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Declaración de Conflicto de Intereses

• La expositora no tiene intereses 

personales ni financieros significativos 

(salarios, acciones, etc.) con ninguna de 

las Compañías mencionadas en esta 

presentación. 

• El traslado a esta actividad científica y el 

hospedaje han sido financiados por el 

Colegio Mexicano de Farmacia 

Hospitalaria A.C.



Cómo declarar Conflictos de Intereses

• Declaro no tener ningún potencial conflicto 

de interés**

• Relativas a esta presentación existen las 

siguientes relaciones que podrían ser 

percibidas como potenciales conflictos de 

intereses:
– Indique el nombre de todos los autores y la información sobre 

potenciales conflictos de intereses.

**Situaciones personales o económicas que pudieran modificar su criterio 

en la elaboración de la presentación o artículo. 



Agenda de Trabajo

I. Redacción de Artículos Científicos

i. Lenguaje y redacción de artículos científicos

ii. Secciones de un artículo y presentación de datos

iii. Herramientas de apoyo para la preparación de artículos

iv. Normas éticas

II. Selección de la Revista adecuada

I. Tipos de revista

II. Indicadores de calidad

III. Normas de citación y referencias

III. El Proceso de Envío del Manuscrito

IV. Evaluación del Taller



¿Qué limita la investigación en farmacia clínica?

 Cultura investigadora

 Rigor metodológico

 Cultura de publicación

 Tiempo

 Recursos económicos

 Cultura de 

investigación

 Acceso a datos, a la 

información

 Alta presión 

asistencial en los 

hospitales

 Templanza

 Paciencia

 Resistencia al 

rechazo

 Persistencia

 Fuerza de 

voluntad

Metas específicas

 Visión

 Creatividad



REDACCIÓN DE 

ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS



Redacción de Artículos Científicos

• Leer artículos de la propia disciplina

– Estilo de escritura

– Forma de presentar la información

– Lenguaje y terminología (jerga, acrónimos)

– Convenciones propias de la disciplina

 ¿Qué artículos son los 

más claros?

 ¿Qué títulos atraen más?

 ¿Qué abstracts son más 

efectivos?

 ¿Cómo presentan la 

información los artículos 

más claros?
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Figuras y Tablas
• Claridad

• Texto vs Material Suplementario



Redacción de Artículos Científicos

• Revisión exhaustiva de la bibliografía
– Qué se ha hecho y cómo se ha hecho en el campo de estudio

– Qué se está haciendo

– Qué falta por hacer o por publicar



Redacción de Artículos Científicos

INVESTIGACIÓN ORIGINAL



Redacción de Artículos Científicos

TÍTULO 

PALABRAS CLAVE

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

JUSTIFICACIÓN



Redacción de Artículos Científicos

 Mensaje principal

 Es una cadena de 

palabras clave

 Aparecerá en todas 

las búsquedas

Temático

En forma de pregunta

Afirmativo
TIPOS

Siempre consultar las instrucciones del journal

Se sugiere un narrativo completo que describa el argumento y las 

principales conclusiones.

• No muy técnico

• No alardear ni exagerar las 

conclusiones

• No muy largo

• Ideal: 14-16 palabras



Redacción de Artículos Científicos

BUEN 

TÍTULO



Redacción de Artículos Científicos



Redacción de Artículos Científicos

Atraer la 

atención

Proveer contexto 

sobre el artículo

Contiene importantes palabras clave para 

mejorar “visibilidad”

Refleja el 

tono de 

escritura

Un buen título 

describe el 

tema, el 

método, la 

muestra y los 

resultados

Nurses on the Move: A Quantitative Report on How Meditation Can Improve Nurse 

Performance

Meditation makes nurses perform better: a quantitative study of mindfulness 

meditation among German nursing studies

Fuente: Enago Academy. 4 important tips on writing a research paper title. URL: https://www.enago.com/academy/write-irresistible-research-

paper-title/. Consultado: 29 de mayo de 2018. 

https://www.enago.com/academy/write-irresistible-research-paper-title/


Redacción de Artículos Científicos

ABSTRACT:

• Después del título será lo más leído

• Consolida el interés de los posibles lectores por el trabajo

• Significará el paso o no de la oficina editorial a los árbitros

• Límite en el número de palabras

• Estructurado o no

• Sin citas, abreviaturas 

o demasiadas 

estadísticas.

• Cada sección debe 

exponerse muy breve 

y puntualmente.



Redacción de Artículos Científicos

PALABRAS CLAVE:

• Ayudan a reforzar lo expuesto en el título

• Se puede aprovechar para poner palabras clave adicionales a las 

que se usaron en el título

• Se sugiere evitar frases, expresiones o analogías muy específicas

culturalmente hablando

• Evitar malas traducciones de términos o conceptos

• Algunas revistas tienen un listado específico y no permiten que los

autores propongan sus palabras clave



Redacción de Artículos Científicos

“the suitability of the 

prescription”

(prescription appropriateness, 

medication appropriateness)

“intensity”

(para reportes de RAM)

(severity)

“medication agreement”

(medication reconciliation)



Redacción de Artículos Científicos

INTRODUCCIÓN:

Esta sección debe ser capaz de definir la relevancia del 

trabajo. 

 Esclarece el tema de investigación

 Resume detalles fundamentales necesarios para comprender el artículo

 Hace evidente la brecha de conocimiento para la que busca aportar el 

artículo el conocimiento faltante

 Establece una hipótesis clara

5 párrafos

1 tema por párrafo

1 idea por enunciado



Redacción de Artículos Científicos

FÓRMULA IDEAL PARA ELABORAR LA INTRODUCCIÓN:

CONOCIMIENTO ACTUAL

INVESTIGACIONES PREVIAS

CONTEXTO DE LA IMPORTANCIA DEL PRESENTE TRABAJO

BRECHAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE APORTA NUESTRO ESTUDIO

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN U OBJETIVO EXPLÍCITAMENTE DECLARADO

+

+

+

+



Redacción de Artículos Científicos
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https://www.philpoteducation.com/mod/book/view.php?id=1274&chapterid=1809#/


Redacción de Artículos Científicos

• CONFIERE INTEGRIDAD 

AL ESTUDIO

• SECCIÓN MÁS 

IMPORTANTE

• MUESTREO ADECUADO

• PROCEDIMIENTOS 

CONSISTENTES

• ANÁLISIS COHERENTES

• QUE PUEDAN 

REPLICARSE

• SECCIÓN LIMPIA Y CLARA

MÉTODOS



Redacción de Artículos Científicos

• DÓNDE SE HIZO EL ESTUDIO

• CON QUÉ RECURSOS O 

EQUIPOS

• TIPO O DISEÑO DEL ESTUDIO

• VARIABLES

• TÉCNICA DE MUESTREO

• POBLACIÓN (pacientes, 

especies vivas, etc. y cuántos 

concluyeron el estudio)

• INSTRUMENTOS Y 

PROCEDIMIENTOS CON LOS 

QUE SE RECOLECTARON LOS 

DATOS

• CONSIDERACIONES ÉTICAS

MÉTODOS

Considerar diagramas o 

flujogramas de proceso como 

ayuda para explicar con 

mayor claridad los métodos 

empleados. 



MÉTODOS







Redacción de Artículos Científicos

Análisis 

estadísticos

Significancia + Relevancia

Proporcionan validez a la 

metodología



Redacción de Artículos Científicos

RESULTADOS

Datos demográficos y características de la 

población estudiada

Principales hallazgos que responden la 

pregunta de investigación

Cómo se analizaron los datos

Hallazgos colaterales y su análisis

Resultados inesperados



Redacción de Artículos Científicos

RESULTADOS
Análisis estadísticos

 Nivel de significancia, valor 

de p e intervalo de confianza

 Desviación estándar en el 

caso de reportar la media

 Figuras y tablas

 Incluir sólo si son necesarias

 Deben explicarse solas

 Numeración consistente

 Referidas en el texto 

 No duplicar texto y figura/tabla

 Leyendas y pies de figura/tabla con toda la información 

necesaria

 La revista puede limitar su número



Redacción de Artículos Científicos

Discusión
 Evaluación e interpretación de los resultados del trabajo, en respuesta 

a la pregunta de investigación y en relación a la literatura de base que 

se presentó en la introducción. 

 Se comprobó la hipótesis o no y por qué, y cómo lo demuestran cada 

uno de los resultados obtenidos.

Para 

cada 

hallazgo:

1. Declarar el principal resultado

2. Interpretarlo

3. Evaluarlo en comparación con otros trabajos

4. Proponer investigaciones futuras en 

contexto

 Reconocer fortalezas y debilidades de la investigación realizada. 



Redacción de Artículos Científicos

Discusión

Verificar si la revista solicita una 

sección de RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN conjuntos, o bien si 

pide por separado ambas 

secciones.



Redacción de Artículos Científicos

Conclusiones
 No siempre se requiere una sección de conclusiones por separado

 Conjunto de inferencias y especulaciones sobre los resultados y sobre 

su impacto en el área del conocimiento y para investigaciones futuras.

 No repetir ni resultados ni parte de la discusión.

CREATIVAS
VISIONARIAS

ASERTIVAS

 No sobre-especular o hacer declaratorias que la evidencia del 

trabajo no puede sustentar.



Ejemplo: Conclusiones no congruentes



Autoría en los Artículos Científicos

Fuente: http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html


Autoría en los Artículos Científicos

Fuente: http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html

NO ES AUTOR: 

• quien consigue los fondos; 

• el jefe del departamento; 

• el director del hospital;

• el que sólo tradujo al idioma 

del journal.

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html


EL PRIMER BORRADOR

• ¿Cómo escribirlo?

• ¿Cuándo?

• Progreso versus 

Perfección

• ¿Orden de las 

secciones? (título 

y abstract al final)

¿EXPERIENCIAS?





LA VERSIÓN FINAL

CLARIDAD

BREVEDAD

CONSISTENCIA

GRAMÁTICA Y 

ESTILO



Software de ayuda para escribir artículos



Plataformas colaborativas para 

escribir artículos



Plataformas colaborativas para 

escribir artículos



Software de ayuda para manejo de 

referencias



Software de ayuda para manejo de 

referencias



La app permite que cuando 

vas a una librería o a una 

biblioteca no tengas que coger 

los datos del libro a mano, 

simplemente con el móvil 

escaneas el código de barras 

que aparece en la parte 

posterior del libro y ya 

dispones de todos los datos 

(autor, titulo, editorial, lugar de 

publicación, ISBN, etc. ), 

nunca más fácil. Además 

puedes exportar esa 

información fácilmente a tu 

gestor de referencias 

bibliográficas. 

Con Citationsy puede organizar sus citas en diferentes proyectos y 

exportarlas en más de 8.500 estilos diferentes (APA, Harvard, Chicago, MLA, 

DIN, y todo lo demás). Incluye motores de búsqueda de libros, música, 

podcasts y artículos científicos para facilitar aún más la búsqueda de las 

fuentes que desea citar.



Repositorios de Datos



Durante la Investigación

 PARTICIPANTES

 CÓDIGOS

 MUESTRAS

 EXPEDIENTES

 SECUENCIA DE 

EXPERIMENTOS O 

PROCESOS

 ETIQUETAS O 

RÓTULOS



Ética en Investigación

• Durante la 

investigación

• En la publicación 

de los resultados

Protección de los participantes en 

la investigación de:

• Daño directo

• Daño indirecto

Veracidad de la información que 

se publica

¿A quién pertenecen los 

resultados?

Responsabilidad compartida 

entre autores, journals, 

editores y editoriales



• LO MÁS OBVIO: 

– Inventar resultados

– Plagiar

– Conflicto de intereses

– Duplicación de 

publicación

– Envío simultáneo a 

dos journals

– Conflictos de autoría

Ética en Investigación

LA IGNORANCIA NO ES EXCUSA



Ética en Investigación



Ética en la Investigación

1747: James Lind y el 

estudio clínico del 

escorbuto

1947: Código de 

Nüremberg

1964: Declaración 

de Helsinski



Ética en la Publicación

1990s, UK: Committee on Publication Ethics (COPE)

https://publicationethics.org/


Ética en la Publicación



Ética en la Publicación



Ética en la Publicación

Journal of Advanced Nursing (JAN)

The “salami slicing” practice (…is bad??)



Ética en la Publicación

DISCLOSURE

CONSENT

PERMISSION

Por ejemplo: incidentes durante la 

investigación donde hubo que develar 

un ciego o dar a conocer cierta 

información. Por ello se requiere 

establecer previamente 

‘procedimientos’ al respecto.

Por ejemplo: evidencia de que los participantes consintieron participar y se les 

explicó el proyecto y los riesgos. Los participantes saben que pueden 

abandonar el estudio sin represalias de ningún tipo.

Incluir en carta de presentación + manuscrito

Por ejemplo: de un comité institucional o 

de un comité de ética formalmente 

constituído. También permiso para usar 

datos confidenciales o sensibles.

No usar los datos o muestras para “otro 

estudio” u “otros objetivos”.



Los Comités de Ética



SELECCIÓN 

DE LA 

REVISTA 

ADECUADA



Selección del Journal
• IDEAL: 

– Desde el diseño de la 

investigación

– Desde antes de empezar a 

escribir el artículo



Selección del Journal

LEER MUY BIEN EL 

ALCANCE DE LA REVISTA Y 

QUÉ ARTÍCULOS ACEPTA Y 

CUÁLES NO

¿A QUÉ TIPO DE PÚBLICO QUIERE LLEGAR?

¿ALCANCE NACIONAL O INTERNACIONAL?

Revista 

adecuada

Más descargas

Más leído

Más citado

Más reputación

Más impacto de 

la investigación



Selección del Journal

PREDATORY 

JOURNALS
• PROCESO 

EDITORIAL

• REVISIÓN POR 

PARES

• INDEXACIÓN

• FACTOR DE 

IMPACTO

• “OPEN 

ACCESS”

• COSTOS DE 

PUBLICACIÓN



Selección del Journal

PREDATORY 

JOURNALS

Beall’s List of 

Predatory Journals and 

Publishers

predatoryjournals.com

…and…..PREDATORY 

CONFERENCES!!!!!



Selección del Journal

¡¡¡PUBLIQUE SU TESIS SIN COSTO!!!







Selección del Journal



• WEBSITE

• NAME OF JOURNAL

• PEER REVIEW PROCESS

• OWNERSHIP AND MANAGEMENT

• GOVERNING BODY

• EDITORIAL TEAM/CONTACT INFO

• COPYRIGHT AND LICENSING

• AUTHOR FEES

• PUBLICATION ETHICS

• ………………….



Selección del Journal



Selección del Journal



Selección del Journal



Selección del Journal



Selección del Journal

¿CALIDAD?
 Editorial y su reputación

 Miembro de OASPA, COPE, 

DOAJ

 Título único
 Comité editorial consta de 

expertos y miembros reconocidos

 La adscripción de cada miembro 

del comité editorial está explícita

 Información de contacto disponible

 Quién es el editor en jefe y cuáles 

son sus intereses profesionales



Selección del Journal
• Indicador de influencia e impacto en 

la disciplina

• Confirmar el factor de impacto que 

reporta la revista en su Website

(JCR)

¿SOMETERÍA O NO A UNA REVISTA NUEVA QUE AÚN 

NO TIENE FACTOR DE IMPACTO?

Una revista de factor de impacto 

alto:
• Tiene bajos índices de aceptación

• Quiere ser la primera en publicar 

información de primera mano (¿su 

trabajo entraría en esta categoría?



Selección del Journal

versus

¿OBJETIVOS DEL AUTOR?

• PRESTIGIO, REPUTACIÓN

• ALCANZAR A LOS PROFESIONALES PARA LOS QUE ES ÚTIL LA 

INFORMACIÓN

• PUBLICAR EN LAS REVISTAS QUE LEEN LOS PROFESIONALES 

QUE SE BENEFICIARÁN DE LA INFORMACIÓN



Selección del Journal
¿Otros indicadores de calidad?

H-index ALTMETRIC



Selección del Journal

¿Otros indicadores de calidad?

CiteScore EIGENFACTOR 

SCORE



Selección del Journal



Selección del Journal

PÁGINA WEB 

INCONSISTENTE

EMAILS DE INVITACIÓN 

A ENVIAR ARTÍCULOS O 

FORMAR PARTE DEL 

COMITÉ EDITORIAL

POLÍTICA EDITORIAL 

EXPLÍCITA Y LO QUE 

DECLARA



Selección del Journal

TIPO DE REVISTA

¿INTERÉS GENERAL O MUY ENFOCADA A LA DISCIPLINA 

O A UN TEMA EN PARTICULAR?

¿INVESTIGACIÓN APLICADA, CLÍNICA O BÁSICA’

¿INVITACIÓN VIGENTE PARA SOMETER ARTÍCULOS A UN 

NÚMERO ESPECIAL PRÓXIMO A PUBLICARSE’

ESPECÍFICOS DE LA REVISTA: NO ACEPTA REPORTES DE 

CASOS, NO ACEPTA REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS, ETC



Selección del Journal

VISIBILIDAD DE LA REVISTA

Indexaciones. Scopus, Web of 

Science, PubMed



Selección del Journal

Agencias 

financiadoras 

de la 

investigación

Requerimientos:
• Derechos de autor

• Open Access

• Presencia en PubMed

Central

• Disponible en línea

Costos de 

publicación

• Costo de figuras, tablas, fotos, 

ilustraciones, material suplementario

• Descuentos o exenciones de pago 

para ciertos autores

• Qué tan costoso es publicar en esta 

revista versus otras

• Quién cubrirá los costos de 

publicación



Selección del Journal

Tiempos de procesamiento y publicación



Selección del Journal

Revistas cascada (cascade journals)

Transferencia de manuscritos



Selección del Journal



Otros tips para la selección de revista

• Si eres miembro de la sociedad profesional 

que respalda la revista

• Call for papers – special issues

• Reviews: si no es por invitación, preguntar a 

la revista

• Considerar el límite en # de palabras, o # de 

referencias (para reviews por ej.)

• Para enviar sugerencia de revisores: nadie 

de tu departamento, o con quien hayas 

publicado recientemente



Normas de citación y referencias



El proceso de envío del manuscrito

• Contacto pre-envío con la revista: ¿en 

qué casos?

– Call for papers

– Special issues

– Reviews

– Tema o tipo de artículo – si se tiene duda



El proceso de envío del manuscrito

Nota: Hay que abrir una cuenta



El proceso de envío del manuscrito

Las plataformas de envío online:
• Piden el ORCID de los autores

• Se comunican con CrossRef, PubMed y otros 

sistemas de indexación

• Incorporan software anti-plagio (p/ej. iThenticate)

• Gestionan el proceso de Copyright o Creative

Commons

• Gestionan los costos de la opción de Open Access

• Te añaden automáticamente como potencial 

revisor solicitando tus áreas de expertise



El proceso de envío del manuscrito

Las plataformas de envío online:

• El título y resumen se solicitan en campos por 

separado

• Secciones especiales para añadir los autores y el 

orden de los mismos

• Asumen que quien está llenando la plataforma es el 

corresponding author

• Algunas piden las referencias en un campo aparte

• Sección para subir archivos:

– Revisar qué solicitan: cover letter, figuras y tablas 

por separado, material suplementario

– Qué archivos son obligatorios y cuáles no



Carta de presentación o cover letter

Fuente: Enago Academy. 

Enago Learn Platform. URL: 

www.learn.enago.com/ 

¡Buena práctica 

en el envío de 

artículos de 

investigación!

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 O

 S
E

C
C

IO
N

E
S

 A
 I
N

C
L

U
IR



El proceso de envío del manuscrito

Las plataformas de envío online tienen:

• Secciones para declarar:

– Agencias financiadoras y número de proyecto

– Conflictos de interés

– Que el artículo no está siendo sometido a otra revista

– Que todos los autores contribuyeron realmente

– Puede haber una sección para especificar cómo contribuyó 

cada autor

– Que se obtuvo permiso para las figuras (si aplica)

• Sugerencias de revisores (¿a quién proponer?)

• Datos del repositorio donde están las bases de datos, 

cálculos, etc. que soportan el artículo



Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana

Universidad de las Américas Puebla

San Andrés Cholula, Puebla. México.

E-mai l : luc i la .cast ro@udlap .mx

¡GRACIAS!

www.udlap.mx

mailto:lucila.castro@udlap.mx

