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Resumen

Hace referencia a una forma condensada de un texto. Técnicamente un abstract es un conjunto de enunciados
breves y organizados (en general de 150 a 350 palabras) que describen, sintetizan y representan exhaustivamente
las principales ideas de un trabajo cient́ıfico más grande.

Abstract

Refers to a condensed form of a text. Technically, an abstract is a set of short and organized sentences (generally
150 to 350 words) that describe, synthesize and comprehensively represent the main ideas of a larger scientific
work.

Palabras claves: Son términos o frases cortas (lexemas) que permiten clasificar y direccionar las entradas
en los sistemas de indexación y de recuperación de la información en las bases de datos de un manuscrito o área
temática en particular.

Introducción

La introducción de un art́ıculo original debeŕıa atraer
la atención del lector y explicar por qué los inves-
tigadores llevaron a cabo el estudio. Los elementos
fundamentales de la estructura de una introducción
son: la razón de ser del estudio, la pregunta de inves-
tigación y el diseño del estudio. Para contar la razón
de ser del estudio iremos de lo conocido a lo descono-
cido, explicándole al lector de dónde surgió nuestra
pregunta y por qué era importante contestarla. La in-
troducción podemos finalizarla con la pregunta de in-
vestigación (a veces presentada como la hipótesis o el
objetivo del estudio) o con una breve descripción del
diseño (esto es, cómo contestamos a la pregunta). Por
lo que se refiere al estilo, la introducción debe estar
bien organizada y ser breve (preferiblemente debeŕıa
ocupar una hoja), y habrá que ser capaces, además,
de mantener la continuidad de una frase a otra [1].

Métodos y materiales

Los métodos del estudio son una de las partes más
importantes que se utilizan para juzgar la calidad
general del art́ıculo. Además, la sección de métodos
debe dar a los lectores información suficiente para que
puedan repetir los experimentos. Los revisores deben
buscar fuentes potenciales de sesgo en la forma en la
que el estudio fue diseñado y llevado a cabo, y los
lugares donde se necesita más explicación.

Resultados y discusión

Esta sección es la parte más importante del art́ıculo
y a menudo es también la más corta, especialmente si
el acápite de Materiales y métodos que la precede y el

de Discusión que le sigue, están bien redactados. El
primer párrafo de este texto debe ser utilizado para
resumir en una frase concisa, clara y directa, el hal-
lazgo principal del estudio.

Este acápite se debe limitar a los datos que se
vinculan con los objetivos del art́ıculo, pues la in-
clusión de datos excesivos e innecesarios a la luz de
los objetivos o de las hipótesis, solo demuestra que
el autor carece de capacidad para discernir entre lo
importante y lo irrelevante en el contexto de la final-
idad del art́ıculo. Se sugiere mencionar los hallazgos
relevantes e incluso aquellos contrarios a la hipótesis,
pues esto le dará seriedad y credibilidad al trabajo.

Los resultados se presentarán en el orden lógico
y sucesivo en que fueron encontrados, de forma que
sean comprensibles y coherentes por śı mismos. El-
los tienen que expresarse de manera clara y sencilla,
porque representan los nuevos conocimientos que se
están aportando a los lectores.

El uso de tablas y gráficos es una buena opción,
siempre que se evite la redundancia, es decir la
repetición con palabras de lo que resulta ya evidente
al examinar estas formas de presentación de los resul-
tados.

Las tablas y gráficos deben ser autoexplicativas, o
sea, deben poder entenderse sin necesidad de leer el
texto que les hace referencia.11 No se deben utilizar
cuando los datos que se quieran presentar se puedan
resumir en dos o tres párrafos dentro del texto.

Todas las tablas y los gráficos se citarán en el
cuerpo principal de esta sección y se enumerarán en
el orden en que aparecen en el texto. Su número debe
ser el estrictamente necesario para ilustrar los resul-
tados del estudio. Se recomienda usar gráficos como
alternativa a las tablas con muchas entradas y no du-
plicar datos en los gráficos y tablas.
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Esta sección debe ser escrita utilizando los verbos
en pasado (se encontró, se observó, etc.).

DISCUSIÓN
Es la sección más compleja de elaborar y organizar

aśı como la más dif́ıcil de escribir. En ella se interpre-
tan los resultados en relación con los objetivos orig-
inales e hipótesis y el estado de conocimiento actual
del tema en estudio.

Los dos elementos centrales de la Discusión de un
art́ıculo son indicar, a juicio del autor, qué significan
los hallazgos identificados en la sección de resultados
y cómo estos se relacionan con el conocimiento actual.

En la Discusión, los resultados se exponen, no se
recapitulan. Por tanto estos se pueden mencionar
someramente antes de discutirlos pero sin repetirlos
en detalle.

Se recomienda comenzar con un breve resumen de
los principales resultados; a continuación exponer los
posibles mecanismos o explicaciones de dichos hal-
lazgos, compararlos y contrastarlos con los resulta-
dos de otros estudios relevantes, presentar las limita-
ciones del estudio, y argumentar las implicaciones de
los resultados para futuras investigaciones y para la
práctica cĺınica.

Debe realizarse la comparación de los hallazgos
obtenidos con los resultados de investigaciones real-
mente comparables, aśı como con investigaciones que
apoyan la hipótesis y también con aquellas que la con-
tradicen.

Es necesario tener precaución con la discusión de
resultados que no son significativos. Algunos autores
presentan tales resultados, dicen que no son significa-
tivos y proceden a discutirlos como si lo fuesen.

No se debe prolongar este apartado innecesaria-
mente citando trabajos relacionados o planteando ex-
plicaciones poco probables. Por otra parte, hay que
considerar que una pobre discusión conlleva que el
significado de los datos se oscurezca y que el art́ıculo
sea rechazado, aún teniendo datos sólidos.

Se deben exponer y comentar claramente, en lugar
de ocultarlos, los resultados anómalos, dándoles una
explicación lo más coherente posible o simplemente
manifestando que esto es lo que se ha encontrado,
aunque por el momento no tenga explicación. Si no
lo hace el autor, seguro lo hará el editor.

Esta sección se redacta en presente: ”estos datos
indican que”, porque los hallazgos del trabajo se con-
sideran ya evidencia cient́ıfica. [2]

Conclusiones

Al final de la discusión o en una sección separada,
de acuerdo con las caracteŕısticas de cada revista, se
deben reflejar las conclusiones más significativas y la
importancia práctica del estudio.

Las conclusiones son generalizaciones derivadas de
los resultados y constituyen los aportes y las innova-
ciones del estudio realizado. Debido a que son pro-
ducto de los resultados y la discusión, se debe evitar
hacer afirmaciones rotundas y sacar más conclusiones
de las que los resultados permitan.

La forma más simple de presentar las conclusiones
es enumerándolas consecutivamente, aunque se puede
optar por recapitular brevemente el contenido del
art́ıculo, mencionando someramente su propósito, los
métodos principales, los datos más sobresalientes y
la contribución más importante de la investigación, y
evitar repetir literalmente el contenido del resumen.

Se sugiere no hacer conclusiones sobre los costos
y beneficios económicos, a menos que el manuscrito
incluya datos económicos con sus correspondientes
análisis. Tampoco se deben hacer afirmaciones o alu-
siones a aspectos de la investigación que no se hayan
llevado a término.

La discusión puede incluir recomendaciones y
sugerencias para investigaciones futuras, tales como
métodos alternos que podŕıan dar mejores resulta-
dos, tareas que no se hicieron y que debieron hacerse
y aspectos que merecen explorarse en las próximas
investigaciones.[2]

Lista de Referencias

Las referencias bibliográficas constituyen un grupo de
datos precisos detallados para la identificación de una
fuente documental impresa o no, de la cual se obtuvo
la información.

En esta sección se detallarán los trabajos a los
que se hizo referencia en el art́ıculo y que deben ser
numerados consecutivamente en el orden en que se
mencionan por primera vez en el texto.

Debe existir siempre una correspondencia entre las
citas que haya hecho en su trabajo y las que anexe en
la literatura citada, ya que normalmente los lectores
estarán interesados en verificar los datos que efectiva-
mente se utilizaron para la investigación.

El error más frecuente en esta sección es tran-
scribir incorrectamente algún dato de la cita, lo que
dificultará su localización por parte del lector.

Las referencias cumplen dos funciones esenciales:
testificar y autentificar los datos no originales del tra-
bajo y proveer al lector de bibliograf́ıa referente al
tema en cuestión.

Sólo se deben incluir como citas válidas art́ıculos
ya publicados en revistas cient́ıficas, art́ıculos acepta-
dos para publicación especificando que dicho trabajo
se encuentra en prensa o en proceso de publicación;
libros, caṕıtulos de libros, tesis que formen parte de
catálogos de bibliotecas y documentación disponible
en internet.

La mayoŕıa de las revistas no aceptan citas
de comunicaciones personales, tesis no publi-
cadas, resúmenes de presentaciones en congresos y
manuscritos en preparación.

Los autores son responsables de verificar que en
ninguna de las referencias se citen art́ıculos retrac-
tados, excepto en el contexto de referirse a la re-
tractación.

Las revistas biomédicas informan en las “Normas
de publicación para los autores” las reglas para citar
las referencias bibliográficas, en los manuscritos que



se env́ıen para ser considerados como posibles publi-
caciones, y simplemente hay que regirse estrictamente
por ellas. También se puede acudir al uso de progra-
mas computarizados, como el Endnote, que facilita el
proceso de organizar las referencias, y tiene la ventaja
de que permite cambiar su formato en el caso de que
el trabajo sea rechazado y se tenga que enviar a otra
revista. [2]
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