentación de los puntos
incluidos en ellas.

18 puntos que los autores deben tener en cuenta
para proporcionar la información esencial a los lectores sobre los métodos y los resultados del metaanálisis. La declaración original puede consultarse
en www.consort-statement.org/QUOROM.pdf y su
traducción al español, junto con los comentarios a
los puntos y el diagrama de flujo, ha sido objeto de
una reciente revisión (10).

Publicación de estudios epidemiológicos:
declaración STROBE
Aunque hay numerosos textos sobre la calidad de
los estudios epidemiológicos, ha sido mucho menor el esfuerzo dedicado a valorarla. A raíz de las
iniciativas CONSORT y QUORUM, la preocupación
por mejorar la comunicación de los estudios epidemiológicos llevó a un grupo de trabajo a elaborar la declaración STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology).
La lista de comprobación STROBE contiene, para
los tres diseños epidemiológicos principales (estudios de cohortes, estudios de casos y controles, y
estudios transversales), 22 puntos organizados
según la estructura de título y resumen, introducción, método, resultados y discusión. Se trata de
una lista de comprobación para aumentar la calidad de la publicación de los informes de los estudios epidemiológicos (generalmente artículos originales) y, por ende, valorar la calidad o hacer una
lectura crítica de este tipo de publicaciones. La
declaración original puede consultarse en www.
strobe-statement.org. Su traducción al español, comentarios a los puntos y unas reflexiones sobre el
alcance de la epidemiología se incluyen en el suplemento de Medicina Clínica ya mencionado (11).

Publicación de estudios cualitativos
Cada vez son más los trabajos empíricos que utilizan de forma exclusiva o principalmente metodologías cualitativas que se publican en revistas biomédicas, por lo que algunas publicaciones incluyen en sus normas requisitos específicos para la
preparación de este tipo de trabajos (15, 16). En
general, para escribir un artículo original con metodología cualitativa se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que para cualquier otro tipo
de trabajo original. Sin embargo, puede suceder
que la estructura de los trabajos no se adapte adecuadamente al formato tradicional de los originales
(introducción, métodos, resultados y discusión). En
especial, se ha señalado que en muchas ocasiones es difícil separar los resultados de la discusión,
por lo que éstos pueden ser presentados conjuntamente. Una estructura más adecuada para organizar el texto principal en un original cualitativo puede

Publicación de estudios
sobre exactitud diagnóstica:
declaraciones STARD y REMARK
La iniciativa STARD (Standards for Reporting of
Diagnostic Accuracy) referente a las normas para la
publicación de informes sobre precisión diagnóstica fue publicada en 2003 (12), con una lista de
comprobación de 25 puntos y un diagrama de
flujo. En este campo de investigación sobre preci-29-
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La finalidad principal del Manual APA es ayudar
a los autores a preparar manuscritos para publicar
en revistas científicas, aunque también incluye indicaciones sobre presentaciones orales, trabajos
para presentar durante la licenciatura y tesis doctorales. En los dos primeros capítulos del manual se
describen el contenido y la organización de un
manuscrito y cómo organizar las ideas para expresarlas adecuadamente. En la sección de organización del manuscrito, el manual incluye información
(similar a la de los requisitos del Grupo de Vancouver) sobre la autoría de un trabajo, qué contenido debe tener la página del título, cómo se deben
sintetizar las ideas en el resumen, qué debe presentarse en la introducción, qué se debe explicar
en el apartado de método (concretando las diferentes subdivisiones de participantes, material y
procedimiento), qué se debe detallar en los resultados y, finalmente, cómo interpretar y evaluar las
implicaciones de los hallazgos en la discusión (18).
El Manual APA también contiene indicaciones
de estilo y sobre la expresión de las ideas, e incluye un breve repaso del uso óptimo de verbos, pronombres, conjunciones, etc. En sus capítulos 3 y 4
se describe propiamente el estilo APA, es decir, los
aspectos más formales, como la puntuación, el uso
de las mayúsculas o de la cursiva, abreviaciones,
títulos y subtítulos, tablas, figuras, métrica, términos y símbolos estadísticos, citas a pie de página
y citas en el texto, y el formato que deben tener los
distintos tipos de referencias en la bibliografía. En
el estilo de la APA, la llamada a las referencias figura dentro del texto con información sobre el autor o
autores y el año de publicación, y las referencias
bibliográficas aparecen al final del texto ordenadas
alfabéticamente por nombre de autor, con tres componentes:

ser la siguiente: introducción, métodos, resultados
y discusión, y conclusiones. En cualquier caso, en
el apartado Introducción se deberá justificar la pertinencia y aportación del estudio, y se situará convenientemente el marco teórico e interpretativo de
éste. Si es preciso se justificará la metodología utilizada y se citarán las referencias principales. Se
deberán presentar también los objetivos del trabajo, formulados del modo más específico posible.
En el apartado Métodos se describirá brevemente
la metodología del estudio, citando las referencias
necesarias. En el apartado Resultados (o Resultados y discusión) se presentarán los resultados principales del trabajo, incluyendo la descripción de
los participantes. Es recomendable que los fragmentos de texto literal (por ejemplo, transcripciones de respuestas abiertas) se agrupen en tablas
en la medida de lo posible para reducir la extensión
del manuscrito y no alterar su unidad narrativa. En
el apartado Discusión (o Resultados y discusión)
se deben mencionar las limitaciones y virtudes del
estudio, comentando sus resultados en relación
con los estudios previos sobre el mismo tema. Al
final de la discusión, o en el apartado Conclusiones, se presentarán las principales conclusiones
del estudio en relación con las hipótesis establecidas y el marco de análisis.

Publicación en revistas
de ciencias sociales y naturales
Estilo APA
La Sociedad Americana de Psicología (American
Psychological Association, APA) ha establecido un
estilo homogéneo para la edición de todos los
libros y revistas que publica, incluyendo las normas
para referencias en el texto y la bibliografía. Este
estilo ha sido adoptado por muchas otras revistas,
principalmente en el campo de las ciencias sociales. En www.apastyle.org/index.html se puede
encontrar información útil al respecto. La descripción detallada del estilo APA se encuentra en Publication Manual of the American Psychological Association (17), pero este manual no es de libre acceso. Se puede consultar abundante información y
ejemplos en español sobre el manual de estilo de
la APA en www.uva.es/psicologia/arias1.htm.

1) Apellidos e iniciales de los autores, con coma
después del apellido y punto después de las
iniciales, separados entre sí por comas.
2) Año de publicación entre paréntesis.
3) Título, revista, volumen y páginas si se trata de
un artículo de revista; y título, ciudad de publicación y editorial en el caso de los libros.
De forma muy aplicada, en otro capítulo el manual instruye sobre cómo preparar el manuscrito
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con un procesador de texto y se indica desde el
formato que deben tener las fuentes, los márgenes,
el espaciado, la paginación o las sangrías, hasta el
número de copias del manuscrito que hay que preparar o qué se debe expresar en la carta que
acompaña al manuscrito que se envía para publicación. En los capítulos finales se explica cómo
preparar otro tipo de trabajos científicos que no
son artículos (tesis doctorales, presentaciones orales u otros trabajos) y se resume la política editorial
de las publicaciones de la APA en cuanto a selección de los revisores, derechos de autor y aspectos
éticos.

bre él dado que no existe una verdadera estandarización como en el caso de los estilos APA y Vancouver.

Conclusión
La mayoría de las revistas biomédicas se han
adherido a las normas de publicación promovidas
por el ICMJE, que incluyen tanto los aspectos formales de las referencias bibliográficas como la
estructura del manuscrito (introducción, métodos,
resultados y discusión), y diferentes aspectos relacionados con el proceder ético en la escritura y la
publicación de textos científicos. Existen guías es-

Estilo Harvard

pecíficas sobre cómo publicar los resultados de
estudios con diseños especiales (como por ejem-

El denominado estilo Harvard se refiere principalmente al formato de las referencias bibliográficas.
Fue desarrollado en Estados Unidos en la década
de 1950 y 1960, especialmente para su aplicación
en el campo de las ciencias naturales y la física, y
posteriormente para las ciencias sociales. En las
revistas de estas áreas es donde con mayor frecuencia podemos encontrar referencias en estilo
Harvard, aunque algunas revistas biomédicas también lo siguen (18).
De acuerdo con este modelo, y de manera similar al estilo APA, en el texto se cita el nombre de
uno o más autores y el año de publicación de la
referencia correspondiente. Las referencias se
encuentran al final del documento en orden alfabético.
Éstas son las ventajas principales de los estilos
APA y Harvard frente al Vancouver, ya que, a diferencia de este último, por una parte permiten obtener directamente en el texto información sobre el
autor o autores de la referencia, que puede ser
familiar al lector, además de la actualidad de la cita,
según su año de publicación, y por otra parte facilita la localización de referencias específicas, pues
se encuentran en la bibliografía del trabajo ordenadas por orden alfabético y no por orden de aparición
en el texto, como es propio del estilo Vancouver.
Es posible acceder a una guía del estilo Harvard con ejemplos para las diferentes citas en http://
www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard.html,
y se pueden identificar numerosas variaciones so-

plo la declaración CONSORT para ensayos clínicos
o la QUORUM para metaanálisis), que facilitan a
editores, revisores y lectores una mejor comprensión y evaluación crítica de la validez de los estudios publicados.
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1

Harvey Marcovitch

El público espera, con razón, que científicos, investigadores, clínicos y directores de revistas sean
honestos y dignos de confianza. No estar a la altura de estos ideales puede corromper la ciencia,
dañar a los pacientes y engañar a los patrocinadores financieros.
Si bien la mayor parte de la investigación se
lleva a cabo adecuadamente y se comunica de
manera honesta, una serie deprimente de escándalos muestra que hay una minoría deshonesta. En
los peores casos, los datos se han inventado o
manipulado para llegar a conclusiones fraudulentas. Pero hay otros grados de conducta científica y
comunicativa inadecuada, menos espectaculares
o más sutiles, como son:

• Manipular electrónicamente imágenes para cambiar la forma en que se interpretan.
• Atribuir autorías inadecuadas: todos los autores
deben haber contribuido significativamente al
concepto, diseño, análisis o comunicación del
estudio, y ningún autor que cumpla estos requisitos puede ser excluido de la atribución final.
• No declarar algún conflicto de intereses, especialmente financiero, que pueda sesgar las conclusiones de un estudio o provocar que los lectores duden de sus conclusiones.
• Realizar intentos de publicación redundante o
duplicada.
• Infringir derechos de autor y plagiar.

• Permitir de forma negligente o deliberada fallos
básicos en el diseño de un estudio, en su realización o en la documentación, susceptibles de
perjudicar los hallazgos.

Conducta impropia de redactores jefe,
editores y revisores expertos

• No seguir los procedimientos éticos reconocidos cuando se trate de sujetos vivos (tanto animales como humanos), por ejemplo llevando a
cabo experimentos en humanos sin un consentimiento bien informado, o en animales sin respetar las normativas nacionales.

No sólo los autores pueden comportarse indebidamente. Redactores jefe2, editores y revisores expertos también tienen responsabilidades:
• Los responsables de la revisión externa por expertos tienen un deber de confidencialidad sobre
los originales remitidos para su valoración.

• Vulnerar la confidencialidad de pacientes o no
obtener el consentimiento informado a participar
en la investigación (o el permiso para presentar
casos clínicos).

• Tienen la obligación de no permitir que los celos
o las rivalidades profesionales o personales influyan o determinen el asesoramiento que ofrecen a los redactores.

• Revelar de forma inadecuada o parcialmente
cómo se obtuvieron y analizaron los datos, explicando las posibles exclusiones.
1Una
2Para

• Están obligados a no retrasar indebidamente el
proceso de un artículo presentado.

versión en inglés modificada por el autor ha sido aceptada para su publicación en Gaceta Sanitaria.
una lectura más ágil, en adelante nos referiremos al redactor jefe de una revista como “redactor”. [N. del T.]
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Tipos de conducta impropia

La obligación primordial del redactor es mantener la integridad del historial científico. Esta obliga-

Presentación de datos fraudulentos

ción debe tener prioridad sobre las demás, como
asegurarse de que su revista sea legible y prove-

Aunque se desconoce el alcance de los datos de

chosa (o por lo menos no una carga onerosa para

investigación fraudulenta, numerosos y experimen-

la sociedad, la institución académica, la entidad

tados redactores creen que el fraude no descu-

gubernamental o el editor ante quienes son res-

bierto es mucho más frecuente de lo que debería.

ponsables). Por tanto, deben:

Un redactor o redactor adjunto que esté procesando un informe puede sospechar que los resultados

• Seguir las normas de buena práctica, como las

son “demasiado buenos para ser ciertos”, pero no

publicadas por el Comité Internacional de Edi-

podrá estar seguro porque no es un experto en el

tores de Revistas Médicas (ICMJE), el Comité

tema. El análisis estadístico de un informe demos-

de Ética en Publicación (COPE) y el Consejo de

trará a veces que los datos han sido manipulados.

Editores Científicos (CSE).

También los revisores expresan a veces sus reservas sobre la honestidad de un artículo.

• Corregir inexactitudes manifiestas o informes en-

Se han producido numerosos casos relevantes

gañosos publicando las correcciones.

de presentación de datos fraudulentos. Quizá el
más espectacular fue el anuncio del profesor Woo-

• Asegurar que se han seguido normas éticas

suk Hwang, de la Universidad Nacional de Seúl, de

adecuadas en el desempeño de la investigación

que su equipo había creado un embrión humano

o la práctica clínica que forma parte de los infor-

clonado del que había extraído células madre.

mes presentados o publicados.

Pero el mayor escándalo quizá fuera el perpetrado por Schön, cuya investigación sobre disposi-

• Hacer cuanto sea posible por proteger la confi-

tivos electrónicos a escala molecular y supercon-

dencialidad del paciente.

ductividad inducida en “bolas de Bucky” de carbo-

• Expresar reservas razonables sobre conducta

no produjo una serie de artículos en Nature y

impropia en investigación a la(s) institución(es)

Science que ahora se sabe que fueron inventados

de los autores o las que financiaron su estudio

y tergiversados.
Los artículos fraudulentos pueden contaminar

para que puedan investigar.

futuras investigaciones de terceros, pues siguen

• Publicar una retracción cuando haya evidencia

citándose (a veces incluso después de haber sido

de fraude o de error importante que, si se man-

descubiertos). Por ejemplo, un ensayo aleatorizado

tuviera inalterado, distorsionaría significativa-

y controlado que concluía que una dieta baja en

mente el historial científico.

grasas y rica en fibra casi reducía a la mitad el riesgo de muerte por cualquier causa (1) fue citado

• Asegurar que su revista es abierta y transparen-

225 veces en 2005 e incluido en varias normativas,

te en sus instrucciones a los autores (recomen-

según White (2). En su informe, detallaba las dudas

daciones y consejos para colaboradores), parti-

repetidamente expresadas por revisores y redacto-

cularmente en lo referente a la descripción del

res. Estas dudas extendieron las reservas a otras

proceso de revisión externa por expertos, a sus

publicaciones del autor principal, a las que siguie-

definiciones de autoría y a los requisitos para

ron diversas investigaciones inconclusas y la deci-

declarar conflictos de intereses.

sión final del entonces redactor del British Medical
Journal, Richard Smith, de publicar toda la historia

• Establecer una tramitación de recursos y un pro-

sobre el asunto.

ceso de demandas supervisado de forma inde-

En febrero de 2005, el redactor de Nutrition retiró un informe del investigador canadiense R.K.

pendiente.
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Chandra publicado en 2001. Este ensayo aleatorizado y controlado declaraba que la función cognitiva de los ancianos mejoraba con el aporte de ciertas vitaminas y elementos residuales a su dieta. Ya
entonces se expresaron graves dudas en cuanto a
un informe similar publicado en The Lancet más de
10 años atrás y citado más de 300 veces (3).

CASO 1
Un revisor informó al redactor de una revista que
el diseño experimental de un artículo que había
recibido era defectuoso y que estaba convencido de que el experimento nunca se había realizado. Había buscado en Medline y hallado otros
siete artículos publicados durante un año en que
figuraba el mismo autor principal, cada uno con
un protocolo similar pero utilizando diferentes suplementos nutritivos o sustancias de control. Estos estudios implicaban la inclusión de 300 pacientes, lo cual era difícil de creer porque los criterios de inclusión eran tales que el grupo de
pacientes elegibles era pequeño y el protocolo
riguroso (y posiblemente no ético, y por tanto el
consentimiento informado era improbable). Ni los
autores ni las directivas de sus instituciones respondieron a las cartas indagatorias del redactor.

Es probable que muchos fraudes se perpetren
a menudo como parte de un proyecto de investigación de importancia menor, para así no levantar
sospechas. Por ejemplo, a un redactor le sorprendió recibir un artículo que detallaba un estudio poblacional donde los datos se habían recogido, con
un intervalo de 18 meses, en una misma población
de 15.000 pacientes que vivía en una zona determinada. Se lograba así un seguimiento de casi un
100%, a pesar de saber que la rotación natural por
fallecimiento, un cambio de dirección o la simple
renuncia a cooperar en un ensayo no financiado en
busca de no respondedores difícilmente podría alcanzar una tasa de seguimiento superior al 60%.

Datos incompletos
o procesados inadecuadamente

La publicación de una investigación fraudulenta, aparte de ser intrínsecamente deshonesta, puede distorsionar el historial científico, desviar recur-

La fiabilidad del registro científico puede verse alterada por una conducta rayana en el fraude. Por
ejemplo, es fácil que se excluyan datos incómodos
de un estudio o que se realice el análisis estadístico más ventajoso, particularmente si los resultados
pueden utilizarse, por ejemplo, para incrementar
las tasas de prescripción o aumentar las probabilidades de obtener más fondos para investigar.
Incluso con revelación total, el sesgo en la publicación puede distorsionar el registro cuando genera mayor probabilidad de que se publiquen los
estudios positivos y se rechacen los negativos. Naturalmente, esta forma de conducta impropia es
responsabilidad tanto de los redactores como de
los autores. Una revisión sistemática de estudios
en que se comparaba la calidad metodológica y el
resultado según la fuente de financiación mostró
que la investigación patrocinada por compañías
farmacéuticas tiene menos probabilidades de publicarse que la patrocinada por otras fuentes, que
la investigación patrocinada por compañías no es
de inferior calidad y que los hallazgos tienen más
probabilidades de ser favorables al producto investigado (OR: 4,05; IC95%: 2,98 a 5,51) (6). La

sos a proyectos abocados al fracaso por basarse
en datos falsos y, en última instancia, dañar a los
pacientes. Los países tienen diversos sistemas
para combatir el fraude: hay mecanismos gubernamentales formales ya instaurados o en curso de
desarrollo en Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Noruega, Suecia y Estados Unidos.
En otros países, son instituciones individuales las
que asumen esa responsabilidad. También pueden
involucrarse las entidades reguladoras, no como
investigadores principales pero sí para decidir sanciones. Por ejemplo, en el Reino Unido y en el curso de los últimos 10 años, la entidad reguladora de
los médicos de cabecera, el General Medical Council, acusó a 20 médicos de fraude en investigación
–a menudo por incluir datos de pacientes inexistentes en un ensayo con medicación. Por ejemplo,
en 1997, un antiguo secretario del Real Colegio de
Médicos de Edimburgo fue borrado del registro
médico (y por tanto desposeído de su derecho a
ejercer la medicina en el Reino Unido) por realizar
un ensayo farmacológico falso de 15 meses de
duración (4).
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gramas informáticos permiten intensificar imágenes, cambiar colores o modificar contornos. Podrá
plantearse hasta dónde es permisible esta manipulación sin que los datos se consideren alterados.

pregunta inmediata es: ¿dónde están los estudios
negativos? Es de esperar que esta forma de manipulación se vea mitigada por el recientemente adoptado requisito de registrar los ensayos, lo cual debería permitir que futuros investigadores destapen
ensayos no publicados para incluirlos en revisiones
sistemáticas y metaanálisis.
El Comité de Ética en Publicación (COPE), un
colectivo de más de 300 redactores de revistas, ha
publicado unas directrices (7) que establecen lo
siguiente:

Vulneración de la confidencialidad
y del consentimiento del sujeto/paciente
Las directrices del ICMJE establecen que todos los
pacientes tienen derecho a la privacidad, y que
ésta no debe vulnerarse sin consentimiento informado previo. Añade que debe omitirse la identificación de detalles si éstos no son esenciales. Los
redactores de revistas varían en el grado de cumplimiento de esta directriz. Por ejemplo, el grupo
editorial British Medical Journal establece que debe
haberse obtenido el consentimiento para publicar
material sobre un paciente si hay alguna posibilidad de que éste pueda ser identificado. Puede
hacerse una excepción si el autor ha intentado ponerse en contacto con el paciente pero le ha resultado imposible hacerlo –por ejemplo, el paciente
ha cambiado de dirección o el autor ya no puede
acceder a las notas del caso. Incluso entonces las
revistas exigen que el interés público derivado de la
publicación del estudio pese más que cualquier
posible daño que pueda sufrir el paciente al ser
identificado.
Esto puede plantear problemas, por ejemplo
cómo retocar fotografías para hacerlas no identificables. Muchas revistas están volcando sus archivos históricos en Internet. En años anteriores, con
sensibilidades menos elevadas, la identificación de
pacientes era frecuente. ¿Deben los editores eliminar la identificación de datos que, por ejemplo, tengan más de 50 años?
Una pregunta todavía más difícil de responder
es cuántos pacientes debe haber en una serie de
casos para que exista un riesgo real de identificación. Por ejemplo, un autor presentó un informe en
el que detallaba los casos de nueve bebés que
creía habían sido asfixiados por un progenitor abusivo. El texto indicaba que sólo tres de estos progenitores habían sido hallados culpables ante un
tribunal de justicia, por lo que sus actos fueron
hechos públicos. Previsiblemente, el autor no había
solicitado permiso para publicar los actos de los

• Todas las fuentes y los métodos utilizados para
obtener y analizar datos, incluido el preprocesado electrónico, deben divulgarse en su totalidad.
• Los métodos analíticos deben explicarse o referenciarse.
• El análisis post hoc de subgrupos es aceptable
siempre que sea divulgado.
• Las secciones de discusión de los informes
deben indicar siempre cómo se han abordado
las cuestiones de posibles sesgos.
Más recientemente ha surgido el problema de
la manipulación indebida de imágenes. Los pro-

CASO 2
El investigador principal de un ensayo de eficacia de un agente farmacéutico impugnó la interpretación de datos de un informe, en el que figuraba su nombre, que habría sido escrito por un
redactor profesional contratado por el fabricante
patrocinador del ensayo. Concretamente, creía
que se había excluido un número importante de
datos de un gráfico que contribuía a demostrar
la eficacia del fármaco. La inclusión de los datos
presuntamente excluidos alteraba las conclusiones. La compañía impugnó su interpretación y
se negó a modificar el artículo; tras expresar su
desacuerdo en un periódico general, el investigador fue cesado de su puesto académico. [How
the drugs giant and a lone academic went to war.
Revill J. The Observer, Sunday December 4 2005
(http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,
6903,1657275,00.html (consultado el 27 de mayo de 2006).]
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otros seis de que sospechaba. Puesto que al autor
se le citó en un solo hospital, cualquier lector podía
identificar el área del país en que vivían los sujetos,
mientras que a través del texto podía deducir la
edad de los niños, el periodo de tiempo en que
acontecieron los hechos y ciertas características
inusuales en la información personal. El redactor
de una revista a quien se ofreció el informe decidió
que había riesgo de identificación; el redactor de la
siguiente revista estuvo de acuerdo, pero decidió
que el interés público de la información disponible
pesaba más que cualquier perjuicio que pudiera
causarse a las familias implicadas. Cabe dudar, sin
embargo, de si se consideraron los riesgos legales
asociados a una potencial difamación de las personas involucradas.
Los redactores y los revisores también deben
comprender que los informes presentados siguen
siendo confidenciales hasta que se publican. Los
revisores no deben dejar que otros lean los informes sin permiso del redactor, ni revelar detalles, ni
usar información en conferencias, ni usar los datos
de prepublicación en beneficio de su propia investigación. Los redactores están sujetos a las mismas reglas y deben asegurarse de que las instrucciones que dan a los revisores acerca de estos aspectos sean claras.
Quizá el ejemplo más claro de vulneración de
confidencialidad por parte de un revisor fue cuando
Cistron Biotechnology, de Nueva Jersey, declaró
que un revisor seleccionado por Nature, empleado
de Immunex Corporation en Seattle, había hurtado
una valiosa secuencia de DNA del informe no publicado que le habían encargado revisar. Ambas
compañías reclamaron derechos de patente sobre
la secuencia. El caso se resolvió ante los tribunales
cuando Immunex accedió a pagar 21 millones de
dólares a Cistron y a transferir sus patentes (8).
Los autores y los redactores también deben
cuidar de que el estudio original reciba el consentimiento adecuado. En general, se entiende que los
autores se encargan de ello al declarar que se
buscó y obtuvo el consentimiento del comité ético
local o del Consejo de Revisión Institucional (IRB
en sus siglas en inglés). Los redactores pueden
tener problemas con informes que provienen de
países que todavía carecen de IRB de alta calidad.
Si bien muchos redactores declinan procesar estos

CASO 3
Un distinguido equipo de investigadores, que
previamente había publicado hallazgos de un
ensayo controlado, presentó una serie de casos
relacionados con procedimientos invasivos realizados en niños visitados en su consultorio especial sobre estreñimiento intransigente. Al redactor le preocupaba que algunos procedimientos
fueran innecesarios y, por tanto, no éticos. Los
autores respondieron que eran práctica habitual
en su consultorio y basados en la evidencia de
su estudio aleatorio controlado. Aun así, el redactor creyó que algunos de los niños no tenían la
dolencia para la cual el ensayo indicaba estas
investigaciones. Tras largas discusiones sobre la
interfase entre investigación y práctica, el informe fue publicado con un comentario del redactor explicando que, en próximas presentaciones
a la revista, se aplicaría un criterio más estricto.

informes, otros pueden ser menos restrictivos. Nuevamente, es responsabilidad de redactores y editores asegurarse de que los autores potenciales están informados sobre la política de la revista a este
respecto.
A veces, los autores alegan que no era necesario obtener la aprobación del IRB porque el estudio
en cuestión era un informe o auditoría de una práctica clínica normal. Entonces, uno puede preguntarse dónde se halla la frontera entre investigación
y práctica, sobre todo al considerar estudios de
centros especialistas terciarios o cuaternarios.
Incluso cuando la IRB ha aprobado el estudio,
los redactores se pueden reservar el derecho a su
propia decisión sobre la ética del estudio presentado. Después de todo, las mismas IRB pueden no
comportarse éticamente.

Aspectos de autoría
Los criterios de autoría de la ICMJE establecen que
toda persona designada como autor debe ser apta
y haber participado lo suficiente como para asumir
responsabilidad pública sobre el contenido del artículo. No puede incluirse a alguien que no haya
-37-
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contribuido sustancialmente al concepto o diseño

CASO 4

del ensayo, al análisis e interpretación de datos, a

Se aceptó un artículo –que precisó cierta revisión– en el que se exploraba un grupo de datos
nacional que registraba muertes de pacientes y
prescripciones. En la versión revisada retornada
se habían eliminado los nombres de dos de los
cuatro autores. Ambos trabajaban para la entidad gubernamental poseedora de los datos y
declararon que no pudieron acordar las revisiones con sus colegas de la universidad. El redactor ofreció publicar sus objeciones junto con el
informe esencial, pero rehusaron. El redactor fue
consultado por un funcionario del gobierno y por
el jefe de una junta reguladora, ambos preocupados por los posibles efectos adversos sobre la salud pública que tendría el artículo publicado si fuese interpretado por los medios como
indicativo de que ciertos fármacos eran peligrosos. También fue llamado por el jefe del departamento de los autores restantes, quien también
expresó su preocupación pero no pudo intervenir debido a un conflicto de intereses. El redactor
estuvo de acuerdo en que el lenguaje ambiguo
del informe podría llevar a los periodistas a confundir asociación con causa y efecto, y convenció a los autores para que modificaran sus conclusiones. Las preguntas que surgen son las siguientes:

la redacción del borrador del artículo o a la revisión
del contenido intelectual, así como al aprobado final. Nuevamente, las revistas tienen que dejar bien
claro en sus instrucciones a los autores los criterios
que aplicarán para valorar la autoría (o la contribución, como prefieren decir algunas publicaciones).
Si un redactor se entera de la existencia de disputas entre autores o grupos de autores antes de
la publicación, lo mejor es no aceptar el informe
hasta que los protagonistas hayan resuelto sus
diferencias. Una excepción puede darse cuando se
alega que cierto autor está negándose deliberadamente a colaborar con la intención de evitar o retrasar la publicación, quizá por antipatía personal hacia uno o más de sus colegas.
La práctica de la autoría honoraria viene de
lejos. Consiste en mencionar autores que no cumplen los criterios de autoría, por ejemplo jefes de
departamento cuya única implicación en determinado estudio de investigación es la de ser el jefe.
Una práctica menos frecuente pero igual de inaceptable es la autoría “fantasma”.
Un estudio sobre autores encargados de la
correspondencia publicado en tres periódicos generales de gran tirada y en tres revistas especiali-

a) ¿No se publicó el artículo por la retirada de
dos autores?

zadas mostraba que el 19% de los artículos tenía
autores honorarios y el 11% autores fantasma (9).

b) ¿Era aceptable el intento de influir sobre el
redactor?

Numerosos investigadores y clínicos, por muy
competentes y distinguidos que sean, carecen de

c) La presión sobre el redactor, ¿hizo que éste
exigiera indebidamente cambios en el artículo?

habilidades literarias o periodísticas y por lo tanto
emplean a un redactor médico de plantilla –una
práctica común en los ensayos de las grandes

d) ¿Deberían los autores que permanecieron
haberse negado a aceptar los cambios propuestos?

compañías farmacéuticas. Los redactores médicos
que hayan prestado su ayuda deben aparecer en
los créditos del informe, al igual que debe especificarse en la declaración de fondos si han sido
remunerados o no. La Asociación Europea de Redactores Médicos (EMWA) ha publicado unas di-

Conflictos de intereses

rectrices entre las que se establecen las respon-

Todos tenemos conflictos de intereses de algún
tipo. Cuando se publican sus artículos, los autores
revalorizan su curriculum vitae, fortalecen sus candidaturas a nombramientos y, en consecuencia,
aumentan sus ingresos. Los redactores pueden

sabilidades profesionales de tales redactores para
garantizar que los informes que escriben sean científicamente válidos y elaborados conforme a las
normas éticas generalmente aceptadas (10).
-38-

favorecer determinados temas en detrimento de
otros por creer que así atraen la atención de los
medios públicos y dan a conocer su nombre en el
entorno profesional y entre el público. Los revisores, por su parte, pueden caer en la tentación de
dejar que agravios o favores personales influyan
sobre su juicio. La buena práctica exige que, en la
medida de lo posible, los conflictos de intereses
estén sometidos a la necesidad de ser objetivo y
justo.
Una forma de definir lo que puede ser un conflicto de intereses significativo es ver si, en caso de
que fuera divulgado, los lectores podrían sentirse
manipulados o engañados. Los más graves suelen
ser de tipo financiero o comercial, aunque los conflictos personales y políticos también pueden afectar al juicio emitido. Un interés financiero puede ser
recibir sumas de dinero del patrocinador de un proyecto de investigación para emprender el trabajo, o
recibir sumas para conferencias o viajes. La posesión de acciones, las consultorías y la posesión o
solicitud de derechos sobre cualquier producto o
dispositivo también pueden considerarse conflictos
de intereses.
En 2001, Hussain y Smith (11) muestrearon 3632
informes de investigación publicados en Annals of
Internal Medicine, Lancet, JAMA, New England
Journal of Medicine y British Medical Journal entre
1989 y 1999. Hallaron que sólo 52 (1,4%) incluían
una declaración de conflictos de intereses, aunque
la situación mejoró en los años siguientes al estudio. No obstante, estos conflictos son frecuentes.
Bekelman (12) informó de que uno de cada cuatro
investigadores estadounidenses recibía fondos de
la compañía farmacéutica, y la mitad de ellos reconocieron haber recibido regalos. Al revisar 789 artículos publicados en las principales revistas médicas, Bekelman halló que uno de cada tres autores
principales poseía acciones o patentes, o tenía un
puesto directivo, o era miembro retribuido de alguna junta asesora.
La solución es fácil y directa: las revistas deberían exigir a todos los autores que firmasen una
declaración indicando cualquier conflicto de intereses (o su ausencia). Será entonces decisión del
redactor establecer si ello afecta a la publicación.
Por su parte, el lector decidirá si esta cuestión altera su visión de las conclusiones del artículo publi-

CASO 5
Una revista publicó un artículo sobre fumadores
pasivos en el cual los autores no declararon el
apoyo financiero obtenido de la industria tabaquera. Aunque los autores respondieron a las
preguntas del redactor admitiendo que recibían
fondos de una fuente, el redactor lo consideró
insuficiente y escribió una carta en la que detallaba la estrecha implicación del grupo de investigación con la industria. No quiso publicar la
carta de respuesta de los autores sin más divulgación y también rechazó considerar un segundo informe que presentaron. Finalmente quedó
claro que el autor tenía un contrato de consultoría con una tabacalera y que había cabildeado
para la industria fuera de su país natal. El COPE
aconsejó al editor que publicara toda la historia
del caso y que denunciara al autor ante la entidad pertinente para la integridad en la investigación de su país. Seguidamente, el redactor fue
citado para que aportara pruebas en la querella
por difamación presentada por el autor contra
otro grupo de investigación. Durante la audiencia
salieron a la luz pruebas de falsificación de datos
y el tribunal concluyó que el autor había estado
implicado en un “fraude sin precedentes”.

cado. Los redactores y los revisores también deberían aclarar si un conflicto de intereses afecta a su
trabajo; es mejor rehusar una revisión o pasar el
artículo a otro miembro del equipo editorial si hay
riesgo de que pueda haber sesgo.

Publicación redundante y duplicada
Debido a la necesidad profesional o a la importancia de publicar investigación propia, los autores
pueden verse tentados a producir varios artículos a
partir de un solo grupo de datos. Esto no comporta,
en modo alguno, conducta impropia en publicación, pues puede haber buenas razones para hacerlo. Efectivamente, los resultados de un estudio
pueden tener implicaciones distintas para los distintos grupos profesionales o especialistas; por ejemplo, un estudio sobre el resultado a largo plazo del
-39-
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tratamiento del infarto de miocardio puede contener
material relevante para cardiólogos, farmacólogos,
intensivistas, enfermeros y psicólogos. En tales circunstancias puede ser aceptable “cortar” los datos
como si fueran rebanadas de salami. Lo que importa es decirlo todo. Los autores deben aclaran
siempre si una contribución es parte de un estudio
más amplio y deben incluir en su trabajo cualquier
otro informe publicado o presentado que se base
en el mismo grupo de datos o de pacientes.
Naturalmente, un estudio puede ser redundante antes de empezar. Una vez un tema ha sido dilucidado de forma exhaustiva y convincente, cabe
preguntarse si no se habrán malgastado los recursos y, sobre todo, la contribución de pacientes o
sujetos.
Cualquier intento de publicación duplicada, es
decir, enviar hallazgos idénticos o muy similares del
mismo estudio a más de una revista, es conducta
impropia. En primer lugar, la segunda presentación
puede implicar robo intelectual, pues la primera
revista en publicar el estudio puede poseer derechos de autor o una licencia que sólo autorice al
autor a utilizar el material con permiso. Y lo que es
más importante, los artículos duplicados pueden
causar un efecto significativo en las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, al contarse dos veces
los mismos datos.
Esto lo ilustra bien una revisión sistemática, realizada por Tramér y cols. (13), de artículos que comparaban la eficacia del ondansetrón intravenoso en
la prevención de los vómitos. Hallaron 16 estudios
no duplicados y tres estudios duplicados (con seis
duplicados de los tres estudios). El número necesario para tratar (NNT) calculado en los 16 estudios
no duplicados fue equivalente a 9,5, mientras que
en los tres estudios en que los datos se publicaron
más de una vez fue de 3,9. Combinando los 19 estudios, el NNT era 4,9, cuando el NNT real era 6,4.
Los revisores y los lectores suelen ser los primeros en descubrir una duplicación, más aún con
la generalización de la búsqueda electrónica. Uno
o más autores pueden desconocer que un colega
ha publicado el artículo en otra revista. Los redactores tienen la obligación de publicar una nota de
retirada de la segunda publicación y solicitar al
empleador o patrocinador del autor encargado de
la correspondencia que inicie una investigación.

CASO 6
Se envió un artículo idéntico a dos revistas, ambos con una declaración de que no se había presentado en otro lugar. El autor citó dos de sus
artículos anteriores en su presentación; una búsqueda en PUBMED demostró que eran duplicados uno de otro. Ambas revistas retiraron el artículo del proceso de revisión; los autores respondieron excusándose por “omisión y prisas” y
“circunstancias más allá de nuestras intenciones”. No explicaron su anterior publicación duplicada. El editor quiso informar al jefe de departamento del autor, pero era un coautor. El COPE
aconsejó al redactor que informara al jefe de la
institución pertinente y solicitara una investigación sobre el autor.

Muchos redactores están encantados de aceptar artículos publicados previamente en otro idioma, siempre y cuando el original esté claramente
listado en la bibliografía. Los redactores pueden no
estar de acuerdo con una presentación previa en
una reunión científica o en la página web de una
institución académica. En ambos casos, los editores exigen con razón la divulgación total por adelantado. En general, es aceptable una publicación
previa en formato resumen durante una conferencia, pero los autores deben ser prudentes al publicar en la red; si puede accederse a la versión electrónica desde fuera de la institución, puede considerarse como publicada.
Los redactores también abordan de forma distinta el anuncio previo de los resultados de un estudio en los medios no especializados. Algunos considerarán que ello les impide aceptarlo en su revista. A la mayoría sólo le preocuparía que los medios
ofrecieran una descripción detallada de los métodos o los resultados en vez de algunas conclusiones generales.

Plagio
Utilizar las palabras o ideas de otro sin atribución
constituye robo intelectual o plagio. Los autores
deben comprender que, al citar trabajos de otros,
deben aclararlo y también referenciar el material
-40-

• Office of Research Integrity: http://ori.dhhs.gov/

CASO 7

• Council of Science Redactors: http://www.coun

Un revisor manifestó que un informe de revisión
(con tres autores) que le habían enviado contenía párrafos enteros, sin atribución, escritos por
él. El autor encargado de la correspondencia le
contestó que el artículo de revisión había sido
escrito por un coautor al que nunca conoció; un
segundo coautor estaba de año sabático en su
departamento y le había pedido que revisara el
artículo, incluyera algún comentario adicional y
actuara como autor encargado de la correspondencia. Este “autor honorario” aceptó su responsabilidad y pidió disculpas al redactor y al revisor. El COPE aconsejó al redactor que informara
al jefe de la institución y recomendó que hiciera
circular entre sus empleados un documento sobre las responsabilidades de los autores.

cilscienceredactors.org/publications/guideline.c
fm/
• World Association of Medical Redactors: http://
www.wame.org/
• Danish Committees on Scientific Dishonesty:
http://forsk.dk/Deutsche Forschungsgemeinsch
aftproposals for safeguarding good scientific practice (in inglés): http://www.dfg.de/aktuelles_
presse/reden_stellungnahmen/download/self_
regulation_98.pdf
• Swedish Medical Research Council: http://www.
vr.se/english
• Canadian Guidelines on Ethical Conduct for Biomedical Research Involving Humans: http://www.
nserc-crsng.gc.ca/

original. También es posible autoplagiarse; por
ejemplo, no es nuevo que autores invitados a escribir un artículo de revisión reciclen su propio trabajo
anterior. Si lo hacen, lo más honesto es informar al
redactor por adelantado de que lo han hecho. Muchos editores lo considerarán inadecuado, particularmente si al autor se le ha encargado (y pagado)
la redacción de una revisión.
Desgraciadamente, parece que existe un fenómeno a escala mundial en que colegiales y universitarios utilizan técnicas de “cortar y pegar” de
Internet. Esto puede seguir produciéndose en sus
carreras profesionales, de modo que al ser acusados de plagio quizá no entiendan que han obrado
de forma inadecuada. Al COPE le ha ocurrido varias veces que jóvenes estudiantes, a menudo provenientes de países en desarrollo, declaren que les
habían enseñado a escribir así. En temas de plagio, un criterio importante que hay que tener en
cuenta es la experiencia del autor.
Para mayor asesoramiento y discusión sobre
aspectos éticos en la publicación científica, ver las
siguientes web:

• Indian Council of Medical Research: http://icmr.
nic.in/
• UK Panel on Biomedical Research Integrity: http://
www.UKRIO.org.uk/
• World Medical Association Declaration of Helsinki:
http://www.wame.net
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Vicente Alfaro

Investigación biomédica,
método científico y artículo científico

1) Comprensión de la cuestión que es objeto de la
investigación.
2) Establecimiento de una hipótesis y de un procedimiento de razonamiento y toma de decisión
de tipo deductivo.

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.” – Aristóteles

3) Recogida de los datos en un experimento.
Prácticamente desde los inicios de la Humanidad
se han ido probando diferentes métodos en investigación. Uno de los más antiguos fue consolidado
por los filósofos de la Grecia clásica y consistió en
facilitar argumentos acerca del porqué de las cosas (1). Dicho método fue seguido durante bastantes siglos, con pequeñas modificaciones, ya que
incluso hasta principios del siglo XX los argumentos
facilitados por una persona eminente dentro del
ámbito científico podían servir para establecer o rechazar una terapia determinada. Sin embargo, la
falta de fiabilidad de este método se demostró en
numerosas ocasiones, ya que un argumento no puede determinar por sí mismo si un supuesto científico es o no correcto. De este modo, a lo largo del
pasado siglo se estableció la necesidad de obtener
pruebas o evidencias de tipo científico para establecer cambios y avances en ciencia o medicina (2).
Actualmente sabemos que el método más adecuado para realizar una investigación biomédica
consiste en realizar experimentos y observaciones
sistemáticas, detalladas y cuidadosas. Los resultados obtenidos con este método poseen un carácter universal puesto que pueden ser reproducidos por cualquier persona, sea ésta inicialmente
escéptica o no respecto a la hipótesis. A partir de
esta idea se desarrolló el método científico (3-6), y
la investigación biomédica sigue hoy las reglas
básicas por él establecidas (7-9). Así, una investigación biomédica consta habitualmente de seis
etapas principales:

4) Análisis detallado de dichos datos.
5) Interpretación de los hallazgos obtenidos durante los procedimientos experimentales.
6) Extracción de conclusiones.
La publicación de una investigación biomédica
en una revista científica facilita poder llegar a las últimas etapas del procedimiento experimental definido por el método científico, ya que de forma previa a la redacción del artículo científico debemos
analizar cuidadosamente los datos, pero también
interpretar los hallazgos y obtener unas conclusiones (10). La investigación biomédica que sigue el
método científico permite que el experimento pueda ser reproducido por otros investigadores siempre y cuando los detalles del trabajo de investigación sean comunicados con precisión. Una forma
práctica de presentar el experimento realizado con
un alto grado de detalle es publicarlo como artículo científico. Los datos de una investigación se hacen públicos en formato de artículo, que es editado por una revista científica para que otros investigadores pueden conocer estos resultados.
Al igual que los métodos usados en investigación, el artículo científico también ha mostrado una
evolución en su estructura desde su origen en 1665,
año en que se editó en París el Journal des Sçavans, la primera revista científica. Durante sus dos
primeros siglos de existencia (XVII y XVIII), el formato
y el estilo del artículo científico no mostraron un pa-43-
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A pesar de las diferencias entre revistas en lo
que respecta al formato de, por ejemplo, las referencias bibliográficas o el resumen, la estructura básica principal de los artículos científicos presentados para su publicación fue definida en 1978 por el
denominado Grupo de Vancouver, unos pocos editores de revistas médicas generales que se reunieron de modo informal en Vancouver (ver también
pág. 25 y 69). El Grupo de Vancouver creció rápidamente y se convirtió en el International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE; www.icmje.
org), que se reúne con una periodicidad anual (14).
EL ICMJE amplió posteriormente su ámbito de acción para incluir también los principios éticos y los
aspectos estadísticos relacionados con la publicación en revistas biomédicas (15).
El ICMJE establece, en sus requisitos uniformes para manuscritos sometidos a revistas biomédicas, una estructura básica (Tabla 1) que incluye:

trón definido, de modo que el formato de carta científica y el de informe experimental coexistieron en
este tipo de revistas. La carta científica era firmada
habitualmente por un solo autor, estaba escrita con
un estilo educado y correcto, e iba dirigida a todos
los lectores (11). Por otro lado, el informe experimental mostraba un formato puramente descriptivo,
en el que los hechos se presentaban generalmente en orden cronológico. El informe experimental,
antecesor del actual artículo científico con datos
originales de investigación, evolucionó hacia una
forma más estructurada, con los métodos y los resultados descritos e interpretados por separado,
mientras que el formato de carta fue reduciéndose.
La descripción del método de investigación fue aumentando progresivamente en los artículos científicos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX,
hasta que apareció una organización general que
podríamos llamar “teoría, experimento, discusión”
(12). Es a principios del siglo XX cuando las normas
sobre el formato empezaron a ser estandarizadas,
cuando se produjo un menor uso del estilo literario
al redactar artículos científicos y cuando aparecen
comités y normas de uso internacional.

• Una página con el título del artículo.
• Un resumen.
• Diferentes secciones denominadas Introducción,
Métodos (o Material y métodos, o Pacientes y
métodos, según la revista), Resultados y Discusión (incluyendo las conclusiones del estudio).

Estructura de un artículo científico
con datos de investigación originales

• Una sección breve de agradecimientos.

“Un artículo científico debe estar escrito de un modo determinado y debe ser publicado de un modo
determinado, tal como lo definen tres siglos de tradición y desarrollo, práctica editorial, ética científica
e interacción de procedimientos de imprenta y publicación” – Robert A. Day

• Las referencias bibliográficas mencionadas en
el artículo.
• Finalmente, las tablas y figuras.

Tabla 1. Requisitos uniformes para manuscritos sometidos a revistas biomédicas: partes básicas en un artículo
científico con datos de investigación originales.

Cada revista científica tiene su forma particular de
gestionar los manuscritos sometidos a publicación.
Estas normas se indican en una sección denominada “Instrucciones a los autores”. Antes de que
se extendiera el uso de Internet, estas instrucciones
aparecían en la versión impresa de la revista, habitualmente en el último número de cada año. Ahora
podemos acceder en cualquier momento y con
rapidez a la última versión de estas instrucciones
gracias a su publicación en la página web de las
revistas. Existen también algunas páginas web que
ofrecen enlaces directos con las instrucciones a los
autores de numerosas publicaciones en el área biomédica, que pueden facilitar nuestra búsqueda (13).

• Título y autores
• Resumen
• Palabras clave
• Introducción
• Métodos
• Resultados
• Discusión
• Agradecimientos
• Referencias bibliográficas
• Tablas
• Figuras
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Figura 1. Relación de las actividades realizadas en las etapas descritas por el método científico para una investigación en
las diferentes secciones principales de un artículo científico.

Por su utilidad, el número de artículos publicados que siguen la estructura IMRAD ha ido aumentado con los años. Por ejemplo, en 1935, los
artículos publicados en la principales revistas biomédicas apenas seguían esta estructura en su redacción y publicación. Prácticamente hasta 1945,
los artículos científicos se organizaban de modo
similar al capítulo de un libro, con encabezamientos personalizados para cada tema específico y sin
seguir la estructura estándar que propugna el método IMRAD. Aún en 1950, la proporción de artículos que usaron el método IMRAD fue sólo del 10%,
pero a partir de la década de 1970 aumentó progresivamente esta tasa, hasta superar el 80% de
todos los artículos publicados (Fig. 2).

De lo expuesto en párrafos anteriores se deduce que el ICMJE, y por extensión la práctica totalidad de las revistas biomédicas, establecen cuatro
secciones principales en la estructura de un artículo científico que comunique datos originales obtenidos en una investigación científica: Introducción,
Métodos, Resultados y Discusión (16). Este orden
se conoce como estructura o método IMRAD (acrónimo de Introduction, Methods, Results, and Discussion) (11, 17-22).
La estructura IMRAD no corresponde a un formato de publicación arbitrario, sino que es un reflejo directo del proceso de descubrimiento científico,
determinado a su vez por el método científico (23,
24). De este modo, la información referente a las
diferentes etapas de la investigación definidas por
el método científico se puede localizar fácilmente
en las secciones principales del artículo (Fig. 1). No
obstante, si alguna de las secciones IMRAD es
demasiado extensa se aconseja el uso de encabezados adicionales. Por ejemplo, en la sección de
resultados se pueden indicar encabezados como
“animales en estudio”, “selección de los pacientes”, “tratamientos”, “técnicas”, “métodos analíticos”, “análisis estadístico”...
La estructura IMRAD facilita una lectura modular que permite que los lectores no tengan que
efectuar un seguimiento lineal de los resultados,
sino que pueden ir directamente a las diferentes
secciones del artículo en búsqueda de una información específica. Esta lectura transversal puede
ser guiada gracias a la existencia de áreas o títulos
en el manuscrito (25).

Objetivos de los principales apartados
de un artículo científico
“La dificultad no es escribir, sino escribir lo que
quieres decir; no es causar interés a tu lector sino
causar interés precisamente en aquello que tú
deseas.” – Robert Louis Stevenson
El método científico implica desarrollar una hipótesis, probarla y decidir si los hallazgos sustentan o
no dicha hipótesis. Tal como se ha expuesto en
párrafos anteriores, el formato básico del artículo
científico es un reflejo de las fases definidas por el
método científico, pero el artículo añade ciertos
detalles que mejoran el proceso de comunicación.
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Figura 2. Proporción de artículos estructurados según el método IMRAD en artículos publicados en British Medical Journal, Journal of American Medical Association, The Lancet y New England Journal of Medicine entre 1935 y 1985. (Tomada
de ref. 11.)

En la Tabla 2 se muestra cómo cada apartado de
un artículo científico concuerda con el método científico, pero además añade información de gran interés para el lector.
Es recomendable que antes de empezar a redactar conozcamos las ideas principales y la estructura con que se desarrollará el manuscrito. Por
lo tanto, se requerirán algunas sesiones previas de
reflexión y puesta en común con el equipo que ha
realizado la investigación en cada una de sus fases
(26). La identificación del tema que se desarrollará
en el manuscrito es un requisito esencial. A pesar
de que el artículo puede presentar otros aspectos,
siempre debe tener una idea o tema central que
conviene que sea lo más atractiva posible, con el
fin de captar la atención del lector. En caso contrario, tanto los editores como los revisores durante el
proceso editorial, y los propios lectores, pueden
perder interés por leer los resultados de nuestra
investigación. La idea central ha de desarrollarse
en diferentes etapas, pero manteniendo siempre un
hilo conductual y una historia global. El manuscrito
debe establecer un flujo continuo de comunicación
con el lector acerca de cómo se llevó a cabo el trabajo, cuáles fueron los motivos principales de su
realización y cómo se resolvieron los problemas

técnicos o de diseño (27). No obstante, hemos de
tener en cuenta que el promedio máximo de palabras permitido en un artículo científico es de 3500.
Por lo tanto, debemos ajustar nuestras ideas a una
extensión adecuada, ni muy breve ni muy extensa.
A continuación se detalla la información básica
que debe describirse en cada uno de los cuatro
apartados principales de un artículo científico: introducción, métodos, resultados y discusión.

Introducción
“La última cosa que uno conoce al construir una
obra es lo primero que hay que poner.” – Blaise
Pascal
La introducción de un artículo científico sirve para
que los lectores entiendan el contexto en que se ha
originado y desarrollado la investigación. Por lo
tanto, la introducción debe contener cuatro elementos básicos: el objetivo o propósito de la investigación, la hipótesis planteada, la literatura científica relevante sobre el tema investigado y las razones por las cuales creemos que dicha hipótesis
puede ser viable.
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Tabla 2. Información adicional que ofrecen los diferentes apartados de un artículo científico además de la básica definida
en cada fase del método científico.
Apartado

Fase del método científico

Preguntas planteadas

Información adicional en el artículo

Introducción

Establece la hipótesis

¿Por qué escribimos y por qué ahora?
¿Para quién escribimos?
¿Qué problema estamos evaluando?
¿Qué antecedentes hay?
¿Qué hipótesis planteamos
antes de investigar?

Explica cómo se ha derivado la
hipótesis y cómo está conectada
con la investigación previa, facilita
el propósito del experimento o
estudio

Métodos

Detalla cómo se
ha probado la hipótesis

¿Cómo se hizo el estudio?
¿Qué materiales se usaron y en
qué especie o población?

Clarifica por qué se ha realizado el
estudio de una determinada forma

Resultados

Facilita los datos obtenidos
sin ser interpretados

¿Qué encontramos?
¿Cuántos datos podemos incluir?
¿Qué describimos mejor como texto
y qué queda mejor explicado en
tablas o figuras?

Expresa los datos en formato de
tablas o figuras de lectura rápida y
fácil o como porcentajes, proporciones, etc.

Discusión

Considera si los datos
obtenidos apoyan la
hipótesis planteada

¿Qué puntos fuertes y qué defectos
tiene el estudio?
¿De qué modo concuerdan (o no)
los datos con estudios publicados
previamente?
¿Dónde nos encontramos?
¿Hemos respondido la hipótesis
en estudio?
¿Debemos seguir la investigación o
o debemos modificarla
o incluso abandonarla?

Explora las aplicaciones de los hallazgos y juzga las posibles limitaciones del diseño experimental

La introducción debe definir de forma clara la
hipótesis o idea principal que motivó la investigación, para lo cual se ha de establecer, por un lado,
el propósito específico u objetivo de la investigación, y por otro la hipótesis planteada por el estudio. La inclusión de ambos conceptos confunde a
menudo a los autores; el error más frecuente es
confundir objetivo con hipótesis. La hipótesis facilita una indicación de lo que esperamos que muestre el experimento, mientras que el objetivo es un
concepto más amplio y se relaciona más con lo
que esperamos obtener a partir del experimento.
Por ejemplo, una hipótesis puede ser comprobar
un mecanismo de acción sobre un receptor celular
por parte de un compuesto, mientras que el objetivo será aprender más sobre un posible tratamiento
para una enfermedad. El objetivo del estudio queda definido de forma más clara si se establece

como la respuesta a una pregunta. Tanto los objetivos primarios como los secundarios deben quedar claros, y también debe describirse cualquier
análisis de subgrupos previamente especificado.
Respecto a cómo expresar la hipótesis en estudio, lo mejor es ser directo y claro para evitar confusiones: “La hipótesis comprobada en este estudio
fue...” o “Se hipotetizó que...”. En el planteamiento
de la hipótesis hay que ser específico respecto a la
diferente relación entre las variables en estudio;
muchas hipótesis constan de una variable independiente (por ejemplo, la que se manipula para
crear una reacción) y una variable dependiente (los
cambios que resultan de dicha manipulación). En
estos casos, hay que estar seguro de que la hipótesis contiene ambas variables.
La introducción debe ofrecer una descripción
clara y precisa del problema que se ha abordado,
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pero también debe explicar su relevancia y citar y
resumir de forma breve los estudios previos que
definen el problema y describen soluciones anteriores, para contextualizar la investigación que se
propone. Debe explicar por qué se ha elegido la
metodología descrita, indicar los resultados principales e incluso puede avanzar las conclusiones
más importantes del estudio. A través de esta breve revisión podemos definir la relevancia de la investigación que se presenta.
La introducción no es un trabajo de revisión exhaustivo y su extensión habitual es de aproximadamente una hoja DIN A-4 con interlineado a doble
espacio. Dada la limitación de espacio, es recomendable estructurar la introducción en tres párrafos: se puede empezar con un párrafo de planteamiento del tema (tres a cinco frases), seguir con el
establecimiento del conocimiento actual según la
literatura (cuatro a seis frases) y terminar con un
último párrafo en el que se describan la hipótesis y
los objetivos. Asimismo, la introducción, junto con
el apartado de métodos que se describe a continuación, son los lugares adecuados para definir los
términos especializados y las abreviaturas que se
usarán en el artículo.

Dada la extensión considerable que suele alcanzar a la hora de redactarlo, muchas veces superior a tres o cuatro hojas DIN A-4 a doble espacio, la organización es especialmente importante
en este apartado. De hecho, muchos autores se
sorprenden por la dificultad que presenta condensar en esta sección todo lo relevante que se hizo
durante el experimento, algo similar a lo que pasa
con la redacción del resumen. Un aspecto práctico
para guiar al lector es usar encabezamientos para
cada uno de los procedimientos o tipos de análisis
realizados: animales en estudio, técnicas analíticas,
materiales, análisis estadístico, etc.
En el apartado Métodos se ha de describir la
selección de la especie de estudio (animales de
laboratorio o seres humanos, incluyendo controles)
de forma clara, mencionando los criterios de inclusión y exclusión del estudio, así como una descripción de la población. La Tabla 3 relaciona los principales aspectos que hay que incluir en la sección
de métodos para una investigación realizada con
animales de laboratorio, con sus aspectos éticos,
características basales de los animales, estabulación, alimentación, procedimientos experimentales
y análisis estadísticos.
En el caso de las investigaciones con seres
humanos es útil adjuntar una tabla con la descripción de sus características principales: edad, sexo,
grupo de tratamiento, diagnóstico, etc. (28). En el
caso de diferentes grupos de tratamiento es recomendable utilizar gráficos de flujo para el seguimiento de las poblaciones estudiadas. Asimismo,
en investigación con seres humanos se deben indicar los aspectos éticos, tales como la aprobación
del protocolo por un comité ético de investigación
clínica, la firma del consentimiento informado o el
cumplimiento de lo establecido en la Declaración
de Helsinki.
Con respecto al equipamiento, se han de identificar los aparatos usados (citando el nombre del
proveedor y su país o ciudad entre paréntesis), así
como los rangos definidos por los sistemas de calibración y validación (26). Se deben proporcionar
referencias bibliográficas para aquellos métodos
ya establecidos, y facilitar referencias y una breve
descripción para aquellos métodos publicados
pero que no son muy conocidos. Hay que describir
los métodos nuevos o modificados sustancialmen-

Métodos (o Material y métodos)
“El valor de una investigación se determina cuando
otros científicos intentan reproducir o, de forma más
común, profundizan en los resultados originales de
los experimentadores.” – David Baltimore
El apartado Métodos (también titulado Material y
métodos en muchas revistas) debe describir con
detalle la metodología del experimento con que se
comprobó la hipótesis descrita en la introducción,
así como razonar por qué se usaron ciertos procedimientos. No obstante, la sección de métodos debe incluir sólo la información disponible en el momento en que el plan o protocolo del estudio fue
establecido. Por contra, toda la información obtenida durante la realización del estudio ya pertenece a
la sección de resultados. No es preciso indicar
aquellos métodos que fueron probados y finalmente no usados durante el desarrollo de la investigación, excepto los que fueron relevantes para poner
a punto los métodos utilizados para obtener los
resultados.
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Tabla 3. Recomendaciones para informar, en el apartado Métodos, sobre el uso de animales de experimentación en artículos científicos (extraídas de una propuesta acorde con el método IMRAD) (29).
Aspectos globales

Aspectos específicos

• Los artículos sobre investigación animal deben incluir

Ética:

información sobre los animales, condiciones de estabulación, alimentación, procedimientos experimentales y
estadística.
• Las técnicas y condiciones usadas durante el experimento deben estar apoyadas por referencias a estudios
previos en los que hayan sido desarrolladas o validadas,
para reducir el tamaño de la sección.

• Declaración breve detallando los controles legislativos y,
si es aplicable, la revisión del protocolo utilizada para
asegurar un uso y cuidado responsable de los animales.
• Medidas para refinar las técnicas experimentales con el
objetivo de mantener el bienestar animal.
Características iniciales de los animales:
• Especie (nombre binomial en latín excepto para los animales de laboratorio habituales: rata, ratón, etc.).
• Cepa, sexo, edad*, peso*, estado genético o microbiológico (si es aplicable), fuente, periodo de aclimatización
o cuarentena.

Métodos:
• Los aspectos éticos deben incluir no sólo la aprobación
de los procedimientos para asegurar un cuidado adecuado de los animales, sino también el cumplimiento de
las reglas 3R**.

Estabulación:
• Equipamiento, número de animales por jaula, lecho, temperatura ambiental, humedad relativa, programación de
la iluminación, ventilación y filtración, medidas para proteger el estado microbiológico (si es aplicable).

• Todos estos aspectos pueden ser incluidos en un párrafo con un encabezado titulado “Animales” o “Animales
de experimentación”.

Alimentación:
• Tipo y composición del alimento y del agua, tratamiento
previo, programación.
Procedimientos experimentales:
• Número de animales: detallar el número de animales seleccionado, excluido, rechazado, analizado e informado.
• Tratamientos previos: anestesia, analgésicos y tranquilizantes, métodos quirúrgicos asépticos y procedimientos, rutas de administración y dosis, periodo de estabilización.
• Descripción de las variables de estudio primarias y
secundarias.
• Muestreo: técnicas y programación.
• Fármacos y equipamiento: descripción genérica, nombre comercial, proveedor, ciudad y país del proveedor.
• Disposición de los animales al finalizar el experimento.
• Técnica de eutanasia.
• Método de necropsia (si es requerido).
• Procedimientos de control de calidad (p. ej., buena práctica de laboratorio), si son adecuados.
Procedimientos estadísticos:
• Hipótesis comprobadas, pruebas estadísticas, variables
estadísticas para medir los resultados centrales (media,
mediana) y la variabilidad (intervalos de confianza), grado de significación y poder estadístico, cálculo del tamaño de la muestra (si es adecuado).
*Condiciones al inicio del experimento.
**Reglas 3R en investigación con animales de laboratorio: refinamiento, reducción y reemplazo (30).
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te, facilitando la razón de su uso y evaluando sus
posibles limitaciones. También se han de identificar
los productos químicos empleados (fármacos,
reactivos, etc.), con su nombre genérico, dosis y
vía de administración.
Además, se describirán los métodos estadísticos con suficiente detalle para permitir al lector,
con acceso a los datos originales, la verificación de
los resultados obtenidos. En la medida de lo posible, los hallazgos se han de cuantificar y ser presentados con los indicadores apropiados de medida del error o de la incertidumbre (por ejemplo, intervalos de confianza aparte de medianas o medias
en variables continuas) (26). Se evitará basarse solamente en la hipótesis de la prueba estadística,
como el uso de los valores de “p”, que no proporciona información sobre el efecto de la muestra. Se
han de definir los términos estadísticos, las abreviaciones y los símbolos, así como especificar el
software usado para hacer los cálculos.
Algunas revistas requieren que el manuscrito
esté redactado de acuerdo con las normas denominadas CONSORT (acrónimo de Consolidated
Standards of Reporting Trials Statement) si contiene
datos obtenidos en un ensayo clínico controlado y
aleatorizado. Su valor es crítico para los autores,
pero para revisores, editores y lectores es garantía
de la integridad de los resultados de la investigación comunicados. La normativa CONSORT incluye una lista con 21 cuestiones y organigramas que
ayudan a mejorar la calidad de los artículos. Estas
cuestiones afectan a la sección de métodos, pero
también al resto de las secciones del artículo. El
uso de organigramas o diagramas de flujo facilita a
los lectores una imagen clara del progreso de los
participantes en el ensayo, desde el momento de
su reclutamiento hasta el final de la experimentación. Esta normativa está disponible en diferentes
idiomas y ha sido adoptada por revistas médicas
tan relevantes como The Lancet, Annals of Internal
Medicine y The Journal of the American Medical
Association. La Tabla 4 muestra la información relevante para la sección Métodos. La información completa sobre CONSORT puede encontrarse en las
instrucciones de algunas revistas (31, 32) y en www.
consort-statement.org.
El sesgo de publicación –la selección para su
publicación sólo de aquellos estudios que mues-

tran grandes diferencias entre tratamientos (considerados como resultados positivos) o que muestran resultados equivalentes si son estudios de no
inferioridad– ha sido motivo de preocupación tanto
para el entorno académico como para los editores
de las revistas científicas en el ámbito del ensayo
clínico aleatorizado (33). Algunas iniciativas han intentado combatir este sesgo de publicación con la
llamada “buena práctica de publicación” (34, 35).
Sin embargo, para intentar combatir de una manera más efectiva el sesgo de publicación, el ICMJE
publicó en el año 2004 una declaración en la que
indica que las revistas que sean miembros del
ICMJE requerirán el registro público previo de los
ensayos clínicos para considerar su peer review y
posterior publicación (36, 37). Los ensayos clínicos
deberán ser registrados antes de que se comience
el reclutamiento de pacientes, y la base de datos
pública donde se efectuó el registro debe indicarse
en la sección Métodos.

Resultados
“La compulsión por incluir todo, sin dejarse nada,
no prueba que uno tenga una información ilimitada;
lo que prueba es que uno carece de capacidad discriminativa.” – Steve Aaronson
Se da la paradoja de que el apartado Resultados
suele ser el más corto y a la vez uno de los más
importantes del artículo científico. El apartado
Métodos muestra cómo obtuvimos los resultados y
el de Discusión explora el significado de estos
resultados. Por lo tanto, el apartado dedicado a los
resultados en sí constituye el verdadero centro o
esqueleto del artículo científico. Esta sección facilita la información más crítica sobre el experimento:
los datos que permiten discutir sobre si la hipótesis
ha sido o no probada. Sin embargo, esta sección
no proporciona ninguna información adicional ni
opinión, y eso explica por qué suele ser mas corta
que las otras secciones.
Antes de escribir los resultados hemos de comprobar, entre todos los hallazgos obtenidos, cuáles
son idóneos para contrastar la hipótesis evaluada.
Estos datos relevantes son los que hemos de destacar en este apartado y han de ser mostrados sin
introducir sesgos ni interpretaciones. Si la sección
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Tabla 4. Lista de comprobación CONSORT para ensayos clínicos controlados y aleatorizados: datos que hay que detallar
en el apartado Métodos de un artículo científico.

Tópico

Ítem

Informado
en pág. nº

Descripción

Participantes

3

Criterios de elegibilidad para los participantes, lugares y entornos donde
se obtuvieron los datos.

Intervenciones

4

Precisar los detalles de las intervenciones planeadas para cada grupo y
cómo y dónde fueron realmente administradas.

Objetivos

5

Especificar objetivos e hipótesis.

Resultados

6

Definir claramente las medidas de resultados primarios y secundarios, y
cuando sea aplicable los métodos usados para mejorar la calidad de las
medidas (p. ej., observaciones múltiples, entrenamiento de los asesores).

Tamaño de la
muestra

7

Cómo se determinó el tamaño de la muestra y, cuando sea aplicable, explicación de cualquier análisis intermedio y reglas para detener el tratamiento o el ensayo

Aleatorización:
generación de
secuencia

8

Método usado para generar la secuencia de disposición aleatoria, incluidos los detalles de cualquier restricción (p. ej., bloqueo, estratificación).

Aleatorización:
conciliación de
la disposición

9

Método usado para implementar la secuencia de disposición aleatoria
(p. ej., contenedores numerados o central telefónica), clarificando si la
secuencia fue conciliada hasta que las intervenciones fueron asignadas.

Aleatorización:
implementación

10

Quién generó la secuencia de disposición, quién reclutó a los participantes
y quién los asignó a sus respectivos grupos.

Ciego (enmascaramiento)

11

Indicar si los participantes, los que administraron las intervenciones y los
que evaluaron los resultados mantuvieron el ciego con respecto al grupo
de asignación. Si es relevante, describir cómo se comprobó el éxito del
sistema de ciego.

Métodos
estadísticos

12

Métodos estadísticos usados para comparar los grupos con respecto a los
resultados primarios. Métodos usados para análisis adicionales, tales como análisis de subgrupos y análisis ajustados.

Métodos ha mostrado los experimentos con un

llazgos principales o más importantes (38). Cual-

orden determinado, es conveniente que en Resul-

quier material extra o suplementario, o los detalles

tados se mantenga por coherencia la misma se-

técnicos de mayor extensión, pueden ser expues-

cuencia de presentación. No hemos de mencionar

tos en un apéndice para no interrumpir el flujo de

una técnica que no hayamos citado ya en los mé-

lectura del texto del artículo. Algunas revistas publi-

todos, ni deberíamos mencionar en los resultados

can estos apéndices sólo en la versión electrónica

algo que no vayamos a tener en cuenta en la dis-

de la revista.

cusión.

El apartado de resultados tiene tres formatos

Los resultados se deben presentar usando una

distintos de presentación de los hallazgos: texto,

secuencia temporal lógica, proporcionando prime-

tablas y figuras. El texto debería estar constituido

ro los datos iniciales, seguidos por los resultados

por párrafos cortos que describan los resultados

obtenidos tras la intervención experimental y, de

más destacados. Un experimento sencillo puede

estos datos experimentales, en primer lugar los ha-

responder a la hipótesis con un texto breve, inclu-51-
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Tabla 5. Tipos de ilustración para expresar los resultados en un artículo científico (26).
Ilustración

Resultado mostrado

Tabla, lista

Datos exactos, datos puros o datos que no se pueden mostrar en una ilustración sencilla

Gráfico lineal

Sumariza tendencias, interacciones de dos o más variables, relación de datos con constantes, o énfasis en un patrón global más que mostrar un dato específico

Gráfico de barras

Destaca diferencias, facilita comparaciones

Gráfico circular

Muestra proporciones

Diagrama

Ilustra relaciones complejas, configuraciones espaciales, vías, procesos, interacciones

Diagrama de flujo, pictograma

Muestra un proceso secuencial, describe un proceso u organización

Tabla, lista, pictograma

Clasifica una información

Esquema

Describe las partes

Imagen, fotografía

Presenta un objeto completo

so de un solo párrafo, mientras que un experimento más complejo requerirá material tabulado o gráfico para guiar a los lectores sobre qué información
es la más relevante. En el caso de usar tablas o
figuras, éstas estarán referenciadas dentro del
texto; no obstante, el formato usado para mencionarlas puede ser diferente según la preferencia del
autor: “La Tabla 3 muestra los valores del óxido nítrico en...” o “Se detectó un aumento del óxido nítrico
en las muestras de colon del grupo tratado con
acetilcolina (Tabla 3)”. Hemos de evitar la redundancia en la presentación de los resultados, sin repetir en el texto aquellos datos que ya se encuentran en una tabla o una figura.
La expresión de los resultados es importante ya
que es en este apartado donde vamos a comunicar la principal evidencia científica hallada en nuestro estudio. Por ello tenemos que usar una forma
fácil, muy visual y, sobre todo, rápidamente comprensible (Tabla 5). En general, es preferible usar
figuras como alternativa a tablas demasiado complejas (26, 39, 40). Como ejemplo, en un artículo de
oncología, mediante una tabla podemos mostrar
las características basales de los pacientes, los
porcentajes de respuestas objetivas completas y
parciales, o las incidencias en cuanto a toxicidad
(por grado de la OMS y por paciente o por ciclo).
En cambio, una figura servirá mejor para comunicar
visualmente una comparación de la evolución del
tiempo hasta la progresión o la supervivencia entre
diferentes grupos estudiados (útil si se indica ade-

más la mediana y su ubicación en la curva de
supervivencia, así como la significación, por ejemplo en un análisis log rank). Obviamente, una evolución de enfermedad medible por imagen (tomografía axial computarizada, tomografía de emisión
de positrones, etc.) precisará una muestra representativa en formato de fotografía.

Tablas y figuras
“Las tablas tienen dos usos importantes. Primero,
pueden ser usadas para presentar datos numéricos. Segundo, ofrecen descripciones paralelas de
forma breve que de otro modo no se hubieran podido listar en el texto.” – Michael Alley
Las tablas tienen una estructura estándar que se
muestra en la Fig. 3. Algunas reglas prácticas para
crearlas son:
• No dejar espacios en blanco en el cuerpo de la
tabla. Un espacio en blanco puede significar que
no hay datos, o que existen y se omitieron por
error. Es mejor llenar estos espacios con un símbolo y explicarlo con una nota al pie de la tabla.
• No incluir filas y columnas con los mismos datos
a lo largo de toda la tabla.
• No repetir las unidades de medida en el cuerpo
de la tabla. Mejor mencionarlas en el encabezamiento de la columna.
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1 Table III. Changes in variables affecting blood O2 content in the different groups.
Control

Phenylhydrazine

Bleeding

Hct (%)

46.7 ± 1.9

31.5 ± 2.6

30.4 ± 2.0

Hb (g/dl)

15.4 ± 0.8

6.7 ± 0.9*

33.3 ± 0.9

19.9 ± 1.5*

2

4

MCHC (g/dl)
SO2 (%)

3

95.2 ± 2.3

84.0 ± 12.3*

CO2 (% vol.)

20.2 ± 1.3

8.0 ± 2.3*

PO2 (mmHg)

90.4 ± 4.1

77.4 ± 7.6

9.4 ± 0.7*+
6

30.8 ± 0.6+
90.8 ± 4.2*
11.7 ± 0.6*+
87.8 ± 6.2

Hct, hematocrit. Hb, hemoglobin concentration. MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. SO2, Hb-O2
5 saturation. CO , O content. n = 7 animals for each group. Values are means ± SD. *p <0.05 vs. control. +p <0.05
2
2
vs. phenylhydrazine
Figura 3. Estructura habitual en las tablas incluidas en un artículo científico. 1) Número y título: indica el número de la tabla
y explica su contenido. 2) Encabezamiento de las columnas: describe el contenido de las columnas. 3) Encabezamiento de
las filas: describe el contenido de las filas. 4) Cuerpo de la tabla: contiene los datos del experimento. 5) Notas al pie: explican parte del contenido para que la tabla se entienda sin tener que recurrir al texto del artículo. 6) Líneas de definición: separan las diferentes secciones de la tabla y mejoran su apariencia.

• No incluir columnas de datos que puedan calcularse fácilmente a partir de columnas adyacentes.

dientes (una por tabla) y todas con su encabeza-

• No incluir columnas de datos no significativos.

nal y ser presentadas como impresiones digitales

• Comprobar que los porcentajes incluidos en una
tabla sumen cien.

versión para las figuras que sea adecuada para la

miento y pie de tabla (si lo requiere).
Las figuras deben dibujarse de forma profesiode buena calidad (22, 41). Además de requerir una
impresión, cada vez más revistas piden a los autores que faciliten los ficheros digitales de las figuras

• Usar el mismo grado de precisión para todos los
datos (por ejemplo 53,00, 75,80 y 46,98 en vez
de 53, 75,8 y 46,98).

en un formato de alta calidad (por ejemplo JPEG
[Joint Photographic Experts Group] o GIF [Graphics
Interchange Format]). Los autores deben revisar las

• Colocar siempre el cero a la izquierda de un
punto decimal (0,5 en vez de ,5).

imágenes de estos archivos en su pantalla de
ordenador e imprimirlas antes de presentarlas a la

• Intercambiar los encabezamientos de las filas y
de las columnas si la tabla resultante es demasiado ancha.

revista para asegurarse de que cumplen el estándar de calidad requerido. Las leyendas de las figuras deben incluirse juntas en una sola página e irán
ubicadas después de las tablas, como parte final

Las revistas no disponen de mucho espacio
para cada artículo y por ello el autor ha de limitar el
número de tablas y figuras. Como norma general
se recomienda que un artículo científico contenga
una tabla (o figura) por cada mil palabras de texto,
lo que significa una tabla o figura por cada cuatro
páginas de texto a doble espacio en tamaño DINA4 cuando redactamos el manuscrito. Las tablas
deben incluirse al final del documento, después de
las referencias bibliográficas, en hojas indepen-

del manuscrito.

Discusión
“Muchos artículos académicos van a la deriva a través de una enorme masa de razonamientos y explicaciones antes de que digan algo de interés.” –
Abby Day
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hasta aspectos más generales, como dónde se
encuadran los hallazgos de esta investigación en el
ámbito de un área científica determinada. En general, la discusión de un artículo científico precisa,
como mínimo:

El apartado Discusión es probablemente la parte
menos estructurada del artículo científico. En éste
el autor puede aplicar un guión más o menos libre,
aunque debe reflejar algunos aspectos básicos.
Este apartado debe comunicar a los lectores qué
se puede extraer y qué se puede hacer con los
resultados obtenidos. Si los resultados son clarificadores por sí mismos, el lector habrá reconocido
ya las tendencias mostradas por los datos y tendrá
una idea clara sobre si la hipótesis ha sido corroborada o no. En ocasiones los autores encuentran
cierta dificultad para redactar este apartado porque
los resultados pueden parecer explicativos por sí
mismos y no saben bien qué añadir. Si el lector se
pregunta qué hacer con los datos antes de leer la
discusión, debemos ayudarle a entender su relevancia. Sin embargo, si se lo pregunta después de
leer la discusión, ésta necesitará una reescritura.
Un error habitual de muchos autores noveles es
describir de nuevo en este apartado los resultados
del estudio. En esta sección se deben explicar los
resultados, no sólo mencionarlos (20, 42). Se destacarán los aspectos nuevos e importantes del
estudio y las conclusiones que se derivan de los
hallazgos. Por lo tanto, no hay que repetir con detalle los datos ni otros aspectos que ya estén descritos en la introducción o en los resultados.
La discusión debería constar de diferentes partes básicas que permitieran ir desde aspectos específicos relacionados con el propio experimento

• Explicar si los datos apoyan la hipótesis o no.
• Reconocer cualquier dato anómalo o desviaciones acerca de lo esperado.
• Derivar conclusiones, basadas en los hallazgos,
acerca del proceso estudiado.
• En la medida de lo posible, relacionar los hallazgos con estudios previos del mismo ámbito científico.
• Explorar las implicaciones teóricas o prácticas
de los hallazgos.
Empezar la discusión comentando si los datos
apoyan o no la hipótesis definida en la introducción
es una buena forma de hacerlo, dado que se puede discutir ya de entrada qué valor científico tiene
el estudio por sí mismo (su validez interna) en espera de añadir aspectos particulares. No obstante,
hay que precisar los posibles puntos débiles del
experimento e indicar si una inconsistencia del diseño o del método podría haber afectado o invalidado algún resultado. Hemos de comentar las
excepciones o divergencias halladas con respecto
a lo esperado. Hay que tener en cuenta que un revisor o lector puede dudar de los resultados de un

Tabla 6. Estructura general del apartado Discusión de un artículo científico.
Párrafo

Objetivos

1

Describir los hallazgos principales del estudio. Responder a la pregunta cuestionada. No extraer conclusiones
hasta el último párrafo.

2

Interpretar los resultados. Explicar qué creemos que significan los principales hallazgos.

3-5

Comparar los resultados del estudio con la literatura científica sobre el mismo tema o temas similares. Usar referencias para apoyar la interpretación de los hallazgos. Discutir aquella literatura que esté en conflicto con los
datos y explicar el porqué del conflicto.

6

Listar las limitaciones del estudio. Describir la generalización de los resultados en otras situaciones. Describir problemas hallados con respecto a los métodos.

7

Listar las cuestiones no respondidas. Proponer posibles investigaciones futuras.

8

Conclusión. Responder la pregunta en cuestión y explicar de forma breve la interpretación de los hallazgos. No
extraer conclusiones no apoyadas por los resultados.
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estudio si descubre alguna inconsistencia que el
autor no haya mencionado en la discusión. Además, ignorar cualquier evidencia que contradiga
nuestra propuesta de respuesta a una hipótesis se
contradice con lo que especifica el método científico. Asimismo, al realizar una investigación en ocasiones comprobamos que parte de los métodos
usados en el experimento podrían mejorarse. En
este caso, es correcto mencionar que si se repitiera el experimento modificando la metodología, indicando una propuesta de mejora, las limitaciones
del estudio podrían reducirse o incluso eliminarse.
Al final del apartado se debe incluir un párrafo
detallando las principales conclusiones del estudio. Éstas no constituyen una sección aparte, sino
que es útil ligarlas con los objetivos e hipótesis del
estudio, aunque el autor debe evitar propósitos no
cualificados y conclusiones que no estén adecuadamente apoyadas por los datos. Se debe evitar
aludir a trabajos aún no completados y, si se establecen posibles nuevas hipótesis a partir de nuestro
estudio, éstas deben identificarse como tales.
La Tabla 6 resume la estructura recomendada
para el apartado de discusión.
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Vicente Alfaro

La mayoría de las revistas científicas recomiendan

• La dirección completa, correo electrónico, teléfono y fax del autor responsable de la correspondencia con el editor (Fig. 1).

la estructura “Introducción, Métodos, Resultados y
Discusión” (IMRAD) para los artículos científicos
que han de ser sometidos a revisión editorial (1, 2).

Las revistas científicas habitualmente solicitan
que se numeren las páginas del manuscrito, comenzando por esta primera. De este modo, durante el peer-review o revisión por especialistas, el editor y los revisores pueden anotar comentarios sobre el manuscrito haciendo referencia de un modo
claro a qué parte del original se alude y dónde
deben realizar el cambio los autores (4).
En la primera página del manuscrito hemos de
definir el título del estudio y su autoría. Veamos a
continuación las características principales de estos y otros apartados del artículo científico, no definidos por la estructura IMRAD pero no por ello
menos importantes.

Mediante la estructura IMRAD podemos ubicar en
los diferentes apartados del artículo científico las
respuestas a las preguntas clave relacionadas con
la investigación. Sin embargo, esta estructura no
recoge indicaciones acerca de otros apartados del
artículo científico definidos por los criterios del International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE), que también son relevantes a la hora de
redactar un artículo científico: título, resumen, autoría, palabras clave, agradecimientos y referencias
bibliográficas. Algunos autores comentan irónicamente que cambiar el acrónimo IMRAD por otros
más complejos, por ejemplo TASIMRaDCAR (Title,
Authorship, Summary, Introduction, Methods, Results and Discussion, Conclusion, Acknowledge-

Título

ments and References), sería más realista pero
“El título es la frase más importante de un documento científico.” – Michael Alley

menos práctico, y tal vez por esta razón su uso está
menos extendido (2). Otro acrónimo sugerido para
nombrar estos “otros apartados” ha sido TAKAR

El título es un apartado de corta extensión comparado con otros apartados del artículo científico,
pero tiene una relevancia especial: será el primer
lugar donde el autor puede conseguir captar la
atención del lector. Por este motivo, el título ha de
describir de forma sucinta la investigación realizada. Un título bien escrito puede generar curiosidad
y despertar el interés por leer el artículo y buscar
más información en el resto de los apartados. Por
el contrario, un título complejo o mal redactado
puede provocar que la lectura del artículo sea desestimada por el lector.
El título es particularmente importante porque
aparecerá publicado independientemente del texto

(Title, Abstract, Keywords, Acknowledgements and
References) (3).
En general, cuando remitimos un manuscrito a
una revista científica, la primera página será la llamada “página de título”, que suele incluir:
• El título completo del artículo científico.
• Los nombres completos de todos los autores.
• La afiliación institucional de todos los autores.
• Un título corto, de menos de 40-45 caracteres,
que servirá como encabezamiento en la edición
final.
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Figura 1. Estructura básica para la página de título en un manuscrito remitido a una revista científica.

La extensión del título suele venir determinada

principal en diferentes lugares, tales como recursos y bases de datos bibliográficas tipo PubMed,
en las páginas web de las revistas científicas donde se publican las tablas de contenido de los diferentes volúmenes, y también en las referencias bibliográficas de otros artículos científicos. Aquellos
investigadores que localicen el artículo por uno de
estos medios decidirán, basándose en él y probablemente también en el resumen, si deben o no
conseguir una copia impresa o digital del artículo
para su lectura.
Por lo tanto, el título es en realidad una etiqueta del estudio y, en este sentido, debe describir de
forma correcta y fiel el contenido del artículo. El título puede ser descriptivo o informativo. El primero
destaca el objetivo de la investigación sin ofrecer
explicación sobre los resultados, mientras que el
segundo informa sobre el resultado principal del
experimento. Por ejemplo, un título informativo sería
“Papel de la apoptosis en el daño inducido por la
isquemia/reperfusión en intestino delgado de cobaya”, mientras que un título descriptivo sería “El aumento de la apoptosis durante la reperfusión de tejido intestinal delgado de cobaya contribuye significativamente en el daño tisular relacionado con la
isquemia”. En general, muchas revistas sugieren el
uso de títulos descriptivos, ya que proporcionan
una mejor idea del contenido real del artículo.

en las instrucciones a los autores de las revistas
científicas, pero no es recomendable que exceda
las dos líneas impresas. El título no debe contener
siglas ni abreviaturas, excepto las que sean de uso
extendido y, por lo tanto, reconocidas por la mayor
parte de los lectores.
Hay que evitar utilizar frases vacías de contenido y que prolongan el tamaño del título, tales como
“Aspectos de...”, “Comentarios sobre...”, “Investigación sobre...”, “Estudio de....”, “Estudios preliminares sobre...” u otras similares. Esta parte de la
frase puede ser eliminada sin afectar a la precisión
del título.
En definitiva, el título del artículo científico debe
ser preciso, breve, completo y descriptivo. Lo ideal
es plantear una propuesta de éste al iniciar la redacción del artículo científico y proporcionar una versión definitiva una vez finalizados los diferentes
apartados. Es en ese momento cuando conocemos
la historia definitiva relatada en el artículo y de qué
forma podemos reflejar esa extensa narrativa en
una sola frase.
Además del título del artículo, muchas revistas
suelen pedir un título corto que sirva de folio a las
siguientes páginas del artículo. La extensión de este título corto suele ser de unos 30 a 40 caracteres.
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Tabla 1. Reglas básicas para redactar un resumen de un artículo científico.
• No exceder la longitud especificada por la revista a la que se vaya a remitir el manuscrito. La extensión habitual es de 150
a 300 palabras.
• Según la revista, puede consistir en un solo párrafo o puede estar estructurado en diferentes secciones.
• El resumen se redacta en pasado (se encontró, se observó, etc.).
• No incluir referencias bibliográficas.
• No citar tablas ni figuras contenidas en el artículo.
• Las siglas o abreviaturas se describirán de forma independiente en el resumen aunque sean desarrolladas en el cuerpo
del artículo.
• Si el artículo ofrece el resumen en dos idiomas, ambos deben decir lo mismo. La única diferencia entre ambas versiones
debe ser el idioma empleado.

Algunas revistas usan resúmenes descriptivos
que mencionan el tema del artículo sin ofrecer
resultados ni conclusiones. Este tipo de resumen
no es adecuado para un artículo científico, dado
que proporciona muy poca información útil para el
lector. Lógicamente, la lectura del resumen nunca
equivaldrá a la lectura del artículo; los detalles cruciales del estudio, tales como selección de sujetos
y seguimiento, definición de las variables de estudio o de sus limitaciones, reciben un tratamiento
rápido en el estilo directo del resumen (6).
Los autores deben preparar el resumen según
las instrucciones para los autores especificadas
por la revista seleccionada. El resumen debe facilitar el contexto o los antecedentes del estudio y
establecer además los objetivos del trabajo, los
procedimientos básicos (tales como selección de
los sujetos de estudio o de los animales de laboratorio, o los métodos observacionales y analíticos),
los hallazgos principales (proporcionando el tamaño específico del efecto, por ejemplo de forma
cuantitativa, así como su significación estadística,
si es posible) y las conclusiones fundamentales.
También se deberían destacar en el resumen aquellos aspectos de la investigación que sean nuevos,
importantes y aplicables. La Tabla 1 contiene algunas reglas básicas para redactar un resumen de un
artículo científico.
Los requerimientos en cuanto a extensión (habitualmente entre 150 y 300 palabras) o en cuanto
al uso de un formato estructurado del resumen
dependen de la revista. Incluso el formato requerido para los resúmenes estructurados difiere según
la publicación, y algunas usan más una u otra

Resumen
“Habitualmente, un buen resumen es seguido por
un buen artículo; por el contrario, un resumen pobre
es un mal presagio.” – Robert A. Day
Un resumen del estudio (también conocido como
sumario, extracto, compendio o sinopsis) debe seguir a la página del título de un artículo científico. El
resumen es, de hecho, una de las partes más
importantes del artículo a la hora de comunicar los
resultados. Tal como sucede con el título, en numerosas ocasiones el resumen se publica de forma
independiente como sinopsis del resto del artículo,
y muchos investigadores lo usarán para determinar
si deben o no obtener el artículo completo. PubMed, Biological Abstracts y otras publicaciones similares disponibles en todas las áreas de la ciencia
son básicamente colecciones de resúmenes indexados. Asimismo, muchas revistas científicas publican los resúmenes de sus artículos en Internet.
Las revistas científicas solicitan resúmenes
informativos donde se detallen los resultados y las
conclusiones principales de la investigación (5). De
hecho, el resumen es un reflejo en miniatura del
artículo completo, ya que en él se sintetizan cuatro
aspectos principales de un experimento:
1) El propósito del trabajo (introducción).
2) Los métodos principales (métodos).
3) Los resultados más importantes (resultados).
4) Las conclusiones principales (discusión).
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Tabla 2. Relación entre el formato IMRAD (introducción, métodos, resultados y discusión) y el sistema de resumen estructurado con ocho encabezados.
Formato IMRAD (cuerpo del artículo)

Formato de ocho encabezados (resumen)

1. Introducción
2. Métodos

1. Objetivo: cuestión exacta evaluada en el artículo
2. Diseño: diseño básico del estudio
3. Entorno: localización y nivel de cuidado animal o clínico
4. Sujetos o pacientes: selección y número
5. Intervenciones: tratamiento exacto
6. Variable principal: variable del estudio considerada primaria
7. Resultados: hallazgos clave
8. Conclusiones: conclusiones clave y su implicación directa

3. Resultados
4. Discusión

Dado que el resumen es una parte relevante del
artículo, que es indexada en numerosas bases de
datos electrónicas y en muchas ocasiones puede
ser lo único que muchos lectores lean (12), el autor
necesita ser cuidadoso para reflejar en él, de forma
breve pero exacta, el contenido principal del artículo. Siempre hay que comprobar que todo lo contenido en el resumen sea compatible con el texto del
resto del artículo. Desgraciadamente, en muchas
ocasiones el resumen no es acorde con el texto del
artículo (13, 14). Algunas revistas, como The Journal of the American Medical Association, tomaron
la iniciativa de proponer sugerencias a los autores
en sus instrucciones con el objetivo de mejorar la
calidad de los resúmenes (15). Esta intervención
redujo el número de resúmenes con deficiencias
del 52% al 20% (16). Para evitar este tipo de discrepancias, al igual que con el título, lo ideal es redactar el resumen después de haber escrito y revisado todas las secciones IMRAD del artículo (17).
No olvidemos también usar el recuento de palabras del procesador de textos al acabar la redacción del resumen para comprobar que su extensión
no sobrepasa lo solicitado en las instrucciones a
los autores de la revista elegida para publicar el
trabajo.

estructura según el tipo de manuscrito enviado: artículo original, comunicación corta, etc.
¿Cuándo se originaron y por qué hemos de
estructurar algunos resúmenes en los artículos
científicos? Con el objetivo de ayudar a los lectores
de las revistas científicas a encontrar rápidamente
la información en los artículos, en 1987 el Grupo de
Trabajo para la Evaluación Crítica de la Literatura
Médica propuso un formato inicial de resumen estructurado con siete encabezados para los resúmenes informativos de artículos clínicos (7, 8). Tras
aceptar la propuesta de Altman y Gardner (9),
Haynes y cols. (10) revisaron en 1990 los requerimientos de formato y contenido para resúmenes
estructurados y propusieron un total de ocho encabezados: objetivo, diseño, entorno, pacientes, intervención, medidas principales, resultados y conclusiones. Este formato de resumen estructurado intenta reflejar los mismos contenidos que el método
IMRAD en el resto del artículo, pero se detiene particularmente en la sección de métodos (Tabla 2). En
1993, el ICMJE recomendó en sus requerimientos
uniformes para artículos sometidos en revistas biomédicas el uso de resúmenes estructurados.
No obstante, existen otros formatos con menos
encabezados y más fieles al formato IMRAD que
reducen la sección de métodos, en el resumen, de
cinco encabezados a uno. Algunas revistas sugieren empezar el resumen con los antecedentes seguidos por los objetivos del estudio. Una revisión
de 30 revistas de medicina general e interna con un
alto factor de impacto mostró que el 61,8% de los
resúmenes eran estructurados. De éstos, la mayoría siguieron el formato IMRAD (66,5%) en lugar del
formato más complejo de ocho encabezados (11).

Autoría
“La autoría de las publicaciones puede causar muchos dolores de cabeza.” – Elizabeth Wager
Aunque este apartado pudiera parecer inicialmente
de poca complejidad desde el punto de vista de su
-60-

de Emory y Harvard. Estos investigadores, muchos
de ellos jefes de departamento, no conocían la falsificación realizada por Darse, pero fueron considerados culpables por firmar dichos trabajos sin
haber aceptado la responsabilidad pública sobre
los datos derivada de su publicación (31).
El escándalo generado condujo al ICMJE a
desarrollar una serie de criterios sobre la autoría de
los artículos científicos. De este modo, los requisitos uniformes del ICMJE para someter manuscritos
a publicación indican que autor es aquella persona
que 1) ha realizado una contribución sustancial a la
concepción y diseño del experimento, a la adquisición de los datos, a su análisis y a su interpretación;
2) ha realizado borradores del artículo o revisado
de forma crítica una parte importante del contenido
intelectual, y 3) ha dado la aprobación final de la
versión que será finalmente publicada. El autor debería cumplir con estos tres criterios del ICMJE. Sin
embargo, algún estudio sobre autoría de artículos
científicos ha mostrado que los criterios recomendados por el ICMJE sólo son usados en un bajo porcentaje de casos a la hora de seleccionar los autores de un artículo (Tabla 4).
Desde un punto de vista práctico, los artículos
suelen estar escritos por uno o dos autores principales. El resto suele revisar el manuscrito o ayudar
en el diseño del estudio o en la recogida y análisis
de los datos. Esta diferente contribución debe quedar reflejada en el orden de la autoría. El primer
autor del artículo científico (autor principal o senior)
debe ser la persona que más haya contribuido al
desarrollo de la investigación. También suele ser el
responsable principal de la preparación del manuscrito, quien determina inicialmente la secuencia de
aparición de los autores y quien, por lo general, se
encarga de todos los trámites relacionados con la
revisión editorial al remitir el manuscrito a una revista científica. Esta última parte incluye mantener la
correspondencia con el editor, modificar el manuscrito en respuesta a los comentarios recibidos de
los revisores, revisar las pruebas antes de imprenta, gestionar el pago de los gastos de publicación
y recibir las separatas del artículo. Por tal motivo,
este autor se suele mencionar en la primera página
del manuscrito como autor para correspondencia.
Su posición en la lista de autores suele ser el primer lugar o bien el último si, además de autor prin-

Tabla 3. Beneficios de la autoría científica.
• Contribución al progreso de la ciencia
• Sensación personal de logro
• Evidencia del esfuerzo intelectual personal
• Contribución a la reputación profesional individual o del
grupo de investigación
• Potenciación del currículo para plazas académicas, promociones, fondos de investigación, etc.

redacción, lo cierto es que durante los últimos años
se han suscitado amplios debates acerca de quién
o quiénes han de ser los autores de un artículo
científico (5, 18-27). La complejidad actual de la
ciencia implica que para realizar un proyecto de
investigación se requiera la participación de profesionales a menudo provenientes de diferentes
áreas. En ocasiones, la investigación multidisciplinaria es incluso una ventaja a la hora de obtener
fondos para los proyectos por parte de grupos con
un alto número de investigadores (Tabla 3), y esto
conduce a que con frecuencia los artículos científicos tengan numerosos autores. Un artículo publicado en 1978 en el New England Journal of Medicine señalaba que el 98% de los artículos publicados a principios del siglo XX en el Boston Medical
and Surgical Journal (revista predecesora de ésta)
estaban firmados por un solo autor. Este dato contrasta enormemente con las estadísticas de 1978,
según las cuales sólo el 5% de los artículos estaba
firmado por un solo autor (28); por ejemplo, el New
England Journal of Medicine mostraba un promedio
de seis autores por artículo (29). Un análisis del
número de autores en artículos frecuentemente
citados y publicados entre 1945 y 1988 reveló que
los artículos médicos incorporaron 1,26 autores
cada 15 años, mientras que los artículos de otras
áreas científicas tuvieron un incremento de 0,41
autores en el mismo periodo de tiempo (30).
Entre los años 1980 y 1982, John Darse, especialista en cardiología de la Universidad de Harvard,
escribió aproximadamente 118 artículos con la
mayor parte de los datos inventados. En este escándalo científico, desvelado por el National Institute of Health de Estados Unidos, se vieron implicados otros investigadores de las Universidades
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decidir mediante acuerdos (33). En general, para
estos acuerdos se sigue uno de estos criterios:

Tabla 4. Contribuciones de los autores a los artículos
publicados en la Revista Holandesa de Medicina (Nederlands Tijdschrift voor Geenesjunde) en el año 1995*.
Contribución
Lectura crítica
Aprobación de la versión definitiva
Diseño del estudio
Idea para el estudio
Reescritura
Reclutamiento de pacientes o sujetos
Coordinación de la adquisición de datos
Realización de estudio piloto
Recogida de datos
Facilitar el espacio de investigación
Supervisión
Cuidado de los pacientes
Financiación
Dar una conferencia
Escribir la primera versión
Análisis estadístico
Examen físico
Director del Departamento
Consejo estadístico
Facilitar ilustraciones
Facilitar material biológico o químico
Laborante
Sin contribución (autor invitado)

• Según su contribución: los primeros lugares son
para las personas que más han contribuido en
la realización del estudio y del manuscrito.

Porcentaje
86,1
84,7
74,7
64,2
63,4
56,8
55,7
53,1
52,3
46,6
45,5
44,6
44,0
42,9
40,6
38,6
34,9
34,4
33,0
31,5
14,5
11,9

• Por orden alfabético: algunas revistas sugieren
este formato para evitar posibles conflictos, pero este criterio de ordenación beneficia claramente a los autores cuya inicial se sitúa en la
parte inicial del abecedario.
• Según su prestigio entre la comunidad científica: de mayor a menor.
• Al azar, en caso de no llegar a un acuerdo.
Si varios autores escriben distintos artículos de
forma conjunta que son el resultado de la misma
investigación se puede acordar alternar el orden,
de forma que cada vez aparezca uno de ellos
como primer autor. También en el caso de estudios
de gran tamaño con un elevado número de autores
(el número usual no debería exceder de diez, como
de hecho indican algunas revistas) se puede crear
un nombre de grupo cooperativo de estudio (33) e
indicar en la sección de autoría los nombres de los
tres a cinco investigadores principales que firman
en representación del grupo cooperativo, y el resto
de los autores aparecer en un apéndice. En cualquiera de estas situaciones, para evitar problemas
posteriores a la publicación del artículo, es imperativo que todos ellos aprueben la versión final del manuscrito, así como el orden de autoría establecido.
Durante el proceso de decisión de la autoría de
un artículo siempre hemos de tener en cuenta los
preceptos establecidos por el ICMJE y, por extensión, por las revistas científicas en general. Los
autores deben haber contribuido de forma esencial
al experimento o a su posterior redacción. Algunos
artículos incluyen autores adicionales (denominados autores “invitados” u “honorarios”, del inglés
guess writer), que no han contribuido de forma primordial a la realización del estudio, pero cuya autoría se considera importante por su prestigio, por
intereses debidos o por presiones profesionales
poco éticas (Tabla 5) (22). Se ha calculado la presencia de autores invitados en el 17% a 33% de los
artículos publicados (34). El autor invitado es un
caso de mala conducta desde el punto de vista de

1,1

*Los porcentajes mostrados son sobre el total de 450
autores encuestados y 115 artículos originales (32). En
negrita se señalan los criterios para la autoría aceptados
por el ICMJE. De los 23 tipos de contribuciones mencionados, sólo siete (30%) se correspondieron con los criterios recomendados por el ICMJE.

cipal, es el director del grupo de investigación. El
hecho de aparecer como primer autor es importante dado que cuando se realiza una búsqueda por
autores en algunos servicios de información bibliográfica (PubMed, Science Citation Index, etc.), o
cuando se cita un artículo publicado previamente,
es habitual mencionar sólo al primer autor (o hasta
un máximo de seis en el apartado de referencias
bibliográficas de los artículos), mientras que el resto de los firmantes quedan en el “anonimato” bajo
la abreviatura internacional et al. (del latín et alii,
que significa “y otros”).
Tras establecer quién figurará como primer autor,
el orden del resto es bastante subjetivo y se suele
-62-

forma que contribuye a obtener un texto de mayor
calidad y de lectura más intuitiva y fácil (39, 40). En
este entorno de la escritura por contrato hay que
distinguir entre el concepto de escritor fantasma y
el de autor fantasma, por sus diferentes connotaciones.
El primer caso, la escritura fantasma, se produce cuando un escritor médico profesional redacta
un artículo bajo la dirección y supervisión de un
investigador. En este ejemplo, según los criterios
del ICMJE, el investigador está cualificado como
autor del artículo, pero no el escritor profesional que
ha seguido las directrices del investigador a la hora
de redactar el trabajo (38). El trabajo de consultoría
de redacción se puede comparar en este caso con
una consultoría, por ejemplo, de estadística o de
traducción. El segundo caso, la autoría fantasma,
se produce cuando el escritor no sólo escribe el
artículo sino que también aporta un alto contenido
intelectual, desempeñando el papel de creador y
coordinador de la redacción, pero luego no firma el
artículo. El primer caso se considera ético siempre
que se acabe mencionando al escritor profesional
como contribuyente en los agradecimientos (41,
42). El segundo caso se aleja de la ética, ya que lo
relevante no es quién escribe el trabajo sino quién
lo escribe a la vez que asume la responsabilidad
sobre su contenido. Para asumir la responsabilidad
de su trabajo creativo, el escritor debe firmar el artículo como autor (38, 40, 43).
Con el objetivo de solventar estos casos de
autoría fantasma, los editores deberían dejar claro
en las instrucciones a los autores que los escritores
médicos pueden ser contribuyentes legítimos, y
que su papel y filiación deberían ser descritos en el
manuscrito, al menos en el apartado de agradecimientos (44). Existen iniciativas de la Asociación
Mundial de Editores Médicos en el sentido de procurar alertar sobre artículos en que se pueden
detectar autorías fantasma (45, 46). Se ha propuesto que la relación entre escritores médicos
profesionales y autores se defina siguiendo los siguientes principios:

Tabla 5. Irregularidades principales detectadas en la
autoría de artículos científicos.
Definición

Concepto

Autor invitado

Inclusión de una persona en la relación
de autores de un artículo científico sin
cumplir con los criterios de autoría (de la
revista o del ICMJE)

Autor fantasma No incluir como autor a una persona que
ha contribuido de forma sustancial en la
investigación o en la escritura del artículo

la “buena práctica de publicación” (31, 35). El autor
invitado no ha contribuido a redactar el artículo, no
ha visto la versión final remitida a la revista y, por lo
tanto, no está en condiciones de defender sus contenidos. Sin embargo, muchas veces la razón para
incluir a un autor invitado es la presión por publicar
(“publicar o morir”), que hace que autores junior
decidan añadir colegas senior de mayor prestigio
científico para facilitar la publicación de sus trabajos. Incluso se da el caso de autores que han sido
incluidos como autores invitados sin su consentimiento ni conocimiento (31). Si seguimos los criterios de autoría del ICMJE, no se considera autor
aquella persona que proporcionó algún dato parcial, o que hizo alguna sugerencia, o que realizó
una corrección de pruebas o de estilo, ni las autoridades, jefes de servicio o departamento que hayan
autorizado o patrocinado la investigación. A estas
personas se las debe mencionar en el apartado de
agradecimientos.
El caso del autor “fantasma” (del inglés ghost
writer) es prácticamente el opuesto del autor invitado y se manifiesta de formas diferentes. El autor
fantasma es alguien que ha hecho una notable
contribución a un estudio o que contribuyó a la escritura, pero no aparece en la lista de autores del
artículo (18, 34, 36-38). Cada vez con más frecuencia las compañías promotoras de estudios contratan a un escritor médico profesional para redactar
un artículo sobre dicha investigación (39). Un estudio de consulta Delphi mostró que la asistencia del
escritor médico profesional puede ayudar a los
autores que no tienen suficiente dominio del inglés
o de las técnicas de redacción científica, de tal

• Garantía: ¿son los autores los garantes del artículo?
• Consejo: ¿fue el escritor profesional aconsejado
por los autores antes y después de empezar el
-63-
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trabajo? ¿Fueron las conclusiones generales
definidas por los autores?

responsabilidad incluye tener que defender el contenido si es discutido por los lectores en las cartas
al editor o por otros medios (51). Algunas revistas
requieren ahora que uno o más autores sean referenciados como los garantes de esta responsabilidad.
Para finalizar, otros aspectos de carácter práctico que hay que tener en cuenta en la autoría de un
artículo científico son:

• Transparencia: la contribución de los escritores
profesionales debería ser reconocida en los
agradecimientos.
• Experiencia: ¿tiene el escritor profesional suficiente conocimiento sobre el tema específico
relevante?
Estos principios se han denominado propuesta
GATE (acrónimo de las palabras correspondientes
en inglés, Guarantee Advice Transparency Expertise) (39). Esta propuesta GATE, junto con una guía
editada por el grupo de trabajo sobre escritura fantasma de la European Medical Writers Association
(EMWA) (47) y unas normas de buena práctica de
publicación (44), constituyen potentes herramientas que pueden ayudar a definir este aspecto, aún
pendiente, de la autoría de los artículos científicos.
Por ejemplo, en la Guía de la EMWA sobre el papel
de los escritores médicos profesionales en la
redacción de artículos peer review, se pide que sea
transparente, lo que implica una mención de su trabajo al menos en la sección de agradecimientos;
se sugiere descartar como habitual el concepto de
escritor fantasma y se recomienda mencionar la
financiación del proceso de redacción, así como la
corresponsabilidad por parte de autores y escritores profesionales para mantener los estándares éticos generalmente aceptados.
Otros esfuerzos de los editores de revistas
científicas para conseguir que el apartado de autoría de los artículos científicos responda cada vez
más a criterios éticos y acordes con las normas de
publicación incluye la responsabilidad de los autores sobre el contenido del artículo. Por ejemplo, en
el pasado los lectores no tenían más información
sobre los contribuyentes de un artículo científico
que los nombres que aparecían como autores y los
nombres que aparecían en el apartado de agradecimientos (48). Ahora hay algunas revistas que, tal
como recomienda el ICMJE, solicitan y posteriormente publican la información sobre la contribución exacta de cada persona que firma como autor
de un artículo científico: diseño del experimento,
análisis de datos, estadístico, etc. (38, 49). El autor,
al aparecer firmando un trabajo, acepta la responsabilidad sobre su contenido e integridad (50). Esta

• Procurar escribir el nombre del autor manteniendo un solo formato en todos los artículos que
firme. Por ejemplo, si se usa Emilio González
Pérez en un primer artículo, se debe seguir
usando ese mismo nombre en todos los demás,
y no usar E. González Pérez, Emilio González P.
o Emilio González. Esta inconsistencia sólo sirve
para confundir a los lectores y al personal que
trabaja para los servicios de búsqueda bibliográfica.
• En el caso de autores españoles, si se acostumbra a usar los dos apellidos es mejor unirlos
con un guión (Emilio González-Pérez) para que
los investigadores anglosajones no citen al
autor por el segundo apellido (Pérez-EG. en vez
de González-Pérez-E.). Si el primer apellido no
es muy común, puede servir indicar solo uno; si
es muy común es mejor poner también el segundo apellido.
• Además de incluir los nombres de los autores, al
enviar el manuscrito se especificarán la dirección postal del autor responsable de la correspondencia y la dirección de donde pueden solicitarse separatas del artículo. En la actualidad
es muy frecuente también incluir la dirección de
correo electrónico. Además, algunas revistas
solicitan que se indique la titulación de los autores (PhD, MD, MsC, en terminología inglesa).

Palabras clave
“Solamente buscando las palabras se encuentran
los pensamientos.” – Joseph Joubert
Las palabras clave consisten en una lista alfabética, habitualmente de tres a diez términos relacionados con el contenido del artículo y que no estén
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incluidos en el título. Se suelen situar en orden alfabético después del resumen o al pie de la primera
página del artículo impreso y son usadas por los
servicios bibliográficos (PubMed, Biological Abstracts, Science Citation Index, etc.) para clasificar el
trabajo bajo un tema o índice específico (52). En
los casos en que la revista no publica palabras
clave, los servicios bibliográficos las extraen del
título o del resumen.
Los términos que se usarán como palabras clave deben obtenerse del Medical Subject Headings
(MeSH), un listado del Index Medicus (www.nlm.nih.
gov/mesh/meshhome.html). MeSH es un vocabulario controlado por la National Library of Medicine
de Estados Unidos que se usa para indexar artículos en PubMed, una de las principales bases de
datos bibliográficos en literatura biomédica. La terminología MeSH facilita una forma coherente de
encontrar información y puede usar diferente terminología para los mismos conceptos (53, 54). Usar
la base de datos MeSH para encontrar estos términos puede ayudar en la estrategia de búsqueda.
Por lo tanto, MeSH siempre debería ser considerada a la hora de escoger las palabras clave del
manuscrito. Si no existen términos MeSH adecuados por ser palabras de reciente introducción en
medicina o ciencia, las elegidas por el autor pueden ser aceptables.

• Ayuda en la preparación del manuscrito.
• Sugerencias para el desarrollo de la investigación o la redacción. Revisiones críticas.
• Ideas para explicar resultados por parte de colegas no participantes en la investigación.
Al realizar un agradecimiento es importante que
la persona a quien se hace referencia esté de
acuerdo con aparecer en el artículo científico. De
hecho, algunas revistas, como por ejemplo The
Journal of the American Medical Association o Annals of Internal Medicine, requieren al autor de correspondencia que declare que ha recibido permiso por escrito de todas las personas que figuran en
los agradecimientos antes de presentar el manuscrito a la editorial (38). Las contribuciones menos
importantes deberían ser agradecidas de forma
personal y no mediante este apartado del artículo,
para reducir su extensión. Los elementos que caracterizan esta sección son la verdad, la naturalidad, la sobriedad y la brevedad. No se debe pecar
por defecto ni por exceso, y la redacción debe ser
directa y específica. A diferencia de las tesis doctorales, los artículos científicos no han de incluir dedicatorias ni agradecimientos afectuosos de amistad,
apoyo moral o consejos personales.

Conflicto de intereses
Agradecimientos

“Para decir la verdad, poca elocuencia basta.” –
Sócrates

“El elemento importante en los agradecimientos es
la simple cortesía.” – Robert A. Day

La página del título debería listar y explicar los conflictos de intereses. Un conflicto de interés existe
cuando un autor (o la institución del autor) tiene
una relación personal o financiera que puede influenciar de forma no apropiada sus acciones a la
hora de realizar una investigación o redactar posteriormente el artículo (56). Un conflicto de interés
común sería que uno de los autores tenga una filiación de tipo financiero con una compañía que
esté investigando o comercializando uno de los productos probados o discutidos en el artículo científico que va a publicar (57). Al remitir el manuscrito
hay que especificar cualquier relación que pueda
ser percibida como potencial conflicto con los aspectos científicos del artículo (58).

Cuando se escribe un artículo científico debe incluirse un apartado de agradecimientos para nombrar a las personas o instituciones que han contribuido en el desarrollo de la investigación y que no
figuran como autores del artículo (55). Entre ellas
se pueden citar:
• Subvenciones y otras fuentes de ayuda económica, indicando el número de proyecto (también
se pueden reseñar en el apartado de conflicto
de intereses).
• Ayuda técnica de laboratorio.
• Préstamo de literatura o equipo, cepas, sondas,
etc.
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Otros apartados de un artículo científico

Apéndices

and format for a structured abstract. J Med Libr Assoc.
2005;93:237-42.
12. Barry HC, Ebell MH, Shaughnessy AF, Slawson DC,
Nietzke F. Family physicians’ use of medical abstracts
to guide decision making: Style or substance? J Am
Board Fam Pract. 2001;14:437-42.
13. Pitkin RM, Branagan MA, Burmeister LF. Accuracy of
data in abstracts of published research articles. JAMA.
1999;281:1110-1.
14. Ward LG, Kendrach MG, Price SO. Accuracy of abstracts for original research articles in pharmacy journals. Ann Pharmacother. 2004;38:1173-7.
15. Winker MA. The need for concrete improvement in
abstract quality. JAMA. 1999;281:1129-30.
16. Pitkin RM, Branagan MA, Burmeister LF. Effectiveness
of a journal intervention to improve abstract quality.
JAMA. 2000;283:481.
17. Pamir MN. How to write an experimental research
paper. Acta Neurochir Suppl. 2002;83:109-13.
18. Ngai S, Gold JL, Gill SS, Rochon PA. Haunted manuscripts: Ghost authorship in the medical literature. Account Res. 2005;12:103-14.
19. Pulido M. Authorship of multicenter studies. Med Clin
(Barc). 1999;113:534-6.
20. Papalkar D, Francis IC. Who is the author? Br J
Ophthalmol. 2005;89:784.
21. Knight J. Authors urged to come clean on competing
interests. Nature. 2004;430:280.
22. Bates T, Anic A, Marusic M, Marusic A. Authorship criteria and disclosure of contributions: Comparison of 3
general medical journals with different author contribution forms. JAMA. 2004;292:86-8.
23. Zetterstrom R. The number of authors of scientific
publications. Acta Paediatr. 2004;93:581-2.
24. DeMaria AN. Authors, industry, and review articles.
J Am Coll Cardiol. 2004;43:1130-1.
25. Buchkowsky SS, Jewesson PJ. Industry sponsorship
and authorship of clinical trials over 20 years. Ann
Pharmacother. 2004;38:579-85.
26. Davidhizar R. Guidelines for citing multiple authors.
Nurse Author Ed. 2004;14:1-4.
27. Marco CA, Schmidt TA. Who wrote this paper? Basics
of authorship and ethical issues. Acad Emerg Med.
2004;11:76-7.
28. Durack DT. The weight of medical knowledge. N Engl
J Med. 1978;298:773-5.
29. Friesinger GC. Who should be an author? J Am Coll
Cardiol. 1986;8:1240-2.
30. Onwude JL, Staines A, Lilford RJ. Multiple author
trend worst in medicine. BMJ. 1993;306:1345.
31. Bennett DM, Taylor DM. Unethical practices in authorship of scientific papers. Emerg Med (Fremantle).
2003;15:263-70.

“Mejor que levantar la voz, reforzar el argumento.” –
George Herbert
Se pueden añadir uno o varios apartados finales
como apéndices para incluir alguna información
complementaria al manuscrito. Esta información
puede ser de tipo metodológico o técnico (por
ejemplo alguna escala de medición, el desarrollo
de un modelo matemático que explique el fenómeno estudiado o una ampliación de los detalles estadísticos), o bien puede incluir el listado de investigadores que han contribuido en un estudio de gran
tamaño (como es el caso de los estudios clínicos
multicéntricos). Evidentemente, figurar en este
apartado no tiene la misma consideración que ser
autor del artículo, pero añade un cierto crédito al
trabajo y lo hace susceptible de ser reconocido
como mérito en la carrera profesional.
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labor de investigación que se expone y la labor de
investigación precedente. Además, proporcionan
una base para las afirmaciones que realiza el autor,
añadiendo credibilidad.

Las normas de redacción científica obligan al autor
a citar los trabajos ya publicados que ha utilizado
en su estudio y a los que se refiere a lo largo del
artículo. Además, al final de éste, en un apartado específico, debe incluir un listado detallado de todos
los trabajos citados.
El nombre tradicional en español para este
apartado de un artículo científico es “Bibliografía”.
No obstante, en los últimos tiempos cada vez son
más las revistas españolas que utilizan el anglicismo “Referencias”, en muchas ocasiones con la forma intermedia “Referencias bibliográficas” (1). Así
pues, nos referiremos a este apartado indistintamente como Bibliografía o Referencias bibliográficas; asimismo, utilizaremos el término “cita” cuando esta referencia se haga en el texto del artículo.
Aunque en biomedicina las referencias bibliográficas de los trabajos citados se incluyen en este
apartado, en otras áreas, sobre todo en ciencias sociales y en humanidades, es frecuente que se presenten como notas a pie de página (bibliografía
citada). El apartado de bibliografía, al final del artículo, se reserva para la bibliografía consultada, se
haya citado o no en el texto.
Desafortunadamente, muchos autores aún consideran que éste es un apartado menor y descuidan
su elaboración. Sin embargo, es muy importante en
el proceso de valoración de un manuscrito antes de
su aceptación. Así, las revistas solicitan a los revisores que valoren la pertinencia, actualidad y adecuación de la bibliografía, de la misma manera que
valoran los otros apartados del manuscrito (2-4).

Hay que ser muy meticuloso al citar. Cuando un
autor decide incluir una referencia en su manuscrito, esto implica que entre el trabajo que cita y el
suyo existe una relación. El autor debe indicar en el
texto cuál es esa relación: si vale la pena citar un
trabajo, hay que explicar los motivos al lector. Así
pues, la selección de la cita debe estar justificada.
En términos generales, las citas persiguen alguno de los siguientes objetivos (5-8):
• Señalar los trabajos que ha consultado el autor,
en los que se basa su estudio o proyecto, con
los que compara sus resultados y a partir de los
cuales ha llegado a unas determinadas conclusiones.
– Dar a conocer trabajos publicados anteriormente, que apoyen o refuten la información
presentada.
– Reseñar trabajos de tema similar o paralelo al
expuesto.
– Indicar las fuentes de donde se han obtenido
determinados fundamentos teóricos o técnicas experimentales.
• Permitir que el lector se informe más a fondo
sobre algún punto.
– Orientar al lector para que se informe en mayor extensión y profundidad sobre aspectos relevantes del estudio como fuentes adicionales
de información.

Importancia y utilidad de las referencias.
Motivos para citar

– Ayudar a otros investigadores a identificar trabajos relevantes que sirvan para entender el
marco teórico, los métodos utilizados, otros an-

Las referencias bibliográficas constituyen la manifestación material del enlace que existe entre la

tecedentes, etc.
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• Evitar repetir argumentaciones o justificar afirmaciones ya publicadas.
• Indicar qué conocimientos posee el autor sobre
el tema que está desarrollando.
• Prestar fiabilidad a la información, documentando su origen. Cuando un autor cita un documento anterior no sólo ayuda a localizar la información que contiene, sino que la utiliza como
apoyo para sus propias ideas. Las referencias
sirven, pues, como medio de persuasión.
• Corregir o discutir las afirmaciones previas de
otros autores. En este caso se cita un trabajo
previo por razones negativas, es decir, para contradecirlo.
• Reconocer los derechos de prioridad de autores
precedentes y el trabajo de otros investigadores
que han contribuido al desarrollo de un campo
de conocimiento. Al citar un documento que sirve como antecedente del trabajo propio, el autor
paga, en cierta medida, sus deudas intelectuales.
• Cumplir con el principio ético de no plagiar material ajeno.

¿Qué se puede o se debe referenciar?

Las motivaciones para citar, sin embargo, son
muy diversas y pueden ser tanto profesionales (relacionadas con los aspectos teóricos y prácticos de
la investigación) como sociales (relacionadas con
factores personales, sociales o cualquier otro factor externo a la propia investigación). Una referencia a una determinada fuente puede considerarse
como un enlace a todo el conocimiento ligado a
ella; esta cadena de referencias mutuas es la última
garantía de la supuesta validez del conocimiento
científico (8).
Cuando un autor cita un trabajo sin dar suficiente información bibliográfica para que el lector
pueda comprobar por sí mismo la exactitud y validez de dicha referencia, la cadena de razonamiento queda rota y la justificación de las afirmaciones
se podría poner en entredicho. Una referencia entre
dos documentos indica algún tipo de relación conceptual entre ellos. La sucesión de referencias sirve, por tanto, para identificar el contenido de un trabajo científico.
Explorar las referencias bibliográficas de un
artículo antes que el texto es una costumbre muy
extendida que ayuda a identificar el contenido de
un artículo casi con la misma precisión que su lectura (8).

publicadas o trabajos que se hayan remitido a una

Siempre que se utilice cualquier información o dato
de otro trabajo debe hacerse referencia a la fuente.
Se puede citar cualquier documento siempre que
sea accesible al lector, es decir, que pueda ser consultado o recuperado por cualquier persona. En el
artículo científico, el mayor número de citas suele
realizarse en los apartados Introducción y Discusión, aunque también pueden encontrarse en Material y métodos.
Las fuentes bibliográficas que utiliza el autor
son múltiples: libros, artículos de revista, publicaciones electrónicas, actas de congresos, monografías, etc. Algunas revistas, sin embargo, no aceptan
o desaconsejan el uso de algunos tipos de documentos y su inclusión en el apartado de referencias
de un artículo. Entre éstos hallamos, por ejemplo,
resúmenes de comunicaciones a congresos, pósteres, artículos de revistas de divulgación o artículos publicados en la prensa diaria. Tampoco pueden incluirse informes privados, observaciones no
revista y aún no hayan sido aceptados. No pueden
incluirse como referencias las comunicaciones personales (por ejemplo, una conversación telefónica), conferencias, seminarios, etc., si no se han publicado.
Conviene recordar que es obligatorio citar la
fuente cuando se realizan citas literales. Si en este
caso no se incluye la referencia se puede hablar de
plagio, de apropiación fraudulenta de la obra de otro
autor. Por eso es importante que en el texto quede
bien claro que se trata de una copia literal (entrecomillando el texto, cambiando la tipografía o el espaciado) y hay que añadir, además, la correspondiente cita que remita al apartado de bibliografía.

¿Qué referencias hay que incluir?
Las referencias o citas bibliográficas constituyen
una sección destacada en un trabajo científico. La
selección cuidadosa de documentos relevantes es
un elemento que da solidez a la exposición teórica
del texto, a la vez que constituye una importante
fuente de información para el lector.
-70-

rosidad de este apartado como suele poner en
otras partes del artículo (10).
El autor es el responsable de la pertinencia, veracidad y exactitud de las referencias de su manuscrito, y así lo indican explícitamente muchas revistas en sus instrucciones a los autores. Una medida
que podría ayudar a erradicar, o cuanto menos disminuir, este problema sería que las revistas hicieran
firmar a los autores una declaración escrita en la
que éstos confirmaran que todas las citas y referencias del trabajo han sido extraídas y cotejadas
con los originales.

Aunque parezca obvio, no hay que incluir referencias de trabajos o artículos que no se hayan
consultado o leído. Sólo deben citarse aquellos
que se hayan utilizado en la redacción del artículo
y que además sean necesarios. Esto supone, con
frecuencia, tener que realizar una selección minuciosa de todas las fuentes consultadas, ya que no
todo el material consultado o leído es útil o interesante y, por tanto, no todo debe incluirse en la bibliografía. Es un error pensar que un trabajo se valorará más si incluye una larga –e injustificada– lista
de referencias. En general, se prefieren las referencias que aportan visiones amplias de un tema, las
recientes y las de fácil acceso para los lectores.
Así, puede ser necesario renunciar a citar artículos
antiguos, a apoyar con citas conocimientos ampliamente admitidos o comúnmente aceptados o a
citar sin justificación. Ningún autor debería ocultar
tampoco las referencias recientes más importantes
por el hecho de haberse inspirado abundantemente en ellas (9).
Algunas revistas limitan el número de referencias según el tipo de artículo y así lo reflejan en las
instrucciones para los autores. La carta al director es probablemente el tipo de publicación que se
ve más afectado por este tipo de restricción. En
este caso, el autor debe ceñirse a lo que indica la
revista.
El apartado de referencias es uno de los que
presenta mayor número de incorrecciones y errores, que pueden llegar a perpetuar la falsedad de
datos o resultados (7). Esto ocurre en ocasiones –y
no debería ocurrir nunca, ya que es una forma de
fraude– porque el autor se limita a copiar referencias que han citado otros autores o a incluir listados obtenidos, por ejemplo, en bases de datos de
bibliografía científica, sin consultar las fuentes originales. Este problema no pasaría de ser anecdótico
si los autores sólo incluyeran las referencias de los
trabajos que realmente consultan y revisaran con detenimiento este apartado antes de remitir el manuscrito a la revista.
Las referencias incorrectas pueden ocasionar
esfuerzos inútiles e importantes pérdidas de tiempo a lectores, investigadores y bibliotecarios que
buscan la fuente original. La falta de meticulosidad
en la elaboración de la bibliografía descalifica al
autor, que debería poner tanto empeño en la rigu-

Estilos de referencias
La forma de tratar y publicar las referencias puede
variar mucho de una publicación a otra. Sin embargo, e independientemente de la forma en que finalmente se publique este apartado, la mayoría exige
a los autores que presenten las referencias en un
determinado formato. Por este motivo es muy importante que el autor sepa cómo debe presentar la
bibliografía y siga a rajatabla las indicaciones de
las instrucciones de la revista a la que va a enviar
el manuscrito. En cualquier caso, el autor debe ser
suficientemente precavido y disponer de los datos
completos de cada obra que va a citar. Si la revista
en cuestión no da unas normas sobre cómo escribir la bibliografía, conviene incluir al menos la información mínima que permita que el lector localice y
recupere correctamente el trabajo que se cita.
Existen diversos programas informáticos que
ayudan a gestionar las referencias bibliográficas.
Estos programas permiten modificar fácilmente el
formato de las referencias y adaptarlo al estilo propio de cada revista. Algunos permiten, además,
descargar bibliografías de diversas bases de datos
y adaptarlas a nuestras necesidades.

Sistemas de citación y referencia
Aunque hay una variedad enorme de estilos de
referencias, la mayoría de las revistas científicas
utilizan uno de estos tres sistemas de citación y
referencia: de nombre y año, numérico alfabético y
de orden de mención (6, 11, 12).
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Sistema de nombre y año

partiendo de esta numeración, que obviamente no
es consecutiva. La lista alfabetizada, sobre todo si
es larga, resulta relativamente fácil de preparar
para los autores y de utilizar para los lectores. Este
sistema permite una lectura rápida del texto y ahorra espacio de impresión y costes de edición, pero
si el autor añade nuevas citas tiene que renumerar
de nuevo todas las referencias y modificar las citas
del texto.
Los autores que utilizan el sistema de nombre y
año no suelen ser partidarios del sistema numérico
alfabético, ya que en este último, según ellos, el
lector desconoce mientras lee quién es el autor del
trabajo que se cita y cuándo se publicó. Una solución es incluir dentro de la frase los datos que este
sistema “esconde” (“En 2004, Ribó y Basanta (7)
describieron un nuevo sistema...”).

Se conoce también como sistema o estilo de Harvard. En el texto se cita por el apellido el autor o los
autores y el año de publicación. En el apartado de
referencias, éstas se ordenan alfabéticamente por
el nombre del autor, y cuando el mismo tiene dos o
más referencias se ordenan cronológicamente.
En general, en las revistas que usan este sistema se utilizan los apellidos de todos los autores si
no son más de dos (en algunas revistas hasta tres).
Así, por ejemplo, en el texto se citará “Ribó (2003)”
o “(Ribó, 2003)”, y “Ribó y Basanta (2004)” o “(Ribó
y Basanta, 2004)”. Si hay dos o más “Ribó y Basanta (2004)” se citará el primero como “Ribó y
Basanta (2004a)”, el segundo como “Ribó y Basanta (2004b)”, etc. Si un trabajo tiene tres (en algunas revistas cuatro) o más autores, se cita sólo
el primero seguido de “et al.”, “y otros” o “y cols.”:
“Ribó et al. (2003)”. En la sección de referencias
muchas de las revistas que utilizan este sistema
piden que se enumeren todos los autores, aunque
sean muchos; algunas limitan el número a los tres
o los seis primeros, seguidos de “et al.”.
La gran ventaja de este sistema es la comodidad para el autor, ya que le permite añadir o suprimir fácilmente nuevas referencias. El lector, además, “conoce” siempre a los autores que se citan.
Sin embargo, el inconveniente para el lector se presenta cuando hay un gran número de referencias en
una misma frase o párrafo. En este caso la lectura
se hace muy pesada; a veces hay que saltarse
varios renglones de referencias entre paréntesis
para poder seguir leyendo el texto. Este sistema resulta más caro a la revista, ya que ocupa más espacio en el texto citar cada vez los autores y el año
que un número entre paréntesis.
Se utiliza fundamentalmente en humanidades,
ciencias sociales y psicología (13). En biomedicina
también suele utilizarse con cierta frecuencia en las
tesis y tesinas.

Sistema de orden de mención
El sistema de orden de mención, más conocido en
biomedicina como estilo de Vancouver, consiste en
citar las referencias mediante un número según el
orden en que se mencionan en el artículo. Así, las
citas aparecen en el texto siguiendo una numeración consecutiva (entre paréntesis o como superíndices) y el listado de referencias sigue este orden
numérico. Este sistema permite una lectura rápida
y ahorra espacio a la publicación. Su inconveniente es que si se añade una nueva referencia hay que
renumerarlas todas. Además, cuando se está leyendo el texto, si no se acude al apartado de referencias cuando éstas son citadas, el lector no sabe
a qué trabajo se está refiriendo el autor.
Suele haber acuerdo en que es un sistema muy
útil para trabajos que no incluyen muchas referencias, pero resulta algo más laborioso cuando la lista de referencias es muy larga. Actualmente es el
más utilizado por las revistas biomédicas, ya que es
el que contemplan los Requisitos de uniformidad para los manuscritos enviados a revistas biomédicas
(estilo de Vancouver) (14).

Sistema numérico alfabético
El apartado Referencias bibliográficas
en biomedicina

Se conoce también como sistema mixto y consiste
en citar por número las referencias de una lista alfabetizada. Así, las referencias se ordenan alfabéticamente y se numeran; las citas en el texto se hacen

El sistema más utilizado en biomedicina es el que
recomienda el Comité Internacional de Editores de
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Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE), en los Requisitos de
uniformidad para los manuscritos enviados a revistas biomédicas (14), conocidos también como “estilo de Vancouver”. Estos requisitos, actualizados en
febrero de 2006, pueden consultarse en http:// www.
icmje.org/. A ellos nos referiremos a partir de ahora.
Una lista actualizada de las revistas que se han
adherido a estos requisitos puede consultarse en la
página web del ICMJE (http:// www.icmje.org/jrnlist.
html) (15).
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que
cada publicación tiene requisitos editoriales propios y adecuados a sus objetivos. Por tanto, los
autores deben conocer y respetar las instrucciones
para autores específicas de la revista elegida para
enviar su manuscrito. En ocasiones estas normas
indican cómo deben introducirse las citas a lo largo
del texto y qué formato deben tener las referencias
bibliográficas.

• Siempre que sea posible se incluirán las referencias a los trabajos originales. Aunque las citas bibliográficas de trabajos de revisión pueden
servir para que el lector acceda de manera eficiente a un tema específico de la literatura médica, los artículos de revisión no siempre reflejan
fielmente los contenidos de los trabajos originales. Por otra parte, la inclusión en la bibliografía
de un número excesivo de trabajos originales consume demasiado espacio en la página impresa.
Una selección de los trabajos clave con frecuencia será más útil que un listado extenso de citas,
especialmente ahora que cada vez más revistas
ofrecen la posibilidad de ampliar el número de
referencias bibliográficas en la versión electrónica del artículo, y que las búsquedas bibliográficas electrónicas permiten a los lectores recuperar fácilmente los trabajos publicados.
• Las citas a manuscritos aceptados pero todavía
no publicados deben identificarse como “en
prensa” (in press) o “de próxima aparición”
(forthcoming). Los autores deben conseguir los
permisos correspondientes para citar este tipo
de trabajos, así como la confirmación de que
están aceptados para su publicación.

Recomendaciones
para elaborar la lista de referencias
En el apartado correspondiente a las referencias
bibliográficas, los requisitos de uniformidad hacen
mención a una serie de aspectos generales, así
como al formato que deben tener las referencias
(14, 16). Se recogen a continuación parte de ellos,
así como una serie de recomendaciones y comentarios al respecto (6, 9, 14, 16-19). El principal consejo es que el autor consulte las instrucciones de la
revista a la que va a enviar el manuscrito y las siga
estrictamente.

• La información procedente de manuscritos enviados para su publicación pero todavía no aceptados debe citarse en el texto como “observaciones no publicadas”. Se debe disponer también
del correspondiente permiso escrito de la fuente.
• Se recomienda no incluir en la bibliografía, y por
tanto no citar, documentos, informes, memorias
y protocolos que no se hayan publicado y que
sean de difícil localización y acceso. Si es preciso utilizarlos y la revista lo permite, se puede
incluir la cita en el texto como “observaciones no
publicadas”.

• Deben seleccionarse y citarse sólo trabajos publicados (a los que se pueda acceder) que sean
importantes para el desarrollo de las ideas de la
investigación en cuestión y relevantes para exponer el fundamento teórico, metodológico y argumental. No se citarán artículos por el simple
hecho de haber tenido acceso a ellos.

• Hay que evitar las referencias a “comunicaciones personales”, a menos que aporten información esencial y no disponible en fuentes públicas. En este caso se debe citar entre paréntesis
en el texto el nombre de la persona que proporciona la información y la fecha de la comunicación. Los autores deben obtener, además, la correspondiente autorización por escrito y la confirmación de la exactitud de la información. Sin
embargo, muchas revistas no aceptan este tipo
de referencias.

• En el texto aparecerán citados todos los documentos que luego se incluirán en el apartado de
referencias bibliográficas. A cada referencia se
le debe asignar un solo número, que se repetirá
en el texto cada vez que ésta se mencione.
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• Se debe evitar la utilización de los resúmenes
como referencias bibliográficas, excepto por un
motivo muy justificado. Siempre que sea posible
se consultarán los documentos completos.

• Sólo se incluirán las referencias de los trabajos
que se hayan consultado personalmente. Es imprescindible, además, cotejar la referencia con
el original para asegurarse de que se ha escrito
correctamente. Referenciar trabajos a través de
citas de otros autores puede atribuir falsedades
a éstos, y si la referencia copiada contiene errores, nuestra cita también será incorrecta.

• Aunque algunas revistas comprueban la exactitud de las citas bibliográficas, no todas lo hacen
y a veces los artículos, en su versión publicada,
contienen errores en la bibliografía. Para minimizar tales errores los autores deben cotejar las
referencias bibliográficas con los documentos
originales. Los autores son los responsables de
verificar también que ninguna de las referencias
corresponda a artículos retractados, a menos
que se citen para referirse a esa retractación.
Para los artículos publicados en revistas indexadas en MEDLINE, el ICMJE considera que PubMed es la fuente que debe utilizarse para informarse sobre retractaciones (se pueden identificar estos artículos porque se indica “retracted
publication [pt]” en PubMed).

• No hay que citar trabajos escritos en idiomas
desconocidos por los autores, a no ser que se
mencione específicamente que se ha leído una
traducción o se ha tenido acceso al resumen.
En este caso se debe especificar esta particularidad, poniendo entre corchetes después del
título [resumen] o [abstract] en la referencia correspondiente.
• Cuando un mismo trabajo dispone, además de
la versión en idioma original (por ejemplo, en inglés), de una versión traducida (por ejemplo, en
español), se aconseja utilizar el original y citar
este documento. La información que contiene el
original es más fidedigna que la traducción y,
además, para el lector suele ser más fácil acceder al original que a la traducción.

• Las referencias bibliográficas deben numerarse
consecutivamente, siguiendo el orden en que
aparecen por primera vez en el texto. Las referencias en el texto, en las tablas y en los pies de
las figuras se indican con números arábigos
entre paréntesis (algunas revistas solicitan que
se escriban como superíndices y sin paréntesis). Las referencias que se citan sólo en las tablas o figuras deben numerarse siguiendo el orden que les correspondería si fueran mencionadas en el texto. Una cita puede repetirse tantas
veces como sea necesario, conservando siempre el número adscrito la primera vez.

• Se recomienda citar preferentemente artículos
recientes. Algunas revistas señalan que prefieren que sean artículos de menos de cinco años
o, incluso, de menos de dos años de antigüedad. Indicaciones de este tipo son discutibles,
sobre todo según el tema de que se trate o del
tipo de artículo.
• En cada referencia hay que dar información suficiente del trabajo citado para que el lector pueda localizarlo y consultarlo.

• Las citas (números arábigos entre paréntesis)
se colocan en el lugar donde el texto alude específicamente a la fuente que se menciona y
antes de cualquier signo de puntuación.

• Se deben citar los nombres y los títulos tal como
aparecen en la publicación original. En el caso
de los libros, en muchas ocasiones los datos
completos no aparecen en la portada y hay que
buscarlos en la contraportada o en las primeras
páginas para escribir la referencia correctamente.

• Cuando hay más de una cita, éstas deben separarse mediante comas, pero si son más de dos
correlativas se mencionan la primera y la última
separadas por un guión. Cuando en el texto se
menciona un autor, el número de la referencia se
pone tras el nombre de éste. Si se trata de un
trabajo realizado por más de dos autores, se
cita el primero de ellos (alguna revistas indican
que deben citarse los dos o los tres primeros)
seguido de la abreviatura “et al.” y su número de
referencia.

• Los nombres de las revistas han de escribirse
abreviados. Las abreviaturas internacionales de
las revistas pueden consultarse en List of journals indexed for MEDLINE (http://www.nlm.nih.
gov/tsd/serials/lji.html) y en la base de datos
Journals database (http://www.ncbi.nlm. nih.gov/
entrez/query.fcgi?db=journals). Muchas revistas
-74-

biomédicas españolas no están indexadas en
MEDLINE, pero puede buscarse la abreviatura
en el Catálogo C-17 (http://isciii.c17.net/index.
php) y en el Directorio de Revistas de Biomedicina del CSIC (IHCD) (http://bddoc.csic.es:
8080/index.jsp)

te comas). Título del artículo (título original, no una
traducción). Título de la revista abreviado. Año mes
día;volumen(número):página inicial-página final del
artículo (sólo los dígitos que sean distintos a los de
la página inicial).
Ejemplo:

• Una vez elaborado el apartado de referencias
bibliográficas hay que asegurarse de la correspondencia entre las citas en el texto y el número
asignado en la bibliografía.

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;
347(4):284-7.

Si hay más de seis autores sólo se mencionan los

• Según la revista, las referencias electrónicas se
pueden citar entre paréntesis en el texto o aparecer numeradas como el resto en la sección
Bibliografía. Los autores deben consultar este aspecto en las instrucciones de la revista elegida
para remitir su trabajo.

seis primeros seguidos de et al. (abreviatura de la
locución latina et alii que significa “y otros”) (Nota:
la base de datos MEDLINE, de la NLM, incluye todos los autores.)
Ejemplo:

En la Tabla 1 se incluye una lista de comprobación que recoge los aspectos más importantes
relacionados con el apartado de referencias bibliográficas. Conviene repasar estos puntos antes de
enviar el manuscrito a la revista. Todo lo que se
incluye en la lista se comenta en el texto de este
capítulo. Para su elaboración se han consultado
también otras fuentes (2-4, 6, 9, 14, 16-19).

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM,
Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino
acid concentrations after cortical contusion injury. Brain
Res. 2002;935(1-2):40-6.

Muchas revistas mantienen una paginación consecutiva en un volumen; en este caso se pueden omitir el mes y el día, así como el número.
Ejemplo:

Formato de las referencias bibliográficas

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplan-

Los formatos de las referencias bibliográficas que
se muestran a continuación son los recomendados
por el ICMJE en febrero de 2006 (14) y se corresponden con las indicaciones de la National Library
of Medicine (NLM) de Estados Unidos (disponible
en www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html),
actualizadas el 15 de junio de 2005 (19). Una adaptación al español, de la que hemos extraído algunos comentarios, puede consultarse en el Portal
Fisterra (17). Para cada tipo de referencia se incluye el ejemplo que proporciona la NLM. En algunos
casos se han añadido explicaciones adicionales.

284-7.

Artículos de revistas

ORGANIZACIÓN, GRUPO O EQUIPO COMO AUTOR

ARTÍCULO ESTÁNDAR

Ejemplo:

tation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:

Las bases de datos, algunas editoriales y ciertos
documentos electrónicos incluyen, en cada referencia, un número de identificación único. Este número puede añadirse al final de la referencia, junto al
nombre de la base de datos o recurso a que se
refiere.
Ejemplo:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul
25;347(4):284-7. Citado en PubMed; PMID 12140307.

Diabetes Prevention Program Research Group. Hyperten-

Formato estándar: autor/es (apellido/s inicial/es del
nombre; si son varios autores se separan median-

sion, insulin, and proinsulin in participants with impaired
glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.
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Tabla 1. Lista de comprobación para elaborar el apartado Referencias bibliográficas.
A. Aspectos generales
– Se ha leído el apartado “Referencias bibliográficas” de las normas de publicación de la revista.
– Se han seleccionado los trabajos clave.
– No se incluye un listado demasiado extenso de referencias.
Se ha comprobado si la revista limita el número de referencias según el tipo de artículo.
Si la revista lo permite, se incluye un listado ampliado de referencias bibliográficas para la versión electrónica del
artículo.
– Se citan preferentemente artículos recientes.
Se ha comprobado si la revista indica alguna limitación o preferencias sobre la antigüedad de las referencias.
– Las referencias bibliográficas en el texto, en las tablas y en los pies de las figuras se citan en secuencia numérica, en el
formato que especifica la revista (entre paréntesis o en superíndice), de acuerdo con su orden de aparición.
A cada referencia se le ha asignado un solo número.
Las referencias que se citan sólo en las tablas o figuras se han numerado siguiendo el orden que les correspondería
si se mencionaran en el texto.
Las citas se han colocado en el lugar donde el texto alude específicamente a la fuente que se menciona.
Cuando hay más de una cita se han separado mediante comas.
Si hay más de dos citas correlativas se mencionan la primera y la última separadas por un guión.
Cuando se menciona el nombre de un autor, el número de la referencia se ha situado tras este nombre.
– En el texto aparecen citados todos los documentos que se incluyen en el apartado de referencias bibliográficas.
– Sólo se incluyen las referencias de los trabajos que han consultado personalmente los autores.
¿Se deduce en algún momento que se cita un artículo que no ha sido leído por el autor?
– Se han verificado todas las referencias bibliográficas con los documentos originales.
Se ha comprobado que ninguna de las referencias corresponde a artículos retractados.
– La bibliografía se presenta como texto estándar, no como notas al pie.
B. Tipos de documentos
– Se han seleccionado y citado sólo trabajos publicados.
– Se incluyen principalmente referencias a trabajos originales.
– Se identifican las citas a manuscritos aceptados, pero todavía no publicados, como “en prensa” o “de próxima aparición”.
Se han conseguido los correspondientes permisos para citar manuscritos aceptados, pero todavía no publicados.
Se ha obtenido la confirmación de que estos trabajos están realmente aceptados para su publicación.
– No se han utilizado como referencias documentos, informes, memorias ni protocolos sin publicar.
Si se han usado, y la revista lo permite, se incluye la cita en el texto como “observaciones no publicadas”.
La información procedente de manuscritos remitidos para su publicación, pero todavía no aceptados, se menciona
en el texto como “observaciones no publicadas”.
Se dispone del correspondiente permiso por escrito de la fuente.
– Si se incluyen referencias en el texto a “comunicaciones personales”:
Se ha comprobado que la revista permite este tipo de citas en el texto.
Se ha verificado que aportan información esencial y no disponible en fuentes públicas.
En el texto, se cita entre paréntesis el nombre de la persona que ha proporcionado la información y la fecha de la
comunicación.
Se ha obtenido la correspondiente autorización por escrito y la confirmación de la exactitud de la información.
– No se han utilizado resúmenes como referencias bibliográficas.
Si se han utilizado, el motivo está bien justificado.
– No se citan trabajos escritos en idiomas desconocidos por los autores.
Si se citan porque se ha tenido acceso al resumen, se especifica poniendo después del título [resumen] (o [abstract])
en la referencia correspondiente.
– Si se ha consultado, además de la versión en el idioma original, una versión traducida:
Se han cotejado con el documento original los datos que se citan.
Se incluye la referencia del documento original.
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Tabla 1 (continuación). Lista de comprobación para elaborar el apartado Referencias bibliográficas.
C. Formato
– En cada referencia se proporciona información suficiente del trabajo citado para que el lector pueda localizarlo y consultarlo.
– El estilo y puntuación de las referencias sigue el formato que recomienda la revista o, en su caso, el de los Requisitos de
uniformidad para los manuscritos enviados a revistas biomédicas.
– Artículos de revista:
Se han escrito los nombres de los autores y los títulos tal como aparecen en la publicación original.
Se relacionan todos los autores si son seis o menos.
Si hay siete o más autores, se relacionan los seis primeros y se añade et al. después de una coma.
El título de los artículos es el original, no una traducción.
Se han utilizado las abreviaturas internacionales de las revistas, tal como se incluyen en List of journals indexed for
MEDLINE.
Se incluyen siempre el año, el volumen y las páginas inicial y final.
– Libros y otras monografías:
Se han escrito los nombres de los autores y los títulos tal como aparecen en la publicación original.
Se relacionan todos los autores si son seis o menos.
Si hay siete o más autores se relacionan los seis primeros y se añade et al. después de una coma.
El título es el original, no una traducción.
Si hay más de un volumen, se especifica su número.
Se indica el número de la edición, si no es la primera.
Se incluyen el lugar de publicación, la editorial y el año.

cación e incluyen también el título original. Por lo

AUTORÍA COMPARTIDA ENTRE AUTORES INDIVIDUALES
Y UNA ORGANIZACIÓN, GRUPO O EQUIPO

tanto, que un artículo se recupere con un título en
inglés en una base de datos no implica que se ha-

Ejemplo:

ya publicado originalmente en ese idioma.

Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ;
Alf-One Study Group. Sexual dysfunction in 1,274 Euro-

Ejemplo:

pean men suffering from lower urinary tract symptoms.

Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medis-

J Urol. 2003;169(6):2257-61.

inog jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(8):
785-7.

SIN MENCIÓN DEL AUTOR
Ejemplo:

SUPLEMENTO DE UN VOLUMEN

21st century heart solution may have a sting in the tail.
BMJ. 2002;325(7357):184.

Ejemplo:
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and
safety of frovatriptan with short- and long-term use for tre-

ARTÍCULO PUBLICADO EN UN IDIOMA DISTINTO DEL INGLÉS

atment of migraine and in comparison with sumatriptan.

Parece obvio que en cualquier referencia el título
del artículo debe escribirse siempre en el idioma en
que se ha publicado, en especial si tenemos en
cuenta que, salvo en contadas ocasiones, sólo hay
que citar los trabajos que se han consultado. Muchas bases de datos traducen al inglés el título de
los artículos que indexan (por ejemplo, MEDLINE),
si bien indican siempre el idioma original de publi-

Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.

SUPLEMENTO DE UN NÚMERO
Ejemplo:
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.
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PARTE DE UN VOLUMEN

D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):
909-11.

Ejemplo:

(En inglés retraction of)

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an
epistemological viewpoint. Int J Psychoanal. 2002;83(Pt
2):491-5.

ARTÍCULO RETRACTADO

PARTE DE UN NÚMERO

Ejemplo:
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a

Ejemplo:

rapidly escalating dose-loading regimen for risperidone.

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE,
Wright KC. Development of a large animal model for lung
tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8.

J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11. Retractación en:
Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2002;
63(2):169.

(En inglés retraction in)

NÚMERO SIN VOLUMEN
Ejemplo:

ARTÍCULO REEDITADO CON CORRECCIONES

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen
section analysis in revision total joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8.

Ejemplo:
Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importan-

SIN VOLUMEN NI NÚMERO

ce of P-type ATPases. Mol Cell Endocrinol. 2002;188(1-

Ejemplo:

Endocrinol. 2001;183(1-2):123-6.

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA
Careaction. 2002 Jun:1-6.

(En inglés corrected and republished from)

PAGINACIÓN EN NÚMEROS ROMANOS

ARTÍCULO DEL QUE SE PUBLICA UNA FE DE ERRATAS

Ejemplo:

Ejemplo:

2):22-5. Corregido, publicado anteriormente en: Mol Cell

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 2002;16(2):iii-v.

Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment
of type 2 diabetes mellitus: a critical review. Clin Ther. 2000;
22(10):1151-68; discussion 1149-50. Fe de erratas: Clin

INDICACIÓN DEL TIPO DE ARTÍCULO (CUANDO SEA PRECISO)

Ther. 2001;23(2):309.

(En inglés erratum in)

Ejemplo:
Tor M, Turker H. International approaches to the prescription of long-term oxygen therapy [carta]. Eur Respir J.
2002;20(1):242.

ARTÍCULO PUBLICADO ELECTRÓNICAMENTE (EPUB)
ANTES QUE EN VERSIÓN IMPRESA

(En inglés letter)

Ejemplo:

Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA, Bigelow
GE. Characteristics of older methadone maintenance (MM)
patients [resumen]. Drug Alcohol Depend. 2002;66 Suppl
1:S105.

Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of
yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15;
100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.

(En inglés abstract)

Libros y otras monografías

ARTÍCULO QUE CONTIENE UNA RETRACTACIÓN
Ejemplo:

AUTOR/ES INDIVIDUAL/ES

Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a
rapidly escalating dose-loading regimen for risperidone.
J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169. Retractación de: Feifel

Formato estándar: autor/es (apellido/s inicial/es del
nombre; si son varios se separan mediante comas;
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si hay más de seis se mencionan los seis primeros
seguidos de la abreviatura et al.). Título del libro.
Volumen (si procede, por ejemplo, Vol. 4). Edición
(sólo si no es la primera, por ejemplo, 2ª ed.). Lugar de publicación: Editorial; año.

tulo (sólo los dígitos que sean distintos a los de la
página inicial).
Ejemplo:
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. En: Vogelstein B, Kinzler KW,

Ejemplo:

editores. The genetic basis of human cancer. New York:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Me-

McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

dical microbiology. 4ª ed. St. Louis: Mosby; 2002.

ACTAS (PROCEEDINGS) DE CONGRESOS

EDITOR/ES, DIRECTOR/ES, COMPILADOR/ES
O COORDINADOR/ES COMO AUTOR

Ejemplo:
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editores. Germ cell tu-

Ejemplo:

mours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, edito-

Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Sprin-

res. Operative obstetrics. 2ª ed. New York: McGraw-Hill;

ger; 2002.

2002.

COMUNICACIÓN, PONENCIA PRESENTADA

AUTOR/ES Y EDITOR/ES

EN UN CONGRESO, JORNADA, SIMPOSIO, ETC.

Ejemplo:
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy.

Ejemplo:

2ª ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s compu-

Dimes Education Services; 2001.

tational effort statistic for genetic programming. En: Foster
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editores.

ORGANIZACIÓN/ONES COMO AUTOR

Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the

Ejemplo:

Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002; p. 182-91.

5th European Conference on Genetic Programming; 2002

Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing research

INFORME CIENTÍFICO O TÉCNICO

and practice development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.

Ejemplos:
Publicado por el organismo o institución patrocina-

CAPÍTULO DE LIBRO

dor:
Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical

Formato estándar: autor/es del capítulo (apellido/s
inicial/es del nombre; si son varios se separan mediante comas; si hay más de seis se mencionan los
seis primeros seguidos de la abreviatura et al.).
Título del capítulo. En (en inglés In): editor/es, director/es, compilador/ es o coordinador/es del libro
(apellido/s inicial/es del nombre; si son varios autores se separan mediante comas; si hay más de
seis se mencionan los seis primeros seguidos de la
abreviatura et al.), editores. Título del libro. Volumen
(si procede, por ejemplo, Vol. 4). Edición (si no es la
primera, por ejemplo, 2ª ed.). Lugar de publicación:
Editorial; año. p. página inicial-página final del capí-

and Computer Engineering, Stillwater, OK). Health monitoring on vibration signatures. Final report. Arlington (VA):
Air Force Office of Scientific Research (US), Air Force
Research Laboratory; 2002 Feb. Report No.: AFRLSRBLTR
020123. Contract No.: F496209810049.

Publicado por el propio organismo o institución:
Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. Method
for measuring the size distribution of airborne Rhinovirus.
Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National Laboratory,
Environmental Energy Technologies Division; 2002 Jan.
Report No.: LBNL49574. Contract No.: DEAC0376SF
00098. Sponsored by the Department of Energy.
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TESIS

Ejemplos:
Public law:

Ejemplo:

Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, Pub. L.

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-

No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 2001).

vey of Hispanic Americans [Tesis]*. Mount Pleasant (MI):
Central Michigan University; 2002.

Unenacted bill:

*(En inglés dissertation)

Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st

PATENTE

Code of Federal Regulations:

Sess. (2001).

Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Control, 21

Ejemplo:

C.F.R. Sect. 870.4430 (2002).

Pagedas AC, inventor*; Ancel Surgical R&D Inc., titular**.
Flexible endoscopic grasping and cutting device and posi-

Hearing:

tioning tool assembly. United States patent US 2002010

Arsenic in Drinking Water: An Update on the Science, Be-

3498. 2002 Aug 1.

nefits and Cost: Hearing Before the Subcomm. on Environment, Technology and Standards of the House Comm.

*(En inglés también inventor)
**(En inglés assignee)

on Science, 107th Cong., 1st Sess. (Oct. 4, 2001).

MAPAS

Otros trabajos publicados

Ejemplo:

ARTÍCULO DE PERIÓDICO

Pratt B, Flick P, Vynne C, cartógrafos*. Biodiversity hotspots [mapa]**. Washington: Conservation International;

Formato estándar: autor del artículo (si consta). Título del artículo. Nombre del periódico (no se usan
abreviaturas). Día mes año (en inglés: año mes
día); Sección (si puede identificarse): página (columna, si se sabe).

2000.

*(En inglés cartographers)
**(Entre corchetes el tipo de mapa)

DICCIONARIOS Y OBRAS DE REFERENCIA

Ejemplo:
Tynan T. Medical improvements lower homicide rate:
study sees drop in assault rate. The Washington Post.

Ejemplo:

2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4).

Dorland’s illustrated medical dictionary. 29ª ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p.675.

MATERIAL AUDIOVISUAL

Material no publicado

Ejemplo:
Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for biote-

EN PRENSA

rrorism [videocinta]. Secaucus (NJ): Network for Continuing Medical Education; 2002.

La NLM prefiere utilizar “forthcoming” (de próxima
aparición), en vez de “in press” (en prensa), ya que

DOCUMENTOS LEGALES

no todos se publicarán en versión impresa.
El formato aplicado a nuestra legislación y partiendo
de las referencias que incluye la NLM de documentos de Estados Unidos sería: Título de la ley/decreto/orden. Nombre del boletín/diario oficial, número
(fecha de publicación).

Ejemplo:
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl
Acad Sci U S A. En prensa 2006.
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Material electrónico

*[Página principal en Internet], [Internet], [Página
de inicio en Internet], [Homepage], [Sede web].
**[actualizada…; acceso…]
***Disponible en

CD-ROM (CEDERRÓN)
Ejemplo:
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of
hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams

PARTE DE UNA PÁGINA DE UN SITIO O SEDE WEB

& Wilkins; 2002.

Ejemplo:
ARTÍCULO DE REVISTA EN INTERNET

American Medical Association [homepage on the Inter-

Formato estándar: autor/es del artículo (apellido/s
inicial/es del nombre; si son varios se separan mediante comas; si hay más de seis se mencionan los
seis primeros seguidos de la abreviatura et al.). Título
del artículo. Nombre de la revista [revista en Internet]*.
año mes [consultado… fecha de consulta]**; volumen(número):[número de páginas, si consta]. Disponible en***: Dirección electrónica.

2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]**. AMA Office of Group

net]*. Chicago: The Association; c1995-2002 [updated
Practice Liaison; [about 2 screens]***. Available from****:
http://www.ama-assn.org/ama/ pub/category/1736.html

*[Página principal en Internet], [Internet], [Página
de inicio en Internet], [Homepage], [Sede web].
**[actualizada...; acceso...]
***[número de pantallas]
****Disponible en

*[revista en Internet], [revista online], [Internet] o [revista en línea]. (En inglés: [serial on the Internet])
**[acceso….], [consultado…] o [citado…]. (En inglés: [cited…])
***(En inglés Available from)

BASE DE DATOS EN INTERNET
Base de datos abierta (activa):
Who’s Certified [database on the Internet]*. Evanston (IL):
The American Board of Medical Specialists. c2000 - [cited

Ejemplo:

2001 Mar 8**]. Available from***: http://www.abms.org/new

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes:

search.asp

the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the

*[base de datos en Internet]
**[acceso...]
***Disponible en

Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about
3 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/
2002/june/Wawatch.htm

MONOGRAFÍA EN INTERNET

Base de datos cancelada:

Ejemplo:

Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/ Mental
Retardation (MCA/MR) Syndromes [database on the Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US).
c1999 [updated 2001 Nov 20; cited 2002 Aug 12]*.
Available from: http://www.nlm. nih.gov/mesh/jablonski/
syndrome_title.html

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for
cancer [monograph on the Internet]*. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available
from**: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/

*[Monografía en línea], [Internet], [Libro en Internet]
**Disponible en

*[actualizada...; acceso...]

SEDE WEB O PÁGINA PRINCIPAL DE INICIO
(HOMEPAGE/WEB SITE)

PARTE DE UNA BASE DE DATOS EN INTERNET

DE UN SITIO WEB

MeSH Browser [base de datos en Internet]. Bethesda

Ejemplo:

(MD): National Library of Medicine (US); 2002 - [acceso

Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]*. New York:

10 de junio de 2003]. Meta-analysis; unique ID: D015201;

Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01

[aproximadamente 3 pantallas]. Disponible en: http://www.

[updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]**. Available

nlm.nih.gov/ mesh/ MBrowser.html Ficheros actualizados

from***: http://www.cancer-pain.org/

semanalmente.
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Hay muchos documentos electrónicos que no
se ajustan a estos modelos. En este sentido, ante
cualquier duda es útil consultar las recomendaciones de la NLM (http://www. nlm.nih.gov/pubs/formats/internet.pdf) (20). También son interesantes
los documentos de Estivill y Urbano (21, 22) y la
norma ISO 690-2 (23).

for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for biomedical publication [actualizada en febrero de 2006; consultado el 28 de marzo de
2006]. Disponible en: http://www.icmje.org/
15. International Committee of Medical Journal Editors.
Journals that have requested inclusion on the list of
publications that follow the ICMJE’s Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Jour-

Bibliografía

nals [consultado el 28 de marzo de 2006]. Disponible
en: http://www.icmje.org/jrnlist.html

1. Navarro FA. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. Madrid: McGraw-Hill Interamericana;
2000. p. 430.
2. Bobenrieth Astete MA. Lectura crítica de artículos originales en salud. Medicina de Familia (And). 2001;
2:81-90.
3. Morera Montes J, Custodi i Canosa J. El proceso de
selección de originales. Medifam. 2000;10:522-9.
4. Bosch F, Guardiola E; Grupo de Trabajo del Esteve
Foundation Workshop 2002. Lista de comprobación
(checklist) abreviada para la evaluación de artículos
de investigación biomédica básica. Med Clin (Barc).
2003;121:228-30.
5. Ortega C. Utilidad de las referencias bibliográficas en
la valoración del desarrollo científico. Rev Esp Doc
Cient. 1979;2:153-9.
6. Bobenrieth Astete MA. Partes del artículo científico
original. En: Burgos Rodríguez R, editor. Metodología
de investigación y escritura científica en clínica. 2ª ed.
Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 1996.
p. 391-400.
7. Hernández Vaquero D. Fuentes bibliográficas. En:
Hernández Vaquero D, editor. El artículo científico en
biomedicina. Normas para la publicación de trabajos.
2ª ed. Barcelona: Ciba-Geigy, S.A.; 1993. p. 131-47.
8. Campanario JM. Cómo escribir y publicar un artículo
científico. Cómo estudiar y aumentar su impacto [consultado el 8 de febrero de 2006]. Disponible en:
http://www2.uah.es/jmc/
9. Herranz G. La bibliografía: más vale poco y bueno
que mucho y malo. Med Clin (Barc). 1988;91:452-3.
10. Guardiola E, Baños JE. Errores en los nombres de los
autores en la bibliografía de los artículos. ¿Es sólo
una falta de cortesía? Med Clin (Barc). 2001;116:118.
11. Day RA. Cómo citar las referencias. En: Day RA, editor.
Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington: Organización Panamericana de la Salud; 1990.
p. 48-54.
12. Halsey MJ. References. En: Hall GM, editor. How to
write a paper. London: BMJ Publishing Group; 1994.
p. 42-51.
13. Publication manual of the American Psychological
Association. 5ª ed. Washington: American Psychological Association; 2001.
14. International Committee of Medical Journal Editors
[página principal en Internet]. Uniform requirements

16. Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad para los manuscritos
enviados a revistas biomédicas: escritura y proceso
editorial para la publicación de trabajos biomédicos.
Rev Esp Cardiol. 2004;57:538-56.
17. Fisterra [página principal en Internet]. Estilo de Vancouver. Requisitos de uniformidad para manuscritos
enviados a revistas biomédicas; 2006 [consultado el
8 de febrero de 2006]. Disponible en: http://www.fis
terra.com/recursos_web/mbe/vancouver.asp#reco
mendaciones
18. Negro Álvarez JM, Aguinaga Ontoso E, González
Jiménez J. Las referencias bibliográficas. Rev Esp
Alergol Inmunol Clin. 1996;11:215-20.
19. National Library of Medicine [página principal en
Internet]. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Sample references.
Bethesda: U.S. National Library of Medicine; c2003
[actualizada el 15 de junio de 2005; consultado el 8
de febrero de 2006]. Disponible en: http://www.nlm.
nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
20. Patrias K. National Library of Medicine recommended
formats for bibliographic citation. Supplement: Internet formats [libro en Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 2001 [consultado el 28 de marzo
de 2006]. Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/pubs/
formats/internet.pdf
21. Estivill A, Urbano C. Cómo citar documentos electrónicos. Information World en Español. 1997;6(9):16-26
[consultado el 29 de marzo de 2006]. Disponible en:
http://www.ub.es/biblio/citae-e.htm
22. Estivill A, Urbano C. Com citar recursos electrònics.
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Ruth Domínguez, Josep Lluís Segú y Erik Cobo

Introducción

estadística se ha consolidado como un indicador
imprescindible de la validez de la información
transmitida, respaldada cada vez más, por revistas
de prestigio y grupos de investigación. Éstos incorporan en sus guías para autores referencias específicas sobre la importancia y el uso de la estadística como herramienta esencial en el proceso de
demostrar la “evidencia científica”.
Llegados a este punto, queremos hacer hincapié, precisamente, en un aspecto que consideramos fundamental. La aplicación de los métodos
estadísticos es clave no sólo en la fase de presentación de resultados, sino que debe realizarse a lo
largo de todo el proceso de investigación médica
con el fin de garantizar los tres criterios básicos
que debe seguir lo que podemos denominar “buena ciencia”: reproducibilidad (1), generabilidad (2)
y comparabilidad.
La reproducibilidad está involucrada en todo el
proceso de investigación, aunque es en la fase final
de la comunicación donde se pone a prueba. En
cambio, poco se puede hacer respecto a la generabilidad y la comparabilidad en el momento de
escribir un artículo si estos aspectos no se han tenido en cuenta en la fase crucial del diseño del estudio. Por eso, antes de adentrarnos de una forma
más específica en el papel de la estadística durante la elaboración de literatura biomédica, vamos a
hacer un inciso en el control de errores en las primeras fases de la investigación.

En los últimos años hemos asistido a un aumento
sustancial de la producción científica, que ha sido
notablemente favorecido por la expansión de Internet como medio de comunicación. La red no sólo ha
facilitado a las revistas especializadas una vía de difusión, sino que también ha proporcionado otras plataformas para la comunicación de la ciencia, como
son los repositorios de artículos y protocolos o las
bases de datos públicas. En este marco el investigador desempeña un doble papel, como transmisor y
como receptor de información. Con la avalancha de
publicaciones disponibles crece la necesidad de
comunicar de forma correcta e inequívoca los resultados de la investigación. Además, son necesarios
instrumentos que nos permitan detectar los estudios
de mayor calidad y que se ajusten más a nuestro
campo de interés.
En este capítulo se repasa, en primer lugar, cómo la estadística contribuye a cuantificar y disminuir los posibles errores del proceso científico de
inferencia. A continuación, se ofrecen algunos consejos al autor y al lector de literatura científica biomédica sobre los aspectos generales que se deben
valorar en una publicación científica. Finalmente, siguiendo la estructura de “introducción, métodos, resultados y conclusiones” de los artículos biomédicos,
se muestran las estrategias y técnicas estadísticas
más comunes para garantizar la calidad de la comunicación científica.

Criterios básicos para la evidencia científica

Control del error en el diseño

En el ámbito de la biomedicina, donde el volumen
de publicaciones es especialmente relevante, la

En la fase de diseño de un estudio, los métodos
estadísticos proporcionan las herramientas para
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Figura 1.

anular los errores sistemáticos y minimizar el error
aleatorio. Los errores sistemáticos o sesgos pueden producirse tanto en la selección de la población objetivo, como en la extracción de la muestra,
en la asignación de tratamiento o en el seguimiento, la recogida y el posterior análisis de los datos.
Según en qué momento se produzcan los sesgos,
restan validez externa o interna al estudio (Fig. 1).
Se considera validez interna el grado en que los
resultados y conclusiones se aplican a la población
de referencia, mientras que la validez externa se
refiere a la utilidad para otros investigadores que
trabajen en circunstancias distintas. El máximo grado de validez se establece en el momento de concebir la investigación, pues depende de los criterios de inclusión y de las condiciones generales del
estudio.
La validez interna indica la solidez y el rigor con
que podemos afirmar que los resultados observados son efectivamente atribuibles a los tratamientos
o intervenciones analizadas, indicando así el grado
en que el estudio permite satisfacer los objetivos del
investigador. Cuando los grupos estudiados presentan diferencias en sus atributos, el investigador debe tener en cuenta que estos atributos y la intervención pueden tener confundidos sus efectos sobre

los resultados, puesto que será imposible distinguir
si las diferencias halladas se deben al tratamiento o
a la heterogeneidad de origen de los grupos.
La estadística y el método científico ponen a
nuestra disposición diversas herramientas para
“neutralizar” las diferencias producidas por los atributos que podemos observar; son las denominadas técnicas de ajuste (1, 3), que pueden ir desde
la sencilla restricción en la inclusión de pacientes
hasta los métodos más sofisticados de ajuste global que pretenden controlar simultáneamente los
efectos de diversas variables confusoras.
Llegados a este punto, podría parecer que ya
se tiene solucionado el problema de la validez interna, pero no se debe olvidar que los grupos analizados presentarán también diferencias para multitud de atributos que no podemos observar. Aquí
reside la importancia de la asignación al azar, que
garantiza que todos los voluntarios proceden de la
misma población y tienen una probabilidad conocida de ser objeto de la intervención. Además, permite emplear el cálculo de probabilidades para cuantificar el grado de oscilación aleatoria.
Si, como hemos comentado, los errores sistemáticos hacen referencia a la validez del estudio,
los errores aleatorios remiten a la precisión de los
-84-

resultados. El error aleatorio es más fácil de cuantificar (y por lo tanto es preferible) que el error sistemático, y aunque no es posible eliminarlo completamente hay que tratar de minimizarlo. Para evaluar
su magnitud se dispone de herramientas clásicas
ampliamente aceptadas, como el error típico, que
cuantifica el error esperado debido al proceso aleatorio, o los intervalos de confianza, que acotan los
valores del parámetro compatibles con los resultados observados en la muestra. Es conveniente distinguirlos de las medidas de dispersión, como la
desviación típica, que cuantifican el grado de diversidad entre las unidades estudiadas, pues es común encontrar en los artículos publicados intervalos
de confianza al describir las características clínicas
o demográficas iniciales. Esto no tiene ningún sentido, ya que el interés radica precisamente en especificar las características iniciales de los casos estudiados para que el lector pueda conocer la población a que hacen referencia los resultados y
valorar así el nivel de validez externa.
Cuando se pretende reducir el valor del error
aleatorio, rápidamente se piensa en aumentar el
tamaño de la muestra, pues se trata de un modo
sencillo, aunque no está exento de inconvenientes
y suele ser costoso. Uno de los objetivos de la
estadística como ciencia es precisamente estudiar
qué indicadores calculados en las muestras son
más estables de una muestra a otra, ya que su uso
comporta menor incertidumbre y, por tanto, mayor
información con un mismo tamaño muestral, razón
por la que son conocidos como estimadores más
eficientes. Dado que esta oscilación también depende del proceso de obtención de los datos, la
estadística teórica también busca aquel diseño
más eficiente que, para un mismo coste de recolección de los datos, origine la menor oscilación.
Finalmente, un investigador puede utilizar la estrategia de concentrarse en una subpoblación de menor variabilidad o mayor efecto, aunque ello pueda
afectar, al menos en potencia, la validez externa de
sus resultados.

resultados. Apuntaremos primero algunos detalles
generales, antes de adentrarnos en el análisis práctico del papel de la estadística en cada apartado
de un artículo.

Establecer el posible destinatario
El primer paso que hay que realizar cuando emprendemos la preparación de un artículo es informarnos de los requisitos de la publicación a la que
deseamos dirigirnos. Se trata de un punto clave en
el que insistiremos más adelante, pues definir a
quién va dirigido nuestro artículo condicionará su
forma y contenido. No es lo mismo presentar unos
resultados en una revista de carácter general, cuyos lectores estarán más interesados en las implicaciones de nuestros resultados, que en una revista especializada, en la cual el lector puede estar tan
interesado en los métodos empleados como en los
resultados obtenidos.

Aprovechar la existencia de guías
y listados de comprobación
Recientemente han aparecido listas de comprobación metodológicas que, sin pretender contener todas las técnicas científicas, sí ofrecen una guía consensuada de los mínimos que deben ser respetados
en el artículo (Tabla 1). Conviene dejar claro desde
el principio que no pretenden ser una escala de calidad científica de la publicación: en primer lugar,
porque sólo hacen referencia al informe del estudio,
no al diseño ni a su ejecución, y en segundo lugar
porque el incumplimiento de alguno de sus puntos
no invalida la calidad del artículo, aunque puede
abrir un interrogante sobre ella. Al establecer unos
mínimos sobre los datos que se deben aportar, estas
listas tienen un valor incalculable para poder analizar
de forma conjunta estudios similares. Recientemente, la revista Medicina Clínica, con el patrocinio de
Novartis, ha publicado un suplemento especial (2)
sobre las listas de comprobación que puede consultarse libremente en el portal de Doyma-Elsevier
en Internet. Estos documentos aportan un enfoque
práctico para los lectores, autores, revisores y editores de artículos científicos, y hacen más transparentes los métodos de selección de manuscritos de
las publicaciones científicas.

Consideraciones generales
para la elaboración de un artículo
Una vez expresado lo determinante que es el buen
uso de la estadística en la fase de diseño, nos centraremos en la calidad de la comunicación de los
-85-
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Tabla 1. Principales listas de comprobación.
Guía

Tipo de estudio

CONSORT Ensayos clínicos controlados
y aleatorizados

Referencia

Dirección en Internet

Cobos-Carbó A. Ensayos clínicos
aleatorizados (CONSORT).
Med Clin (Barc) 2005;125(Supl 1):21-7

www.consort-statement.org

CONSORT Extensión para ensayos clínicos Campbell MK, Elbourne DR, Altman DG.
CLUSTER con conglomerados
Ensayos clínicos aleatorizados
comunitarios (CONSORT CLUSTER).
Med Clin (Barc) 2005;125(Supl 1):28-31

www.consort-statement.org/

TREND

Evaluaciones no aleatorizadas
sobre salud pública

Vallbé C, Artés M, Cobo E. Estudios de
intervención no aleatorizados (TREND).
Med Clin (Barc) 2005;125(Supl 1):38-42

www.trend-statement.org

STARD

Estudios de precision
dignóstica

Altman DG, Bossuyt PMM. Estudios de
www.consort-statement.org/
precisión diagnóstica (STARD) y pronóstica stardstatement.htm
(REMARK). Med Clin (Barc) 2005;
125(Supl 1): 49-55

REMARK

Estudios de precisión
pronóstica

Altman DG, Bossuyt PMM. Estudios de
http://www.cancerdiagnosis.nci.
precisión diagnóstica (STARD) y pronóstica nih.gov/assessment/progress/
(REMARK). Med Clin (Barc) 2005;
remark.html
125(Supl 1): 49-55

QUOROM

Revisiones sistemáticas
y metaanálisis

Urrutia G, Tort S, Bonfill X. Metaanálisis
(QUOROM). Med Clin (Barc) 2005;
125(Supl 1):32-38

www.consort-statement.org/
Initiatives/MOOSE/moose.pdf

STROBE

Estudios epidemiológicos
observacionales

Fernández E, García AM. Estudios
epidemiológicos (STROBE).
Med Clin (Barc) 2005;
125(Supl 1):43-48.

www.strobe-statement.org

MOOSE

Metaanálisis de estudios
epidemiológicos
observacionales

–

www.consort-statement.org/
Initiatives/MOOSE/moose.pdf

co, estamos refiriéndonos a la necesidad de ser ex-

Estas guías tienen una serie de aspectos comunes a todas ellas (3), como pueden ser el requisito de informar sobre los abandonos durante el seguimiento o la necesidad de informar sobre el nivel
de enmascaramiento, mientras que otras indicaciones son necesariamente específicas para cada tipo
de diseño, de acuerdo con los objetivos de la investigación.

haustivos, de exponer con claridad el diseño elegido,
así como los métodos utilizados, para que otros investigadores puedan repetir nuestros experimentos.
Esto no significa que se deba transmitir hasta el
más mínimo detalle y que debamos alargarnos en
explicaciones interminables. De hecho, todas las
publicaciones biomédicas imponen fuertes restricciones a la extensión de los originales presentados,
debido a la difícil tarea de administrar el espacio de

El compromiso
entre exhaustividad y concisión

las revistas impresas.
Con el auge de las ediciones en Internet puede
parecer que se resuelve el problema del espacio y

Cuando hablamos de la reproducibilidad como
característica esencial de cualquier artículo científi-

que no hace falta poner límites a la exhaustividad,
-86-

Introducción

pero no debemos olvidar que nuestro objetivo es
transmitir el conocimiento adquirido con claridad.
El destinatario de la literatura científica tiene que
leer cantidades ingentes de artículos en poco tiempo, así como realizar un intenso filtrado de toda la
información recibida, por lo que priorizará los formatos breves y los mensajes directos.
La mayoría de las guías de estilo de las revistas
biomédicas y de las asociaciones de escritores reconocen la importancia de la concisión. Aunque escribir de forma concisa requiere experiencia y supone más trabajo, la ventaja de llegar al lector de una
forma directa y clara compensa el esfuerzo. Además,
hay que añadir que las posibilidades de publicación
de nuestro artículo se incrementarán notablemente
si éste es breve.
Escribir de forma concisa requiere considerar
cada palabra. Por una parte, debemos definir los
conceptos y palabras clave de forma “operacional”,
es decir, para que sean mensurables y puedan ser
sometidos a prueba. Por otro lado, es recomendable leer y releer el escrito hasta asegurarnos de que
cada palabra aporta información sustancial, eliminando todo aquello que sea superfluo. Siempre que
sea posible debemos huir de la jerga científica y
sustituir los tecnicismos por palabras de uso común, priorizar las palabras cortas sobre las largas,
evitar el uso de frases en pasiva y no tener miedo
de eliminar palabras, frases o párrafos enteros si
no aportan nada nuevo. Eso sí, se trata de llegar a
un compromiso entre la exhaustividad y la concisión, por lo que nunca hay que sacrificar la claridad
para reducir la longitud del texto.

En muchas ocasiones esta sección recibe el título,
mucho más concreto, de “Fundamento y objetivo”,
puesto que debe tratar precisamente de fundamentar la necesidad del estudio, en qué se basan
nuestras hipótesis y qué justifica las preguntas que
nos hacemos.
Respecto al fundamento, debe poder responder las siguientes cuestiones:
• ¿Cuál es la frecuencia y la gravedad del problema clínico?
• ¿Qué permanece desconocido? ¿Qué preguntas quedan por hacer?
• ¿Cuáles son los beneficios para los pacientes, la
práctica clínica, etc. si se resuelven los problemas planteados?
El objetivo del estudio debe quedar claramente
especificado, preferiblemente en un párrafo independiente. Los métodos estadísticos usados y las
variables de interés vienen determinados por las
preguntas que establecemos en este punto. Conviene, pues, distinguir claramente el objetivo principal de los secundarios y, si es posible, especificar
la hipótesis.
Si el investigador carece de información previa
que le permita desarrollar una hipótesis concreta,
sólo puede llevar a cabo un estudio exploratorio
para “tantear” los datos en busca de nuevas ideas
o líneas de investigación. En este tipo de estudios
se aspira a generar hipótesis que serán probadas
en posteriores trabajos confirmatorios, pero nunca se
pueden sacar conclusiones firmes sobre su veracidad. En cambio, los estudios confirmatorios deben
definir con precisión las hipótesis que se quieren
contrastar.

La estadística en la redacción del artículo
A menudo, cuando pensamos en el uso de la estadística dentro de la redacción de un artículo científico, tenemos muy clara su presencia en los apartados de métodos y resultados. Asociamos fácilmente
la estadística a técnicas complejas y a la presentación de los datos, pero olvidamos que su papel a lo
largo de todas las fases del estudio repercute en el
resto del texto. Por eso, queremos destacar algunas
ideas básicas sobre el papel de la estadística en cada uno de los cuatro grandes apartados: introducción, material y métodos, resultados y conclusiones.

Material y métodos
Cuando las unidades de estudio son seres humanos, en muchas revistas prefieren el título “Pacientes y métodos”. Este apartado es clave para valorar la validez y fiabilidad de los resultados. Aquí el
autor debe demostrar que ha aplicado los métodos
adecuados para responder las preguntas planteadas, y que ha contemplado y controlado las posi-87-
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bles fuentes de sesgo. Para ello debe citar todos
los factores medibles del diseño, detalles sobre su
ejecución, la población y el procedimiento de extracción de la muestra. Es muy importante conocer
a quién irá dirigido el artículo para determinar la
exhaustividad con que se deben describir los métodos y procedimientos empleados. En la mayoría de
los casos, si los métodos son estándar no hará falta
citar referencias, pero es conveniente dar todas las
explicaciones necesarias y justificar su elección si
se utilizan técnicas poco comunes.
Se debe detallar la información sobre los sujetos, sobre el diseño, sobre las variables y sobre los
métodos estadísticos usados. En la Tabla 2 recogemos los tres primeros puntos con detalle, especificando en cada caso algunos de los errores más
comunes y sus consecuencias. Los métodos estadísticos deben elegirse en función de los objetivos
planteados, de las unidades de análisis, del tamaño de la muestra y del tipo de variables.

llaron el “contraste de hipótesis” como un proceso
de decisión para tomar una de dos acciones alternativas, y desarrollaron una potente teoría para encontrar aquellos procesos (estadísticos y diseños)
que minimizaran los riesgos de emprender las dos
acciones erróneas.
En la Fig. 2 se puede observar la estructura
básica de un contraste de hipótesis que, como vemos en el ejemplo de la decisión en un juicio sobre
condenar o no a un acusado, se estructura de forma que la hipótesis alternativa (H1) recoja la opción
de un cambio en el estado de las cosas (quitar la
libertad), mientras que la hipótesis nula (H0) es la
opción conservadora (mantener la libertad). Como
en un juicio, a falta de pruebas determinantes se
optará por no rechazar H0. La capacidad de una
prueba de hipótesis de rechazar H0 está determinada por cuatro valores sobre los que el investigador debe decidir:
• El valor de α, llamado también riesgo de cometer un “error de tipo I”, acota la probabilidad de
optar por la acción alternativa (autorizar la comercialización de un fármaco) cuando es cierta la
hipótesis nula (el efecto de dicho fármaco es igual
al del placebo). Queremos recordar aquí que no
necesariamente debe ser igual a 0,05. Éste es
un valor arbitrario comúnmente aceptado, pero
que puede y debe cambiarse si la ocasión lo requiere. Cuando establecemos su valor debemos
pensar con qué riesgo podemos asumir los cambios derivados de rechazar la hipótesis nula. En
el ejemplo sobre un juicio de la Fig. 2 representaría el riesgo aceptable de condenar a un inocente.

POTENCIA Y TAMAÑO DE LA MUESTRA
Salvo en los estudios exploratorios, la investigación
se inicia con el establecimiento por parte del investigador de una hipótesis sobre un tema de interés. A partir de ese momento, todos los pasos que
se suceden van dirigidos a evaluar la veracidad de
dicha hipótesis, por lo que es necesario que las
pruebas sean concluyentes. Conviene aclarar desde
el principio que ante una hipótesis existen dos grandes preguntas. La primera hace referencia al conocimiento científico: “¿qué es lo que sé?; la segunda
plantea las acciones siguientes: “¿qué debo hacer?”.
La inferencia estadística y grupos científicos como
la colaboración Cochrane pretenden responder a la
primera, mientras que la teoría de decisión y grupos reguladores como la Agencia del Medicamento se enfocan hacia la segunda. Para contestar la
primera pregunta, Ronald Fisher planteó la “prueba
de significación”, que cuantifica la información en
contra de una hipótesis nula que se pretende rechazar para poder creer en su negación. Su argumento
es del estilo “si fuera cierto que ambos fármacos
tienen la misma eficacia (hipótesis nula), la probabilidad p de haber observado unos resultados tan o
más desequilibrados es tan pequeña (usualmente
p <0,05) que no puedo seguir creyendo cierta dicha
igualdad”. Por su parte, Neyman y Pearson desarro-

• Aunque es conocido que cuanto más grande es
el tamaño de muestra mayor es la precisión con
que estimamos los parámetros de interés, debemos recordar que, por razones tanto éticas como de costes, su tamaño debe ajustarse al mínimo que garantice la validez de las conclusiones.
• El tamaño del efecto se refiere a la magnitud
que justifica la acción alternativa. En el caso de
la comparación de dos grupos, se trata del valor
de las diferencias relevantes. El investigador debe fijar a priori el tamaño del efecto que quiere
detectar, basándose en el conocimiento previo
para dotar su decisión de sentido clínico, pues-88-

Tabla 2. Errores más comunes y sus consecuencias.
Punto

Descripción

Sujetos Fuente y

Qué se debe especificar

Errores comunes

Consecuencias

Descripción de los sujetos Usar el error estándar de la media Confusión entre descripción de

especificación

Fechas y emplazamiento

o intervalos de confianza para la

una muestra e información sobre

descripción inicial en vez de la

la estimación de los valores de

desviación estándar

la población de estudio

Confundir las unidades de estudio: Errores en el cálculo del tamaño
no necesariamente deben ser

muestral

individuos, pueden ser camas de
hospital, familias, ojos, etc.
Nivel de atención (basada No describir toda la información

Criterios de

No se puede valorar la extrapo-

en la comunidad, primaria,

lación de los resultados. Afecta

hospitalaria, etc.)

a la validez externa del estudio

Definición del diagnóstico Omisión o descuido

No se puede valorar la genera-

inclusión y

bilidad de los resultados

exclusión
Si existe

Para estudios

comparación

observacionales: cómo

Omisión o descuido

No se puede valorar la comparabilidad de los grupos. Afecta a la

de dos o más

se eligen los sujetos.

validez interna de los resultados

grupos: con-

Para estudios experimen-

veniencia de

tales: cómo se asignan los

la comparación sujetos a los tratamientos
Diseño Descripción
del diseño

Definición precisa del

Falta de claridad

No se puede valorar la reprodu-

tratamiento

cibilidad del estudio

Definición de las técnicas, No describir toda la información

No se pueden valorar posibles

escalas de medición y

errores sistemáticos

aparatos utilizados para
recoger los datos
Descripción de las consi-

Omisión o descuido

deraciones éticas (comités

Incumplimiento de la declaración de Helsinki

éticos, consentimiento
informado, etc.)
Potencia y

Justificación del tamaño

tamaño de

de muestra elegido.

Omisión o descuido

Muestras de baja potencia estadística. Conclusiones erróneas

muestra

Cálculo de la potencia del

sobre la significación estadística.

estudio (capacidad de

Resultados poco concluyentes

detectar diferencias de un
determinado tamaño,
cuando esa diferencia
existe en la población)
Enmascara-

Quién está cegado.

miento

Método de enmascara-

Omisión o descuido

No se pueden valorar posibles
errores sistemáticos

miento. Nivel de éxito
del cegado
Continúa
-89-
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Tabla 2 (continuación). Errores más comunes y sus consecuencias.
Punto Descripción

Qué se debe especificar

Errores comunes

Consecuencias

Varia-

Definición

Distinción entre variables

Mezclar variables primarias

No se pueden valorar los

bles

operativa de

primarias (para responder

con secundarias

modelos elegidos

las variables

a objetivos primarios),

No distinguir entre

principales

secundarias, covariables

variables dependientes

o variables confusoras

(respuesta, Y),
independientes
(explicativas, X)
y confusoras
(que se deben controlar, Z)

Especificación de los valores

Simplificar variables conti-

Reduce la precisión de las

válidos de las variables

nuas creando pocas cate-

medidas y la información que

según el tipo de estudio:

gorías sin justificar el

aportan los datos

– Encuestas: definición de casos

porqué o cómo se eligen

No se pueden valorar los puntos

– Cohortes: definición de los niveles los puntos de corte entre
de exposición y enfermedad
– Diagnósticos: descripción de
las pruebas realizadas

fuertes y débiles del diseño

categorías
No especificar los intervalos
válidos para las variables

– Casos y controles: definición
de caso y de control
Efectos

Especificación de los tipos

secundarios

y valores

Omisión o descuido

Error en la conclusión final del
estudio

significación no define, y por tanto tampoco acota, este riesgo de tipo II, por lo que no permite
ratificar la creencia de que la hipótesis nula es
cierta, lo que es habitualmente conocido como
“la ausencia de pruebas no es prueba de la
ausencia”.)

to que un efecto puede ser significativo estadísticamente sin que tenga aplicación alguna en la
práctica biomédica.
• El riesgo β y la potencia de la prueba. El valor β
acota el riesgo de cometer un error de tipo II
optando por la no acción (no autorizar el fárma-

Fijados tres valores cualesquiera de los anteriormente citados, el cuarto queda totalmente determinado. Habitualmente el valor del error de tipo I
(α), el tamaño del efecto y la potencia de la prueba
están íntimamente ligados a las características de lo
que se pretende estudiar, y de ahí la importancia de
elegir correctamente el tamaño de la muestra, habiendo fijado los otros tres valores. Desafortunadamente, aunque son relativamente sencillos y asequibles, existe un gran desconocimiento sobre los
métodos para calcular el tamaño mínimo de muestra que garantice una potencia determinada. Esto
se refleja en una pobre especificación de este punto en los artículos biomédicos, que en muchos casos carecen de información sobre el tamaño de la
muestra o el cálculo de la potencia.

co) cuando en realidad el fármaco sí tiene el
tamaño del efecto especificado; en el ejemplo
del juicio sería la acción de absolver a un culpable. Su complementario (1–β) se denomina “potencia de la prueba” y es de suma importancia,
puesto que determina la capacidad de tomar
correctamente la acción alternativa (autorizar el
fármaco) cuando sí existe dicha diferencia en la
población de estudio. Generalmente se suele
estipular una potencia del 80% al 90%. Si el contraste no permite rechazar la hipótesis nula de
igualdad entre grupos, cuanto más elevada sea
la potencia más seguridad tiene el investigador
de haber tomado la decisión correcta. (Nótese
que el planteamiento de Fisher de la prueba de
-90-
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Figura 2. Tipos de error (I y II) y riesgos (α y β) en un contraste de decisión. Ejemplo: en este caso H0 es la presunción de
inocencia en un juicio.

ELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

des, resultados matemáticos como el teorema del
límite central garantizan que las pruebas paramétricas sean robustas ante desviaciones de las premisas, mientras que la pérdida de potencia en las
pruebas no paramétricas es irrelevante dado el elevado número de sujetos. En cambio, las diferencias entre los dos tipos de pruebas crecen a medida que los tamaños de muestra disminuyen, por lo
que, cuando las muestras son pequeñas, la elección de la prueba se vuelve muy relevante.
A modo orientativo, podemos indicar que es
adecuado elegir una prueba paramétrica cuando:

SEGÚN EL TIPO DE DATOS

Aunque no es posible establecer una regla de oro
que ayude a elegir la prueba estadística más adecuada para cada caso, existen una serie de pasos
que pueden orientar al investigador en la toma de
la decisión más apropiada para el análisis de sus
datos (4).
En primer lugar, debemos elegir entre pruebas
paramétricas y no paramétricas. Las primeras asumen algún tipo de distribución (generalmente la
normal o gaussiana) sobre la población de la que
hemos extraído nuestros datos, mientras que las segundas no hacen dicha asunción. A primera vista
puede parecer que la opción más cómoda es elegir siempre una prueba no paramétrica y despreocuparnos de las premisas sobre nuestros datos. Hay
tres razones para evitar esta postura: en primer lugar, si bien es cierto que las pruebas no paramétricas precisan menos requisitos sobre la distribución
de los datos, eso no significa que no realicen ninguna asunción sobre su tipo y estructura; en segundo lugar, la mayoría de las pruebas no paramétricas utilizan el rango de las observaciones (su orden
dentro de la muestra) en lugar del valor cuantitativo
completo, por lo que su potencia es menor; y finalmente, este parámetro de que prescinden puede ser muy útil para cuantificar las implicaciones
prácticas de los resultados, por ejemplo, mediante
el tamaño del efecto. Así, las pruebas paramétricas
son más capaces de detectar y cuantificar el efecto existente, por lo que deben elegirse siempre que
sea posible. Para muestras suficientemente gran-

– Se pueda asumir, por estudios anteriores o bien
por razonamiento teórico (la variable es la suma
de muchos factores), que la distribución sea “razonablemente” normal.
– Si las muestras son muy grandes, aunque haya
dudas sobre la distribución.
En cambio, deberíamos elegir una prueba no
paramétrica si:
– La distribución es claramente no normal, con
mucha asimetría o una forma irregular.
– Existen valores truncados o valores fuera de la
escala de nuestras mediciones.
Algunos ejemplos de estas situaciones pueden
ser las variables de tipo orden o “rango” que no permitan interpretación cuantitativa, o las variables que
representan un “tiempo hasta”, ya que suelen ser
muy asimétricas y tener datos “censurados” (casos
que aún no han presentado el evento y sólo se conoce que su tiempo es, por lo menos, el observado).
-91-

Importancia del análisis estadístico en la preparación de un artículo

En caso de duda acerca de si las muestras son
grandes (>100), se puede recurrir a métodos gráficos como la recta de normalidad (de Henry o p-p
plot), presente en los programas estadísticos más
comunes, que permiten visualizar las diferencias entre la distribución de los datos y la de referencia. En
muchos casos en que la distribución de la población no es normal, los datos se pueden transformar
matemáticamente para conseguir una distribución
gaussiana y así poder usar las pruebas paramétricas (5). Las transformaciones que generalmente
dan buenos resultados son las logarítmicas, las raíces cuadradas y las recíprocas, puesto que generalmente sus resultados son fáciles de interpretar.
Nunca se debería acometer una transformación si
luego no sabremos interpretar y transmitir los resultados que proporciona.
Una vez determinada la distribución de la población estudiada, la siguiente pregunta que debemos realizar es si nuestros datos son independientes. Ahora nos hallamos ante una cuestión que, en
la mayoría de los casos, tiene respuesta rápida, y
cuya solución debe dirigirnos a elegir entre pruebas
para observaciones dependientes o independientes. Cuando se comparan dos grupos decimos que
los datos dependientes están apareados; en cambio, si tenemos tres o más grupos de datos hablaremos de medidas repetidas. Consideraremos que
dos o más observaciones son dependientes si los
valores de un grupo están más próximos a su “pareja” en el otro grupo que a cualquier otro valor del
segundo grupo elegido al azar. En general, son datos apareados o repetidos los:

cables (variables explicativas, posibles confusoras)
que predeterminan la respuesta (Z’s). Por ejemplo,
en un ensayo clínico la respuesta puede ser una
medida clínica (glucosa en sangre) que siga una
distribución normal, la intervención puede tomar
dos valores para el tratamiento (placebo y tratamiento), mientras que los atributos podrían ser la
edad, el sexo o los hábitos dietéticos previos al tratamiento.
En la Tabla 3 se presentan las pruebas estadísticas más comunes según el tipo de respuesta, el
objetivo del análisis, la dependencia de las variables y la distribución poblacional. En el ejemplo del
ensayo clínico anterior, si quisiéramos comparar
los dos grupos de tratamiento sin tener en cuenta
los atributos, podríamos realizar una prueba t de
Student para dos muestras, mientras que la regresión sería más adecuada para controlar por las variables confusoras (Z’s). Como veremos más adelante en el apartado dedicado a los gráficos, antes
de decidirse por una regresión lineal o por una no
lineal es recomendable comprobar la linealidad de
la relación mediante el análisis de residuos.
CONTROL DE LA MULTIPLICIDAD
Sin considerar la situación fraudulenta de ir probando varios análisis hasta encontrar el que se
desea presentar, algunas de las situaciones habituales donde podemos encontrar el problema de la
multiplicidad son:
– Al intentar demostrar, comparando variable a
variable en un estudio no aleatorizado, que los
grupos son equivalentes respecto a sus características iniciales.

• Medidos dos o más veces sobre la misma unidad de estudio. Por ejemplo antes y después de
una intervención, presión sanguínea al inicio y a
los 10 minutos, u ocupación de cama de hospital asignada por el mismo responsable.

– Cuando se comparan tres o más grupos de
datos, desarrollando múltiples pruebas dos a
dos de forma independiente.
– Cuando se evalúan distintas respuestas sobre el
mismo conjunto de variables explicativas.

• Medidos en sujetos apareados. Por ejemplo en
gemelos, o en casos y controles apareados por
edad y sexo.

– Cuando se desarrollan análisis por subgrupos,
no contemplados en la fase de diseño.

Por último, el investigador debe fijarse en el tipo
de datos con que trabaja. Para ello debe identificar
cuál es su variable respuesta o dependiente (comúnmente representada por Y), cuál es la variable
que representa la intervención que se desea proponer (X) y cuáles son aquellos atributos no modifi-

– Cuando se prueban variables secundarias para
estudiar relaciones aparecidas durante el análisis, no contempladas en el protocolo del estudio.
– Al analizar la misma respuesta en distintos
momentos.
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Prueba t de Student
para dos muestras
(two sample t-test)

Comparar dos
muestras independientes
extraídas de una misma
población
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Observaciones
dependientes

Observaciones
independientes

ANOVA para medidas
repetidas

Prueba t de Student
para una muestra
(one sample t test)

Comparación de un grupo
con un valor teórico

Comparación de tres o más
grupos de medidas repetidas

Regresión lineal múltiple
Regresión no lineal múltiple

Describir la relación entre una
variable respuesta y
diversas variables predictoras

Prueba t de Student
para muestras apareadas
(paired t-test)

Regresión lineal

Describir la relación numérica
entre dos variables
Predicción del valor de una
variable en función de la otra

Comparación de dos grupos
de observaciones apareadas

Correlación de Sperman
(r de Spearman)
Representación gráfica

Evaluar la fuerza de la asociación lineal entre dos variables

One-way ANOVA

Cuantitativa normal

Objetivo

Comparar tres o más
muestras independientes

Relación entre
observaciones

Pruebas paramétricas

Tabla 3. Pruebas estadísticas más comunes según el tipo de datos.

Test de Friedman

Test de Wilcoxon

Test de Wilcoxon

Regresión no
paramétrica

Correlación de Spearman
(r de Spearman)
Representación gráfica

Test de Kruskal-Wallis

Test U
de Mann-Whitney

Ordinal o cuantitativa
no normal

Test de
McNemar

χ2

Regresión
logística
múltiple

Regresión
logística
simple

χ2

χ2

χ2
(para muestras
grandes)
Test de Fisher
χ2

Categórica

Binomial

Variable respuesta

Pruebas no paramétricas
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Modelos de fragilidad

Modelos de fragilidad

Regresión riesgos
proporcionales de Cox

Regresión riesgos
proporcionales de Cox

Regresión riesgos
proporcionales de Cox

Regresión riesgos
proporcionales de Cox

Log-Rank o
Mantel-Haenszel

Tiempo de
supervivencia
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que puedan dar información sobre la comparabilidad de los grupos y la extrapolabilidad de los resultados. El autor debe tratar sólo los hechos objetivos,
por lo que quedan fuera de este apartado la discusión
de los resultados y el análisis de sus implicaciones.
Es muy importante que en este apartado se presenten los resultados, las tablas y las figuras, siguiendo una secuencia lógica que muestre primero los resultados principales, seguidos de los análisis secundarios por orden de relevancia, incluidos
aquellos resultados negativos que no satisfagan las
hipótesis previas. Como norma general, se deben
restringir a su uso técnico palabras con significado
estadístico (significativo, muestra, aleatorio, azar,
normal, correlación), así como priorizar los gráficos
ante tablas con muchas entradas y no duplicar la
información en el texto si ésta se puede hallar en
tablas y figuras.

Cuando esto ocurre, en los artículos científicos
los autores presentan gran cantidad de comparaciones, con sus respectivos valores p de significación, sin tener en cuenta que están incurriendo en
dos errores graves: primero, el valor auténtico de p
es menos extremo, pudiendo perder su significación estadística real, y segundo, se omiten las posibles relaciones entre variables, lo que puede llevar
a una confusión sobre a qué variables se deben las
diferencias halladas.
Al realizar un contraste de hipótesis, si se utiliza
α = 0,05 como valor de corte, cinco de cada cien
veces en que sea cierta la hipótesis nula se incurrirá en un error de tipo I. Si ahora realizamos dos
pruebas de hipótesis sobre variables independientes, la probabilidad de tomar la decisión correcta
es 0,95 × 0,95 = 0,9025, lo que supone un error de
tipo I en diez de cada cien veces. A medida que el
número de comparaciones crece también aumenta
la probabilidad de hallar un resultado significativo
por puro azar. Así, si probamos 20 veces, ¡64 de
cada 100 veces en que fuera cierta la hipótesis nula
nos equivocaremos y adoptaremos la decisión alternativa!
La corrección de Bonferroni proporciona un valor α más bajo para cada una de las pruebas, de
manera que la probabilidad total de cometer un
error de tipo I se mantiene controlada. Si se van a
realizar n comparaciones, y el riesgo global de rechazar incorrectamente H0 debe ser α, el valor para
cada una de las comparaciones debe ser α/n. Así,
en el caso de dos comparaciones sólo creeremos
que los resultados son estadísticamente significativos si p <0,025.

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS
Antes de realizar cualquier prueba estadística, el
investigador debe tener un conocimiento profundo
de los datos que va a tratar, lo que en muchos
casos requiere una inversión importante de esfuerzo y tiempo. En un estudio confirmatorio, este análisis sería previo a la hipótesis de la que parte. El
desconocimiento de la importancia y las consecuencias que tiene descuidar esta fase sobre el conjunto de la investigación provoca que, en muchos
casos, el investigador pase por ella de puntillas,
restando validez a los resultados obtenidos posteriormente. Además, enfrentarse por primera vez a
unos datos nuevos, sobre todo si disponemos de
gran cantidad de ellos, puede generar una sensación de desorientación al no saber por dónde empezar a tratar la información numérica disponible.
Para facilitar este proceso disponemos del Análisis
Exploratorio de Datos (AED) (7), que proporciona
un conjunto estructurado de herramientas para
valorar la estructura de los datos y la influencia de
datos ausentes y atípicos, así como para resumir y
presentar la información de forma manejable.
En la Tabla 4 se muestran las medidas y los
métodos gráficos más comunes para la exploración univariante de los datos. Para la comparación
de grupos se pueden usar los diagramas de caja y
los diagramas de puntos presentados en la tabla,
mientras que para evaluar el grado de asociación

Resultados
A diferencia del apartado de métodos, en el cual se
debe indicar sólo la información disponible antes
de la extracción de la muestra, en el de resultados
el autor debe incorporar aquella información generada a partir de dicha extracción. A este punto pertenecen no sólo los resultados de las pruebas estadísticas sino toda la información relevante sobre la
muestra seleccionada, sobre los sujetos elegibles
no incluidos y la razón de su no inclusión, las pérdidas de seguimiento y los abandonos, así como
todos aquellos factores pronósticos y demográficos
-94-

Tabla 4. Métodos para el análisis univariante de datos.
Tipo de datos

Medidas que hay que destacar

Categóricos
– Nominales (catego-

rías ordenables)

Uso

Diagrama de barras:

Mostrar diferencias

Moda

– Eje horizontal: las categorías

entre categorías

Mediana (percentil 50) y rango

separadas por espacios
– Eje vertical: frecuencias

rías no ordenables)
– Ordinales (catego-

Método gráfico (9)

(conteo) o frecuencias relativas

intercuartílico (diferencia entre

(porcentajes) (1)

el percentil 75 y el percentil 25)
Cuantitativos
– Discretos
(conteos)

Si la distribución es simétrica

Diagramas de puntos (Dotplots):

Pocas observaciones

o aproximadamente normal:

– Eje horizontal: rango de datos

Resume los casos

media y desviación típica

– Cada observación representa

observados

un punto
– Continuos
(medidas)

Si la distribución es asimétrica:

Diagramas de tallo y hojas

mediana y rango

(stem and leaf):

intercuartílico (RI)

– Simplificar los datos a dos dígitos

Si tenemos una razón:

significativos (p.ej., unidades con

media geométrica
y coeficiente

un decimal: 1,4, 6,7, 2,3, 2,8, 1,4)
– Primera columna (tallo): primer

de variación

dígito ordenado de menos a más
– Hojas: se adjuntan a la columna
los segundos dígitos correspondientes a cada tallo (p.ej., al 1 se
le añaden 4 y 4, al 2, 3 y 4,
y al 6 sólo el 7)
Histogramas:

Muchas

– Equivalentes a los diagramas de

observaciones

barras para variables continuas

Muestra la

(sin espacios)

distribución de

– La frecuencia debe ser

los datos

proporcional al área
– Eje horizontal: rango de datos
– Eje vertical: frecuencia de datos
en cada intervalo
Diagramas de caja (boxplots):

Muchas

– Eje vertical: rango de los datos

observaciones

– La caja engloba el 50% (rango

Muestra la

intercuartílico) de los datos

distribución de

observados alrededor de la

los datos

mediana (línea central)

Identifica datos

– Las líneas (bigotes o whiskers)
que se extienden desde la caja
muestran los datos que se
extienden hasta 1,5 veces
el rango intercuartílico
– Se consideran extremos aquellos
datos más allá de los bigotes
(generalmente identificados
con asteriscos o puntos)
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entre dos variables continuas se debe recurrir a los
diagramas de dispersión, donde cada eje representa una variable y se representa con un punto el
par de valores para cada unidad de observación.

técnicas más sofisticadas para el análisis multivariante muestran de una forma directa la estructura
de relaciones entre las variables.
PRESENTACIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

IMPORTANCIA DE LOS MÉTODOS GRÁFICOS

Los datos numéricos representan los “átomos” de
la comunicación científica sobre los que se escribe,
representa, reflexiona, discute y se crean nuevas
conjeturas e hipótesis como parte del proceso continuo de la investigación. Por eso, sorprende que
en su presentación muchos textos contengan errores, tanto de forma como estadísticos (10), que ponen en entredicho la calidad de los resultados y las
conclusiones que de ellos se derivan. Algunos de
estos errores surgen de la complejidad de los análisis empleados, por lo que, si se quieren evitar, debería solicitarse la colaboración de un experto estadístico, aunque muchos de estos defectos responden al desconocimiento de algunas reglas básicas
que todo investigador debería conocer (11). Algunos de los errores más comunes, y el modo de evitarlos, son:

Como acabamos de comentar, los métodos gráficos (tablas y figuras) son la forma más eficiente de
mostrar la información proporcionada por los datos. Esto también ocurre con la presentación de los
resultados de las pruebas estadísticas, dado que el
ser humano es capaz de recordar con más facilidad las relaciones gráficas que los datos numéricos o escritos. De ahí que los métodos gráficos
desempeñen un papel importantísimo en la transmisión (8) y la generación de conocimiento, por lo
que debería abandonarse la idea generalizada de
que sólo sirven para almacenar datos. La clave de
una presentación gráfica efectiva es tener en cuenta los factores que influyen en la percepción visual
de la información. Así, si se desea fomentar una
comparación, los datos que se vayan a comparar
en una tabla deben mostrarse en posiciones adyacentes, mientras que en las figuras se deben mostrar los valores para distintos grupos en un mismo
gráfico, en vez de utilizar gráficos independientes
para cada grupo. Para garantizar la calidad de la
información, tanto gráficos como tablas deben proporcionar el número de casos, mostrar medidas de
dispersión (amplitud, desviación típica) o de inferencia (intervalos de confianza o errores estándar)
y eliminar efectos visuales que distraigan la atención. Deben ser homogéneos en la presentación
de los datos (no conviene mezclar escalas distintas
en un mismo soporte) y evitar toda información que
no responda a los datos obtenidos en el estudio.
Un error muy común se produce cuando en un gráfico no se muestra el punto de origen de los datos;
se trata del llamado problema del “cero ausente”,
que puede llevar a conclusiones engañosas sobre
las diferencias entre grupos.
Como norma general, para elegir entre una tabla o un determinado tipo de gráfico debemos tener en cuenta que las tablas comunican mejor los
datos precisos y que los gráficos de puntos sirven
para establecer comparaciones, mientras que los
mapas, las matrices de gráficos bivariantes y otras

• Mostrar la precisión adecuada: cuando se trabaja con datos continuos, como los valores de
glucosa en sangre, la inversión en euros en un
centro hospitalario o el perímetro abdominal,
surge la posibilidad de mostrar los datos con
mucha precisión, aunque un gran número de
decimales o cifras significativas puede dificultar
su comprensión. En general, los datos deberían
darse con dos o tres dígitos significativos, por
ejemplo 82,4 cm (y no 82,382 cm) de perímetro
abdominal medio o una inversión anual de
530.000 euros (y no 531.453 euros). Del mismo
modo, no se superarán las dos cifras para las
medidas de dispersión y error, como la desviación típica y el error estándar, para los valores de
estadísticos como la χ2 o la F de Fisher, así como para los coeficientes de regresión.
• Especificar los denominadores: los datos categóricos, como el sexo o el hábito tabáquico,
suelen presentarse con porcentajes y frecuencias. En estos casos, así como para tasas, promedios y ratios, es imprescindible mostrar claramente los denominadores (totales) sobre los que
se han calculado. Si las muestras son pequeñas
se debe evitar usar porcentajes y decimales, pues
-96-

Conclusiones

ambos son poco representativos (“dos de los
seis casos” y no “un 33,33% de los casos”).

En el apartado de conclusiones el autor debe destacar claramente qué aporta el estudio a su campo
de conocimiento, enfatizando las conclusiones
más relevantes que generan los datos presentados
y evitando toda afirmación que no pueda derivarse
de ellos. Para apoyar las conclusiones deben presentarse, además, comparaciones con otros estudios similares, y contrastar los hallazgos con los
fundamentos teóricos establecidos sobre el tema
en cuestión. Con el fin de justificar la generalización
de los resultados, el investigador debe comentar las
limitaciones del estudio, incidiendo en las posibles
fuentes de sesgo, así como los puntos fuertes de
los análisis realizados y las nuevas hipótesis que se
plantean a la vista de los resultados obtenidos.
El tono y la fuerza de las conclusiones deben
ajustarse al tipo de diseño y a los resultados del
estudio. Por supuesto, es lícito lanzar hipótesis tentativas que se deriven de las conclusiones, pero
debe aclararse la distinción entre aquellas hipótesis ya probadas en el presente trabajo y las sugeridas por éste.
Mientras que el objetivo de una agencia de
regulación o de un comité hospitalario que elaboran protocolos es tomar decisiones, un artículo de
investigación generalmente pretende aportar nuevo conocimiento, por lo que conviene ser muy cuidadoso en la redacción de las conclusiones para
evitar crear en el lector la sensación de que el
hecho de aportar pruebas empíricas de que cierta
intervención es beneficiosa implica la decisión de
utilizarla, ya que ésta deberá basarse en consideraciones generales, como su seguridad, y locales,
como su coste.

• Especificar el tamaño del efecto: cuando se
comparan grupos se debe informar del tamaño
del efecto (por ejemplo, odds ratio, diferencia de
las medias, diferencia de los riesgos, así como
coeficientes de regresión), puesto que mostrar
sólo los resultados para cada grupo puede ocultar información relevante y llevar a conclusiones
engañosas.
• Evitar dar valores de p “huérfanos”: muestre siempre el intervalo de confianza del tamaño del efecto. Como se ha visto en el apartado “Potencia y
tamaño de la muestra”, el valor de p no sólo es
un valor elegido arbitrariamente sino que también depende de múltiples factores, como el
tamaño de la muestra y el efecto que se desea
observar. Así, es mucho más informativo mostrar el intervalo de confianza (IC), pues además
de aportar información sobre la significación
proporciona un rango de valores en el cual se
mueve el tamaño del efecto para la población de
estudio. Si todos los valores dentro del IC son
clínicamente significativos, podemos confiar en
la relevancia del efecto observado. Actualmente,
tanto las guías de publicación de resultados como las revistas más prestigiosas solicitan el uso
de los IC.
• Informar sobre todos los datos para todas las
unidades de estudio: no informar sobre los datos ausentes, los sujetos con datos incompletos
y los abandonos del estudio introduce graves
sesgos en la interpretación de los resultados y
hace dudar de la calidad del trabajo presentado.
Para los ensayos clínicos es necesario mostrar
un diagrama de flujo con el seguimiento de los
sujetos. En general, se debe presentar un resumen esquemático de la evolución de la muestra
considerada, así como realizar análisis para tratar los datos ausentes. Las técnicas más frecuentes para valorar la influencia de dichos
datos son los análisis por intención de tratar, las
comparaciones basales de los grupos incluidos
y no incluidos, los análisis que estratifican por
los datos ausentes y los llamados análisis de
sensibilidad.

Consideraciones finales
Los métodos de investigación y su uso en las revistas biomédicas han experimentado un desarrollo
tan espectacular que ha provocado un cierto desánimo en los autores y lectores de revistas biomédicas, con un uso casi “místico” de la estadística
basado en la mera emulación, en ocasiones fuera
de lugar, de los métodos empleados en investigaciones de otros autores. Asimismo, la facilidad de
uso de los programas informáticos ha sido un arma
-97-
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de doble filo en algunas manos imprudentes que
parecen confundir el uso de un paquete de programas estadísticos con el conocimiento necesario
para utilizarlo e interpretarlo correctamente. De la
misma manera que un procesador de textos no
exime del conocimiento de la lengua, el uso de un
programa estadístico requiere tanto conocer la teoría estadística como saber a dónde se quiere llegar.
Por todo ello, en muchos casos podría parecer
que la estadística se ha convertido más en un estorbo que en una ayuda, pero hay dos factores que
permiten vislumbrar un futuro mucho más prometedor. El primero es la ya comentada aparición de
las listas de comprobación, que sin duda facilitarán
la redacción e interpretación de los originales científicos al permitir distinguir entre los aspectos metodológicos relevantes y los accesorios, así como diferenciar los distintos diseños metodológicos según
su objetivo. El segundo factor, de carácter más local, es la reciente aparición en nuestro entorno laboral de la profesión de estadístico, tanto diplomados
como licenciados. Además, su ya iniciada adaptación al nuevo espacio europeo de formación, con su
conversión a graduados y master, permitirá también
una mayor interdisciplinaridad y especialización.

2. Cobo E, Domínguez R, editores. Listas de comprobación para autores, revisores y editores de revistas
médicas. Med Clin (Barc). 2005;125(Supl 1).
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La carta al director
Sergio Erill

Papel en la comunicación científica

tir la adecuación del diseño experimental empleado
o censurar las conclusiones a que se ha llegado.
Hay que tener en cuenta que, a pesar del rigor con
que se ejerce la selección de manuscritos para su
publicación en las revistas de prestigio, pueden
ocasionarse problemas tales como un mal uso de
la estadística, errores en las referencias u omisiones de elementos clave en la selección de pacientes en un ensayo clínico. Vistas de este modo, las
cartas al director constituyen una herramienta de
primera calidad en el perfeccionamiento del progreso científico. Por lo tanto, las cartas al director
se pueden considerar una continuación natural de
la revisión por expertos que la inmensa mayoría de
las revistas de prestigio utilizan para evaluar la
oportunidad de publicación de los manuscritos que
se les ofrecen. Éste es un papel clave de las cartas
al director y quizás no estaría de más que, antes de
dar por buenos los resultados de un metaanálisis,
los revisores del manuscrito o los propios lectores
prestaran atención a las cartas al director suscitadas por artículos aparentemente correctos en su
diseño y su tratamiento de los datos, y por ello
incluidos en el análisis. Los errores detectados por
los lectores pueden invalidar algunos de estos artículos y, en consecuencia, modificar las conclusiones del metaanálisis.
Una simple revisión del contenido de algunas
revistas médicas generales revela de inmediato
que las cartas que publican se refieren tanto al contenido de artículos o editoriales aparecidos con
anterioridad en la misma revista, como a casos clínicos vividos o investigaciones realizadas o, en última instancia, a cualquier aspecto que pueda tener
relación con el quehacer médico. Así, junto a correcciones o críticas a artículos o a otras cartas, y
junto a matizaciones de las conclusiones alcanza-

En el mundo de la ciencia, la comunicación de los
resultados ha ido evolucionando con los años, pero entre las formas de comunicación escrita los artículos en revistas desempeñan un papel fundamental. Junto a ellos, muchas publicaciones incluyen
también comentarios editoriales, noticias, reseñas
(en general elaboradas por profesionales de la comunicación científica) y, finalmente, una sección de
cartas al director.
En una revista científica, las cartas al director
pueden cumplir diversas funciones. Por ejemplo,
pueden constituir el vehículo ideal para describir
observaciones que no alcancen la extensión que
se considera normal en un artículo. Con todo, es
importante recordar que algunas revistas incluyen
en sus formatos secciones de comunicaciones breves destinadas específicamente a estos “miniartículos”. Por otra parte, las comunicaciones de casos
clínicos, que a veces tienen adjudicada una sección
especial, también pueden encontrar acomodo entre
las cartas al director, siempre que la extensión de la
presentación y la iconografía que las acompaña se
ajuste a las características de esta sección. Un
caso particular de comunicación de observaciones
lo constituyen las cartas al director destinadas a
dar a conocer un efecto adverso de un medicamento o de una maniobra terapéutica. En este caso, el autor debe proporcionar todos los datos que
resulten clave para autentificar la observación (edad,
sexo, dosis, medicación concomitante, etc.) y para
incluirla en las bases de datos.
A menudo las cartas al director hacen referencia a trabajos publicados en la misma revista. Así,
por ejemplo, pueden detectar errores de tratamiento estadístico o en las referencias ofrecidas, discu-99-
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das en los editoriales, encontramos otros posibles
papeles que esta forma de comunicación puede
desempeñar en la ciencia. A veces, una carta puede aportar unos datos mínimos (que por sí mismos
quizá no justificarían el intento de publicación) para
apoyar los de otra publicación, o los resultados de
un artículo pueden llevar a un reanálisis de los propios datos, cuyo resultado, que modifique las conclusiones anteriormente obtenidas, puede ser interesante dar a conocer. Por último, una carta al director puede ser una fórmula adecuada de presentar
una hipótesis, siempre que ésta quede bien sustentada y encaje con la línea editorial de la revista.

en otros tipos de cartas el autor puede considerar
la conveniencia de dirigirse a una u otra publicación. Obviamente, la elección vendrá condicionada
por el contenido de la carta, ya que no tiene sentido, por ejemplo, enviar un caso clínico a una revista de ciencias básicas. Pero existen también consideraciones más o menos tácticas que cabe tener
en cuenta. En algunas revistas, la sección de cartas al director es muy restringida, lo que puede dificultar la aceptación de nuestra carta, en tanto que
en otras esta sección es relativamente extensa.
Cuando una carta hace referencia a un artículo
recién publicado, es posible, en algunos casos,
aprovechar la oportunidad que a veces existe de

Formato y características

remitir las cartas al director a una dirección de correo electrónico.

Antes de preparar una carta al director vale la pena
consultar algunos ejemplares de la revista a la que
va destinada y, en particular, las especificaciones
ofrecidas en la información para autores. En cualquier caso, cabe citar algunos aspectos fundamentales sobre las características de estas cartas.
Una carta debe ser concisa, con una redacción
clara, y debe ajustarse a la secuencia clásica de
introducción, es decir, exposición del motivo, descripción de los datos o exposición de los hechos, y
conclusiones. Si se trata de una presentación de
datos originales es obligada una referencia, aunque resumida, a la metodología empleada. A veces
puede ser oportuno adjuntar una tabla o una figura, y casi siempre es recomendable ofrecer las
referencias bibliográficas correspondientes, aunque es mejor ser prudente y limitar su número. Por
último, si la revista incluye títulos en las cartas al
director, es oportuno ofrecer uno que sea informativo sobre el tema. Es interesante señalar que la
mayoría de las publicaciones se permiten algunas
licencias en los títulos de las cartas al director,
como un medio de atraer la atención del lector.
También a este respecto es importante no intentar
ser original a cualquier precio y atenerse a la tónica
general de la revista a la que va dirigida.

Problemas
El importante papel crítico de las cartas al director
plantea problemas tanto de tipo técnico como de
orden ético. Así, cabe plantearse si no resulta imprescindible someter también a una revisión por
expertos aquéllas que contengan nueva información médica, lo que ya sucede en algunas revistas.
Por otra parte, queda por solucionar el problema
de la conexión, en una búsqueda electrónica, de
un artículo con las cartas que ha generado. Si bien
las grandes bases de datos incluyen las cartas al
director, aún no es posible obtener automáticamente la relación de las cartas referidas a un artículo concreto, lo que permite que las críticas, por
correctas que sean, se pierdan, en tanto que los
artículos permanecen. Por último, no puede pasar
desapercibido que detrás de determinadas cartas
pueden esconderse motivos poco confesables.
Por ello, resulta imprescindible que queden claros
los posibles conflictos de intereses de los autores. Algunas revistas ya exigen información sobre
posibles intereses financieros, pero el hecho de

Elección de la revista

que existan conflictos de tipo personal, académico

Éste es un punto superfluo en el caso de las cartas
al director referidas a artículos ya publicados, pero

lector este aspecto quede siempre un tanto ne-

o político, a veces importantes, hace que para el
buloso.
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Introducción

Autores

Para conseguir publicar un artículo científico no es
suficiente con redactar de manera correcta los fundamentos, resultados y significado de un estudio
de investigación. La publicación es un proceso
complejo, en el que tanto el planteamiento de los
autores (por ejemplo, al elegir la revista para enviar
su trabajo) como la evaluación del manuscrito por
los revisores externos (por la que pasan los artículos recibidos en la mayoría de las revistas científicas con un nivel mínimo de calidad), así como las
decisiones de los directores o editores de la revista (que habitualmente seleccionan para su publicación sólo una parte de los trabajos que reciben),
influyen de manera decisiva en el éxito de la publicación. Se ha afirmado que el objetivo de los autores no es tanto “escribir un buen artículo” como
escribir un artículo que el director de una revista
biomédica quiera publicar, atendiendo a su propio
criterio como editor y a las recomendaciones de los
evaluadores externos de la revista (1).
Por tanto, para publicar resulta imprescindible
conocer el papel que autores, revisores externos y
directores de las revistas desempeñan en todo el
proceso. Todos ellos tienen derechos y deberes,
realizan valoraciones y toman decisiones que llevarán al éxito o al fracaso a la publicación (2). Como autores que buscan publicar su trabajo, consideraremos muy cuidadosamente todos estos aspectos incluso antes de empezar la redacción del
futuro artículo. Algunos investigadores toman decisiones relacionadas con la publicación de su trabajo antes de empezar la investigación, e incluyen
estas decisiones en el propio diseño o protocolo
del estudio.

Criterios y proceso de autoría
Una de las primeras decisiones en relación con la
publicación de un artículo científico es quiénes lo
van a firmar como autores. Esto depende tanto de
las colaboraciones realizadas durante el desarrollo
del trabajo que se pretende publicar (sean los
resultados de un estudio de investigación, la descripción de una experiencia profesional o un artículo metodológico, por ejemplo) como de las aportaciones que se realicen durante el proceso de preparación del manuscrito, desde su redacción hasta
su publicación definitiva.
Se ha llegado a afirmar que las prácticas en
relación con las firmas o autorías de los artículos
científicos en biomedicina están “irremediablemente
corruptas” (3). En otro capítulo de esta monografía
(pág. 33) se tratan con mayor detalle los aspectos
éticos relacionados con la publicación científica, incluida la autoría. Baste aquí recordar los requisitos
que el Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) establece muy claramente al respecto (4):
“El crédito de autoría se debe basar en: 1) contribuciones significativas a la concepción, diseño u obtención de datos, o al análisis e interpretación de éstos; 2) la preparación del borrador del manuscrito o su revisión crítica con
aportaciones relevantes a su contenido intelectual; y 3) la aprobación final de la versión que se
va a publicar. Las personas designadas como
autores deben cumplir los requisitos 1, 2 y 3.”
-103-
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ner una reunión con todos los autores para resolver
las discrepancias. Habitualmente será el autor principal (el primer firmante, el responsable principal o
guarantor del trabajo) el encargado de incorporar
todas las modificaciones y comentarios recibidos
en una segunda versión del texto, que puede requerir una nueva revisión y aprobación por todos
los autores restantes antes de remitirlo a la revista.
Esta versión final enviada a la publicación sufrirá a su vez modificaciones tras el proceso de revisión externa y de edición. Por esta razón, el ICMJE
establece también la necesidad de que todos los
autores aprueben la versión final del manuscrito
una vez que ya ha sido aceptado para su publicación, versión que puede diferir considerablemente
de la que se envió originalmente. En estas fases es
recomendable que participen de nuevo todos los
autores, tanto en las modificaciones del manuscrito en respuesta a los revisores externos y a los editores como en la aprobación de la última versión ya
lista para ser publicada (las llamadas “galeradas” o
“pruebas de imprenta”).

El ICMJE se refiere fundamentalmente a artículos derivados de la investigación científica, es decir,
originales. Sin embargo, el primer criterio podría
muy bien aplicarse, con algunas modificaciones, a
cualquier tipo de artículo. Los criterios 2 y 3 son
perfectamente válidos, tal cual están enunciados,
para cualquier tipo de publicación.
Como autores también debemos recordar que
cada vez más revistas científicas piden a los autores que identifiquen al responsable o responsables
principales del trabajo (guarantors) y que describan
las contribuciones específicas que cada firmante
haya realizado (contributorship), con el objetivo de
garantizar una mayor transparencia en el crédito de
autoría de los firmantes del artículo (5).
En relación con las funciones y acciones de los
autores en el proceso de publicación, cabe destacar en este apartado la relevancia de los criterios 2
y 3 del ICMJE (de hecho, el criterio 1 debe haberse
cumplido ya en el momento de preparar el manuscrito). Normalmente, uno de los autores se hará
cargo de la mayor parte de la redacción del primer
borrador del trabajo, aunque a veces esta tarea se
comparte con más autores. Por ejemplo, el estadístico puede ser la persona más indicada para
redactar el correspondiente apartado en la sección
de métodos, o el técnico del laboratorio el encargado de describir en esta misma sección las pruebas analíticas realizadas. No obstante, todos los
autores firmantes del trabajo deben revisar críticamente la totalidad del manuscrito y aprobar la versión final que será publicada.
Esta revisión crítica del manuscrito por parte de
todos los autores requiere cierta organización. Habitualmente, el redactor principal del texto hará circular un primer borrador entre todos ellos. Conviene señalar de manera visible las modificaciones
introducidas por el resto de los autores sobre el
borrador original (por ejemplo, con tinta de otro
color o utilizando alguna de las funciones del procesador de textos para añadir comentarios, proteger el documento, etc.). Es recomendable también
establecer un plazo límite para la revisión e introducción de comentarios o modificaciones, además
de fijar claramente que dicha revisión es un requisito indispensable para figurar como autor del futuro artículo. Si la revisión del texto resulta conflictiva
en algunas partes, puede ser aconsejable mante-

Elección de la revista
Los criterios de selección de la publicación en que
pretendemos difundir nuestro trabajo son tan importantes como la propia preparación del manuscrito. En la Tabla 1 se presentan los criterios que
hay que considerar en la elección de la revista. De
hecho, se debería tener presente la revista de elección desde antes de empezar a escribir el manuscrito, ya que en la preparación tanto del contenido como de los aspectos estructurales del trabajo conviene adaptarse a las características propias

Tabla 1. Criterios que deben considerar los autores para
la correcta elección de la revista donde publicar su trabajo.
• Política editorial
• Audiencia
• Difusión
• Factor de impacto
• Idioma
• Frecuencia de aceptación de manuscritos
• Tiempos de gestión del manuscrito
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trabajo. Así, tener claro el público a quien queremos

de la revista. Este proceso de escribir según la “evidencia” de lo que se publica en la revista de elección ha sido denominado “escritura basada en la
evidencia” (6). En éste sentido, es imprescindible
atenernos estrictamente a las instrucciones para
autores de la revista de elección. Es ésta una cuestión fundamental, que sólo requiere rigor y cuidado
en los aspectos puramente formales y que, desgraciadamente, muchos autores desatienden y con
ello producen de entrada una impresión negativa a
los editores, que pueden encontrar en dicho descuido una razón para rechazar de manera inmediata el trabajo que acaban de recibir (7). En la dirección mulford.meduohio.edu/instr podemos acceder a las instrucciones para autores de cerca de
3500 revistas sobre ciencias de la salud.
Debemos practicar también lo que podríamos
llamar una “selección de la revista para publicar
basada en la evidencia”, no tanto en función de sus
aspectos formales sino atendiendo a sus contenidos. Habitualmente las revistas definen en su presentación o en sus normas para los autores el tipo
de trabajos y contenidos que consideran para su
publicación; es lo que se suele denominar política
editorial. En el momento de elegir la publicación a
la que mandar el manuscrito es fundamental conocer estas preferencias. Por ejemplo, aunque puede
haber revistas que genéricamente estén interesadas en aspectos relacionados con el cáncer, algunas tienen mayor interés por estudios de naturaleza clínica y otras pueden estar más interesadas en
los resultados de estudios epidemiológicos. Si no
estamos muy familiarizados con la revista, es necesario estudiar con detenimiento la información contenida en las páginas electrónicas acerca de su
misión y objetivos. También puede ser muy útil revisar los índices de unos cuantos números recientes
para ver sobre qué temas publica con frecuencia
artículos originales o de otro tipo. La misma bibliografía que hayamos utilizado en nuestro estudio será también sugerente acerca de las revistas que
podrían estar interesadas en el tema que estamos
tratando.
Es muy importante cuidar la elección de la revista, ya que la primera decisión sobre la aceptación o rechazo de nuestro manuscrito dependerá de
que hayamos sabido elegir la adecuada y, por tanto, atraigamos el interés del editor sobre nuestro

dirigir nuestro trabajo es fundamental. El artículo se
redactará y presentará de forma diferente si va dirigido prioritariamente a una audiencia, por ejemplo,
de clínicos, investigadores o gestores. Los directores
de las revistas científicas conocen bien las características de sus lectores y procuran publicar trabajos
de interés para ellos. Obviamente, una vez publicado
el artículo será accesible a cualquier persona interesada en el tema, pero las revistas se dirigen de
manera preferente a una audiencia determinada, que
también suelen definir de forma explícita en sus páginas electrónicas, así que prepararemos el manuscrito atendiendo a las particularidades de dicha
audiencia. Por ejemplo, resultará innecesario definir el significado de un riesgo relativo en una revista de epidemiología, pero puede ser conveniente
si estamos escribiendo para una publicación del
campo de la psicología. Conviene determinar también si nuestro trabajo se dirige más a una audiencia nacional o internacional. Un estudio descriptivo, muy localizado, puede ser de interés para una
revista nacional, pero quizás tenga poco atractivo
para lectores de otros países.
La difusión de la revista, sobre la que habitualmente también encontraremos información en sus
páginas electrónicas, es otro criterio clave. Las revistas científicas pueden editar un número más o
menos cuantioso de ejemplares que distribuirán
entre sus suscriptores, pero si sus contenidos no
son accesibles en algún tipo de base bibliográfica,
su difusión puede resultar bastante limitada. Para
las revistas biomédicas españolas, lo mínimo es
que figuren en el Índice Médico Español, un repertorio que recopila los artículos publicados en varios
cientos de publicaciones españolas y que permite,
mediante un sistema de búsqueda electrónica, recuperar las referencias de los trabajos publicados.
Y mucha mayor difusión, de ámbito internacional,
tendrá una revista incluida en Medline/PubMed, la
base de datos de la US Nacional Library of Medicine, que es actualmente el principal recurso de
búsqueda bibliográfica en ciencias de la salud. En
relación con la difusión, también tiene especial interés considerar las revistas que ofrecen de manera
gratuita la totalidad o una parte considerable de
sus contenidos. En este sentido, actualmente están
-105-
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en expansión algunas iniciativas como BioMed Central, una editorial de publicaciones biomédicas que
permite el libre acceso a los contenidos de todas
las cabeceras que publica (www.biomedcentral.
com). En el portal www.freemedicaljournals.com
podemos encontrar, centralizadas y ordenadas por
especialidades, las revistas que permiten el libre
acceso a sus contenidos completos en Internet, en
algunos casos desde el mismo momento de su publicación, en otros transcurrido un tiempo (por ejemplo seis meses o un año). Por su parte, el portal
Scielo (www.scielo.org) centraliza los contenidos
de publicaciones biomédicas españolas y latinoamericanas que ofrecen todos sus contenidos de
manera gratuita en la red.
A pesar de las numerosas críticas que recibe
(8, 9), sería excepcional que un autor no tuviera en
cuenta el ansiado, y a la vez denostado, factor de
impacto al elegir la revista para enviar su trabajo.
Básicamente, el factor de impacto de una publicación mide la frecuencia con que sus artículos son
citados en otros artículos publicados (10). Hay que
tener en cuenta que las revistas con mayor factor
de impacto suelen ser también las más exigentes
en su proceso de selección de manuscritos (es decir, las que mayor índice de rechazos muestran).
Pero en la práctica, como es bien sabido, la publicación en una revista con elevado factor de impacto es más valorada, tanto en el ámbito profesional
como en el académico, y puede influir en la promoción profesional, en la obtención de ayudas a la
investigación y, en general, en el prestigio de los
autores. El factor de impacto está, sin lugar a dudas,
sobrevalorado, pero por la repercusión que tiene
en todas estas cuestiones tampoco debe olvidarse
al elegir la revista. En la Tabla 2 se presentan los
datos más recientes disponibles acerca del factor
de impacto de las revistas españolas en el Journal
Citation Reports, un producto confeccionado por la
empresa Thomson Scientific, que es la encargada
de elaborar y publicar anualmente este cotizado
índice. Con una estrategia similar, el Instituto de
Historia de la Ciencia y Documentación de la Universidad de Valencia ha calculado el factor de impacto de las publicaciones biomédicas españolas,
muchas de las cuales no están incluidas en los listados del Journal Citation Reports. Dicha información está disponible en http://ime.uv.es/imecitas/

Tabla 2. Factor de impacto de las revistas españolas calculado por Thomson Scientific y publicado en el Journal
Citation Reports (2004).

Título de la revista*
• Histology and Histopathology
• International Journal
of Developmental Biology
• Revista Española de Cardiología
• Drugs News and Perspectives
• Archives of Computational Methods
in Engineering
• Medicina Clínica (Barcelona)
• Enfermedades Infecciosas
y Microbiología Clínica
• Archivos de Bronconeumología
• Drugs of Today
• Test
• Revista de Metalurgia (Madrid)
• Journal of Physiology and Biochemistry
• Neurología
• Methods and Findings in Experimental
and Clinical Pharmacology
• Revista Española
de Enfermedades Digestivas
• Química Analítica
• Revista Matemática Iberoamericana
• Drugs of the Future
• Scientia Marina
• Materiales de Construcción
• Nefrología
• Boletín de la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio
• Neurocirugía
• Revista Clínica Española
• Actas Españolas de Psiquiatría
• Publicacions Matematiques
• Grasas Aceites
• Revista de Neurología
• Afinidad

Factor
de impacto
1,931
1,888
1,802
1,254
1,182
1,005
1,000
0,995
0,936
0,881
0,798
0,758
0,752
0,613
0,593
0,571
0,565
0,548
0,527
0,483
0,390
0,310
0,299
0,287
0,241
0,241
0,232
0,210
0,174

*Se

incluyen todas las revistas españolas contenidas en
el Journal Citation Reports de 2004, tanto en ciencias (n =
29) como en ciencias sociales (n = 2).

impacto.shtml y su consulta puede aportar un mejor criterio a la hora de elegir la revista.
El idioma, aunque cada vez menos, también
tiene importancia. Así, si queremos optimizar la difusión entre nuestros colegas españoles o latinoamericanos, debemos plantearnos publicar el tra-106-

carta de presentación que acompañe al manuscrito. Si éste se remite por correo electrónico, dicha
carta será habitualmente el cuerpo del mensaje
que acompañe al archivo adjunto. Los sistemas de
envío de manuscritos on-line (ver más adelante el
apartado “Envío del manuscrito”) habitualmente destinan un espacio para que redactemos esta carta
de presentación, aunque gran parte de sus contenidos estarán también recogidos en apartados específicos del sistema (por ejemplo las declaraciones éticas).
El contenido de la carta de presentación puede
variar según la revista, pero en general dedicaremos un párrafo a destacar brevemente las cualidades del trabajo (originalidad, relevancia, interés para los lectores de la revista, etc.). A continuación
describiremos los aspectos éticos relacionados con
el manuscrito (cumplimiento de los criterios de autoría, declaración de no haber remitido simultáneamente el manuscrito a ninguna otra revista para su
publicación, declaración de que no se trata de una
publicación duplicada o redundante, declaraciones
de conflictos de intereses, etc.). La carta de presentación es también el lugar adecuado para indicar al editor nuestra disponibilidad para remitir
cualquier material adicional que pueda requerirse
(publicaciones previas relacionadas con el trabajo,
tablas más extensas o cualquier otra información
complementaria relacionada con el estudio). En la
Tabla 3 se presentan los contenidos que deberían
encontrarse habitualmente en una carta de presentación. Por supuesto, habrá que incluir además cualquier otra información que se solicite expresamente en las instrucciones a los autores de la revista.
Un buen autor nunca descuidará la preparación
de una carta que acompañe su trabajo. Es como la
tarjeta de presentación del estudio, y con ella podemos conseguir atraer positivamente la atención
del editor hacia nuestro manuscrito, una oportunidad que no deberíamos dejar pasar (11).

bajo en una revista en español. Otros criterios que
pueden pesar en la elección de la publicación son
la frecuencia de aceptación de los manuscritos y
los tiempos de gestión de éstos. Habitualmente las
revistas informan de este tipo de cuestiones en sus
páginas electrónicas. Por ejemplo, las principales
revistas de medicina general internacionales (New
England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, etc.)
suelen rechazar más del 90% de los trabajos que
reciben. En una revista nacional del mismo ámbito
(por ejemplo, Medicina Clínica, Revista Clínica
Española, Atención Primaria) dicha frecuencia de
rechazo suele ser bastante menor (del orden del
50% al 60%).
Por otro lado, cuando hablamos de tiempos de
gestión nos referimos a lo que tardan las revistas
en gestionar los manuscritos recibidos. Así, habrá
un periodo de respuesta para la decisión acerca de
publicar o no un trabajo, con o sin revisión externa, y
un tiempo de publicación desde que éste es aceptado hasta que aparece en la revista. Los tiempos
de gestión pueden variar considerablemente entre
publicaciones, y dependen también del tiempo de
respuesta de revisores externos y de autores. En algunos casos el tiempo total puede contarse en semanas, en otros en meses e incluso en más de un
año. Si nos urge publicar el artículo debemos conocer los tiempos para la gestión de los manuscritos
en la revista de interés y decidir el envío del trabajo
en función de esta información. A veces se publica
en los artículos la información sobre el tiempo empleado en su gestión (por ejemplo: “Recibido: 8 de
enero de 2005; aceptado para publicación: 26 de
septiembre de 2005”). Consultar estos datos en los
últimos números publicados puede ser también muy
útil para hacerse una idea de los tiempos de gestión habituales.
El fracaso o el éxito en la publicación de un artículo científico dependen de manera crucial de la
elección de la revista. Para llevar a cabo este proceso de decisión de manera adecuada, todos los
aspectos comentados deben valorarse muy cuidadosamente ya antes de comenzar la redacción del
trabajo.

Comprobaciones finales
Cuando ya tengamos preparado todo el material
para enviarlo (carta de presentación, resumen, texto principal, bibliografía, tablas, figuras, etc.) todavía será necesaria una última revisión. Recordemos
también una vez más la importancia de comprobar

La carta de presentación
Muchas revistas pedirán explícitamente en sus instrucciones a los autores la preparación de una
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donde entrará en dura competición con otros muchos trabajos enviados.

Tabla 3. Contenidos de la carta de presentación que debe
acompañar a un manuscrito científico.
• Nombre completo, institución, dirección (postal y electrónica) y teléfonos del autor responsable de la correspondencia
• Sección de la revista en que se desea publicar el artículo
• Breve explicación de las aportaciones y relevancia del
trabajo
• En su caso, información sobre materiales complementarios del trabajo a disposición de editor y los evaluadores
• Declaración de que todos los autores reúnen las condiciones de autoría y han aprobado la versión remitida
• Descripción de las contribuciones de los autores en el
estudio (con identificación de autor/es responsable/s)
• Declaración de que el artículo no se encuentra en evaluación por ninguna otra revista científica ni ha sido
publicado previamente
• Declaración de la existencia o no de conflicto de intereses
• Propuesta de revisores externos
• Declaración de transferencia de los derechos de autor
a la empresa editora*

Envío del manuscrito
Hasta hace pocos años, la mayoría de los trabajos
se remitían por correo postal, pero poco a poco las
revistas fueron aceptando también el envío de
materiales por correo electrónico. En la actualidad,
la mayoría disponen de sistemas on-line que facilitan el envío y la posterior gestión de los trabajos
recibidos.
Estos sistemas agilizan notablemente los tiempos de gestión de los manuscritos. Además, el
autor puede acceder en cualquier momento a información relativa al estado de su artículo (por ejemplo, si está pendiente de decisión editorial, pendiente de respuesta de los revisores o en pruebas
de imprenta), habitualmente utilizando un término
de identificación y una palabra clave que establece
el propio autor. Los elementos de la correspondencia habitual entre autores y editores (por ejemplo la carta de acuse de recibo de la primera o
sucesivas versiones del manuscrito) están habitualmente automatizados, de manera que nada
más enviar el trabajo recibiremos la confirmación
de que éste ha sido recibido en la editorial. En apenas unos días (a veces horas) podemos tener en
nuestro buzón de correo electrónico la primera decisión editorial sobre el manuscrito.
Los sistemas electrónicos de gestión de manuscritos suelen incorporar también el proceso de
revisión, de forma que los revisores externos pueden acceder al trabajo en cuestión y a los comentarios de otros revisores. Los autores también podrán conocer los comentarios de revisores y editores a través de esta misma vía. Muchas revistas
biomédicas españolas y casi todas las internacionales utilizan ya este recurso.

*Sólo

si se pide expresamente en las instrucciones a los
autores de la revista.

estrictamente el cumplimiento de las normas para
autores de la revista en todos sus aspectos, y de
incluir toda la información que se solicite. Algunas
revistas incluyen en sus instrucciones una lista de
comprobación para facilitar esta última revisión.
Con lista o sin ella, debemos ser muy rigurosos antes de remitir el trabajo, así que realizaremos todas
las comprobaciones necesarias.
Resulta muy enojoso para editores y revisores
encontrar defectos debidos exclusivamente al descuido de los autores: datos que no coinciden en el
resumen, el texto y las tablas, referencias bibliográficas que no aparecen o son incorrectas, tablas o
figuras sin títulos, información inexistente (por ejemplo la dirección para correspondencia o la declara-

Revisores externos

ción de conflictos de intereses), etc. Como ya hemos indicado, la atención a todas estas cuestiones

Revisión externa en las revistas científicas

favorece una consideración positiva del manuscrito
y ayuda a alcanzar el objetivo de publicar nuestro

El proceso de evaluación o revisión externa de los
artículos recibidos, por parte de expertos (en inglés,
peer review), es uno de los mecanismos esenciales

trabajo. Hagamos este último esfuerzo, pues, antes
de someter nuestro trabajo al juicio de la revista,
-108-

Sin embargo, según la información disponible, los

de las revistas científicas para valorar y mejorar la
calidad de los trabajos que publican. La traducción
de peer review al español es bastante variopinta: se
han utilizado las expresiones revisión externa, por
pares, por colegas, por expertos o arbitraje.
Normalmente el manuscrito se remitirá a dos o
tres evaluadores o revisores externos que no forman parte del equipo editorial de la revista. La tarea
del revisor no suele ser remunerada, aunque su
colaboración es de alguna forma reconocida. Por
ejemplo, las revistas que utilizan revisores externos
suelen publicar anualmente los nombres de todos
los que han revisado manuscritos para la revista
durante el correspondiente año, haciendo público
su agradecimiento por la colaboración prestada.
También se pueden hacer certificados personales
de colaboración para los revisores externos, normalmente a solicitud de éstos, para ser incluidos
en sus curriculum vitae. De hecho, cada vez se
reconoce con mayor frecuencia el mérito de la colaboración como revisor externo para revistas científicas de calidad.
La evaluación externa de artículos en las publicaciones biomédicas se ha generalizado como criterio de calidad de las revistas y su contenido. La
existencia de este proceso se tiene en cuenta al
incluir una revista en algunos de los principales
repertorios bibliográficos (como PubMed/Medline)
y en los baremos de valoración de los trabajos publicados por un investigador. A pesar del limitado
conocimiento que todavía existe sobre su utilidad,
sus efectos y sus limitaciones, la evaluación externa por expertos se considera un elemento indispensable para garantizar la calidad en las publicaciones científicas (12).
Aunque los editores de las revistas científicas
vienen ayudándose de la evaluación externa por
expertos desde hace mucho tiempo, sólo en los
últimos años empiezan a publicarse estudios sistemáticos sobre las cualidades y limitaciones del proceso de revisión externa de artículos (13-15). Así,
algunos trabajos identifican características personales de los evaluadores que se relacionan con
una mayor calidad en la valoración, y se encuentra
que los evaluadores más jóvenes y con formación
en epidemiología o estadística suelen realizar mejores valoraciones. Se han descrito también casos
de malas prácticas en el proceso de evaluación.

casos de comportamiento deliberadamente fraudulento por parte de los revisores son muy poco
frecuentes. Los efectos del anonimato de revisores
y autores han sido también estudiados, con resultados discordantes.
El objetivo principal de la evaluación externa es
servir de ayuda al director o editor para seleccionar
y mejorar la calidad de los artículos que se publiquen. También puede tener una función formadora
para autores menos expertos, constituyendo un
apartado más del proceso de reflexión y discusión
compartidas que debe guiar la actividad científica.
Aunque en la mayoría de las revistas el proceso es
abierto y los revisores y autores conocen la identidad de cada cual, en otras (especialmente las de
salud pública) sólo los revisores saben quiénes
son los autores del artículo que evalúan (ciego simple) o bien ni unos ni otros conocen sus identidades (doble ciego). Muchas revistas científicas
incluyen la descripción de su proceso de revisión
en la información para autores. Algunas también
publican evaluaciones empíricas del funcionamiento del proceso (16).
Como autores conviene conocer las características del proceso de revisión externa, ya que éste
influirá en la probabilidad de que nuestro trabajo
sea aceptado. Además, si hemos publicado como
autores en alguna revista de nuestra especialidad,
el director de ésta u otra de la misma área nos
puede solicitar también la colaboración como revisores externos. El proceso de revisión de manuscritos suele ser completamente altruista y toda
la comunidad profesional y científica debe entenderlo y asumirlo con la atención y el rigor debidos.
En la Fig. 1 se resumen los pasos que habitualmente siguen los revisores externos en la evaluación de manuscritos para revistas biomédicas. Algunas de ellas incluyen en sus páginas informativas la descripción de este proceso y guías para
realizarlo, una información interesante no sólo para
los revisores sino también para los autores que
someten sus trabajos a dicho proceso (ver por ejemplo “Guía para la revisión externa de manuscritos
en Archivos de Prevención de Riesgos Laborales”,
disponible en www.scsmt.cat/archivos).
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Figura 1. Proceso habitual que siguen los revisores externos en la evaluación de manuscritos para revistas científicas.

Fases de la revisión externa

dores que sugieran otro posible revisor si no aceptan la propuesta.

Cuando el revisor recibe una propuesta para actuar

Si el revisor acepta realizar la evaluación del

como evaluador de un artículo, puede aceptarla o

artículo deberá tener en cuenta una serie de requi-

no. Motivos para no aceptar la evaluación del ma-

sitos. En primer lugar, es muy importante que res-

nuscrito pueden ser la falta de tiempo, la incapaci-

pete el plazo establecido para la revisión, que habi-

dad para evaluar el trabajo en cuestión (lo que es-

tualmente se fija en un máximo de tres o cuatro se-

tará determinado principalmente por la familiaridad

manas. Será muy conveniente también que conozca

con el mundo de la publicación científica y la mayor

adecuadamente la revista y sus instrucciones a los

o menor afinidad con el tema del manuscrito), o la

autores. Igualmente se deberá conocer y seguir la

existencia de un conflicto de intereses que puede

guía para evaluadores externos, en caso de que

comprometer la evaluación (por ejemplo, una rela-

exista.

ción de amistad o rivalidad con los autores). Este

En general, para evaluar el manuscrito el revisor

rechazo no supone ningún problema para la revis-

llevará a cabo una primera lectura completa y pau-

ta, siempre que se le comunique lo más pronto

sada, incluyendo título, resumen y texto, tal y como

posible. En algunos casos, se pedirá a los evalua-

se haría si fuera un trabajo ya publicado. A la vez
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extensión y, en caso de que sea excesiva, se
sugerirá a los autores párrafos o partes del texto
prescindibles.

que se realiza esta primera lectura resultará útil
identificar los aspectos principales del estudio (por
ejemplo, la declaración de objetivos o detalles fundamentales del método) y las cuestiones dudosas
(por ejemplo, frases de difícil comprensión o conclusiones poco fundamentadas). En una siguiente
lectura el revisor ya estará en disposición de desarrollar los elementos propios de la evaluación.
La evaluación dependerá del tipo de artículo.
Algunos aspectos serán comunes, pero otros son
exclusivos de la evaluación de trabajos de investigación u originales. En general, el revisor deberá
evaluar y expresar su opinión sobre las siguientes
cuestiones:

• Aspectos éticos: el evaluador valorará tanto la
presencia de la información relativa a cuestiones
éticas de la propia investigación (por ejemplo,
privacidad de los pacientes, consentimiento informado u otros principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos) como
aspectos éticos propios de la publicación (por
ejemplo, relativos a publicación repetitiva, a conflictos de intereses o a autoría, en caso de que
puedan ser evaluados).
• Contenido y validez de la información científica:
especialmente en los trabajos originales de investigación, el revisor valorará elementos tales
como la presentación de los objetivos del estudio, la adecuación de su diseño para alcanzar
los objetivos planteados, la suficiente descripción del ámbito, unidades de observación, población y muestra utilizadas en el estudio, la suficiente descripción de las herramientas utilizadas
para recoger la información y de las variables
utilizadas en el análisis o la corrección del análisis estadístico aplicado. En relación con los resultados del trabajo, el revisor deberá considerar aspectos como su credibilidad, la adecuada
selección de la información que hay que presentar o si se aportan datos superfluos o innecesarios. La interpretación y las conclusiones de estos
resultados deberán derivarse adecuadamente
de los datos presentados. El trabajo comentará
los resultados de otros estudios relacionados.
Sus limitaciones y las implicaciones para la investigación futura deberán igualmente encontrarse descritas en el texto. Las referencias bibliográficas tienen que ser suficientemente relevantes, actuales, correctas y necesarias.

• Adecuación para la audiencia de la revista: aunque el editor será habitualmente la persona que
mejor valore si el artículo es adecuado a su
revista, el evaluador también puede manifestar
su opinión al respecto.
• Originalidad del trabajo en su campo: se debe
hacer alguna estimación en términos de cuál es
la aportación del trabajo al área de conocimiento correspondiente, si es conveniente citando
las referencias oportunas.
• Adecuación del título y el resumen: el título
puede ser poco informativo o demasiado largo,
pueden existir incoherencias entre los datos del
resumen y los del texto o las tablas, o bien pueden faltar partes esenciales del resumen (como
la formulación del objetivo del trabajo o la presentación de datos numéricos, si es relevante).
Las conclusiones que se encuentran en el resumen deben coincidir también con las que se
presenten en el texto.
• Aspectos formales: el revisor debe considerar la
legibilidad del texto (17), la correcta y clara redacción de frases y párrafos, y la existencia de
partes del texto de difícil comprensión. También
debe comprobar si el texto respeta la estructura
habitual; por ejemplo, en el caso de un artículo
original, si los contenidos de introducción, métodos, resultados y discusión están adecuadamente ordenados. Las tablas deben estar correctamente presentadas y ser comprensibles sin
necesidad de recurrir al texto. Las tablas y las
figuras deben complementar la información del
texto, no repetirla. Se debe valorar también su

El informe de evaluación
Aunque el estilo del informe puede ser muy variable, en general incluirá de manera diferenciada comentarios para el editor y para los autores. Algunas
revistas utilizan una hoja de evaluación en la cual
se le pide al revisor su valoración de una serie de
cuestiones específicas, además de redactar los
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Figura 2. Formulario utilizado en la revista Gaceta Sanitaria para los revisores externos.

comentarios correspondientes. En la Fig. 2 se re-

blicar el manuscrito será más correcto dirigirla exclusivamente al editor/director, ya que al margen de
dicha opinión éste puede decidirse en cualquier
sentido y resultaría confuso para los autores la existencia de mensajes contradictorios. Una crítica
dura a algún aspecto del artículo puede expresarse libremente al editor, pero por cortesía es oportuno moderar el tono en los comentarios a los autores. Cualquier situación de conflicto ético por parte
del revisor se incluirá también exclusivamente en
los comentarios al editor. Pueden existir aspectos
del artículo que el revisor no pueda valorar adecuadamente por carecer del conocimiento o la experiencia necesarios. Es una situación perfectamente
normal que no debe ocultarse, y lo correcto en estos casos es informar también en los comentarios
exclusivos para el editor.

produce la hoja de evaluación que utiliza Gaceta
Sanitaria. Además de las preguntas cerradas, se
destina un espacio en blanco para los comentarios
dirigidos al editor (que no llegarán a conocer los
autores) y para los comentarios a los autores (que
es la parte que éstos recibirán, junto con los comentarios del resto de los revisores y del editor, si
los hubiere).
En los comentarios para el editor se suele incluir una valoración general de las cualidades o
limitaciones del manuscrito. Aquí se pueden expresar libremente opiniones relacionadas con éste
que no es necesario remitir a los autores, pero que
los editores deben conocer. Por ejemplo, la recomendación acerca de la conveniencia o no de pu-112-

del proceso de decisión sobre la aceptación o rechazo de los manuscritos que reciben. En algunas
publicaciones pueden existir editores especializados
en alguna de las áreas que abarcan los contenidos
de la revista, o distribuidos por países o continentes,
y los autores pueden enviar su trabajo al editor más
próximo según el tema o geográficamente. En la
mayoría de los casos, sin embargo, el manuscrito
se envía a la revista sin más especificaciones (a la
atención del editor, sin personalizar), y de acuerdo
con el proceso interno de funcionamiento se asigna al editor o editores asociados más apropiados.
Los directores o editores de las revistas científicas son los principales responsables de lo que se
publica y de lo que no se publica en sus revistas.
Por ello, conocer los criterios y características del
proceso editorial que sigue todo trabajo remitido a
una revista biomédica es también de interés para
los autores.

Por su parte, los comentarios a los autores suelen estructurarse siguiendo también un determinado formato. Es conveniente incluir en el primer
párrafo un breve resumen del trabajo, así como la
evaluación de su relevancia, originalidad y adecuación para la revista a la que se ha enviado. A continuación, algunos evaluadores prefieren dividir sus
comentarios en mayores y menores, lo que suele
resultar útil a editor y autores. Los comentarios mayores se refieren a limitaciones importantes en el
diseño o los contenidos del trabajo, mientras que
los menores recogen cuestiones de más fácil resolución (por ejemplo, problemas estructurales o de
redacción). En general, es preferible una serie de
comentarios separados en lugar de párrafos muy
largos que traten diversos aspectos. Siempre que
sea relevante, se detallará la ubicación en el texto
del aspecto relacionado con cada cuestión comentada, haciendo referencia a la página, el párrafo, la
frase o el apartado donde se encuentre el problema. Si se numera cada comentario se facilitarán
mucho tanto la valoración del editor como la respuesta de los autores. Todos los comentarios del
revisor deben estar claramente justificados, y siempre será preferible sugerir cómo resolver un problema que sencillamente señalar su existencia.
Como autores es muy útil conocer todas estas
características del proceso de revisión para preverlas adecuadamente en la preparación del manuscrito. Como posibles revisores, estas recomendaciones nos servirán de ayuda para realizar correctamente la evaluación de un trabajo, aunque, si
existen, también debemos conocer y seguir las instrucciones específicas de la revista para los revisores externos.

Criterios de decisión editorial
En la Tabla 4 se resumen los principales criterios
que utilizan los directores y editores de revistas biomédicas para decidir la publicación o el rechazo de
los manuscritos que reciben. Como ya se ha señalado, el público de la revista es un aspecto fundamental a la hora de tomar una decisión sobre un manuscrito. Los directores de las revistas biomédicas conocen bien a sus lectores, e incluso los configuran
según la política editorial que están interesados en
desarrollar, que a su vez se basa en el tipo de trabajos que eligen publicar. Por ejemplo, los epidemiólogos que siguen revistas tales como Epidemio-

Editores

Tabla 4. Criterios utilizados habitualmente en el proceso
de decisión editorial sobre la publicación de un manuscrito.

El equipo editorial de las revistas científicas

•
•
•
•

Adecuación a la audiencia
Originalidad y relevancia
Validez científica
Aspectos formales:
– Adecuación a las normas para autores
– Estructura, legibilidad
– Estilo, rigor escritura
• Prioridad, espacio

Las revistas científicas tienen distintas estructuras
de organización editorial. En general, en todas ellas
podremos identificar un equipo o comité editorial
(editorial board), con uno o más directores (editorsin-chief), editores asociados (editors o associate
editors) y, en algunos casos, también editores internacionales de países distintos al de publicación de
la revista, que serán los responsables principales
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logy, American Journal of Epidemiology, International
Journal of Epidemiology o Journal of Epidemiology
and Community Health son bien diferentes entre ellos,
pues aunque las cuatro pertenecen a la misma
área de conocimiento tienen intereses muy diferentes en el campo de la investigación epidemiológica. Cada editor tomará sus decisiones de publicación en función del conjunto de lectores a quienes
quiere interesar con su revista.
Los editores también valoran cuidadosamente
la originalidad y la relevancia, o el interés específico del trabajo en la correspondiente área de conocimiento. En algunas revistas del British Medical
Group este concepto queda bien reflejado en determinada información que se pide a los autores;
en concreto, se solicita un breve resumen o “recuadro” con información acerca de lo que ya se sabe
sobre el tema de estudio (“What is already known
on this topic”) y lo que el trabajo aporta al conocimiento sobre dicho tema (“What this study adds”).
Algunas publicaciones, como la ya citada Journal
of Epidemiology and Community Health, piden también a los autores que señalen las implicaciones
para el desarrollo de políticas en salud que tienen
los resultados o conclusiones de su trabajo (18).
Por supuesto, la validez científica del trabajo
será escrutada rigurosamente, aunque es quizás
en esta labor donde los editores más se dejan ayudar por los revisores externos. Aspectos como la
adecuación de los objetivos y de la metodología
del estudio, o la correcta interpretación y el significado derivados de los resultados obtenidos, serán

decisivos en la consideración de la validez científica del trabajo.
De todos los elementos decisivos para la publicación del manuscrito, los aspectos formales quizá
sean los de más fácil atención. Por esta razón, no
deja de ser llamativa la frecuencia con que los
autores los descuidan (7). El necesario seguimiento de las instrucciones a los autores y el imprescindible cuidado en la redacción y estructura de las
diferentes partes del artículo resultan suficientemente sencillos como para no desatenderlos en
esta última etapa del laborioso y largo proceso de
investigación. El descuido de los aspectos formales es un criterio decisivo para el rechazo de un trabajo en muchos más casos de lo que se cree (19).
Pero incluso los artículos que siguen los criterios antes mencionados tienen que competir con
otros, que también serán aceptables, y los directores de las revistas biomédicas sólo disponen de un
número limitado de páginas para publicar lo que
desean. Por tanto, el espacio disponible y las prioridades que se establezcan según la capacidad de
elección (por pequeña que sea, siempre se priorizará lo mejor sobre lo bueno) pueden ser decisivos
para publicar o no un trabajo.
Aunque pueden existir variaciones según los
casos y las revistas, en la Fig. 3 se representa el
proceso editorial habitual que sigue un artículo
científico desde su recepción hasta que se toma
una decisión sobre su publicación. En los siguientes apartados se describe con más detalle cada
uno de estos pasos.

Figura 3. Proceso editorial en las revistas científicas desde la recepción de un manuscrito hasta la decisión sobre su aceptación o rechazo.
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Primera decisión

los trabajos que reciben. Como ya hemos indicado, el objetivo principal de la evaluación externa es
servir de ayuda al editor para seleccionar y mejorar
la calidad de los artículos que finalmente se publiquen.

El director o el editor asociado a quien se asigna el
manuscrito recién llegado realizará una primera (y
habitualmente rápida) evaluación del mismo. En
este momento será muy importante que el manuscrito se corresponda con el ámbito de interés de la
revista y, como ya hemos comentado, una buena
parte de esta decisión se relacionará con que hayamos sabido elegir la revista apropiada para publicar nuestro trabajo. El título y el resumen, así
como la carta de presentación, son las tarjetas de
visita del manuscrito, y con frecuencia las únicas
partes que leerá el director de la revista en primera
instancia. Por ello, insistimos, es importante cuidar
al máximo su elaboración. Un resumen descuidado
puede determinar el rechazo del trabajo sin mayor
consideración. El tiempo de los directores de revistas es limitado y normalmente reciben muchos más
trabajos de los que pueden publicar, con lo cual
están forzados a tomar decisiones rápidas para
seleccionar los que consideran mejores.
En algunos casos el manuscrito puede ser aceptado tal cual es enviado sin pasar por revisión externa, pero esto es muy poco frecuente. Desde luego,
hay revistas que no someten los trabajos que reciben a este proceso de revisión sistemática por evaluadores externos, pero generalmente sus contenidos son de tan escasa calidad que ni siquiera las
calificaríamos de científicas.
La frecuencia de rechazo en esta primera fase
puede ser muy alta, sobre todo en las publicaciones de mayor calidad y, por tanto, más codiciadas
por los autores. Superar esta primera etapa y que
el manuscrito llegue a los revisores suele ser suficiente motivo de alegría (al menos inicialmente).
Aunque la revisión de los evaluadores acabe determinando el rechazo de nuestro trabajo (siguiente
etapa), por lo menos conseguiremos comentarios
que pueden ayudarnos a mejorar la calidad del artículo.
Si el manuscrito no es rechazado en primera
instancia ni aceptado sin cambios, el director o el
editor asociado lo remitirá a los evaluadores externos. Algunas revistas, además de los evaluadores
o revisores externos, cuentan en su propia plantilla
con un revisor o editor estadístico, que evalúa, si es
necesario, los métodos estadísticos empleados en

Segunda decisión
Tras la revisión por expertos, de nuevo el editor debe decidir acerca del artículo: puede aceptarlo sin
cambios (algo excepcional), rechazarlo a causa de
los comentarios de los revisores o por su propio
criterio, o remitirlo al autor con la solicitud de que
atienda y responda dichos comentarios. En este último caso, se pueden exigir cambios mínimos (que
denominamos habitualmente revisión menor) o una
revisión exhaustiva del manuscrito, tanto formal como de contenidos (revisión mayor).

Manuscrito rechazado
No debemos dejarnos llevar por el desánimo. Esta
decisión no significa necesariamente que nuestro
trabajo no sea de calidad o no tenga interés; quizás
sencillamente no hemos sabido contarlo o no hemos
elegido la revista adecuada para publicarlo (1). En
cualquier caso, se debe reflexionar acerca de estas
cuestiones y, si seguimos convencidos de que es
un trabajo que debe publicarse, revisaremos el formato, la estructura y la redacción del manuscrito y
nos plantearemos la elección de una nueva revista.
Si el artículo ha recibido comentarios de editores o
revisores, podemos aprovecharlos en la medida de
lo posible para mejorarlo antes de probar suerte en
otra revista.

Manuscrito para revisar por los autores
Es una situación más esperanzadora que la del rechazo, pero tampoco significa que esté todo ganado. Es muy frecuente que el manuscrito sea rechazado después de una segunda o incluso una tercera revisión. Normalmente, en su carta de respuesta
los editores suelen dejar muy clara su postura y es
frecuente el uso de fórmulas del tipo “el artículo no
es aceptable para publicación en su forma actual,
pero aceptaríamos reconsiderar esta decisión si
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dos a todos. Lo que queda publicado es lo que
finalmente conocerá el público. Aunque todas las
revistas suelen tener una sección de correcciones
o fe de erratas sobre manuscritos ya publicados, lo
deseable es que no sea necesario recurrir a ellas,
ya que muchos lectores accederán exclusivamente
a la publicación original, en la cual aparece el error.
De hecho, estas correcciones a posteriori sugieren
cierta falta de rigor en editores y autores.
Cuando el artículo ya ha entrado en la fase de
publicación, habitualmente pasará por dos estados
previos a su impresión definitiva. Las galeradas son
pruebas en las que el manuscrito tiene una apariencia muy semejante a la que tendrá definitivamente en la revista. Todavía podemos introducir
cambios, pero en general las revistas advierten que
en esta fase sólo aceptarán cambios mínimos referidos a erratas tipográficas o similares. En algunos
casos rechazarán incluso modificaciones de mayor
envergadura (como añadir o quitar frases o párrafos, o modificar sustancialmente la redacción del
texto o las tablas). Otras revistas cobran a los autores por introducir cambios (más o menos importantes) en esta etapa. En cualquier caso, en esta fase
es muy importante evitar retrasos y habitualmente
se exige a los autores la revisión de las pruebas en
un plazo máximo de 48 horas. Las páginas todavía
no están maquetadas (las tablas, por ejemplo, no
están insertadas en el texto) ni numeradas. Cuando
se maqueta el artículo tal y como aparecerá impreso, ya con la numeración del correspondiente ejemplar de la revista en que se publicará, las páginas
se denominan compaginadas y por lo general no las
revisan los autores, quedando exclusivamente sometidas a una última revisión interna en la editorial.

atendieran adecuadamente los comentarios adjuntos”. Por tanto, todavía no hay nada decidido, ni en
el sentido de rechazo ni en el de aceptación. En
cualquier caso, la preparación de una segunda versión del manuscrito de acuerdo con los comentarios recibidos, y una cuidada carta de respuesta a
ellos, es algo que los autores deben tomarse muy
en serio, ya que de ello sigue dependiendo de
forma crucial la decisión del editor sobre el trabajo.
Debemos tener presente que éste ha mostrado un
cierto interés por nuestro trabajo (de no ser así no
lo habría enviado a los revisores externos y lo habría rechazado sin más), por lo que no todo está
perdido.
De hecho, la revisión del manuscrito y la respuesta de los autores a los comentarios de los revisores y los editores pueden ser tan laboriosas o
más que la propia preparación del artículo. Hay
que responder a todos los comentarios recibidos,
señalar claramente los cambios que se han introducido atendiendo a dichos comentarios y, en su
caso, argumentar de manera detallada y cuidadosa las razones por las que no se está de acuerdo o
no se aceptan los cambios sugeridos. Esta respuesta puede ocupar varios folios (en función de la
complejidad de los comentarios) y los autores pueden utilizar tablas, referencias bibliográficas y cualquier otro documento o dato adicional para apoyar
sus argumentos.

Manuscrito aceptado
Éste es el objetivo deseado. Las primeras palabras
de la carta del editor suelen ser muy explícitas al
respecto, algo así como “es para nosotros un placer comunicarle”; unas palabras que suelen sonar
a musica celestial a los esforzados autores. Es el
momento de celebrarlo, aunque el trabajo no ha
terminado todavía.
Algunas revistas son muy rigurosas en el proceso de edición y preparación del manuscrito para
ser publicado. Así, remitirán sucesivas pruebas de
imprenta a los autores para que verifiquen, una vez
más, la exactitud y corrección de toda la información y de los datos proporcionados en el texto. No
hay que bajar la guardia: a pesar de las múltiples
revisiones que ya habremos realizado pueden quedar errores que todavía hayan pasado desapercibi-

Conclusión
La publicación de un artículo científico no depende
sólo de la voluntad o capacidad de sus autores:
revisores y editores determinan de forma decisiva
el éxito o el fracaso de la publicación. Cada participante en el proceso de publicación tiene intereses
y criterios propios. El conocimiento de los diferentes papeles de cada uno debe ayudarnos a mejorar nuestras decisiones y acciones en el campo de
la publicación biomédica.
-116-

Bibliografía

11. García AM. Queridos autores: todos los manuscritos
enviados a Gaceta Sanitaria deben ir acompañados
de una carta de presentación. Gac Sanit. 2004;18:

1. Albert T. Cómo escribir artículos científicos fácilmente.

423-4.

Gac Sanit. 2002;16:354-7.

12. Kassirer JP, Campion EW. Peer review. Crude and

2. García AM. Autores, revisores, editores: las reglas del

understudied, but indispensable. JAMA. 1994;272:96-7.

juego. Gac Sanit. 2001;15:294-5.

13. Black N, Van Rooyen S, Godlee F, Smith R, Evans S.

3. Smith R. Authorship: Time for a paradigm shift? BMJ.

What makes a good reviewer and a good review for a

1997;314:992.

general medical journal? JAMA. 1998;280:231-3.

4. Comité Internacional de Directores de Revistas Mé-

14. Roberts JC, Fletcher RH, Fletcher SW. Effects of peer

dicas. Requisitos de uniformidad para los manuscri-

review and editing on the readability of articles publi-

tos enviados a revistas biomédicas y de ciencias de

shed in Annals of Internal Medicine. JAMA. 1994;272:

la salud (2003) [consultado 14 abril 2006]. Disponible

119-21.

en: http://www.doyma.es/requisitosuniformes2003/

15. Godle F, Jefferson T. Peer review in health sciences.

5. Rennie D, Yank V, Emanuel L. When authorship fails:

London: BMJ Books; 1999.

A proposal to make contributors accountable. JAMA.

16. García AM, Plasència T, Fernández E. La calidad de

1997;278:579-85.

las evaluaciones de manuscritos en Gaceta Sanitaria.

6. Albert T. A-Z of medical writing. London: BMJ Books;

Gac Sanit. 2002;16:244-9.

2000.

17. Roberts JC, Fletcher RH, Fletcher SW. Effects of peer

7. Radford DR, Smillie L, Wilson RF, Grace AM. The cri-

review and editing on the readability of articles publi-

teria used by editors of scientific dental journals in the

shed in Annals of Internal Medicine. JAMA. 1994;272:

assessment of manuscripts submitted for publication.

119-21.

Br Dent J. 1999;187:376-9.

18. García AM, Álvarez-Dardet C. A journal for evidence

8. Camí J. Impactolatría: Diagnóstico y tratamiento. Med

based policies. J Epidemiol Community Health. 2005;

Clin (Barc). 1997;109:515-24.

59:716-7.

9. Adam D. The counting house. Nature 2002;415:7269.

19. Home PD. Técnicas para asegurarse de que su pró-

10. Garfield E. Journal impact factor: A brief review. CMAJ.

ximo trabajo nunca se llegue a publicar. Bol Sanit Pa-

1999;161:979-80.

nam. 1992;113:150-5.

-117-

CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE Nº 9

REDACCIÓN CIENTÍFICA EN BIOMEDICINA: LO QUE HAY QUE SABER

CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE

1. Guardiola E, Baños JE. Eponímia mèdica catalana. Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve, Nº 1.
Barcelona: Prous Science, 2003.
2. Debates sobre periodismo científico. A propósito de la secuenciación del genoma humano: interacción de
ciencia y periodismo. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, Nº 2. Barcelona: Prous Science, 2004.
3. Palomo L, Pastor R, coord. Terapias no farmacológicas en atención primaria. Cuadernos de la Fundación
Dr. Antonio Esteve, Nº 3. Barcelona: Prous Science, 2004.
4. Debates sobre periodismo científico. En torno a la cobertura informativa del SARS. Cuadernos de la
Fundación Dr. Antonio Esteve, Nº 4. Barcelona: Prous Science, 2006.
5. Cantillon P, Hutchinson L, Wood D, coord. Aprendizaje y docencia en medicina. Traducción al español de
una serie publicada en British Medical Journal. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, Nº 5.
Barcelona: Prous Science, 2006.
6. Bertomeu-Sánchez JR, Nieto-Galán A, coord. Entre la ciencia y el crimen: Mateu Orfila y la toxicología en el
siglo XIx. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, Nº 6. Barcelona: Prous Science, 2006.
7. De Semir V, Morales P, coord. Jornada sobre periodismo biomédico. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio
Esteve, Nº 7. Barcelona: Prous Science, 2006.
8. Blanch Ll, Goméz de la Cámara A, coord. Jornada sobre investigación en el ámbito clínico. Cuadernos de
la Fundación Dr. Antonio Esteve, Nº 8. Barcelona: Prous Science, 2006.

Para solicitar cuadernos ya publicados diríjanse por escrito a la Fundación Dr. Antonio Esteve, c/ Llobet i Vall-Llosera nº 2, 08032 Barcelona,
o a través de la página web: www.esteve.org

