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En la ciencia, el crédito va al hombre que 
convence al mundo, no al hombre al que primero 

se le ocurrió la idea.

Sir Francis Darwin

La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia 
son esencialmente sencillas y, por regla general 
pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible 
para todos.

Albert Einstein 



Comunicar:
Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. || 2. 
Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. || 3. 
Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. U. 
t. c. prnl. || 4. Transmitir señales mediante un código 
común al emisor y al receptor. || 5. Consultar con otros 
un asunto, tomando su parecer…

Diccionario de la Real Academia Española (2009)

Científico:
Perteneciente o relativo a la ciencia. | |  Que tiene que ver 
con las exigencias de precisión y objetividad propias de la 
metodología de las ciencias. 

Diccionario de la Real Academia Española (2009)



…la revista científica representa el registro público que organiza y sistematiza los 

conocimientos acumulados y es un canal indirecto y formal del mensaje científico, 

pues se inserta en medio de un proceso comunicacional  que se inicia con la 

información creada por los autores (científicos), perfeccionada y formalizada por los 

editores y revisores, ampliamente difundida por las instituciones de información y 

recibida por usuarios, ya sea para integrarla y aplicarla a su actividad práctica o 

para generar nuevos conocimientos…

Mendoza S, Paravic T. Rigen , clasificación y desafíos de las revistas científicas. Investigación y postgrado. 2006; 
21(1):49–75. 



EL ARTÍCULO CIENTÍFICO

Artículos de Investigación Artículos de posición o Ensayos

- Artículos originales
- Artículos de revisión
- Reportes de casos

- Editoriales
- Cartas al editor
- Artículos de opinión



QUÉ VALORAN LAS REVISTAS CIENTÍFICAS

- Originalidad

- Novedad

- Cumplimiento de principios éticos

- Autores

- Instituciones

- IMPACTO



PRINCIPALES CAUSAS DE RECHAZO DE UN MANUSCRITO

- Incumplimiento de las normativas declaradas 

por la revista.

- Diseños metodológicos inadecuados.

- Insuficiente justificación teórica que sustente la 

investigación.

- Falta de claridad en el análisis e interpretación de los 

resultados.

- Violaciones éticas.

- Desacuerdos con la política de la revista.



Elementos necesarios que CONTRIBUYEN 
en el proceso de comunicación a través de las 

Revistas Científicas



EL ARTÍCULO CIENTÍFICO

Existen otros elementos a los que hay que prestarle especial 
atención:

- METADATOS

- CITACIÓN
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Autores

Según el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas 

(ICJME) los autores deben cumplir los siguientes criterios:

• contribución sustancial a la concepción y diseño del estudio, a la 

obtención de los datos o a su análisis e interpretación; 

• escribir el borrador del artículo, o revisarlo críticamente 

realizando importantes aportaciones al contenido; 

• aprobación de la versión final. 
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Autores

La firma es la “palabra clave” que tienen los autores para recuperar 

su bibliografía a lo largo de su carrera académica, por lo que deben 

prestar mucha atención a cómo firman sus trabajos: 

• firmar siempre igual 

• firmar con un formato que sea interpretado correctamente por 

los editores y los productores de bases de datos internacionales. 
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Autores

Recomendaciones (web IraLIS (International Registry of Authors - Links 

to Identify Scientists) :
•No usar 2 nombres ni 2 apellidos. Si se usan, unirlos con un guión, como si 
fuera un apellido compuesto, o unirlos directamente.

•No usar la conjunción “y” entre 1er y 2º apellido

•No usar la abreviatura Mª. La abreviatura “M.” al principio de la firma debe 
evitarse pues puede confundirse con “mister” o “monsieur”. 

•Conservar los acentos (José, Sánchez…) pues los editores lo consideran 
como una falta de ortografía y los añaden, y el autor acabará teniendo 2 
versiones de su firma. 

•No usar abreviaturas como Fdez. o Rz. pues es posible que alguien 
restablezca el nombre completo. 
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Autores

Identificadores únicos:

• Orcid (Open researcher and contributor ID) 

• Researcher ID: http://www.researcherid.com 

• Scopus Author 

• IraLIS 

• Google Academic Citation
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Afiliación (affiliation, corporate source) 

Lugar donde trabaja el autor y direcciones de contacto: postal, teléfono, e-

mail y web personal. 

Los autores deben ser los más interesados en poder recibir feedback sobre 

sus trabajos.
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Título inglés, abstract y keywords 

• Ineludiblemente deben ser revisados por nativos de lengua inglesa 

• No es suficiente la “buena voluntad” de una traducción de Google 

translate 

• Las malas traducciones son un verdadero insulto que determina un 

rechazo inmediato si se envían a revistas inglesas. 
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Citación

• La actividad de productividad científica esta girando en torno a las 

citaciones de las contribuciones.

• El error en una referencia bibliográfica conlleva a la pérdida de la citación.

• Cada revista adopta o impone sus normativas en relación con las 

referencias bibliográficas.
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Citación

En la conversión de estilos pueden ayudar los softwares gestores de 

referencias (Zotero, Mendeley, Endnote, etc.) 

Algunos estilos:

• American Medical Association (AMA) 

• American Psychological Association (APA) 

• Modern Language Association (MLA) 

• Unifom requirement for manuscripts submitted to biomedical journals 

(Vancouver style). Intl. Committee of Medical Journals Editors 











¿DÓNDE PUBLICAR?





Karger

Nacionales Internacionales

Libros

SciElo  Cuba

Legislación

Tesis doctorales

Anuario estadístico
F.N. Medicamentos

Scielo Regional

SpringerLink

EBSCO

Inasp

Pubmed Central

PLoS Medicine

Biomed Central

DOAJ

Dynamed

Clinical  Key

Wiley

Cumed

Secimed

Directorio de Instituciones

Directorio de Eventos

Adolec

Desastres

Leyes

Medcarib

Repidisca

BBO

BDENF

IBECS

LILACS Pubmed

Textos completos

Fuentes referenciales

Comunicación

Revistas Médicas

Clínica Virtual

Galería de imágenes

Portal Infomed

Red de portales 
de salud

Portal de 
eventos
CENCOMED

Noticias 
Al Día

Portal de eventos. 
BVS regional

Red de 
noticias. 
BVS 
Regional

Comunidades Virtuales. 
BVS regional

Otras Redes

CVSP

SciELO

GHL

ePORTUGUEe

ScienTI

TropIKA.netCVSP. Nodo Cuba

UVS

Karger

Lilacs

SciElo Regional

Nature





• La publicación de un documento científico debe ser  un 

acto solemne para cualquier profesional.

• Es el momento de poner a la consideración del resto de 

la comunidad científica nuestros aportes.

• En él va nuestro prestigio y mucho mas allá, el de 

nuestra institución y hasta el de nuestro país.

Tener en cuenta que: 



IMPORTANTE!!!!!!!
Pautas necesarias



La comunicación científica se sitúa en el propio corazón de la ciencia. “Es tan 
vital para ella, como la propia investigación, pues no le cabe reinvindicar con 
legitimidad este nombre, en tanto no haya sido analizada y aceptada por los 
pares; eso exige necesariamente, que sea comunicada“

(Meadows, 1999). 



EL RIGOR DE LA CIENCIA ES Y 
DEBE SER SIEMPRE 

INTRANSIGENTE, DE ELLA 
DEPENDE LA EXISTENCIA DE LA 

HUMANIDAD.
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