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ANEXO III 

LOS RESÚMENES DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SE ESTRUCTURARÁN 

TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES APARTADOS:  

TÍTULO:  

● Debe escribirse en letra MAYÚSCULA, sin abreviaturas ni nombres comerciales.  

● Máximo 15 palabras que resuman el tema a tratar o los principales hallazgos.  

● Debe indicar con claridad la naturaleza del trabajo que se presenta (ensayo clínico, 

serie de casos, caso clínico u otros).  

AUTORES:  

● Se admitirá un máximo de 7 autores.  

● Deberá constar el nombre y primer apellido de cada autor, e-mail y centro de 

trabajo y localidad.  

RESUMEN ESTRUCTURADO:  

Tendrá un máximo de 300 palabras excluyendo la bibliografía. Constará principalmente 

de los siguientes puntos, aunque se permiten adaptaciones de la estructura en función de 

los datos a presentar (no es lo mismo un estudio que los detalles de un caso o una 

revisión).  

➔ Antecedentes/ Objetivos:  

Las preguntas a responder en este apartado deben ser “¿Por qué se realizó?” y “¿Qué se 

busca lograr con este trabajo?”  

Describa el motivo por el que es interesante el estudio: conocimiento actual del tema que 

se aborda, si existen datos previos contradictorios, escasos o inexistentes, …así como la 

hipótesis de estudio y/o objetivo del trabajo. Es decir, explique la importancia de su 

trabajo.  

➔ Método:  
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Debe responder a la pregunta “¿Cómo se ha hecho?”.  

Será necesario detallar:  

● El diseño del estudio (descriptivo, transversal, cohortes, analítico… prospectivo o 

retrospectivo…etc). 

● La población a la que se dirige el trabajo (criterios de inclusión de los participantes) 

● Variables estudiadas e instrumentos de medida de dichas variables (encuestas de 

satisfacción, exploraciones…). 

● Procedimiento que se ha seguido para la recogida de la información. 

● Parámetros estadísticos que se utilizaron para el análisis.  

En el caso de que sea una revisión debe incluir:  

● Estrategia de búsqueda de los artículos a incluir (fuentes de información- bases de 

datos, años considerados, restricciones de idiomas).  

● Criterios de selección de los artículos incluidos para el análisis.  

● Criterios de selección de las variables consideradas en los estudios incluidos, 

respecto a población, intervenciones y medidas de resultados. 

En caso de revisiones sistemáticas deben incluir, además de los puntos anteriores: 

●  Evaluación de la calidad metodológica y lectura crítica de los artículos incluidos.  

➔ Resultados:  

Debe informar sobre “¿Qué se encontró?”.  

Incluya los principales datos descriptivos, individuales o agrupados, de la población de 

estudio como: edad, antecedentes, estadios de enfermedad, tiempo de seguimiento. Si se 

trata de un caso clínico describa los principales datos de interés. Describa los principales 

hallazgos o resultados observados. Si se ha realizado un análisis estadístico  

proporcione los intervalos de confianza, valor “p”, u otros estadísticos que definan la 

significación del resultado.  

Seleccione los resultados más significativos que respondan la hipótesis o el objetivo 

planteado y que sean la base de las conclusiones.  

➔ Conclusiones/ Implicaciones para la práctica: 

Deben responder a la pregunta “¿Qué importancia tienen mis hallazgos?”  

Resuma en una frase la importancia de sus resultados y sus posibles aplicaciones. Este 
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apartado no debe repetir los resultados sino aportar las conclusiones obtenidas a partir de 

los mismos, así como las recomendaciones e impacto si lo considera necesario. 

➔ Bibliografía 

Según normas de Vancouver. 

➔  Palabras Clave 

Entre 3 y 6, preferiblemente: Descriptores en Ciencias de la Salud (consultar 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm)  
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