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Acerca del autor

Urs A. Boelsterli, PhD, miembro de la AASLD, obtuvo 
su título en la Universidad de Zúrich, Suiza. Tras una 
amplia capacitación en toxicología tanto en los 
EE. UU. como en la ETH de Zúrich, se desempeñó 
como Jefe de Toxicología Molecular en Roche, 
Basilea. Más adelante, llevó a cabo investigaciones y 
enseñó en la ETH, la Universidad de Basilea y la 
Universidad Nacional de Singapur. 

Fue nombrado Profesor de Toxicología en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Connecticut en Storrs, CT, EE. UU., donde también 
fue titular de la Cátedra en Toxicología Mecanicista 
patrocinada por Boehringer Ingelheim. 

Es autor de más de 110 publicaciones científicas 
(índice H de 44) y ha escrito un libro de texto de único 
autor (“Toxicología mecanicista” -Mechanistic 
Toxicology-, CRC Press, 2007), éxito en ventas a nivel 
mundial. También ha actuado como mentor y 
consejero de un gran número de estudiantes de 
posgrado e investigadores postdoctorales. Hoy en día 
es profesor emérito y vive con su familia en Suiza.
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Prólogo

Karger Publishers, con sede en Basilea, Suiza, es una 
editorial activa a nivel mundial dedicada a las ciencias 
de la salud. Como cuarta generación de esta empresa 
familiar, me complace saber que estás leyendo este 
libro: Cómo lograr que publiquen tu artículo biomédico. 

Naturalmente, querrás ponerte manos a la obra, 
pero antes de hacerlo, me gustaría compartir una 
verdad de la que mucho no se habla en el mundo de 
la publicación científica: todos en el ecosistema 
científico, desde el ente financiador, al editor, al 
lector, desean que tu investigación sea publicada con 
éxito. Nadie se beneficia si tu trabajo no se publica. 
Como editora, nada me deleita más que decirle a un 
autor que los editores y colegas revisores han 
aceptado su artículo.

En Karger, intentamos facilitar la vida de los autores 
al máximo. Contamos con un sistema intuitivo para 
cargar documentos, personal amistoso y receptivo 
siempre listo para ayudar, requisitos de formato 
mínimos para la presentación de artículos, etc. Desde 
luego, también respetamos a nuestros lectores y 
socios al asegurarnos de la precisión científica y el 
cumplimiento ético de nuestras publicaciones.

Nuestros servicios para los autores no comienzan 
simplemente en el momento de la presentación del 
artículo. Hemos recopilado una serie de recursos 
para ayudar a los autores desde la primera idea de 
un estudio hasta la aceptación del artículo final. 
Visita courses.karger.com o consulta con el biblio-
tecario de tu universidad para obtener más infor-
mación.

Gabriella Karger, 
Presidenta de la Junta Directiva 
de Karger Publishers
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Introducción

Tu trabajo de investigación ya está finalizado. ¡Ya estás listo 
para escribir un artículo!

Para algunos, escribir un artículo puede parecer una tarea 
onerosa, un camino cansador y arduo con poca recompensa. 
No tiene por qué ser así: escribir un artículo puede ser divertido, 
y, como con la mayoría de las cosas, mejoras a medida que 
sigues escribiendo [4]. Afortunadamente, todos pueden 
aprender las herramientas esenciales del oficio (no es una 
característica genética que se tiene o no se tiene). Existen 
técnicas, ciertas normas escritas o no escritas, costumbres y 
formas tradicionales de cómo hacerlo (y cómo no hacerlo). 
Conocer y aplicar estas técnicas catalizará el proceso y te 
ayudará a mejorar tus habilidades de escritura con el tiempo. 

Como tocar un instrumento musical, el arte de escribir 
no se puede adquirir de manera teórica: tu éxito depende 
del aprendizaje mediante la práctica (y mucha). Sin embargo, 
necesitas conocer los principios.

Entonces, ¿cuál es la mejor manera de adquirir estas 
habilidades? ¿Por qué, cuándo y cómo debes escribir un 
artículo? 

El objetivo de esta guía práctica es ayudarte a transformar 
tus datos en un artículo que será aceptado por una revista 
revisada por pares, un artículo que será fascinante para leer, 
que será recordado y citado por otros autores, y, lo más 
importante, que proporcionará datos novedosos que otros 
científicos podrán desarrollar. Este libro está diseñado para 
asistir a jóvenes científicos (graduados de posgrado e 
investigadores posdoctorales) durante el proceso. 

Sin lugar a dudas, realizar los experimentos adecuados, 
crear datos emocionantes y hacer “buena ciencia” son los 
prerrequisitos principales. Este libro aborda cómo presentar 
los datos y mostrar lo que hiciste, escribiendo un artículo.
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