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Abstract
Objective: To develop key guidelines for the prepa-
ration of otolaryngology scientific articles, specifi-
cally for the case of the different types of studies in 
the journal of the Federación Argentina de Socieda-
des de Otorrinolaringología (FASO).

Development: The process of developing a biome-
dical study follows a spiral mechanical; its parts are 
in constant feedback. The essential parts or sections 
of a biomedical study are abstract, introduction, 
problem statement and objectives (and hypotheses 
if necessary), methodology, presentation of results, 
discussion and conclusions. The different types of 
FASO studies (original, update, case report and 
imaging work) follow the general guidelines for 
biomedical studies, differing in format and presen-
tation of results particular needs; for example, must 
emphasize the supplement by tables and/or figures, 
given the nature of the data in this specialty.

Conclusions: The key guidelines for developing 
biomedical and otolaryngologic studies are accu-
racy, simplicity, professional ethics, brevity and 
formal correctness; must respect the formal aspects 
stipulated by the magazine in particular, which are 
in line with those of other publications.

Key words: Scientific article, Otolaryngology, Wri-
ting, Methodology, Study type.

Resumen
Objetivo: Desarrollar lineamientos clave para la 
elaboración de artículos científicos de otorrinolarin-
gología, específicamente para el caso de los distin-
tos tipos de estudios de la revista de la Federación 
Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología 
(FASO).

Trabajo de actualización

Lineamientos clave para el desarrollo de  
artículos científicos en otorrinolaringología
Key guidelines for the development of scientific papers  
in otolaryngology

Autor: Redacción de www.escribimos.com 
Artículo solicitado por Revista de la F.A.S.O  para otorgar herramientas para realización de trabajos científicos.
Correspondencia: info@faso.org.ar - Buenos Aires, Argentina

Desarrollo: El proceso de elaboración de un estu-
dio biomédico sigue una mecánica en espiral, sus 
distintas partes retroalimentándose constantemen-
te. Las partes o secciones esenciales de un estudio 
biomédico son el resumen, la introducción, el plan-
teamiento del problema y los objetivos (e hipótesis, 
de ser necesario), la metodología, la presentación 
de resultados, la discusión y las conclusiones. Los 
distintos tipos de estudios de la FASO (original, 
actualización, caso clínico y trabajo de diagnóstico 
por imagen) siguen los lineamientos generales para 
los estudios biomédicos, diferenciándose en nece-
sidades particulares de formato y de presentación 
de resultados, por ejemplo debiendo enfatizar en el 
complemento por tablas y/o figuras, dada la natura-
leza de los datos de esta especialidad.

Conclusión: Los lineamientos clave para desarro-
llar estudios biomédicos y otorrinolaringológicos 
son la precisión, la claridad expositiva, la ética pro-
fesional, la brevedad y la corrección formal, debien-
do respetar los aspectos formales estipulados por 
la revista en particular, los cuales se encuentran en 
sintonía con aquellos de otras publicaciones.

Palabras clave: Artículo científico, Otorrinolaringo-
logía, Redacción, Metodología, Tipo de estudio.

Introducción
Actualmente, es harto conocida la existencia de 

problemas ante el propósito de redactar un artículo 
científico, dificultades que por lo general se relacio-
nan tanto con lo metodológico y la redacción en sí, 
como con el uso de herramientas estadísticas y la 
interpretación de los resultados [1-3]. Indicio de ello 
lo representa el hecho de que las revistas científicas 
suelen exigir a los autores postulantes la contrata-
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ción de servicios de edición de artículos. Diversos 
aspectos son los que entran en juego al momento 
de querer publicar un artículo científico, los cuales 
pueden clasificarse en tres grandes grupos: legales 
(aseguramiento de la exactitud del conocimiento 
científico, protección de los derechos y la confi-
dencialidad de los participantes, protección de los 
derechos de propiedad intelectual); editoriales (gra-
mática, semántica, sintaxis, confección de tablas y 
figuras, encabezados, selección y presentación de 
citas bibliográficas, presentación de resultados) y 
metodológicos (planteamiento del problema, méto-
dos utilizados, muestra, análisis estadísticos) [4, 5].

Para el caso de los artículos biomédicos el pro-
blema suele agravarse, lo que podría asociarse 
principalmente con la rigurosidad y especificidad 
de la temática abordada, así como con las mayores 
exigencias de las revistas científicas, muchas de las 
cuales son de alto impacto [6-8]. De acuerdo con De 
Biaseet al. [9], la redacción médica debería satisfacer 
los principios de precisión, claridad expositiva, éti-
ca profesional, brevedad y corrección formal.

Si bien estos preceptos son válidos para las pu-
blicaciones biomédicas en general, entre las cuales 
se incluyen aquellas dentro de la especialidad de la 
otorrinolaringología, esta última tiende a no contar 
con información específica sobre cómo preparar ar-
tículos científicos. En consecuencia, el presente tra-
bajo de revisión se orientó a desarrollar lineamien-
tos básicos, clave, para la elaboración de artículos 
científicos de otorrinolaringología, específicamente 
para el caso de los distintos tipos de estudios de la 
revista de la Federación Argentina de Sociedades 
de Otorrinolaringología (FASO), no ello sin consul-
tar distintas fuentes bibliográficas.

Desarrollo
Por lo general, se plantea y reconoce que cual-

quier tipo de investigación científica debe partir del 
enunciado, formal o informal, parcial o terminado, 
del problema a evaluar. El mismo puede realizar-
se en forma de texto breve, una pregunta y/o una 
afirmación, quizás a modo de título del futuro estu-
dio. Tal primera inquisición representa el punto de 
partida del futuro estudio, siendo que del mismo 
derivan directamente los interrogantes de investi-
gación, los objetivos, las hipótesis y todo aquel plan-
teamiento teleológico. Siguiendo un proceso lineal, 
luego del problema se elaboran los preceptos teóri-
cos subyacentes y los antecedentes, la metodología, 
los resultados, la discusión y, finalmente, las con-
clusiones. Sin embargo, en la dinámica científica tal 
linealidad no se presenta con frecuencia, existiendo 

un proceso en espiral en el cual se manifiestan múl-
tiples relaciones retroalimentativas; por ejemplo, la 
teoría y los resultados pueden anteceder al proble-
ma, y la metodología puede limitar y determinar tal 
problemática. Es decir, si bien el problema suele ser 
el punto de partida de cualquier estudio, el mismo 
va modificándose durante el proceso metodológico, 
ello debiéndose a factores como la disponibilidad 
de recursos materiales, los hallazgos de otros estu-
dios relevados y los costos implicados [4, 10-12]. En 
la Figura I se esquematizan las relaciones que hacen 
a la dinámica de la elaboración de un estudio cien-
tífico.

Figura I. Esquematización del proceso de inducción-deducción 
para elaborar un estudio científico.
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Por su parte, las secciones esenciales de un es-
tudio científico son el resumen, la introducción, el 
planteamiento del problema y los objetivos (y las 
hipótesis, de ser necesario), la metodología, la pre-
sentación de resultados, la discusión y las conclu-
siones [13-16]. En la Tabla I se presentan los aspec-
tos clave a tener en cuenta para el desarrollo de los 
las anteriores secciones esenciales [13, 17-22].

Otras diversas y frecuentes dificultades que sue-
len presentarse en la elaboración de un estudio cien-
tífico son la redacción en sí misma, la elaboración 
de las citas bibliográficas y los fundamentos éticos. 
Brevemente, la redacción científica refiere a una for-
ma de comunicación científica formal, esto justifi-
cándose a partir de la elaboración y la presentación 
de desarrollos investigativos originales. Cualidades 
básicas de la redacción científica son la claridad, la 
precisión y la concisión, hallándose errores frecuen-
tes en la sintaxis, la puntuación, la redundancia, el 
verbalismo, el uso de un vocabulario confuso o re-
buscado, el uso inapropiado de extranjerismos y el 
abuso en el uso de marcadores textuales [1, 6, 23, 24]. 
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En cuanto a las referencias bibliográficas, las difi-
cultades suelen ser dos: el proceso de relevamiento 
de investigaciones como antecedentes y la elabora-
ción en sí de la cita bibliográfica [1]. Respecto del 
primer problema, la cuestión versa sobre el diseño 
e implementación de una adecuada estrategia de 
búsqueda, la cual abarca la selección de conceptos 
clave que hacen al problema y el decidir dónde 
buscar [25]. Respecto de las citas bibliográficas, las 
mismas deben elaborarse minuciosamente respe-
tando las indicaciones de cada revista científica, sea 
que adhieren a un estilo propio o a normas interna-
cionales de formato y citación, como ser los estilos 
Vancouver, Harvard, MLA, Chicago y APA [26]. 
Esto último es necesario para la elaboración com-
pleta del estudio, también debiendo respetar los 
requisitos de uniformidad elaborados para la pu-
blicación en, válida para el presente caso, revistas 
biomédicas, los cuales varían según regiones geo-
gráficas, y hallando, por ejemplo, los establecidos 
por el Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (ICMJE) [27]. Finalmente, respecto de los 
aspectos éticos, básicamente deben satisfacerse los 
lineamientos o los principios éticos planteados por 
las editoriales y/o las comunidades de investiga-
ción, los cuales abarcan, desde lo global, la revisión 
por pares, la duplicación o la repetición de la publi-
cación, los conflictos de intereses y, en caso de una 
investigación clínica, los principios de autonomía, 
beneficencia, no maleficencia, justicia y proporcio-
nalidad [5, 28, 29].

En este sentido, la elaboración de un artículo 
biomédico es un proceso multidimensional y mul-
tidireccional que, según las estipulaciones de las 
revistas científicas de alto impacto, por lo general 
requiere de la participación de profesiones de di-
versas disciplinas: la/s competente/s al problema en 
sí y aquellas de soporte para garantizar la calidad 
de las investigaciones, sean del orden de edición, 
de metodología o como consultores sobre los resul-
tados hallados [30].

Considerando estos lineamientos básicos para 
las publicaciones biomédicas, en la Tabla II se de-
sarrollaron los aspectos clave para realizar distintos 
tipos de publicaciones en la especialidad de otorri-
nolaringología, específicamente en la revista de la 
FASO.

En la revista de la FASO se hace mención a otro 
tipo de trabajo, de diagnóstico por imagen. Esta va-
riante no se incluyó en la Tabla I porque el mismo 
puede desarrollarse como estudio original o como 
un caso clínico, para lo cual se deben tomar en cuen-
ta las consideraciones clave ya presentadas.

Tabla I. Aspectos clave a utilizar para el desarrollo de las sec-
ciones esenciales de un estudio científico.

Sección Aspectos clave

Resumen - Proveer datos que den respuesta al interrogante u  
  objetivo de investigación.
 - Describir con números y estadísticas los datos más  
  importantes.
 - Desarrollar el propio punto de vista basándose en  
  datos científicos.
 - Enfatizar en lo que se pretende investigar y/o  
  demostrar, en la justificación del estudio, en el tamaño  
  muestral (si corresponde) y en las conclusiones.
 - Resaltar el aporte novedoso del estudio mediante  
  redacción sencilla.
 - Estructurar el resumen según introducción y objetivo,  
  metodología, resultados y conclusiones.
 - Proveer palabras clave, cuya cantidad generalmente  
  es determinada por la revista científica en la cual se  
  pretende publicar el estudio.

Introducción - Proveer antecedentes sobre el tópico a investigar de  
  manera suficiente como para introducir al lector en el  
  panorama actual de la problemática.
 -  El desarrollo de antecedentes debe ser breve.
 -  Resaltar la naturaleza del problema y su potencial  
  significancia.
 -  Justificar con antecedentes cada afirmación, a modo  
  de no reflejar opiniones personales infundadas.
 -  Describir el/los objetivo/s del estudio consecuente- 
  mente a la revisión de antecedentes y destacando  
  el aporte novedoso de la investigación.

Metodología -  En general, se debe describir qué actividades y  
  cómo se realizaron para responder a la/s pregunta/s  
  y/o objetivo/s de investigación, justificar el diseño  
  seleccionado y explicar la modalidad de análisis de  
  los resultados.
 -  Describir los materiales utilizados.
 -  Se debe describir los métodos de preparación de los  
  materiales, siempre que ello corresponda.
 -  Describir el protocolo de investigación.
 -  Describir, explicar y justificar los métodos analíticos  
  utilizados para analizar los datos.
 -  Las descripciones de las preparaciones, las medidas  
  y los protocolos deben organizarse cronológicamente.
 -  Presentar subsecciones cuando deben describirse  
  grandes volúmenes de detalles.

Resultados -  Como primer paso se deben revisar los datos  
  analizados y determinar cuáles han de presentarse  
  considerando los objetivos del estudio.
 -  Los resultados se presentar de manera acorde con  
  el planteamiento metodológico, en cuanto a la  
  naturaleza de los datos (cualitativa y/o cuantitativa) y  
  las herramientas de análisis seleccionadas.
 -  Los resultados pueden complementarse con tablas  
  y/o figuras ilustrativas.
 -  La sección debe guiar al lector a través de la  
  problemática investigada y sienta las bases para  
  interpretar los datos obtenidos.

Discusión -  La discusión es una parte crítica del artículo científico.
 -  Resaltar los hallazgos nuevos e importantes.
 -  Proveer la interpretación de los resultados obtenidos,  
  presentando los principios, las relaciones y las  
  generalizaciones derivadas.
 -  Corroborar las interpretaciones con los antecedentes  
  de la problemática.
 -  Explicar las implicaciones de los hallazgos.
 -  Identificar los hallazgos contradictorios o no  
  esperados.
 -  Plantear las limitaciones del estudio.
 -  Proveer una conclusión concisa.
 -  Realizar sugerencias para futuros estudios.

Conclusiones -  En caso de incluirse una sección exclusiva de  
  conclusiones, las mismas deben sustentarse en el  
  aporte novedoso del estudio, siempre con orientación  
  a dar respuesta a los objetivos del estudio.
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Conclusión
Los aspectos a tener en cuenta para redactar 

artículos científicos en el área de otorrinolaringo-
logía, en el presente caso a publicarse en la revista 
de la FASO, no difieren sustancialmente de aquellos 
generales para los estudios biomédicos. Los linea-

Tabla III. Aspectos clave a tener en cuenta para el desarrollo de los distintos tipos de estudios de otorrinolaringología a publicar en la 

revista de la FASO.

Tipo de estudio Estructura básica (cronológica) Consideraciones clave diferentes a las dadas para los artículos  
  biomédicos en general

Original Resumen -  Proveer de 3 a 5 palabras clave.

 Introducción - Enfatizar en la justificación del estudio, considerando los aportes originales.

 Materiales y métodos - Enfatizar en la descripción de procesos y protocolos y técnicas utilizados en el estudio.
  - Describir adecuadamente los elementos muestrales, incluyendo los criterios de  
   selección, los aspectos éticos y las herramientas de análisis estadístico.

 Resultados - Enfatizar en el complemento de la redacción con la presentación de tablas y/o figuras.

 Discusión - Enfatizar en la justificación de las implicaciones de los datos hallados mediante la c 
   omparación con aquellos de otros estudios.
 Conclusión - Enfatizar en la novedad del estudio.

Actualización Resumen - Proveer de 3 a 5 palabras clave.

 Introducción - Enfatizar en la metodología basada en fuentes secundarias, sea sistemática o no.

 Desarrollo - Desarrollar tantos apartados como conceptos y/o relaciones entre conceptos  
   planteadas en los objetivos del estudio.

  - Desarrollar el contenido de los mismos, siempre haciendo referencia a los hallazgos de  
   otros estudios.

 Discusión/ Conclusión - Resumir brevemente los hallazgos originales del estudio.
  - Enfatizar en las limitaciones del estudio.

Caso clínico Resumen - Proveer de 3 a 5 palabras clave.

 Introducción - Justificar la necesidad de describir el caso clínico analizado de no frecuente observación,  
   de modo que la misma haga un aporte valioso a la problemática.

 Caso clínico - Describir pormenorizadamente las características demográficas, diagnósticas,  
   terapéuticas, etc. del caso.
  - Enfatizar en la descripción de los procesos patológicos relacionados con la problemátic
  - Describir pormenorizadamente los procedimientos diagnósticos y terapéuticos  
   desarrollados en el paciente.

 Discusión - Ubicar descriptivamente las características clínicas del paciente dentro de los aspectos 
   teóricos que subyacen a la problemática, así como en relación a otros antecedentes  
   investigativos.

 Conclusión - Resaltar en la efectividad y las limitaciones de los hallazgos diagnósticos y/o terapéuticos  
   asociados al caso clínico.

mientos clave para desarrollar estudios biomédicos 
y otorrinolaringológicos son la precisión, la clari-
dad expositiva, la ética profesional, la brevedad y 
la corrección formal, debiendo respetar los aspectos 
formales estipulados por la revista en particular, 
los cuales se encuentran en sintonía con aquellos de 
otras publicaciones.
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