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LA COMUNICACION CIENTIFICA:
Estructura de un artículo de investigación

(original y de revisión)
!

Autor: cortas, o bien, incluyendo un subtítulo. Y, por último{
Antonio M. Cola Palao su precisión evitará las ambigüedades o abstracciones.

Como norma admitida por la comunidad científica, en
Resumen la ortotipografía del artículo se omitirá las abreviát'~ras
Continuando con la sección de Formación y Desarrollo y se prescindirá del punto final, aún cuandd puede
iniciado en el número anterior de esta revista, donde se llevar todos los signos de puntuación necesarios,
señalan las características y los tipos de artículos de cuantos menos mejor.
investigación, en esta segunda aportación se recogen En el supuesto de que se utilice subtítulo, que
las partes preliminares que introducen la comunicación amplía o matiza lo contenido en el título, se debe tener
científica en forma de artículo de investigación. presente que debe tener sentido por sí mismo, no ser

una continuación del título, y no debe contener más
Los apartados que conforman las partes del doble de caracteres que el mismo.

preliminares tienen como objeto el proporcionar al lector
los elementos necesarios para identificar y valorar, de 2. Autor(es) I
forma genérica, un artículo científico, ya sea este un Su objeto es reconocer a la persona (as) que han i

artículo original o un artículo de revisión. De ello se realizado el trabajo de investigación. Para ello, el autor
deriva, que la redacción de sus partes preliminares va (es), debe cumplir, simultáneamente, los siguientes
a constituir el reclamo para atraer la lectura hacia lo requisitos o criterios de autoría: 1) haber contribuido
que el autor (es) desea compartir con la comunidad de forma significativa en el diseño o análisis, en la
científica. investigación y en la interpretación de los datos; 2)

Las partes preliminares de un artículo, por haber participado en la elaboración del texto o en su
convención científica, están formadas por los siguientes análisis críti~o; 3) haber revisado y dado su
apartados: título, autor (es), institución, resumen y consentimiento a la redacción definitiva; y 4) estar
palabras claves. Apartados que pasamos a describir. comprometido con respecto al texto del artículo,

responsabilizándose de su contenido y de su defensa.
1. Título Cuando hubiere más de un autor, la selección del orden

Es la primera información que recibe el lector de aparición puede ser elegida por los propios autores,
del trabajo realizado. Su objeto es identificar el tema o bien, hacerse en el orden de mayor a menor
tratado y su naturaleza. Es el título, junto con el contribución en el trabajo de investigación.
resumen, la parte del artículo científico que está En la ortotipografía se evitarán las iniciales de
incluida en la base de datos; también numerosos índices los nombres, para eliminar confusión en la autoría, y
(Current contents) escogen las palabras clave sobre la se procurará poner solamente un apellido dado que en
base de la información recogida en el título del artículo, los bancos de datos internacionales, los autores son
todo lo cual nos dice la importancia que tiene su justa identificados por un único apellido.
redacción. Respecto a la categoría académica, ésta puede

Al ser el título el primer identificador del indicarse mediante arteríscos, realizándose la
artículo, este debe ser, completo, preciso y breve. Un correspondencia entre la llamada y su significado a pie
título completo implica que este recoja el mayor número de página.
de datos relevantes sobre el núcleo del trabajo realizado.
Este contenido debería ser expresado con la mínima 3. Institución (es)
cantidad de palabras posibles, es decir, breve. Si, para Este apartado recoge la información referente
una mayor comprensión del trabajo, es imprescindible al lugar donde se ha realizado el trabajo y al que
aportar numerosos datos, es preferible hacerlo en frases pertenecen sus autores, favoreciendo el intercambio de
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información entre el autor(es) y el lector (es) interesado. 300 palabras. Con frases cortas, como recomendación
En lo que se refiere al orden, se presentará de menor a general, una frase no deberá tener más de 20 palabras.
mayor: sección, unidad, servicio, departamento, Se intentará prescindir de proporcionar datos, sobre
pivisión, hospital, facultad y universidad; todo numéricos. Se desaconseja el uso de abreviaturas
posteriormente se señalará la ciudad y el país a que y no está permitida la inclusión de citas bibliográficas.
pertenece el autor o autores.

El autor que adquiere la responsabilidad de la 5. Palabras clave
correspondencia relativa al artículo señalará su nombre Su objeto es facilitar la elaboración de los

I y dirección completa y exacta. índices de las revistas y la inclusión en la base de datos
I para la búsqueda bibliográfica. Ocupando la misma
I 4. Resumen página que el Resumen, este breve apartado utilizará

Con el objeto de obtener una visión instantánea entre tres y diez términos esenciales dentro del artículo.
.del contenido y naturaleza del trabajo realizado, todo A ser posible, los términos utilizados estarán recogidos

artículo científico debe ir precedido por un Resumen en el lndice Médico Español o en el lndex Medicus.
donde se exponen las ideas y resultados principales
del mismo. BIBLIOGRAFIAEl Resumen debe incluir específicamente: 1) el Caldeiro Ma F, Feliu E., Gracia D, Herranz G "

(los) objetivo(s) de la investigación; 2) el (los) sujetos Manual de estilo" Barcelona, MosbylDoyma Libros. 1995
de la investigación; 3) la metodología utilizada; 3) los ,B~benrieth M" El artículo científic? Có~o reda~tar
resultados más relevantes obtenidos y 4) 1 s el titulo. Como enumerar los autores y sus dIreccIones. Como

concl
usI' one ,. rt t ' a preparar el resumen y palabras clave". Index de Enfermería,

s mas Imp? a~ ~s. ,. 1992; (1) 1:62-64
Se redactara utIlIz~ndo termIno s muy Huth E J " Cómo escribir y publicar trabajos en

concretos, claros y breves, oscilando entre 150 y las ciencias de la salud. Barcelona Masson-Salvat Medicina; 1992
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3. Institución
LA COMUNICACIÓN CIENTIFICA: EL Permite el intercambio de información.

ARTICULO DE INVESTIGACION Señala el lugar donde se ha realizado el trabajo y al
que pertenecen lQS autores.

A) PARTES PRELIMINARES El orden será de menor a mayor: sección, unidad,
servicio, departamento, hospital, facultad y la

1.Titulo universidad, después, la ciudad y el pais.
Es el primer identificador del tema tratado. Se reflejará el autor responsable de la correspondencia
Debe ser completo, preciso y breve. con nombre y dirección completa y exacta.

Sin abreviaturas y sin parte final.
Si existe subtítulo: tiene sentido por sí mismo y no más 4. Resumen
del doble de caracteres que el título. Proporciona una visión instantánea del contenido y
2. Autor (es) naturaleza del trabajo.
Critérios de autoría: contribuir de forma significativa ln~l.uirá: objetivo (?s), suje:os.de estudio, metodología
en el diseño e investigación. utIlIzada y conclusIones mas Importantes.
Participar en la elaboración del texto. Con frases cortas. Entre 150 y 300 palabras.
Aprobar su redacción definitiva. No se aconseja el uso de abreviaturas.
~esponsabilizarse de su contenido y defensa. No está permitida la inclusión de citas bibliográficas.

No poner las iniciales de los nombres. 5. Palabras clave
Se recomienda poner un sólo apellido. Facilita la elaboración de los índices y de las bases de

En el caso de varios autores, el orden será el elegido datos.. , .
por los autores, o bien, de mayor a menor contribución En la mIsma pagIna que el Resumen.
en el trabajo. De 3 a 10 términos esenciales dentro del artículo.
La categoría académica: mediante arteriscos con De ser posible, los términos utilizados estarán incluidos
explicación a pie de página. en el lndice Médico Español o en el lndex Medicus.
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