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Cualquier autor es consciente de que escribir un artículo 
científico no es nada fácil, pero dar con las claves para que se 
acepte en una revista con factor de impacto tampoco lo es.

El principal motivo de un autor para querer publicar es 
avanzar profesionalmente y obtener financiación para su in-
vestigación. Precisamente, esto es lo que hace más difícil la 
tarea, dado que se encuentra con innumerables «barreras»: 
horas de trabajo que consume, poco tiempo para ello frente 
al que implica su carga asistencial, la soledad y las mínimas 
ayudas cuando se enfrenta al papel en blanco, etc.

Ante esta situación y con el ferviente deseo de querer 
comunicar y compartir con el resto de la comunidad cientí-
fica sus hallazgos, debe siempre preguntarse por su mensaje 
y sus implicaciones. Tan importante es qué hay que decir 
como la forma en que se dice y dónde se dice. Al hilo de 
ello, el autor debe no engañarse y preguntarse a sí mismo 
si tiene un mensaje que comunicar y si, en contraste con 
lo ya publicado, su trabajo es novedoso y ofrece una nueva 
perspectiva. No debe nunca construir un artículo con obser-
vaciones ya publicadas, pero que ahora se presentan juntas, 
y debe sustentar siempre todas las afirmaciones en hechos: 
nunca llegar a conclusiones que no se justifiquen mediante 
los datos presentados.

En cuanto a la forma de comunicar el mensaje, el autor 
debe atender unas reglas básicas: ser claro en el estilo; ser 
conciso, empleando mejor frases cortas que largas; ser preci-
so, usando los términos adecuados y citando correctamente 
la literatura publicada; y ser organizado, estructurando los 
contenidos por secciones de acuerdo con un criterio lógico.

Por último, escoger a la audiencia y, por ende, la revista 
en la que se pretende publicar es uno de los factores que más 
pueden influir en el rechazo o aprobación de un artículo 
para su publicación. Saber a qué lectores se quiere dirigir el 
mensaje dará la clave para una correcta selección de la revis-
ta: qué tipo de audiencia (nacional o internacional), de qué 
especialidad suelen ser sus lectores, etc.

Conocer la revista es imprescindible; para ello debe ana-
lizarse su contenido con precisión y objetividad: comprobar 
sus objetivos (aims and scope), averiguar en qué área se centra, 
revisar qué tipo de artículos publica y repasar las instruccio-
nes para los autores.

El proceso editorial es un proceso largo en el que están 
implicadas varias figuras con una misión y un objetivo muy 
claros. Por un lado, los editores de la revista, que velan por 
la calidad de esta y deciden qué se publica, y por otro, los 
revisores, que prestan su experiencia y conocimientos a los 
editores para ayudarles en sus decisiones. En el proceso edi-
torial y en revistas de alto factor de impacto, el 75-80 % de 
los artículos que se reciben se rechazan en una primera fase 
de discusión entre los editores. Solo el 20-25 % pasa a la fase de 
peer-review, y la mitad de ellos se rechaza en la última fase 
de decisión del editor o editores, con tasas finales de acep-
tación del 5-10 %. 

De ahí la importancia de observar y analizar el manuscri-
to con cierta perspectiva intentado contestar a algunas de las 
preguntas que pueda hacerse el editor: desde las relacionadas 
con el propio artículo en sí y su contenido hasta aquellas 
más acordes con la revista y sus objetivos de publicación: ¿se 
trata de un artículo original?, ¿proporciona conocimientos 
nuevos sobre un avance reciente?, ¿qué implicaciones puede 
tener en la práctica clínica?, ¿es el diseño de los experimen-
tos el adecuado?, ¿son los datos sólidos y convincentes para 
apoyar las conclusiones?, ¿se ajusta el artículo a lo requerido 
por la revista en cuanto a formato?, ¿es de interés para la 
audiencia?, etc.

Cuando un autor envía su manuscrito, suele cruzar los 
dedos y esperar la decisión, más o menos rápida según la 
revista, sobre su manuscrito. La respuesta puede ser una de 
la siguientes: aceptado para su publicación sin revisiones, 
aceptado para su publicación con revisiones (mayores o me-
nores), rechazado (pero invitando al autor a volver a enviar 
el manuscrito con un poco más de trabajo) y, por último, 
aquello que todos temen más, el rechazo total.
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Siempre hay que tener en cuenta que el editor es el que 
toma la decisión, a veces incluso en contra de alguno de los 
revisores. Sea cual sea la respuesta, es imperativo ser objetivos 
y racionales, analizar dónde ha habido errores, corregirlos y 
tomar las decisiones de los responsables de la revista como 
una forma de mejorar el manuscrito.

Un manuscrito puede rechazarse por múltiples razones: 
es de escasa actualidad, los resultados no son novedosos, el 
tema no es original, la metodología estadística no es la ade-
cuada, el diseño del estudio presenta limitaciones, el número 
de casos es insuficiente, no se comprueba la hipótesis plan-
teada en los objetivos, las conclusiones no están justificadas, 
etc. Pero puede haber otras razones; por ejemplo, que el ma-
nuscrito no sea de interés para la revista por enfocarse a un 
público diferente, o que la revista haya publicado ya muchos 
artículos sobre la misma temática, razones que tienen más 
que ver con la selección de la revista hecha por el autor. De 
ahí la importancia de analizar y conocer adecuadamente la 
revista escogida.

Nunca debe esconderse nada, hay que declarar todos 
los conflictos de interés, asegurarse de que todos los autores 
cumplen con los criterios de autoría, jamás enviar un manus-
crito simultáneamente a dos revistas y ajustarse siempre a las 
normas y fechas indicadas por la revista.

Es importante no caer en el desánimo. La comunidad 
científica se merece poder compartir las experiencias y co-
nocimientos de todos los autores: hay que revisar los comen-
tarios de los editores y revisores, y si se quiere intentar con 
otra revista, se debe evaluar si es necesario hacer los cambios 
que solicitan (tabla 1).

Como decía al principo del artículo, publicar no es fácil; 
aprender a ello tampoco, pero, igual que en la práctica clí-
nica, la experiencia y el conocimiento dan muchas pautas 
sobre cómo actuar. Las mismas herramientas sirven para pro-
ceder en las lides de la publicación científica.

PUNTOS CLAVE

• Conocer la revista es imprescindible; para ello debe 
analizarse su contenido con precisión y objetividad: 
comprobar sus objetivos (aims and scope), averiguar en 

qué área se centra, revisar qué tipo de artículos publi-
ca y repasar las instrucciones para los autores.

• Los editores de las revistas siempre buscan en un ar-
tículo lo que se denomina el first, best and last: nove-
dad, calidad y relevancia.

• Si un manuscrito es rechazado, hay que volver a in-
tentarlo: se deben revisar y evaluar los comentarios de 
los editores y revisores y, en el caso de querer inten-
tarlo con otra revista, valorar si es necesario hacer los 
cambios que solicitan los revisores.

Tabla 1. Herramientas que pueden ser útiles en la preparación 
del mansucrito y su posterior envío a una revista

• Preparación del artículo:

- El check list: una forma de anticiparse a los posibles 
comentarios de los revisores

- Debe analizarse concienzudamente el objetivo del 
artículo

- Hay que ser cuidadoso con el uso de material de 
otros artículos ya publicados (sobre todo, figuras y 
tablas): rightslink (enlace en las revistas al Copyright 
Clearance Center)

- La cover letter: la mejor carta de presentación del 
artículo

• Elección de la revista:

- Audiencia: nacional o internacional, especialidad
- Qué publica: áreas, tipo de artículos
- Identificar los predatory journals:  

http://scholarlyoa.com/publishers
• Herramientas y bibliografía útil:

- Uso de la posibilidad de transferencia de artículos 
que proporcionan las editoriales

- Webs de las revistas e información para autores: 
https://www.springer.com/gp/authors-editors/
journal-author 
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Este artículo es un breve resumen de la ponencia sobre escritura científica que tuvo lugar el viernes 21 de octubre de 2016 en el seno de las IX Jornadas de la redGDPS.


