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 Artículo original 

 Reporte de caso

 Revisiones narrativas

 Resúmenes (reuniones científicas, otros)

 Monografías (capítulo de libro)

 Tesis Doctoral (texto académico-científico)

 Reseña de libros y artículos (comentarios)

Tipos de informes científicos.

Trabajo final de Especialidad:

ACADÉMICO-CIENTÍFICO

Actitud científica!!!



CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

-Método Científico-

Pseudo-ciencias

CientificismoEncuestas

Datos amarillistas Estadísticas

Informes periodísticos



Características del METODO CIENTIFICO 

(Mario Bunge 1980)

 RACIONALIDAD (coherentes con los enunciados 
teoréticos-nociones)

 FALIBILIDAD (conocimiento provisional, incierto)

 CONTRASTABILIDAD (datos empíricos-parcialmente…)

 UNIVERSALIDAD (extrapolar otras áreas del 
conocimiento)

 DETERMINISMO (ciencia propicia un orden en la 
naturaleza)

 GENERALIDAD (ideas globales)

 SIMPLICIDAD !!!



Saber científico

•Art. originales

•Reporte de casos

Organizar- sintetizar

Artículos de revisión Libros 

Científicos
•Monografía

•Libro de consulta

•Libro de texto

•Libros comerciales

•Revisión Narrativa

•Revisiones Sistemáticas

•Meta-análisis

PUBLICACIONES 
PRIMARIAS

PUBLICACIONES 
SECUNDARIAS



¿¿Cómo empezar ? 

¿Qué pregunta se espera responder?

Definición del objetivo

¿Quiénes serán estudiados?

Definición de la población y muestra 

Elección del diseño metodológico….

¿Cómo se recolectará la información?

Definición de variables(análisis?)

Consideraciones de factibilidad 



TRABAJO CIENTIFICO “publicable”. 

Requisitos 

FONDO

Anatomía ¿de qué está hecho?

Fisiología ¿Cómo funciona?

FORMA

Estructura formal de un artículo original



ANATOMIA de un artículo original 

(investigación en salud/seres humanos)

 FUNDAMENTACIÓN

 PREGUNTA (hipótesis-objetivo)

 DISEÑO

 SUJETOS

 VARIABLES

 ANALISIS ESTADISTICO

 Consideraciones Eticas



Fisiología: ¿como funciona?

•Repetible

•Generalizable

CIENTIFICO

HIPOTESIS CONTRASTABLE 
EXPERIMENTALMENTE/EMPIRICAMENTE...



Pregunta de investigación 

(acrónimo: FINER)
 FACTIBLE:

 Número de sujetos necesarios

 Costo, tiempo, etc.

 INTERESANTE

 NOVEDOSO /ORIGINAL. Ejemplos….

 Repetir un estudio en mi población

 Validar un test diagnóstico/Test de decisión

 Extremar medidas o agregar nuevas

 Nuevos puntos de vista a viejos problemas

 Verificar utilidad de nuevas tecnologías en salud

 ÉTICA (PACIENTES-COLEGAS)

 RELEVANTE (identificar para quien)



ANATOMIA de un artículo original

1-FUNDAMENTACIÓN

(sólida/ marco teórico)

3-DISEÑO

(adecuado)

4- SUJETOS

5-VARIABLES2-PREGUNTA
(cuerpo)

•Factible
•Interesante
•Novedosa
•Etica
•Relevante

6- ANALISIS 
ESTADISTICO



Estructura Formal del Artículo 

Original

 Título

 Autores

 Institución

 Dirección

 Resumen 

(sustantivo)

 Palabras Clave
•Bibliografía

•Tablas - Cuadros

•Gráficos-Ilustraciones

•Agradecimientos

ESTRUCTURA 
CENTRAL

(IMRD)



1. INTRODUCCION 

(Fundamentación-pregunta-objetivo)

 Estructura:

 Lo que sabe

 Lo que no se sabe (surge de la observación)

 Cual es la pregunta (hipótesis-objetivos)

 Búsqueda bibliográfica completa y actualizada 

 Selección y análisis crítico de la bibliografía (citas insertadas en 
el texto)

 Redacción “como un artículo de revisión”



INTRODUCCION: 
1. Fundamentación

2. Pregunta/hipótesis

3. Objetivo.

 Exponer (brevemente) el estado actual del 

conocimiento en la materia (citas)

 Fundamentar el propósito del estudio (sólido) 

 Elegir cuidadosamente las referencias (pocas).Ej: la 

primera, la última, la mejor, etc.

 Definir claramente el problema en estudio (pregunta-

hipótesis-objetivo)



2. Pregunta de investigación

 Es lo que NO SE SABE a cerca de algo en la 
población, que el investigador quiere resolver
mediante mediciones y análisis realizados sobre los 
sujetos de estudio.

 Presupone una HIPOTESIS que hay que demostrar 
(contrastar empíricamente o experimentalmente): 
=METODO CIENTIFICO.

 Se traduce en el OBJETIVO primario (general) del 
trabajo



3. Objetivo (pregunta)

 Es lo más importante de un estudio (cuerpo: 

FINER) 

 Debe responder a una hipótesis (científico)

 Ob.Primario (general)→ TÍTULO-DISEÑO-

MÉTODO

 Ob.Secundarios(específicos) → se responde 

con si/no o una cifra (contenidos en el objetivo 

primario o general).

 Se redactan con “verbos en infinitivo”



3. Material y método

 Diseño.

 Población: Criterios de inclusión, de exclusión, 
reclutamiento.

 Método: describir como se va ha responder a la 
pregunta

 Variables: de exposición y de resultado 
(definirlas y expresar como se van a medir)

 Análisis Estadístico: hipótesis matemática y 
tamaño muestral mínimo.

 Aspectos bioéticos: Aprobaciones, 
consentimiento informado.



Tipos de diseños

OBSERVACIONALES

 Descriptivos (serie de casos)

 Analíticos

 Transversales

Casos y controles

Cohorte

Experimentales

 Controlados/no

 Aleatorizados/no

 Enmascarados/no

 Abiertos, etc

Prospectivos o retrospectivos

Otros observacionales:

 Evaluación de test diagnóstico

 Antes/después.



Estudios analíticos: resumen

Transversal Caso-
control

Cohorte ECC

Mide Prevalencia Ninguno Incidencia Incidencia

Asociación simple f. riesgo Predictor causalidad

Sesgos ++++ ++ -/+ -

Tamaño 
muestral

+/+++ + ++++ +/++

Duración + ++ ++++ +/++

Costo + ++ +++ ++++

OBSERVAICIONAL OBSERVACIONAL OBSERVACIONAL EXPERIMENTAL



Estructura Formal del PROYECTO o 

Protocolo de investigación

 Título

 Autores

 Institución

 Dirección

 Resumen 
(indicativo)

•Relevancia

•Recursos necesarios

•Tiempo estimado

•Bibliografía

•Anexos

ESTRUCTURA 
CENTRAL

(IMRD)



 Autores: Sólo los que contribuyeron significativamente (intentar no 

“diluir” el reconocimiento ni la responsabilidad).

 Primero: El que llevó a cabo la investigación o es autor 

intelectual

 Ültimo: El respaldo científico del equipo

 Contribución sustancial a la concepción y diseño del estudio, o 
recolección de datos, o análisis e interpretación de los datos

+

 Redacción del manuscrito o revisión crítica del mismo con 
importante aporte intelectual

+

 Aprobación final de la versión a publicarse

Estructura Formal del PROYECTO o 

Protocolo de investigación



 Direcciones e Instituciones: Citar en el mismo 

orden que los autores, una institución por autor. 

Dirección alcanzable.

 Resumen: Debe reflejar exactamente al artículo, 

150 a 250 palabras (sustantivo). 

 Palabras clave: Usar términos de la lista de los 
Encabezamientos de Temas Médicos del Index 

Medicus (Medical Subject Headings, MeSH) 

www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh

Estructura Formal del PROYECTO o 

Protocolo de investigación





 Tiempo estimado para la realización del 
trabajo.

 Relevancia o Importancia del proyecto

 Facilidades y limitaciones

 Costos de la Investigación (autofinanciado?)

 Bibliografía. 

 Citada en el texto entre paréntesis por orden de 
aparición. 

 Se deberá redactar de acuerdo a los Requisitos 
Uniformes para los Manuscritos Enviados a Revisitas 
Biomédicas (1997-actualizaciones). 

Estructura Formal del PROYECTO o 

Protocolo de investigación



Bibliografía

 Redactada de acuerdo a estándares

 International Committee of Medical Journal Editors. Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Ann 
Intern Med. 1997;126:36-47 

www.icmje.org

 Citada en el texto según orden de aparición

 Preferir siempre artículos originales

 Conocer (haber leído) toda la bibliografía que se 

cita

 Asegurarse una búsqueda completa y actualizada 

(revisar antes de enviar a publicar…)

http://www.icmje.org/














Aportes…Preguntas…

“El a-b-c de la investigación 

en Salud” 


