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Cómo enfrentar el rechazo

de un artículo
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Aproximadamente el 40% de los artículos revisados por pares son rechazados

Razones por las que un artículo puede ser rechazado

1. Detalles formales incumplidos
Inglés incorrecto. 

Referencias incompletas o anticuadas.

Tablas e imágenes que no son suficientemente claras

Contiene elementos susceptibles de plagio (detección de

artículos o partes de artículos ya publicados, uso de imágenes

sin los debidos permisos...)

No sigue las Instrucciones a los Autores definidas por la revista

2. No encaja con la temática

Contiene observaciones o hallazgos, pero no constituyen un auténtico estudio.

Tiene en cuenta trabajos importantes en la materia, pero olvida otros también significativos.

Las conclusiones no se sustentan con el contenido del artículo ni con la literatura existente en la materia.

Los procedimientos descritos o el análisis de los datos no parecen fiables. Deben poderse reproducir,

contar con medidas de control y seguir las pautas establecidas en ese campo de actuación.

3. Artículo incompleto o incomprensible

y propósito de la revista.

(primera revisión superficial)

4. Artículo aburrido que no constituye un avance significativo en la materia. Es simplemente una pequeña 

extensión de otro artículo anterior, generalmente del mismo autor.

Los comentarios de los

revisores suelen ser muy útiles

para mejorar la calidad y

comprensión de los artículos.

Es conveniente atender a sus

recomendaciones con actitud

positiva

Revisión del editor

Beneficios del rechazo
El 21% de los artículos son rechazados con

anterioridad a la revisión por pares. Si ha

logrado recibir los comentarios tras la

revisión por pares, a pesar de ser

rechazado, cuenta con una información

muy valiosa

Los artículos que no sigan cuidadosamente las

instrucciones de la revista en términos de formato serán

rechazados en esta primera revisión. Es importante

ajustarse a las instrucciones de edición en relación al:

Número de palabras.

Estilo de referencias.

Número de figuras y tablas.
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Opciones después del rechazo
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1. Apelar el rechazo

2. Volver a enviar el artículo a la misma revista

Debe de ser una apelación lógica, no emocional.

Es necesario exponer los puntos de vista al editor sin

menospreciar la opinión de los revisores y siempre

argumentando sus razones.

Lo importante es

enfocarse, no en evitar el

rechazo, si no en las

opciones que existen

después del rechazo.
En ocasiones las revistas rechazan la propuesta de

manera inicial, pero pueden que le inviten a volver a

intentarlo con posterioridad.

Si, por el contrario, la revista decide no aceptar ninguna versión futura deberá respetar su decisión.

3. Hacer cambios y enviar a una revista diferente

Suele ser la opción más común.

En este caso es necesario: Recomendaciones
Evitar los comentarios

personales a los revisores y

no tomarse las críticas de

forma personal. Si

consideramos equivocada la

decisión, es necesario

argumentar el por qué no

estamos de acuerdo con ella.

Tener en consideración los comentarios de

los revisores.

Adecuar el artículo al estilo y formato de la

nueva revista.

4. No hacer cambios y enviar a otra revista
Es la opción más sencilla, pero no la más recomendable.

Puede que el artículo vuelva a ser revisado por las mismas

personas que lo hicieron anteriormente y detectarán los

mismos problemas.

5. Publicaciones alternativas
Olvidar el documento no es la mejor opción.

Los datos de la investigación pueden ser muy valiosos para otras personas, por tanto, no deberían

quedar ocultos. Si decide no publicarlo en una revista, siempre puede dejar constancia de su

investigación en otros medios o redes, como los blogs o repositorios (Dryad o Figshare).

http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/420/319
https://www.aje.com/arc/your-paper-was-rejected-what-next/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4507896/

