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En este artículo proponemos algunas ideas 
para publicar un trabajo en Pharmatech, 
así como la forma de hacerlo y los pasos a 
seguir para llevarlo a cabo.

Palabras clave: Escribir artículos, Transmitir 
avances farmacológicos, Industria farmacéutica 

In this article we propose some ideas to 
publish a work in Pharmatech, as well as the 
way to do it and the steps to follow to carry 
it out.

Keywords: Write Articles, Transmit Pharmacological 
Advances, Pharmaceutica Industry

¿Quieres publicar un artículo  
en Pharmatech?
Te contamos cómo hacerlo

IntroduccIón
La persona que está leyendo este texto sabe que tiene delan-
te de los ojos aquello que conocemos como “artículo”. Si con-
sultamos el diccionario veremos que, efectivamente, una de las 
definiciones de “artículo” es: un texto escrito que tiene entidad 
propia y que se publica junto a otros textos en una revista, pe-
riódico o libro.

Es evidente que los artículos pueden ser muy diversos tanto 
por su contenido como por su extensión, y estas dos característi-
cas determinan el lugar de publicación.

En el caso presente, este artículo se publica en una revista far-
macéutica, es decir, destinada por su contenido al mundo de 
la industria farmacéutica. Si ojeamos esta revista observaremos 
que contiene, dentro de su orientación farmacéutica general, ar-
tículos de temática variada, pero cada uno de ellos plantea un 
asunto, lo analiza, discute y expone alguna conclusión, haciendo 
buena aquella característica de “poseer entidad propia”.

La farmacia forma parte de aquello que llamamos “ciencia” 
y por eso los artículos farmacéuticos, por sus características, 
forman parte del conjunto de artículos científicos. Para muchas 
personas, un artículo científico es sinónimo de investigación y 
experimentación, y, por lo tanto, debe poseer un texto estruc-
turado en partes muy concretas y bien conocidas: introducción, 
material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. En el 
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dos anteriormente, se preceden de 
un resumen (“abstract”), cuya lec-
tura permite hacerse una idea de su 
contenido (y por tanto, de si resulta 
o no interesante para la persona que 
está buscando información sobre un 
asunto determinado), de unas pa-
labras clave (“keywords”) utilizadas 
para la búsqueda en bancos de datos 
y, finalmente, a menudo, también, 
de un diccionario de acrónimos para 
facilitar la lectura del texto a lectores 
menos especializados.

No se insistirá nunca suficiente-
mente en la importancia de publi-
car artículos sobre casos prácticos. 
Muchos de los técnicos del sector 
farmacéutico no realizan tareas de 
investigación experimental, pero sí 
que se encuentran con los problemas 
prácticos del día a día, y es ahí, don-
de las experiencias de otras personas 
son extraordinariamente valiosas. Así 
que, como vemos, puede haber artí-
culos sobre los temas más variados y 
no hay técnico que no pueda escribir 
un artículo.

pocas páginas los resultados de nu-
merosos artículos.

• Los artículos de opinión, en los 
que un experto analiza y expone su 
punto de vista sobre una cuestión, 
objeto de debate.

• Los casos prácticos, conocidos 
internacionalmente como “case stu-
dies” o “case reports”, en los que 
una persona del sector describe una 
experiencia personal y explica cómo 
se enfrentó y resolvió con éxito un 
problema profesional.

Es evidente que los artículos, aun 
compartiendo una estructura básica, 
podrán poseer estructuras diferen-
tes, en función de sus características. 
Aunque todo artículo comenzará por 
una introducción, continuará con 
una descripción de lo que se ha he-
cho y cómo se ha hecho, y acabará 
exponiendo unas conclusiones, su 
estructuración concreta dependerá 
de su contenido. A fin de facilitar la 
búsqueda de artículos, todos ellos, 
además de los apartados comenta-

artículo se comienza por definir y 
contextualizar el asunto sobre el cual 
va a versar el texto, después se descri-
be cómo se ha llevado a cabo el es-
tudio, cuáles han sido los resultados 
obtenidos y, finalmente, se evalúan e 
interpretan estos resultados, descri-
biendo las consecuencias que pueden 
sacarse de lo relatado anteriormente.

Es cierto que hay revistas y libros 
focalizados en la experimentación y, 
entonces, los artículos publicados en 
ellas, sí que siguen la pauta que aca-
bamos de comentar. Con todo, exis-
ten también revistas como esta, que 
poseen un enfoque más general y no 
publican exclusivamente artículos ex-
perimentales.

Efectivamente, además de artículos 
que describen el trabajo de experi-
mentación realizado en un centro 
de investigación y que, por lo tanto, 
están limitados principalmente a co-
legas investigadores, pueden existir 
otros tipos de artículos destinados a 
otros sectores.

Si volvemos al mundo farmacéu-
tico, veremos que existen muchos 
asuntos de interés, para sectores de-
finidos, que no poseen carácter expe-
rimental y que pueden, ¡deben!, ser 
objeto de artículos. Sin intención de 
ser exhaustivos, podríamos citar:

• La normativa y legislación del sec-
tor: artículos que describan, discutan, 
interpreten, etc. nuevos, o no tan 
nuevos, marcos normativos.

• La historia del sector: descripcio-
nes sobre el origen y la evolución de 
algún aspecto de la farmacia.

• La presentación y discusión de 
nuevas tecnologías farmacéuticas y 
tipologías de productos.

• El análisis de empresas o de sec-
tores empresariales (por ejemplo, es-
tudios del sector farmacéutico en un 
determinado país).

• Las revisiones: textos en los que 
se pasa revista a la evolución y estado 
presente de algún asunto concreto. 
Son muy interesantes para el lector, 
por la comodidad y ahorro de tiempo 
que supone encontrar resumido en 

La farmacia forma parte de la “ciencia” y 
por eso los artículos farmacéuticos forman 
parte del conjunto de artículos científicos
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cómo escrIbIr un artículo
El principio de cómo escribir un ar-
tículo se basa en algo tan elemental 
como es el tener una idea. 

Adjetivemos la palabra: una idea 
dentro del rango de las técnicas in-
dustriales farmacéuticas (es nuestro 
caso), una idea distinta a lo habitual, 
una idea que enseñe algo al lector o 
le informe de una futura tendencia 
legislativa, o le acumule un panora-
ma internacional sobre un tema, o le 
abra unas ventanas para desarrollos 
de nuevas ideas; en fin, que merezca 
la pena que sea expresada en papel.

Una vez que tenemos una idea, 
se nos muestra una hoja de papel 
impoluto, blanco, agresivo en su 
desértico vacío, y aparece el “miedo 
escénico” para empezar a emborro-
nar el espacio.

En ese momento, empieza el arti-
culista a mostrar las distintas hebras 
de la tela de araña que le sugiere la 
idea; su cerebro le dirige, al mismo 
tiempo, hacia caminos diversos que 
se entremezclan con el desarrollo del 
tema y que pueden encajar a unos u 
otros niveles (intermedios, medios, fi-
nales o principios). El caos mental nos 
domina. ¿Se debe empezar por las 
ideas más impactantes, las más agre-
sivas, las más sugerentes?

En este momento es cuando de-
bemos pararnos y ordenar el temario 
que posteriormente iremos rellenan-
do respondiendo a cada capítulo. 

Todo artículo se forma con los si-
guientes ítems:

• Resumen inicial o premisas.
• Desarrollo general del tema esco-

gido (cronología)
• Etapas del temario.
• Desarrollo parcial de cada etapa 

enunciada.
• Interconexión entre las mismas.
• Consecuencias de lo expuesto, de 

acuerdo con criterios internacionales 
externos.

• Opinión del autor ante la proble-
mática del temario.

• Motivaciones del autor para ex-
poner su tesis.

so de mejora de la salud y calidad 
de vida. 

La evolución del sector industrial 
farmacéutico es una muestra de la 
importancia que ha tenido y tienen 
las publicaciones en temas de di-
seño de fármacos, avances farma-
cológicos, estudios de seguridad, 
innovación galénica, criterios de ca-
lidad, mejora de productividad, apli-
cación de criterios reguladores, etc., 
dado que, al comunicar los avances 
que se obtienen, se contribuye a la 
evolución colectiva del conocimiento, 
estimulando la producción de otros 
autores sobre el mismo campo.

Al escribir un artículo se generan 
habilidades que pueden ser transferi-
das a la práctica profesional, estimu-
lando la capacidad de búsqueda, de 
síntesis y de análisis crítico.

Una buena revista no es solo el lo-
gro de sus editores, sino, sobre todo, 
de sus autores y estos nunca alcanza-
rán el nivel exigido si primero no son 
lectores.

Por qué escrIbIr un artículo
Es necesario escribir para transmi-
tir, mediante artículos, los avances 
en investigación, la innovación en 
tecnología y la puesta al día en la 
regulación y legislación.

Publicando se comparte el cono-
cimiento y se contrastan trabajos y 
resultados que, normalmente, con-
llevan nuevos estudios, mejorando 
y/ o complementando los anteriores.

El tema que se escoja debe tener 
un interés para los potenciales lec-
tores, y debe cumplir con las nor-
mas establecidas en el medio donde 
se publican. Es importante conocer 
a qué lectores va a llegar el artículo 
y escribirlo con esa perspectiva.

Escribir nuestras experiencias en 
la industria farmacéutica o afines, 
no solo implica un valor curricular, 
sino que trasciende más allá de la 
temporalidad, siempre con la po-
sibilidad de que lo publicado sea 
consultado y sirva como punto de 
partida o referencia para un progre-

Una vez que tenemos una idea, se nos muestra una 
hoja de papel impoluto, blanco, agresivo en su 
desértico vacío y aparece el “miedo escénico” para 
empezar a emborronar el espacio 
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bibliográficas incluidas en este apar-
tado deben ir citadas en el texto y 
numeradas entre corchetes. Ejemplos 
de citas en el texto: [1], [ 6-8 ], [1, 5]. 
Las referencias bibliográficas deberán 
consignarse numeradas y por orden 
de aparición, siguiendo esta estructu-
ra: apellidos, inicial; apellidos, inicial; 
…, año. “Título del trabajo completo 
en el idioma original de publicación”. 
Abreviatura de la revista, Vol (nº), pág 
inicio - pág final.

Un ejemplo de referencia bibliográ-
fica sería:

[1] Crowe, L.M.; Crowe, J.H.; Wo-
mersley, C.; Reid, D.; Appel, L.; Rudol-
ph, A.; 1986. “Prevention of fusion 
and leakage in freeze-dried liposomes 
by carbohydrates. Biochim”. Biophys. 
Acta, 861, 131-140.

Una vez que el artículo ha sido edi-
tado y maquetado, el autor elegido 
para correspondencia recibirá, en 
formato pdf, la maqueta del artículo 
para que los autores realicen una re-
visión final. 

Después de esto, ya solo queda en-
viar la revista a imprenta y esperar a 
recibir por correo dos ejemplares por 
autor, para poder ver el resultado de 
nuestro trabajo.

- Afiliación resumida de cada uno 
de los autores. 

- Dirección completa del autor para 
correspondencia, que deberá incluir 
nombre completo, dirección de co-
rreo electrónico, número de teléfono 
y dirección postal.

- Un resumen abreviado, en un úni-
co párrafo (máximo 50 palabras), en 
el que el autor introduzca al lector en 
el tema que posteriormente desarro-
llará en el artículo.

- Palabras clave para indexación 
(máximo seis y preferiblemente que 
no estén incluidas en el título).

- Introducción.
- Material y métodos (procedimien-

tos experimentales).
- Resultados y discusión.
- Conclusiones.
- Agradecimientos (si procede).
- Dos frases destacadas de 25 pala-

bras como máximo.
- Lista de abreviaturas: las abrevia-

turas y su significado deben consig-
narse en el mismo orden en el que se 
mencionan en el artículo.

- Tablas y figuras que deben estar 
numeradas y citadas en el texto del 
trabajo. Las figuras, gráficos, esque-
mas o fotografías deben tener una re-
solución de 300 puntos por pulgada.

- Bibliografía: todas las referencias 

• Conclusiones.
• Consecuencia de las conclusiones 

emitidas.
• Bibliografía del artículo.

Una vez terminados estos capí-
tulos, además, se deben añadir las 
imágenes correspondientes al texto 
(estadísticas, datos, fotos, comenta-
rios significativos recuadrados, etc.), 
que sirven para conducir al lector por 
el camino programado.

Y, expuesto todo esto, al mirar el 
papel, soporte del artículo, nos en-
contraremos que, en el interior de las 
hojas blancas iniciales, ha surgido un 
artículo, y que este, incluso, ha de-
sarrollado su propia vida, con inde-
pendencia de las ideas iniciales que 
pretendía el autor.

cómo PublIcar un 
artículo en Pharmatech
Para poder publicar un artículo en la 
revista Pharmatech hay que dirigirse 
a la redacción de la revista por correo 
electrónico (mj.gomez@infoedita.es) 
y enviar la propuesta de artículo que 
se quiere publicar. Para ello, se debe-
rán cumplir unas normas editoriales 
que resumimos a continuación:

• Los originales presentados debe-
rán estar escritos en formato Word, 
a 1,5 espacios, con márgenes de 
2,5 cm (26 líneas por página) y un 
tipo de letra Times New Roman de 
12 puntos. No deben aparecer en el 
trabajo marcas comerciales con fi-
nes publicitarios. Todas las páginas 
deberán estar numeradas consecuti-
vamente comenzando por la primera 
página.

• Los trabajos enviados para su pu-
blicación serán sometidos a revisión 
por un comité de redacción externo a 
la editorial Infoedita y constituido por 
miembros de AEFI.

• El artículo deberá presentar la si-
guiente estructura:

- Título del trabajo (máximo 10 pa-
labras).

- Nombre del autor.


