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Discusión

• La Sección más difícil de escribir:  depende 
de las apreciaciones del autor.

• Artículos con datos válidos e interesantes 
pero con discusiones deficientes o 
discusiones que tergiversan los resultados:  
causa de rechazo.

• ¿Qué significan esos resultados? No debe 
ser una repetición o resumen de 
resultados.



Discusión
• Se debe hacer énfasis en los aspectos nuevos 

e importantes del trabajo.

• Explicar las consecuencias para 
investigaciones/intervenciones futuras.

• Se debe evitar reclamar prioridad y aludir a 
trabajos no terminados.

• Incluir recomendaciones si es apropiado.



Discusión

• Elementos básicos:

–Presentar los principios, relaciones y 
generalizaciones que los resultados 
indican.

– Señalar las excepciones o las faltas de 
correlación y delimitar los aspectos no 
resueltos.  Nunca ocultar o alterar datos 
que no encajen. 



Discusión

• Cont. Elementos básicos:

–Mostrar cómo concuerdan o no los 
resultados e interpretaciones con trabajos 
anteriormente publicados.

– Exponer las consecuencias teóricas del 
trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas. 



Discusión
• Cont. Elementos básicos:

– Formular las conclusiones de la forma 
más clara posible.

–Resumir las pruebas que respaldan 
cada conclusión.

–Realizar las recomendaciones en base 
a las conclusiones.



Discusión

• Escriba esta sección en presente ("estos
datos indican que…"), porque los hallazgos
del trabajo se consideran ya evidencia
científica. También se puede usar el pasado.

• Comience la Discusión con la respuesta a la
pregunta de la Introducción, seguida
inmediatamente con las pruebas expuestas
en los Resultados que la corroboran.



Discusión

• Discutir de manera ordenada los 
resultados:  se puede comenzar por el 
hallazgo mas importante.

• Seleccionar cuidadosamente las 
referencias que respaldan la discusión.



Lo que evalúa el Revisor

• Se interpretan todos los resultados?

• Se sustenta lo que se discute con referencias 
bibliográficas pertinentes?

• Se correlacionan las conclusiones con los 
objetivos?

• Son las conclusiones consistentes con los 
resultados?



Normas de Vancouver
• Requisitos uniformes para preparación de 

artículos a ser sometidos en revistas 
biomédicas

• Grupo pequeño de editores de revistas 
biomédicas se reunió informalmente en 
Vancouver, British Columbia, en 1978 para 
establecer los lineamientos para el formato de 
los manuscritos a ser sometidos a sus revistas.  
Este grupo llego a ser conocido como el Grupo  
Vancouver.



http://www.icmje.org



Bibliografía

• En las publicaciones biomédicas las 
referencias se presentan de dos maneras.  

–Una lista al final de la publicación:  
Bibliografía: 

–Referencias en el texto:  referencias 
individuales en un formato abreviado que 
refiere a la lista (número, apellido autores).



Referencias en texto
• Tres sistemas principales: 

–Orden cronológico: enumeración en la lista 
de acuerdo a orden de aparición en el texto.

–Orden nominal: enumeración en la lista de 
acuerdo a orden alfabético.

–Orden nominal-año:  orden alfabético y 
cronológico en la lista de acuerdo a citación 
en el texto por apellido del autor y año de la 
publicación.



Bibliografía:  listado de referencias

• Estilo Vancouver

• Antecedentes, descripción, 
ejemplos…disponible EN:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

• Ejemplos en sitio Web de la Biblioteca 
Médica Nacional de Estados Unidos, 
disponible EN: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/


Formato general de una referencia de 
un artículo de revista

Autores Título del artículo Título de la revista

Fecha de publicación

Volumen Número

Paginación



Formato general de una referencia de 
un libro

Autores Título Edición Autor secundario

Lugar de publicación Editorial
Fecha de 
publicación

Paginación



Citas de artículos de revistas
Artículos de revistas en línea

Autores Título

Titulo de 
la revista Tipo de soporte

Volumen
Páginas

Disponibilidad

Fecha de 
publicación

Fecha de 
citación

Numero



• Datos no publicados

– Evitar utilizar resúmenes de congresos como referencias. 

– Referencias a artículos aceptados pero no publicados deben ser 
designadas como “en prensa”; los autores deben obtener permiso 
escrito para citar estos documentos así como una verificación de 
que han sido aceptados para publicación.

– Información de manuscritos sometidos pero no aceptados deben 
ser citadas como “observaciones no publicadas” con permiso 
escrito de la fuente. 

• Comunicaciones personales

Evitar citar “comunicaciones personales” a menos que proporcione 
información esencial no disponible de una fuente pública, en cuyo 
caso el nombre de la persona y la fecha de la comunicación deben ser 
citadas en paréntesis en el texto. 

Para artículos científicos, obtener permiso escrito y confirmación de la 
veracidad de la fuente de una comunicación personal. 

Recomendaciones para un uso adecuado (1)



Recomendaciones para un uso adecuado (2)

• Uso racional de las referencias

– Introducción:  referencias generales

– Material y métodos:  referencias específicas

– Discusión:  mayoría de referencias.  Sustentación 
de todas las aseveraciones.

• Revisar Normas de Vancouver

• Revisar instrucciones de la Revista/Institución a la 
que se someterá

• Revisar el contenido de las referencias para 
minimizar errores



Recomendaciones para escribir un articulo 
cientifico

• Lectura y toma de notas

• Más lectura y toma de notas

• Revisión de notas, más lectura y toma de 
nuevas notas

• Revisión de notas, clasificación de referencias, 
toma de notas, más lectura…………..

• Lectura…………..

• Lectura…………..



La escritura está 
íntimamente  
ligada a la lectura.

No se puede 
escribir 
correctamente, en 
forma y en 
contenido, si no se 
practica la lectura.



Palabras Clave

• Consultar el sitio Web de la 
Biblioteca Virtual de Salud de 
Brasil, Descriptores en Ciencias 
de la Salud.  Disponible EN:

http://www.decs.bvs.br



http://decs.bvs.br 



Palabras Clave:  ejemplo

• Ejemplo:

–Parasitismo  – no indizado

–Parasitosis intestinales.  Además:

–Parasitosis hepáticas

–Neumopatías parasitarias






