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DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: MANUSCRITO CIENTÍFICO

PRODUCIR MATERIAL CIENTÍFICO DE CALIDAD

BUENA BASE PARA INVESTIGACIÓN SECUNDARIA

MEJORAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA



DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: MANUSCRITO CIENTÍFICO

• ORIGINALIDAD NORMA ÉTICA: UN TRABAJO DE I. PRIMARIA SOLO PUEDE 

PUBLICARSE UNA VEZ EN UNA REVISTA PRIMARIA

INFORME ESCRITO PREPARADO PARA SU PUBLICACIÓN QUE 

DESCRIBE RESULTADOS ORIGINALES DE INVESTIGACIÓN
• ARTÍCULO CIENTÍFICO

• PUBLICACIÓN PRIMARIA
PRIMERA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE UNA 

INVESTIGACIÓN ORIGINAL, de manera que se puedan repetir 

los experimentos y comprobar las conclusiones.

ALGUNAS DEFINICIONES…



DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: MANUSCRITO CIENTÍFICO

Divulgar a la comunidad científica los resultados de una investigación

CULMINACIÓN DEL PROCESO 
INVESTIGADOR

ARTÍCULO ORIGINAL



LA ESCRITURA CIENTÍFICA: ARTÍCULO ORIGINAL

¿Para qué lo escribo?

¿Qué quiero decir?

¿Cómo lo voy a decir?

¿Qué información existe ya al respecto?

¿Vale el documento el esfuerzo al escribirlo?

¿Cuál es el formato adecuado?

¿Para quién lo escribo?

¿Dónde lo envío?



Artículo Original

Documento escrito que comunica por primera vez los

resultados de una investigación.

La descripción de la investigación debe ser CLARA,

CONCISAY COMPLETA.

Comunicar con fidelidad los métodos, hallazgos y su interpretación como un 

todo acabado, estructurado e interesante.
BOBENRIETH ASTETE MA: Partes del artículo científico original. En: Burgos Rodriguez R 

(ed).metodología de 

Investigación y escritura científica en clínica. Granada. EASP;1998. p 325-505.



Artículo Original

Finalidad:  comunicar nuevos resultados de investigación.

• Utilizar frases que se comprendan en una sola lectura con

un orden lógico de ideas

• Utilizar frase cortas entrelazadas entre si

• Huir del sensacionalismo, del estilo barroco y artificioso  

• Utilizar un lenguaje sencillo y común sin caer en la vulgaridad

• Utilizar el léxico apropiado para evitar ambigüedades

• Utilizar las palabras indispensables, precisas y significativas para 

expresar lo que se quiere decir

• Evitar contenido que no aporte información: Ser breve



Artículo Original

•Partes preliminares

•Cuerpo

•Partes finales

PÁGINA DE TÍTULO

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE



Artículo Original. Partes preliminares: Título

Muchas veces como única referencia del artículo (en Bases de Datos).

De su lectura  se decidirá si: 

Se profundiza más  sobre el artículo

Se accede al resumen

Lectura del original en su profundidad

TÍTULO

ES EL PRIMER FILTRO



• Ser explicativo del contenido y ser breve (en torno a 15 palabras)

• Evitar palabras que no aportan información (estudio sobre….)

• Que incluya los elementos relevantes del artículo o descriptores

• Atractivo (no confundir con sensacionalista)

• No debe incluir abreviaturas

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN TÍTULO

Es una etiqueta clara y útil que anuncia  el trabajo mismo de la investigación

Artículo Original. Partes preliminares: Título



▪Haber contribuido sustancialmente en la investigación

▪ Estar capacitado para defender los resultados de la investigación en 

público

▪Haber participado en la redacción o revisión del informe final

• Anotar hasta un máximo de 6 autores.

• Orden de mención en función de la magnitud de la contribución de cada 

autor.

• Excluir colaboradores, facilitadores.

• Elegir y utilizar una única forma de firma para todos los trabajos. 

Artículo Original. Partes preliminares: Autores



• Indicar la afiliación institucional de cada autor. Establecer un 

código de símbolos en el caso de autores que pertenecen a grupos 

diferentes

• Dirección postal y electrónica del investigador principal o 

autor de correspondencia. Esto facilita la comunicación con la revista 

y con otros autores interesados en el tema.

• Financiación. En caso de investigaciones subvencionadas, añadir 

referencia a pie de página indicando la fuente de financiación.

Artículo Original. Partes preliminares: Autores



TÍTULO

Evaluación de la Calidad de Vida tras el tratamiento primario del cáncer de mama

AUTORES

María Rosario Domínguez Gil,1 María Eugenia Acosta Mosquera,2 Inmaculada Méndez 
Martín,3 Isabel Maestre Ramos,3 Caridad Pedrote Ramírez,3 Marcela Frutos Cantó3

1Consulta Posquirúrgica, Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Obstetricia. 
2Unidad de Investigación. 3Unidades de Hospitalización, Unidad de Gestión Clínica de 
Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla, España

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA 

María Eugenia Acosta Mosquera. Unidad de Investigación. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Avda. Dr. Fedriani 3, 41071 Sevilla, España
Email:acostame@hotmail.com
Teléfono 954 285666-951 101113

Fax 951101113



Expresión abreviada reducida a términos precisos y esenciales de las ideas y conceptos 

más importantes del artículo científico original.

Es la tarjeta de presentación del artículo al lector

Artículo Original. Partes preliminares: Resumen



Debe ser  auto explicativo y autónomo del resto del artículo, 150-300 palabras

ESTRUCTURA

1. Objetivos o hipótesis principales del estudio

2. Metodología empleada: diseño, tiempo, lugar, sujetos de 

investigación, variables

3. Los resultados o hallazgos principales con valores 

numéricos precisos

4. Las conclusiones principales del estudio

Artículo Original. Partes preliminares: Resumen



Una mala organización del resumen sugiere una 

investigación pobre o limitada

• Estilo claro, conciso e impersonal

• En tiempo pasado

• No incluir abreviaturas ni bibliografía

• Debajo del resumen añadir las palabras clave (3 a 6), Mesh-DeCS

Su redacción pone a prueba la capacidad de síntesis del autor

Artículo Original. Partes preliminares: Resumen



DESCRIPTORES CIENCIAS DE 

LA SALUD (DeCS. MeSH)
http://decs.bvs.br/E/homepage

e.htm

“ Palabras que de forma implícita o explícita se expresan en un artículo y 

explican el significado fundamental del mismo” 

C

https://www.nlm.nih.gov/mesh/mesh

home.html

Artículo Original. Partes preliminares: Palabras Clave



CUERPO DEL  ARTICULO ORIGINAL

• INTRODUCCIÓN:    ¿PORQUÉ LO HE HECHO?

• METODOLOGÍA:   ¿CÓMO LO HE HECHO?

• RESULTADOS: ¿QUÉ HALLAZGOS ENCONTRÉ?

• DISCUSIÓN:         ¿QUÉ INTERPRETO?

• CONCLUSIONES:   ¿QUÉ RELEVANCIA TIENEN?

Artículo Original. Cuerpo



Artículo Original. Cuerpo. Introducción

1. Presentar el tema sobre el que se ha investigado (QUÉ)

2. Informar sobre qué se sabe acerca de ese tema

3. Explicar la importancia o trascendencia del tema y los matices 

que están aún sin resolver (POR QUÉ)

4. Definir la hipótesis y/o los objetivos de la investigación (PARA QUÉ)

BÚSQUEDA 

BIBLIOGRÁFICA

ESTRUCTURA

Su finalidad es conceptualizar el problema de investigación,  

explicando su importancia y la perspectiva desde la que se aborda: 
Responde a ¿QUÉ se ha investigado?, ¿POR QUÉ? y ¿PARA QUÉ?



Artículo Original. Cuerpo. Introducción

• Ser objetivo, apoyándose en la bibliografía y no en la insistencia  

ni en la exageración

• Seguir una secuencia lógica de redacción (qué, por qué, para 

qué)

•Utilizar el tiempo presente, salvo para referenciar trabajos.

•Definir con claridad los objetivos o la hipótesis de la 

investigación, enunciados habitualmente utilizando el infinitivo

(evaluar, describir...). Deben situarse en el último párrafo

• Los objetivos deben ser concretos, no excesivos en número  y 

ajustarse a los resultados que aparecen en el artículo



Artículo Original. Cuerpo. Introducción

• Inexactitud en la identificación del campo general de 

investigación

• Imprecisión en la definición del problema de investigación

• Insuficiencia y/o mala calidad del apoyo bibliográfico

• Falta de enunciación y ubicación de las variables

• Objetivos excesivamente generales, vagos o ambiguos o 

bien hipótesis mal formuladas.

FALLOS MÁS COMUNES



Dos FUNCIONES fundamentales:

1. Permite a los lectores valorar la investigación. La adecuación y el 

rigor de los métodos determinan la fiabilidad y validez de los 
resultados

2. Aporta información para comprender y replicar el estudio por 
parte de otros investigadores

Describir el proceso con el detalle suficiente que permita al lector la clara 

comprensión del proceso de investigación y que haga posible reproducir el 

estudio adaptándolo a otro ámbito.

Artículo Original. Metodología



Los fallos en este apartado suelen ser una de las principales 

causas de rechazo del manuscrito

Artículo Original. Metodología

1. Definir el diseño de investigación elegido. 

2. Describir la población y muestra. Exponer los criterios de inclusión y exclusión. Incluir la 
estimación del tamaño de la muestra. Informar sobre el lugar donde se realizó la investigación.

3. Describir las variables que se medirán 

4. Describir la recogida de datos. Instrumentos utilizados, tanto tecnológicos como de otro tipo 
(cuestionarios, entrevistas…), cómo se hizo la recogida de datos y por quién. En investigaciones de 
tipo experimental, describir la intervención introducida. 

5. Exponer la técnica de análisis de los datos,   incluyendo métodos estadísticos o análisis 
cualitativo.

6. Incluir los aspectos éticos



Artículo Original. Metodología

•Inclusión anticipada de resultados de investigación

•En ECA, no incluir los métodos de aleatorización de la muestra

•Imprecisión en la descripción de las variables.

•Insuficiente descripción de los métodos de recogida de datos

•No describir pruebas o métodos estadísticos que 

posteriormente aparecen en los resultados

•No incluir los aspectos éticos.

FALLOS MÁS 
COMUNES

LA SECUENCIA Y LA CLARIDAD SON ESENCIALES EN ESTE 

APARTADO



1. Descripción general de la muestra, luego resultados por objetivos

2. Presentar los resultados principales. Primero los datos descriptivos
(media, mediana, porcentajes). Seguidamente los datos de análisis
inferencial (comparación de grupos…).

3. Resultados secundarios y hallazgos inesperados

ESTRUCTURA

Los resultados se presentan en el texto, recurriendo a tablas y 

gráficos cuando la presentación en el texto lleva a confusión o son 

muchos datos.

SE REDACTAN EN PASADO

Artículo Original. Resultados



ERRORES MAS FRECUENTES

•No se expresan las características de la población o de los grupos 

enfrentados del estudio.

• No se localizan los resultados principales 

• Se incluye información no anunciada en el material y método

• Empleo de  tablas y gráficos inadecuados, confusos o repetitivos 

• Se mezclan datos con opiniones 

• Información sobre análisis estadístico incompleta, inadecuada o 

deficiente.

Artículo Original. Resultados



Responden al objetivo de la 

investigación (INTRODUCCION)

Son producto de la metodología (MATERIAL 

Y METODO)

SON LA BASE PARA CONSTRUIR LA DISCUSIÓN

Su representación y forma de expresarlos es muy 

importante, pues VAMOS A COMUNICAR LAS 

EVIDENCIAS (PRUEBAS CIENTÍFICAS) 

HALLADAS EN NUESTRA INVESTIGACIÓN

Artículo Original. Resultados



Artículo Original. Discusión-Conclusiones

• Responde a la pregunta ¿ CUAL ES EL SIGNIFICADO DE LOS HALLAZGOS DEL ESTUDIO?

• Supone la coronación del proceso investigador

• La mayoría de los lectores irán a esta sección tras leer el resumen

Relacionar los resultados con los de otras investigaciones afines, indicando si son 

mejores o peores, interpretando las posibles diferencias.

SEGUNDA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA



Artículo Original. Discusión-Conclusiones

•Debe fundamentarse en los resultados

•Evitar redundancias

•Debe ser sencilla y concisa

•Redacción en presente

•Argumentación, debate y controversia

Un 30-40% de las citas debería aparecer únicamente 

apoyando la discusión del artículo



ERRORES MAS FRECUENTES

•Reiteración de la información dada en la introducción

•Repetición de los resultados

•No se expresan interpretaciones y opiniones del autor

•Pobre revisión bibliográfica

•No se señalan las limitaciones del estudio

•Presentar conclusiones que no  se apoyan en los resultados

Artículo Original. Discusión-Conclusiones



•Agradecimientos

•Qué se sabe, qué se aporta

•Conflicto de intereses

• Financiaciones

•Aspectos éticos

BIBLIOGRAFÍA (Va tras la 

discusión-conclusión)

Carta o email de presentación

TABLAS Y FIGURAS

Artículo Original. Partes finales



• Decidir quiénes serán los coautores

• Ponerse de acuerdo respecto al mensaje, la revista que se pretende y programación del 

tiempo 

• Dedicar 3-5 párrafos a la Introducción, 7 (máx) en Métodos, 7 (máx) en Resultados y 6 

en Discusión

• En la primera fase no obsesionarse por los detalles, y obtener sobre el papel un primer 

borrador claro y coherente 

• ¿Tiene un mensaje coherente el artículo?

• ¿Es adecuado el mensaje para la revista donde se quiere publicar? 

• ¿Está el artículo debidamente estructurado?

MACROEDICIÓN

Artículo Original. Estrategia general



MICROEDICIÓN

• Leer varias veces el manuscrito, centrándose en un aspecto específico cada vez

• Revisar los “extras” (tablas, figuras, bibliografía) 

• Preparar carta de presentación

• Pedir consejo informal a los colegas (experto en metodología, experto clínico)

Artículo Original. Estrategia general



•CASOS CLÍNICOS

•EDITORIALES

•EXPERIENCIAS

•REVISIONES NARRATIVAS

•REVISIONES CRÍTICAS

•REVISIONES SISTEMÁTICAS

•….

Escritura científica: otros formatos



Se describen uno o más casos de especial 

observación, siempre que supongan una 

aportación importante al conocimiento del 

proceso del paciente

-Antecedentes del problema

-Descripción del caso

-Comentario

Escritura científica: otros formatos. Casos clínicos



• Todos conocemos casos llamativos en la práctica 

asistencial diaria

• Permite poner de relieve comportamientos especiales 

a tratamientos o intervenciones comunes

• Permite enfoque cuantitativo y cualitativo

• En ocasiones puede ser el “trigger” que desate una 

investigación original

Escritura científica: otros formatos. Casos clínicos



Se comentan experiencias en determinado campo o 

área de conocimiento, con las que se aportan 

conocimientos nuevos en técnicas, gestión o 

procedimientos enfermeros.

CADA REVISTA EMPLEA SUS 

REQUISITOS PERO...

• Introducción

•Descripción de la experiencia

•Resultados

•Discusión

Escritura científica: otros formatos. Experiencias



• UNA BUENA INVESTIGACIÓN SE PUEDE ESTROPEAR POR 

UNA ESCRITURA DEFICIENTE

• UN ESCRITOR HÁBIL NO ENDEREZA UNA MALA 

INVESTIGACIÓN

• CONSULTAR SIEMPRE LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN

A modo de conclusión...

No tener miedo a escribir, pero entender que no todos 

tenemos habilidades en la escritura; por eso no podemos 

olvidar que la investigación es un trabajo en equipo.

NO EXISTE EL ARTÍCULO PERFECTO



MUCHAS GRACIAS!!


