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¿Qué es un artículo científico?
Un artículo científico es un informe escrito y publicado que
describe resultados originales de una investigación. Este
debe ser lo suficientemente claro como para que otras per-
sonas comprendan el mensaje que se quiere trasmitir. En
otras palabras, un artículo científico:

• es un informe sobre resultados de una investigación
científica original,
• comunica por primera vez los resultados —que deben
ser válidos y fidedignos— de una investigación.

¿Cómo se organiza un artículo científico?
En términos generales, un artículo científico está organi-
zado en diversas secciones, cada una de las cuales responde
a un aspecto particular de lo que se pretende transmitir.

• Título
• Resumen (abstract): Resume el contenido del artículo.
• Introducción: Informa el propósito y la importancia del
trabajo.
• Materiales y métodos: Explica cómo se hizo la inves-
tigación.
• Resultados: Presenta los datos experimentales.
• Discusión: Explica los resultados y los compara con el
conocimiento previo del tema.
• Bibliografía: Enumera las referencias citadas en el
texto.

Algunos detalles de estas secciones
se indican a continuación:

Título
El título, de algunamanera, decide si el artículo completo será
o no leído; no es lo primero que se escribe sino que, paradó-
jicamente, se deja para el final, cuando el trabajo está termi-
nado. Se debe tener en claro qué es lo que se desea comunicar
para definir así la forma del trabajo y su organización. Deben

estar claramente establecidos los alcances del objeto de la pre-
sentación y conocer cuáles son sus límites. El título debe ser
lo suficientemente explicativo como para atraer la atención
del lector; debe ser conciso, específico y claro.

Resumen
Se antepone al resto del trabajo y en muchas oportunida-
des, convengamos, es lo único que se lee. Generalmente
se escribe después de terminado el artículo y pretende re-
saltar la importancia del texto completo al describir los he-
chos fundamentales y eliminar detalles superfluos.Aunque
cada revista tiene sus reglas particulares (como la cantidad
máxima de palabras permitidas o la descripción de seccio-
nes específicas), una estrategia razonable es escribirlo con
el siguiente lineamiento:
1. Citar el propósito del estudio (introducción).
2. Citar los procedimientos seguidos (materiales y mé-
todos).
3. Citar los hallazgos más importantes (resultados).
4. Citar la conclusión principal (conclusiones).
Los errores más frecuentes en la redacción del resumen
son:

• No plantear claramente la pregunta.
• Ser demasiado largo.
• Ser demasiado detallado.

Introducción
La introducción es la presentación de la pregunta que fun-
damentó el trabajo. Las maneras de escribirla son distintas
según el tipo de publicación:

Artículo original de investigación (research paper)
Actúa como el “gancho” para captar la atención del lector
definiendo el objetivo del artículo. En esta sección temá-
tica, los lectores deben ser orientados por citas bibliográ-
ficas pertinentes.
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¿Cómo escribir
un artículo científico?

La culminación ineludible de una científica original es la publicación de sus resultados, con el fin de que puedan ser com-
partidos y contrastados por el resto de la comunidad científica y para que —cuando sean convenientemente validados—
se incorporen a la gigantesca enciclopedia del saber humano. Este es, sin dudas, uno de los grandes problemas que enfrenta
cualquier investigador, porque escribir un paper no es una tarea fácil, requiere el manejo fluido de un lenguaje de com-
plejidad y especialización en expansión permanente, y tiene un alto grado de competitividad por la “primicia” de un ha-
llazgo. Además, implica necesariamente encontrar respuestas a varias preguntas, tales como: ¿para qué escribo?, ¿qué es
lo que tengo que decir?, ¿cómo lo voy a decir?, ¿qué información existe al respecto?, ¿para quién escribo? y ¿cuál es la re-
vista apropiada para su publicación?
Considerando esta problemática generalizada y basándome en la experiencia personal (con las consecuentes limitaciones
del caso), el objetivo de este trabajo es acercar algunas sugerencias que podrían contribuir a que la labor de redactar un
artículo científico se convierta en un hecho factible y, eventualmente, placentero.
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Presentación de caso clínico (case report)
Se compone de uno o dos párrafos que tratan de justificar
su divulgación con los detalles más importantes, su reper-
cusión en la bibliografía mundial o la importancia de ser
único o inesperado.

Revisión actualizada (review)
Es distinta de las anteriores; es indispensable contestar qué
se conoce y desconoce de un determinado tema y plantear
las posibles alternativas a dilucidar. En este caso, los lími-
tes están dados por la investigación bibliográfica previa.

Generalmente, el último párrafo de la introducción se uti-
liza para resumir el objetivo del estudio.

Materiales y métodos
La finalidad de esta sección es describir el diseño utilizado
(sus características, definición del material a estudiar, pro-
cedimientos, medidas y observaciones, pruebas estadísti-
cas usadas), de acuerdo a cada caso:

Artículo original de investigación (research paper)
Detallan los distintos grupos: asignación de pacientes, cri-
terios de inclusión o exclusión, tamaño “muestral”, así
como los pasos del/los método/s seguido/s, las mediciones
usadas, el seguimiento, las complicaciones y las pruebas
estadísticas utilizadas. Se trata con exactitud y precisión
para aportar detalles claros y concisos. En muchas revistas
se recalca el hecho de que esta sección debe tener el sufi-
ciente grado de detalle como para permitir la reproducción
de los métodos por otros autores.

Artículo original de observación (clinic case)
Pueden tener diseños de estudios longitudinales o de
asociación (estudios retrospectivos o prospectivos). Si
es un caso único, debe mencionarse brevemente la his-
toria clínica con los datos relevantes y pertinentes al
tema en estudio.

Revisión actualizada (review)
Tiene una secuencia convencional y lógica, semejante a la
de libros de texto de la especialidad, con un relato crono-
lógico parecido a la secuencia evolutiva de una enferme-
dad. Puede tener también como objetivo desarrollar la
recopilación y no evaluación de los trabajos publicados
sobre un tema definido o presentar los últimos adelantos
científico-tecnológicos.

Resultados
Esta sección debe cumplir dos funciones:
1) Expresar los resultados de los experimentos descriptos
en “Materiales y métodos”.
2) Presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea
en forma de figuras, tablas, fotografías o en el mismo
texto. Esta sección debe ser clara y mostrar los datos re-
presentativos, sin repeticiones, de lo expuesto en tablas,
figuras o fotografías. También es necesario definir las
pruebas estadísticas y sus alcances. Esta suele ser la más
corta de todas las secciones y representa el conocimiento
nuevo que se pretende comunicar. Existe considerable
consenso en que esta sección debe ser escrita utilizando
verbos en tiempo pasado.

Discusión
Esta sección debe incluir, en los párrafos iniciales, en
forma resumida, la conclusión central surgida de los re-
sultados, con interpretación, explicación y presentación de
principios, relaciones y posibilidades de generalización de
los resultados. Debe resaltar lo novedoso o controvertido,
las consecuencias teóricas del trabajo, las posibles aplica-
ciones prácticas y el significado real del artículo. De esta
forma, mediante un orden lógico y claro, se podrá “con-
vencer” al lector de su validez, fundamentada en los re-
sultados obtenidos.
Probablemente esta sección sea una de las más difíciles de
escribir. Algunas sugerencias podrían ser de utilidad:

• Comenzar la discusión con la respuesta a la pregunta
de la “Introducción”, seguida inmediatamente de las
pruebas expuestas en los resultados que la corroboran.
• Escribir esta sección en presente (“estos datos indican
que…”), porque los hallazgos del trabajo se consideran
ya evidencia científica.
• Comentar claramente, en lugar de ocultarlos, los re-
sultados anómalos, dándoles una explicación lo más co-
herente posible o simplemente diciendo que eso es lo
que ha encontrado, aunque por el momento no se vea
explicación. Si no lo hace el autor, seguramente lo harán
los revisores.
• Especular y teorizar con los límites de la “imagina-
ción” que impone la lógica. Esto puede ayudar a des-
pertar el interés de los lectores.
• Incluir las recomendaciones que se consideren opor-
tunas, si es apropiado.
• Y, sobre todo, evitar sacar más conclusiones de las que
sus resultados permitan, por mucho que esas conclusio-
nes sean menos espectaculares que las esperadas o de-
seadas.

Agradecimientos
Se suele hacer figurar en la sección “Agradecimientos” a
las personas que posibilitaron la realización del trabajo,
pero no fueron responsables de su idea, diseño y elabora-
ción final. Generalmente, esta sección se encuentra al fi-
nalizar el cuerpo principal del artículo y antes de las
referencias bibliográficas.

Referencias bibliográficas
Facilita la ampliación de la lectura, pueden ser citas direc-
tas o indirectas y presentadas en un orden (alfabético o de
aparición en el desarrollo del texto), según la normativa
exigida por la revista elegida o la editorial científica y que
realmente han sido consultadas.
La elección de las citas bibliográficas no siempre es fácil
de definir. Es aceptable una selección de citas que “favo-
rezcan” al artículo y la omisión de las que se oponen. Sin
embargo, esto puede ser (y a menudo lo es) considerado
como un aspecto objetable del trabajo, máxime cuando los
revisores que habitualmente se desempeñan en el área pue-
den ser los autores de esos trabajos.

Envío de la versión final
Es necesario conocer las instrucciones que cada revista
científica da a los autores. El manuscrito debe estar escrito
sin errores, completo en todos los aspectos con cada sec-
ción. Terminada la versión final, es recomendable, en lo
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posible, que alguien ajeno al artículo lo lea y critique antes
de su envío a una revista, para destacar sus posibles erro-
res de interpretación o diseño.
Generalmente, la versión final se acompaña de una carta fir-
mada por la totalidad de los autores responsables de su con-
tenido. Un buen trabajo surge de la maduración de ideas, del

intercambio y análisis de experiencias, del estudio profundo
y de la revisión crítica. Sólo de esta manera se está en con-
diciones de comunicar con eficiencia los hallazgos. Y final-
mente, se debe reflejar fielmente la verdad y demostrar la
validez y el valor de lo analizado, sin fallas éticas.

La Dra. Ruth Rosenstein junto a su equipo.

Consideraciones finales
Hasta aquí se han resumido los requisitos generales para la escritura de un artículo, pero no necesariamente para su
aceptación. Esa es otra historia de la que la autora conoce bastante menos, y sin embargo, se atreve a exponer algu-
nos consejos al respecto:

Recomendaciones para evitar el rechazo
• No dejar de mencionar el objetivo propuesto en la “Introducción”.
• No confundir, en “Material y métodos”, procedimientos con pruebas y resultados.
• Respetar la jurisdicción temática de cada sección (en “Resultados”, sólo resultados, en “Discusión” sólo discu-
sión y no “Material y métodos”), sin repeticiones.
• Las conclusiones deben estar basadas en los hechos comprobados.
• No “pelearse” con los revisores, (aunque parezca mentira) sus aportes seguramente enriquecerán su trabajo y lo
mejorarán.
• Un artículo de aparente escasa jerarquía puede lograr un alto impacto de citación por otros autores si establece
un valor insoslayable debido a su interés en solucionar un problema clínico actual, y en la medida de lo posible,
en forma original.
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