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UN ARTICULO DEBE ESTAR ORGANIZADO PARA 
RESPONDER 4 PREGUNTAS DE LOS REVISORES Y LOS 
LECTORES

1. ¿Qué se propusieron los autores y por qué? 

Introducción 

2. ¿Cómo lo hicieron?

Métodos

3. ¿Qué encontraron? 

Resultados 

4. ¿Qué relación tiene con el conocimiento actual? 

Discusión 

Neurology-Information for authors 

http://www.neurology.org/misc/sugg.htm

http://www.neurology.org/misc/sugg.htm


Reglas para escribir la 
introduccion

 Se puede escribir en tres parrafos:

1. Definicion del problema

2. Argumentacion bibliografica del 
problema.

3. Objetivo de la 
publicacion/investigacion.
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INTRODUCCION

 Propósito: Suministrar suficientes 
antecedentes para poder comprender y 
evaluar los resultados del estudio

 Presentar el fundamento racional del 
estudio

 Describir el propósito del estudio

Day RA.  Cómo escribir y publicar trabajos científicos. OPS, 1996.

Requisitos Uniformes del Comité Int. de Directores de Rev. Médicas (http://www.icmje.org/)
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Reglas para escribir la 
introducción

 Exponer claramente la naturaleza y 
alcance del problema investigado (por 
qué se eligió y por qué es importante)

 Revisar la literatura existente y 
pertinente

 Mencionar el método seleccionado 
para el estudio y porqué

 Describir los objetivos del estudio
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ESTILO:

• Solo las referencias necesarias

• NO repetir la introducción en la 

discusión

• 250 palabras es razonable

Neurology-Information for authors 

http://www.neurology.org/misc/sugg.htm

http://www.neurology.org/misc/sugg.htm
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Consideraciones 
adicionales

 Escribir y definir los términos y abreviaturas 
especializadas

 Mencionar, con la cita correspondiente, 
cualquier nota preliminar o resumen de 
trabajo relacionado al tema que el autor 
haya hecho

 También si se han publicado o están por 
publicarse en otro lado artículos ligados y/o 
del mismo estudio
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Se reporta este caso ya que es importante que el
medico no dermatologo reconozca esta enfermedad
debido a su semejanza clinica con otras entidades
cuyo manejo y pronostico son diferentes. No se
encontro publicaciones previas en la Revista Medica
Hondurena.
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NO OLVIDAR:

• Establecer el contexto para el estudio

• Objetivo principal y secundarios

• Hipótesis a probar
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Qué revisa el C.E. de la RMH?

1. Explica en forma breve y clara el problema 
general (justificación, propósito)?

2. Sustenta esa información con referencias 
bibliográficas pertinentes?

3. Describe el (los) objetivo (s) del estudio?
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MUCHAS GRACIAS
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