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investigaCión en eduCaCión médiCa

Cómo redactar y organizar un 
artículo	científico	original

RESUMEN

La generación de conocimiento es uno de los pilares fundamentales de 
la ciencia. Tradicionalmente, para consolidar una trayectoria científica 
a los hombres y mujeres de ciencia se les evalúa y conoce a través del 
impacto de sus investigaciones; sin embargo, es hasta que esos resulta-
dos se publican, que se les da ese reconocimiento como investigadores. 
Por ende, el objetivo de la investigación científica es que los resultados 
de las investigaciones originales se publiquen con un lenguaje claro, 
estructurado e inteligible, que permita dar a conocer los propósitos 
y los procedimientos metodológicos que permitieron llegar a dicho 
conocimiento. Un artículo científico es un informe escrito y publicado 
que describe los principales resultados de una investigación; que de 
acuerdo al Council of Biology Editors, para que sea considerado un 
artículo científico debe ser escrito y publicado en una revista científica 
primaria. En este contexto, la publicación constituye el producto final 
de la investigación y es la revista científica el instrumento empleado 
para la difusión de la información y el medio de comunicación entre 
los autores y sus colegas. La eficacia comunicativa del texto requiere 
de utilizar un lenguaje que permita exponer los hechos tan sencilla-
mente como sea posible. Por ello, las características fundamentales de 
la redacción científica son la claridad, la organización (estructura) y 
precisión de las ideas  y la expresión inteligible. Por lo tanto, el objetivo 
de este trabajo es proporcionar una herramienta que permita propor-
cionar las características de una redacción científica y la organización 
de un artículo original. 

Palabras clave: investigación, artículo científico, revista científica, 
publicación.
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ABSTRACT

The generation of knowledge is one of the fundamental pillars for sci-
ence. Traditionally, to consolidate a scientific career men and women 
of science are assessed and met through the impact of their research. 
However, that occurred until those results are published, and then 
they are given this recognition as researchers. Therefore, the goal of 
scientific research is that the results of original research are published 
with a clear, structured and intelligible language, which allows present-
ing the aims and methodological procedures that permitted reaching 
that knowledge. A scientific paper is a written and published report 
describing the main results of an investigation; that according to the 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/catalogo.html
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INTRODUCCIÓN

La generación de conocimiento técnico y cien-
tífico es uno de los pilares fundamentales de la 
ciencia.1,2 Tradicionalmente, a los hombres y 
mujeres que desean consolidar una trayectoria 
científica se les evalúa y conoce2 a través del 
impacto de sus investigaciones; sin embargo, 
es hasta que esos resultados se publican, que 
se les da ese reconocimiento como investiga-
dores.2 Por ende, el objetivo de la investigación 
científica es que las investigaciones originales 
se publiquen.2-4 Efectivamente, la piedra angu-
lar de la publicación de los resultados de una 
investigación es que se redacte de manera clara, 
estructurada e inteligible,1,2 para que permita 
enunciar los propósitos y los procedimientos 
metodológicos que permitieron llegar a dicho 
conocimiento.2,3 Sin embargo, los programas 
de formación para los estudiantes de posgrado 
no incluyen un curso de redacción científica,3 
como una asignatura dentro de su programa 
educativo, en ocasiones se proporciona este 
tipo de curso de manera optativa y en algunos 
centros de investigación. Un artículo científico 
es un informe escrito y publicado que describe 
resultados originales de una investigación;3 que 
de acuerdo al Council of Biology Editors,5 para 
que sea considerado un artículo científico debe 

ser escrito y publicado de cierta forma, a través 
de una publicación válida que normalmente es 
una revista científica primaria.3,5 Una publica-
ción científica primaria aceptable debe ser la 
primera divulgación y por ende indudablemente 
la primera revelación de nuevos datos de inves-
tigación, debe contener información suficiente 
para que otros autores puedan: 1) evaluar las 
observaciones, 2) repetir los experimentos y 3) 
evaluar los procesos intelectuales3 que llevaron 
a la generación de conocimiento. Además debe 
de estar a la disposición de la comunidad cien-
tífica sin restricciones y estar disponible para su 
examen periódico por uno o más de los servicios 
secundarios de divulgación como Index Medi-
cus, Excerpte Medica, etcétera.3 Por otra parte, 
<<la frase “artículo científico” es la expresión 
que designa un informe original de investigación; 
mientras que, se usan varios términos específicos 
para poderlo distinguir de otros tipos de informes 
de investigación como “artículos de revisión”, 
“comunicaciones a conferencias”, “resúmenes 
de reuniones”, entre otros>>.3 En este contex-
to, la publicación constituye el producto final 
de la investigación y es la revista científica el 
instrumento empleado para la difusión de la 
información y el medio de comunicación entre 
los autores y sus colegas.3,6 Lo que favorecer que 
se pueda cumplir el objetivo del artículo original, 

Council of Biology Editors, for it to be considered a scientific paper 
should be written and published in a primary journal. In this context, 
the publication is the final product of the research and the scientific 
journal is the instrument used for the dissemination of information and 
means of communication between the authors and their colleagues. 
The text requires effective communication using a language to state the 
facts as simply as possible. Therefore, the fundamental characteristics 
of scientific writing are clarity, organization (structure) and precision 
of ideas and intelligible speech. Therefore, the objective of this work is 
to provide a tool to provide the characteristics of scientific writing and 
the organization of an original article

Keywords: Research, Journal article, Scientific journal, Publishing.
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que es comunicar los hallazgos derivados del 
proceso de una investigación.1-3,6

La redacción científica comunicativa

La eficacia comunicativa del texto requiere de 
utilizar un lenguaje que permita exponer los 
hechos tan sencillamente como sea posible.3,6 
Las características fundamentales de la redacción 
científica son la claridad, la organización (es-
tructura) y precisión de las ideas  y la expresión 
inteligible.1-3,6

Un artículo debe ser preciso, sin ambigüedades, 
que exprese exactamente lo que se quiere comu-
nicar.6 “Esta característica implica una elección 
adecuada de las palabras y de los términos a 
emplear”.6 Una redacción clara, implica que el 
texto se debe leer y entender fácilmente.3,6 “El 
éxito de la experimentación científica es el resul-
tado de una mente clara que aborda un problema 
claramente formulado y llega a unas conclusio-
nes claramente enunciadas”.3 Por consecuente, 
un lenguaje excesivamente complejo puede 
dificultar la compresión del artículo.6 En este 
sentido, la finalidad de la redacción científica es 
comunicar nuevos descubrimientos científicos; 
por esta razón, debe ser clara y sencilla.3

Antes de empezar a escribir el texto debemos 
comprender que la transmisión de un conoci-
miento científico no está completa hasta que 
sus resultados se han publicado y entendido.3,6 
Por ello, resulta infructuoso que un artículo no 
sea recibido y entendido por el público a que se 
destina, en consecuencia, la redacción científica 
debe de transmitir las ideas tan claras como sea 
posible para sus receptores, apoyándonos de una 
serie de preguntas ¿para qué se escribe?, ¿qué 
información queremos transmitir? y ¿a quién va 
dirigido?3,6

Otra característica que permite una comunica-
ción efectiva es escribir en un lenguaje conciso.6 

Se recomienda utilizar el menor número de 
palabras posibles y centrarse en la información 
relevante que se quiere comunicar.6 Por ello, es 
muy frecuente que las revistas científicas limi-
ten el número de palabras que debe incluir un 
artículo original; incluso esta premisa se emplea 
para otro tipo de comunicados.

Además de la necesidad de una comunicación 
clara y sencilla, los artículos científicos deben de 
redactarse siguiendo una secuencia lógica en la 
exposición de los conceptos, que permita dife-
renciar los hechos o resultados, de los juicios de 
valor o inferencias concluidas, en consecuencia 
ha de estar bien estructurado, dividido en apar-
tados o párrafos que faciliten su compresión.2,3,6

También se debe escribir en un lenguaje apro-
piado para favorecer una comunicación eficaz, 
con claridad y con las palabras adecuadas, por 
ende inteligible.1-3

Organización de un artículo original

Los componentes requeridos en un artículo 
variarán de un tipo de publicación a otra.4,6 Sin 
embargo, todo trabajo de investigación debe cum-
plir con el rigor metodológico correspondiente, 
que permita tener la certeza y confiabilidad de 
los resultados obtenidos.1,2,7 Por ello, deben estar 
estructurados en una forma sistemática, lógica y 
jerárquica que permita trascender el conocimien-
to y con ello tener un impacto en el proceso de 
la comunicación de sus resultados.3

Se recomienda estructurar el contenido principal 
de su información, con base al denominado 
sistema IMRYD: introducción, metodología, re-
sultados y discusión.3,6 Sin embargo, actualmente 
es imprescindible incorporar otros elementos 
en la redacción de un artículo científico. Por lo 
tanto, proponemos que además de los rubros ha-
bituales4 se incluyan otros: 1) título, 2) resumen 
estructurado, 3) palabras clave, 4) introducción, 
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5) materiales y métodos o pacientes y métodos, 
6) consideraciones éticas, 7) resultados, 8) dis-
cusión, 9) conclusión, 10) agradecimientos, 11) 
declaración de intereses, 12) referencias, 13) 
leyendas de imágenes, figuras, cuadros y tablas 
y 14) imágenes, figuras, cuadros y tablas.

Título

El título consiste en una breve y concisa des-
cripción que refleja con precisión el tema que 
aborda el artículo, en consecuencia, debe ser lo 
más corto posible, especifico, claro, informativo, 
sencillo y preciso (nemotecnia CECISyP), menor 
a 15 palabras sin abreviaturas ni tecnicismos.1,4

Debe de idearse con sumo cuidado a fin de 
atraer la atención no sólo de los lectores4 sino 
también de los editores y los revisores de las 
revistas científicas.

Esto permitirá colocarlo adecuadamente en 
índices bibliográficos y sistema de recupera-
ción de información.1,2,7 Además se recomienda 
incluir prefijos como “artículo de revisión”, 
“revisión sistemática”, “metanálisis”4, “estudio 
de casos-controles”, “estudio piloto”, “ensayo 
clínico controlado o aleatorizado”, “estudio de 
fármaco-vigilancia”, si se emplean animales se 
recomienda indicar características especiales 
como sexo, condición genética o si son líneas 
celulares su procedencia, para favorecer su 
identificación y con ello su difusión.

“Las primeras impresiones son impresiones fuer-
tes; por ello, el título debería ser bien estudiado y 
dar, en la medida en que lo permitan sus límites, 
una indicación clara y concisa de lo que vendrá 
luego”, T. Clifford Allbutt.3

Resumen estructurado

Es similar a un resumen presentado a una reunión 
científica.4 Al igual que el texto principal del 

artículo, el resumen debe estar estructurado y 
redactado de forma clara y compresible,1-4,6,8 no 
contener citas bibliográficas1,3 ni abreviaturas; a 
excepción de las unidades de medida,1,8 además 
de hacer explícito de qué tipo de trabajo se trata, 
debe contener los datos más relevantes.

Un buen resumen deja claro los objetivos, 
resultados y conclusiones derivadas de la in-
vestigación. Este se estructura con los siguientes 
componentes:4 1) Introducción/antecedentes, 2) 
Objetivo, 3) Material y métodos o Pacientes y 
métodos, 4) Resultados y 5) Conclusiones.

Se sugiere un límite de palabras; idealmente, una 
extensión máxima de 300 palabras.1,4 Al igual 
que el título, el resumen debe de redactarse con 
mucho cuidado, de manera que atraiga a los 
lectores y aliente a terceros a citar el artículo.4

Sobre todo, debe escribirse en pretérito, porque 
se refiere a un trabajo ya realizado y de manera 
muy importante, no debe presentar ninguna 
información ni conclusión que no figuren en 
el artículo.3

Abstract

Es una traducción al inglés del resumen estruc-
turado en español.

Palabras clave

La selección de palabras clave es sumamente 
importante porque ésta es la manera en la que 
los motores de búsqueda indexarán el artículo 
publicado.4 Si las palabras clave se seleccionan 
adecuadamente habrá más posibilidades de que 
el artículo sea encontrado, leído y citado.4

Introducción

La introducción debería ser clara, concisa y 
enunciar la importancia del tema de investi-
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gación.1,4 Se recomienda enfatizar y enfocarse 
al problema que dio objeto a la investigación 
más que justificar el trabajo y redactar el texto 
en forma impersonal o empleando los tiempos 
de presente y pasado dependiendo si se desea 
resaltar un dato o describirlo. Este breve repaso 
del conocimiento existente debería conducir a 
lo que se sabe y lo que se desconoce, permi-
tiendo dar origen a la(s) hipótesis y objetivo(s) 
del trabajo.1,4 Conviene dividir el tema en apar-
tados y redactarlos de forma clara, sencilla, 
con el lenguaje apropiado y proporcionando la 
información necesaria para comprender el texto 
correspondiente.1,2

Day RA sugiere las siguientes reglas para una 
buena Introducción: 1) Exponer primero, con 
toda la claridad posible, la naturaleza y el al-
cance del problema investigado; 2) Revisar las 
publicaciones pertinentes para orientar al lector; 
3) Indicar el método de investigación, si se estima 
necesario, se expondrán las razones para elegir 
un método determinado; habitualmente este se 
redacta como el objetivo del estudio; 4) Men-
cionar los principales resultados relacionados 
con la investigación y 5) Expresar la conclusión 
o inferencias principales sugeridas por los resul-
tados ya conocidos.3 El examen de la bibliografía 
y la elección del método deben presentarse de 
tal forma que el lector comprenda cuál era el 
problema y cómo se trató de resolverlo.3

Material y métodos

Esta sección puede redactarse en prosa continua 
con un uso generoso de párrafos y subtítulos.4 Sin 
embargo, la mayor parte de esta sección debe 
escribirse en pasado.3 La principal finalidad es 
describir con toda clase de detalles el diseño 
metodológico y experimental, que permita a un 
investigador competente repetir los experimen-
tos.3 Se recomienda incluir, pero no limitarse a, 
los siguientes aspectos, ya que esto dependerá 
del tipo de estudio y diseño metodológico y 

experimental empleados: 1) Tipo y diseño del 
estudio, tiempo de ejecución y esquema de 
selección de datos, 2) Información demográ-
fica sobre los pacientes o sujetos del estudio 
(población de estudio y universo de trabajo), 3) 
Criterios de inclusión, 4) Criterios de exclusión, 
5) Criterios de eliminación, 6) Intervenciones, 7) 
Tratamiento (si es el caso), 8) Métodos de me-
dición (Tipo de muestreo, tamaño de muestra, 
descripción operacional de las variables de es-
tudio), 9) Estadísticas (técnicas, procedimientos 
y análisis estadísticos).1,2

Cada tipo de estudio requiere de un diseño espe-
cífico y por ende de la descripción especifica de 
los métodos. Por ejemplo, los animales, plantas 
y microorganismos experimentales deberán 
identificarse exactamente, utilizando las desig-
naciones de género, especie y cepa; así como 
la procedencia y las características especiales 
(edad, sexo y condición genética y fisiológica).3 

En los estudios que se realizan en seres humanos, 
aparte de los datos referidos con anterioridad, 
se deberá incluir una declaración de que los 
interesados han dado su “consentimiento con 
conocimiento de causa”.1-3

Consideraciones éticas

Toda práctica clínica requiere que el manejo 
de un paciente se realice siguiendo las consi-
deraciones y recomendaciones nacionales e 
internacionales de las buenas prácticas clínicas, 
lo cual también se extiende al manejo que un 
grupo de voluntarios deben de recibir al permitir 
su participación en un protocolo de investiga-
ción:9,10 así como de los instrumentos jurídicos 
como normas, reglamentos y leyes que favore-
cen una relación médico-paciente adecuada y 
fomenten la prevención y el manejo clínico ético 
de los pacientes. Por lo tanto, se deberá indicar 
tanto los procedimientos éticos que se siguieron 
durante toda la intervención clínica y de inves-
tigación del paciente o pacientes [voluntario(s)] 
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como las comisiones o comités que evaluaron el 
proyecto de investigación previo a su ejecución. 
Con el objetivo claro de garantizar un estándar 
ético y de calidad científica para diseñar, condu-
cir, registrar y reportar estudios que involucran 
la participación de humanos.9 “El cumplimiento 
con este estándar proporciona una garantía 
pública de que los derechos, la seguridad y 
el bienestar de los sujetos de un estudio están 
protegidos, acorde a los principios que tienen su 
origen en la Declaración de Helsinki y de que 
los datos clínicos del estudio son creíbles”.9 Por 
consiguiente, se procura mantener una Medicina 
Basada en la Ética (MBEt) para la ejecución de 
los proyectos de investigación.

Resultados

Los resultados deberían ubicarse en el contex-
to de la investigación con material científico 
vigente y sustentarse con la información más 
relevante o significativa y redactada en secuencia 
lógica.1,4 Es importante evitar incluir los métodos 
y la discusión, por lo tanto no se deberán des-
cribir datos de otros trabajos.2 Se recomienda 
ayudarse de una combinación de texto, cuadros 
y figuras.2,4 Además para el análisis de los datos 
se recomienda solicitar la asesoría de un experto 
en estadística.4

En esta sección se recomienda hacer una des-
cripción amplia de los experimentos, pero sin 
repetir los detalles experimentales ya descritos 
en materiales y métodos. Además de presentar la 
redacción de los datos en pretérito éstos deben 
ser claros, sencillos y breves, hay que evitar la 
redundancia.3

Por otra parte, la mejor manera de exponer 
los datos claramente es mediante una buena 
presentación visual.4 Las imágenes y cuadros 
que se empleen para exponer los datos deben 
ser autoexplicativos. Si se escriben abreviaturas 
estas se deberán incluir al pie de figura o tabla, 

ya que esto favorece que el lector pueda hacer 
un análisis preliminar de los datos sin hacer re-
ferencia al texto completo y de esta forma sesgar 
su interpretación a las ideas del o los autores.

Discusión

En la discusión se recomienda presentar infor-
mación novedosa y relevante para destacar los 
resultados de la investigación o contrastar su 
importancia.

Hay que recordar que la sección de discusión 
es en cierta medida un foro que permite interac-
tuar con los lectores, por lo que la información 
presentada debe incluir no sólo las ideas propor-
cionadas por otros autores que sean similares a 
las propias, ya que no podemos pensar que los 
datos presentados y discutidos sean una verdad 
absoluta, esto es muy importante ya que el co-
nocimiento médico y científico evoluciona de 
manera sorprendente y constante. Además se 
podrá especular la importancia de los resultados, 
pero siempre indicando por qué los resultados 
apoyan la hipótesis de investigación o por qué 
no lo hacen.2,4

Es importante que los resultados en sí no se pre-
senten en la discusión, sino más bien considerar 
su relación con otros resultados presentados en 
relación con otros artículos publicados.2,4

Trate de presentar los principios, relaciones y 
generalizaciones que los resultados indican, 
recuerde que en la sección de resultados estos se 
describen y aquí se relacionan y se exponen.2,3 

Señale las excepciones o las faltas de correlación 
y delimite los aspectos no resueltos; asociando 
sus resultados con otros, no elija nunca tratar de 
ocultar o alterar los datos que no encajen bien.3 
Muestre cómo sus resultados e interpretaciones 
concuerdan o no con los trabajos anteriormente 
publicados.3 Exponga las consecuencias teóri-
cas de su trabajo y sus posibles aplicaciones 
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prácticas.3 Resuma las pruebas que respaldan3 
cada inferencia o especulación. Identifique las 
limitaciones del estudio e incluya comentarios, 
sugerencias y recomendaciones para investiga-
ciones futuras.

CONCLUSIÓN

Formule sus conclusiones de la forma más 
clara posible,3 sólo concluya sus resultados, no 
presente ninguna conclusión que no derive de 
los resultados de su investigación, ya que las 
inferencias van en la sección de discusión. Es 
muy común que se presenten como conclusiones 
frases que no son consistentes o congruentes 
con los resultados obtenidos de la investigación, 
por ello es muy importe trata de evitar llegar a 
conclusiones que deriven de la suma de varios 
resultados de otros trabajos publicados.

Agradecimientos

En esta sección se deberán incluir otros cola-
boradores adicionales en el estudio, que no 
tienen una participación suficiente para ser 
considerado(a) como autor(a) o coautor(a) del 
escrito. Los agradecimientos son una forma 
ética y profesional para reconocer las contri-
buciones que una persona haya podido realizar 
a un trabajo. La sección de agradecimientos 
generalmente incluye aparte de las contribu-
ciones de otros autores, información sobre el 
acceso a los datos del autor, la divulgación de 
los posibles conflictos de intereses, fuentes de 
financiación y apoyo, una explicación de la 
función de patrocinador(s); información sobre 
el análisis estadístico independiente a los auto-
res, los nombres, los títulos y las afiliaciones de 
los participantes en un estudio a gran escala o 
de otro grupo, cualquier renuncia importante, 
información sobre la presentación previa de la 
información reportada en el manuscrito, lista 
de material suplementario, y si se ha recibido 
una compensación por las contribuciones de 

todas las personas que no son autores (con-
tratos).11

Por ello, es importante que los autores obtengan 
el permiso por escrito para incluir los nombres 
de todas las personas incluidas en la sección 
de agradecimientos, y el autor correspondiente 
debe confirmar que dicho permiso se haya ob-
tenido para el Formulario de Autoría.

Declaración de intereses

Se deben declarar las fuentes de financiamiento 
para el estudio y cualquier financiamiento per-
sonal y/o profesional que los autores pudieran 
haber recibido de empresas farmacéuticas, 
centros de investigación, sociedades civiles, 
instituciones o cualquier otra información 
relevante que pueda favorecer un conflicto de 
intereses.1,2,4

Referencias

Se recomienda anotar las referencias en número 
secuencial al orden de aparición, bajo el formato 
Vancouver.1,2 sin caer en sólo incluir referencias 
de trabajos similares o evitar omitir referencias 
de trabajos que contrarresten importancia a los 
resultados del estudio. También se recomienda 
evitar hacer una referencia excesiva a sus propios 
artículos.4 La mayoría de las publicaciones cientí-
ficas solicita que las referencias se numeren a lo 
largo del texto y se enlisten al final del mismo.1-4,6 
“Cuando el artículo tiene más de seis autores, 
la mayoría de las publicaciones se apega a la 
convención de listar a los tres autores principales 
seguidos de las palabras latinas et al”.4

Leyendas de cuadros y figuras

Las leyendas deberán de enlistarse en una pági-
na por separado a las imágenes, figuras, tabla o 
cuadros que los autores hayan disidido exponer. 
Éstas deben ser lo más claras y concisas posible.4
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Es importante colocar el número correcto para la 
imagen, figura, tabla o cuadro correspondiente 
y citar este de manera secuencial a su aparición 
en el texto principal.
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