
ANEXO 1

ESTRUCTURA DE RESÚMENES DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Se exige en su redacción el modelo IMRD (Introducción, que contendrá los objetivos, 
Material y Método, Resultados, Discusión/Conclusiones).

Título: identifica y refleja el tema del estudio, y no debe incluir siglas ni acrónimos.

Palabras claves: los descriptores deberán basarse en el DeCS (Descriptores en Cien-
cias de la Salud) publicado por BIREME, traducidos del MeSH (Medical Subject Hea-
dings) de la National Library of Medicine y disponible en la dirección electrónica: (ht-
tp://decs.bvs.br/E/homepagee.htm).

Introducción - Objetivos: se identifica los antecedentes del tema, relevancia del 
mismo, referencias actualizadas, experiencias válidas fundamentadas, que centre el 
trabajo, justifique su interés, enuncie las hipótesis y/o los objetivos del trabajo, estos 
deben ser, concretos, adecuados y medibles, enunciados en tiempo de verbo infiniti-
vo.

Material y Método: reflejar la información concreta y adecuada a los objetivos que 
describen el diseño del estudio. Tipo de estudio. Población identificada. Cómo se ha 
recopilado la información. Instrumentos utilizados.  Método de selección. Detalle del 
análisis. Variables o dimensiones utilizadas. Análisis de los datos.
En el caso de tratarse de una revisión bibliográfica, se tendrá en cuenta: Criterios de 
elegibilidad. Estudios excluidos e incluidos, tipos de trabajos, idioma. Estrategia de 
búsqueda. Valoración

Resultados: descripción resultados en función objetivos. Análisis coherente. Debe 
contrastar los objetivos iníciales del estudio con los datos obtenidos, y dan respuesta 
a los objetivos del estudio.

En caso de Proyectos de Investigación, denominar este apartado como Aplicabilidad 
de los Resultados (Se especifican las acciones, el material y el tiempo necesarios para 
la puesta en marcha, plan de trabajo).

En las revisiones bibliográficas, describe los artículos encontrados organizando las 
líneas de investigación prefijadas o mapas conceptuales e identifica los aspectos rele-
vantes.

Discusión/conclusión: debe redactarse acorde con los objetivos y los resultados, valo-
rar los resultados en comparación con otros trabajos preliminares, establecer las limi-
taciones. Propuestas de posibles líneas de investigación o implicaciones para la prác-
tica.

Bibliografía: máximo diez referencias, redactadas siguiendo Estilo Vancouver 2019  
(https://referenciasbibliograficas.com/vancouver/)
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