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¿Dónde y cómo y 
publicar?



¿Dónde?
¿Cómo elegir la 
revista?



¿Qué tipo de trabajo tengo entre manos?

 Estudio de investigación con resultados 
importantes.

 Estudio de investigación puntero, con 
novedades pero aún no completo.

 ¿Tengo financiación?

 Quiero contrastar mis resultados u opiniones 
con los de otros investigadores.



¿Qué tipo de trabajo tengo entre manos?

 Documento de consenso de expertos dirigido 
a los profesionales de nuestro ámbito.

 Resultados de la implementación de una guía 
o protocolo local.

 Quiero modificar actitudes en nuestro 
ámbito.



¿Para que quiero publicar?

 Para mejorar mi curriculum y ser un 
investigador.

 Para llegar a un sector de la sociedad médica 
o científica concreto.

 Para comunicar los avances de nuestra 
investigación.

 Para compartir conocimientos de patologías 
que no son frecuentes y de los que yo tengo 
experiencia.





Sin financiaciónSin financiación Con financiaciónCon financiación

 Factor impacto alto

 Revista 
internacional

 Factor impacto alto

 Revista 
internacional

 Open Access

Trabajo de investigación puntero



Trabajo de investigación puntero

1. Listado de revistas de la especialidad
2.Siempre intentar la de mayor factor 

impacto

3.Valorar la rapidez de la revista
4.Los revisores a menudo mejoran 

sustancialmente el trabajo.
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Trabajo de investigación puntero

Original



Resultados preliminares de un trabajo de 
investigación puntero.



Cartas



Carta cientifica

Case report

Carta cientifica

Case report
Carta clásicaCarta clásica

 Series cortitas

 Casos clínicos 
expecionales

 En algunas revistas 
prácticamente son 
originales breves.

 No tiene factor 
impacto.

 Contraste de opiniones, 
aportar datos sobre la 
experiencia propia, 
comentar o criticar 
otros trabajos.

Cartas



InternacionalInternacional Nacional?Nacional?

 Mayor FI casi siempre

 Mayor difusión 
internacional

 Mejor para el CV

 Necesario para el 
investigador

 Necesitamos llegar a 
nuestra sociedad 
científica.

 Guías, documentos de 
consenso, 
recomendaciones de 
expertos.

 Bajo FI

¿Internacional o nacional?



¿Cómo?
¿Cómo organizo mi 
artículo?



Si ya tengo la revista…..



Lectura cuidadosa….



Normas

1.Número de palabras
2.Número de tablas y figuras
3.Apartados
4.Tipo de abstract
5.Normas bibliografía
6.Número de autores



Bibliografía



Bibliografía

 Actualizada: al menos 50% de los últimos 5 
años.

 Relevante. No deben faltar las últimas 
novedades.

 Número de citas acorde a normas.

 Utilizar un gestor de citas.



Apartados del artículo

 Resumen/Abstract

 Introducción

 Material y métodos

 Resultados

 Discusión

 Bibliografía



OriginalesOriginales Brief reportBrief report

 Alrededor de 250 
palabras
 Introudcción y objetivos

 Material y métodos

 Resultados 

 Conclusiones

 Generalmente 
resúmenes no 
estructurados, de unas 
150 palabras.

Abstract



Introducción…¿Qué es importante?

Breve Situar los 
conocimientos

Hacer 
referencia a 
nuestro tema

Explicar 
nuestros 
objetivos

Impersonal



Material y métodos ¿Qué incluye?

Tipo de estudio • Ensayo clínico
• Estudio prospectivo
• Retrospectivo
• Serie de casos

Periodo del estudio

Lugar donde se realiza



Material y métodos ¿Qué incluye?

Pacientes incluidos

Criterios de inclusión 
y exclusión.

Grupo control si 
lo hubo



Material y métodos ¿Qué incluye?

Metodología de los 
estudios realizados

Análisis estadístico.
Tamaño muestral.



Resultados

Ordenados, claros y 
concisos, apartados.

¿Empezar por 
elaborar las tablas? 
Y figuras?.

No repetir 
información en 
tablas y texto.



Tablas y figuras

Deben entenderse 
por si solas.

Todas las 
abreviaturas deben 
estar aclaradas al 
pie de tabla o figura.





Discusión

Empezar con un resumen de los 
resultados más relevantes.



Discusión

• Comparación de nuestros datos 
con los estudios que se describan 
en la literatura.

• Justificación de nuestros 
resultados.

• Confirmación o no de nuestra 
hipótesis de trabajo.



Discusión

• Limitaciones del estudio y 
fortalezas.

• Ultimo párrafo con las 
conclusiones.

• No ser nunca tajante.
• Recomendar nuevos estudios.



Agradecimientos

Contribuciones 
sin rango 
autoría.

Conflicto 
intereses.



Bibliografía

• Confirmar número de citas.
• Forma de colgar las citas en el 

texto.
• Forma de citar correctamente

Normas de Vancouver
Cada revista tiene las suyas.



Suerte…

Gracias
Cristina Calvo


