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ETAPAS DE UNA INVESTIGACIÓN

Elaboración del informe

Elaboración del proyecto

Recolección de datos

Análisis de los datos

Tesis Especialidad Congreso Publicación



Capítulos de una publicación

Título

Autores

Resumen

Introducción

Material y métodos

Resultados

Discusión

Agradecimientos

Bibliografía



IMRYD

¿Qué cuestión (problema) se estudió? Introducción

¿Cómo se estudió el problema? Material y métodos

¿Cuáles fueron
los resultados o hallazgos? Resultados

¿Qué significan
esos resultados? Discusión

El American National Standards
Institute, en 1972, estableció 



Los mecanismos por los cuales algunos pacientes infectados
con T. cruzi desarrollan la enfermedad y otros no, están poco
esclarecidos. Estudiamos la importancia de la persistencia del
parásito como factor determinante en generar
miocardiopatía. Se infectaron 139 ratones albinos suizos con
50 tripomastigotes/ratón de T. cruzi cepa Tulahuen a los que
se les realizó electrocardiogramas (ECG), parasitemia,
sobrevida, histopatología e inmunofluorescencia a los 90, 180,
270 y 360 días post infección (dpi). La máxima parasitemia
se observó a los 21 dpi y se negativizó a los 42dpi. Las
alteraciones ECG en ratones infectados fueron: a los 90dpi
50% y 360dpi 67% y en ratones sin infectar sólo 9,68%.
Infiltrados inflamatorios se observaron en toda la infección,
con un mayor porcentaje en aquellos ratones con alteraciones
electrocardiográficas; y presencia de parásitos a lo largo de
toda la infección en músculo esquelético y sólo a los 90 dpi en
miocardio. La mayor mortalidad se produjo a los 21dpi y un
porcentaje de sobrevida del 10% al final de la infección .
Estos resultados muestran: presencia de parásitos en tejidos
durante toda la infección y que en la fase indeterminada
(ratones sin alteraciones ECG) ya se encuentran lesiones en
miocardio.
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Artículos cortos: Short comunication
Resumen-IMRYD
2500 palabras
15 referencias
3 figuras o tablas

Las revisiones: Reviews
Resumen
5000 palabras
Tablas y figuras

Los artículos originales: Papers
Resumen-IMRYD
4000 palabras
+ de 15 referencias
+ de 3 figuras o tablas

Cartas : Letters
Sin título
Sin resumen
800 palabras
7 referencias
1 figura o tabla

Meta-análisis















Monografía

Se refiere al estudio de un tema específico

Es un texto expositivo-explicativo destinado a realizar un
recorrido teórico a través de determinados tópicos

Busca esclarecer u ofrecer nuevas perspectivas sobre temáticas
específicas.



TIPOS DE MONOGRAFÍA 

a) REVISIÓN, COMPILACIÓN, ACTUALIZACIÓN 

El autor analiza lo expuesto por otros autores sobre el tema, expone los
distintos puntos de vista y luego de una exhaustiva revisión presenta su
visión personal sobre el tema.

b) INVESTIGACIÓN 

Es la que se realiza sobre un tema nuevo o poco estudiado, para hacer
nuevos aportes.

c) ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS 

En estudios de investigaciones prácticas o experimentales, se describe 
una experiencia realizada, se compara con otras similares, se extraen 
conclusiones y se brinda la opinión personal 











Fuente de 
datos

•Buscadores, 
metabuscadore
s, etc.

Páginas de internet para buscar artículos científicos:

Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

Scopus (http://www.scopus.com/)

Scielo (http://www.scielo.org.ar)

Google académico (NO Google clásico) (http://scholar.google.com.ar)

Biblioteca Virtual en Salud (http://bvsalud.org/es/)

Biblioteca de la OMS (http://www.globalhealthlibrary.net)

Etc…



Ventajas: 

• Gran cantidad de artículos 

provenientes de todo el mundo.

• La mayoría de la revistas están 

indexadas en su biblioteca.

• Permite el uso de varios filtros.

Limitaciones:

• Es necesario el manejo de inglés.

• Requiere algo de entrenamiento para 

realizar las búsquedas avanzadas y 

la utilización de filtros.

PubMed es el sistema de búsqueda de información de ciencias de la salud más
importante de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud
(NIH) de los EEUU.

Es la biblioteca mundial biomédica más grande del mundo y pone a nuestro alcance
material impreso y electrónico que es consultado por millones de personas en el
mundo.

Base de datos de más de 20 millones de referencias de artículos publicados en más de
5.600 revistas biomédicas.

Está disponible gratis en Internet en http://pubmed.gov.



¿Cómo buscar en Pubmed?

muscle hypertonia

Colocar una palabra clave sobre 

el tema que nos interesa. 

Obtendremos mayor cantidad de 

resultados si utilizamos inglés.



Artículos con acceso gratuito

Muestra la cantidad de resultados encontrados

Al hacer click en el título, se 

accede al resumen del trabajo

Filtros



Revista científica donde se encuentra publicado el artículo

Título del trabajo

Autores del 

artículo
Lugar de realización e información de contacto

Resumen del trabajo

Para acceder al artículo completo

Publicaciones 

relacionadas



MESH



Ventajas: 

• El aspecto multidisciplinar 

permite al investigador a la 

facilidad de búsqueda fuera de 

su disciplina.

Limitaciones: 

• En general, no es un servicio 

gratuito.



Para utilizar esta base 
de datos, debemos 
acceder desde un 

servidor con 
autorización.

Aquí colocamos el término 

de búsqueda.

Aquí se puede limitar la

búsqueda por año, tipo de

trabajo (artículo, review, etc.) y

por área temática.

¿Cómo buscar en Scopus?



Muestra la cantidad de resultados encontrados

Este panel permite activar 

filtros para limitar la 

búsqueda.

Aquí se puede 

acceder al trabajo 

(cuando es de libre 

acceso).



Ventajas: 

• Podemos buscar en castellano 

o portugués, además del inglés.

• Indexa trabajos que muchas 

veces no aparecen en los otros 

buscadores.

Limitaciones: 

• La cantidad de artículos es 

limitada y son en su mayoría 

revistas latinoamericanas.

• No todas las revistas son 

arbitradas. 

SciELO (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica
Electrónica en Línea) es un proyecto de biblioteca electrónica
del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias
de la Salud (BIREME).

Es una biblioteca electrónica que conforma una red iberoamericana de colecciones
de revistas científicas en texto completo y con acceso abierto, libre y gratuito.

Actualmente participan en la red Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
España, Venezuela; además se encuentran en fase de desarrollo: Costa Rica,
México, Perú, Portugal y Uruguay.

Su objetivo principal es contribuir a la difusión de la literatura científica generada
en cada país, así como mejorar e incrementar la visibilidad de las publicaciones de la
región.



¿Cómo buscar en Scielo?



Ventajas: 

• Gratuidad.

• Amplia cobertura de diferentes 

fuentes de información.

• Diferentes tipos de 

documentos.

Limitaciones: 

• Opciones de búsqueda 

limitadas.

• Ausencia de control de calidad 

(mezcla citas arbitradas con 

otras que no lo son).

Subproducto de Google, lanzado con el fin de promocionar acceso universal y
gratuito a publicaciones científicas.

Especializado en recuperar documentos científicos y en identificar las citas que
éstos han recibido.

Jerarquiza los resultados usando un algoritmo similar al que utiliza Google para las
búsquedas generales, aunque también usa como señal de "calidad" la revista en la
que se ha publicado.



Ventajas: 

• Gran variedad de filtros para 

realizar las búsquedas.

Limitaciones: 

• Requiere de cierto tiempo y 

entrenamiento para acotar las 

búsquedas a lo que a uno le 

interesa.

La construcción y desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) es la estrategia
que BIREME se propone adoptar para la promoción de la cooperación técnica en
información hacia y entre los países de América Latina y del Caribe, con el objetivo
de responder organizada y eficientemente a las necesidades emergentes de los países
de producir y operar fuentes de información en salud integradas en Internet.

Si en la página principal, nos dirigimos hacia abajo del campo de búsqueda
encontramos la sección de noticias, temas que se destacan en el portal, temas que se
destacan en la base de datos LILACS, servicios que ofrece el portal y links
(conexiones) a sub-portales de la BVS, acceso a diferentes bibliotecas electrónicas,
bases de datos nacionales e internacionales, entre otros recursos.



¿Cómo buscar en BVS?

El portal del sitio se compone principalmente de 4 sectores principales:

1. Campo de búsqueda. 
2. Acceso a la búsqueda avanzada. 
3. Posibilidad de buscar a través de un descriptor de asunto (DeCS). 
4. Lista de temas por categoría.

5. Selección del idioma en el que se mostrará el portal de búsqueda (se ha 
seleccionado el idioma español). 
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Aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar los trabajos 
encontrados y los resultados que en ellos se reportan

Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que el lenguaje científico y
el lenguaje cotidiano son diferentes, y existen varias palabras con
significados totalmente diferentes, dependiendo de cuál se trate:

Hipótesis ≠ Teoría

En cualquier trabajo científico, generalmente es imposible trabajar con la
población total hacia la que está dirigido el trabajo, por lo que es
importante evaluar que no haya sesgo en la selección de la muestra y que
la misma sea realmente representativa.

No confundir correlación con causa!! Muchas veces, los resultados de un
trabajo demuestran correlación entre 2 variables (por ejemplo, que ambas
aumentan con el tiempo). Esto puede deberse a que las variables
probablemente estén relacionadas, pero no necesariamente significa que
una es causa de la otra.

La mejor manera de determinar “causa” es a través de un experimento controlado.



Además, que exista “correlación” debe significar algo… de lo contrario, la
correlación encontrada no tiene sentido.

Los estudios más confiables (particularmente cuando hablamos de estudios
clínicos) son los ensayos clínicos doble-ciego randomizados con la utilización de
un grupo control (placebo).

Randomizado: los participantes del estudio se distribuyen al azar entre
el grupo experimental y el grupo control.

Grupo control: de características similares al grupo experimental.

Doble-ciego: los pacientes y los investigadores desconocen a qué grupo
pertenece cada paciente.

La tasa de divorcio en Maine (EEUU) se correlaciona con el consumo de margarina per cápita.



La significancia estadística es una forma de determinar si el resultado de un
experimento es un efecto real o debido al azar (obtenido por pura suerte). Para
expresar esta significancia generalmente se utiliza un valor estadístico
denominado el valor-p (describe la posibilidad de que un resultado se deba o no
al azar).

Tener cuidado con el conflicto de interés: relaciones, usualmente es de tipo
financiera, con empresas o entidades que se verán beneficiadas por los resultados
de la investigación (y por lo tanto, pueden influenciar los resultados obtenidos –
consiente o inconscientemente).

Tener en cuenta que el proceso de revisión de los trabajos (evaluación por pares
o peer review) no es perfecto. Este proceso es generalmente anónimo para
asegurarse que sea lo más imparcial posible. Los revisores evalúan el diseño de
los experimentos, las conclusiones arribadas y la importancia de los resultados,
pero generalmente no pueden asegurar que los resultados obtenidos sean los
correctos o reales.

Usualmente el valor de corte es P=0,05. Esto significa que hay un 

5% de probabilidad de que el resultado encontrado se deba al azar. 


