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Enseñar Enseñar a producir conocimiento a producir conocimiento 

científico y desarrollar el científico y desarrollar el 

pensamiento crítico… pensamiento crítico… pensamiento crítico… pensamiento crítico… 



Investigación científicaInvestigación científica
• Es unEs unEs unEs un procesoprocesoprocesoproceso que, mediante la aplicación que, mediante la aplicación que, mediante la aplicación que, mediante la aplicación 

deldeldeldel métodométodométodométodométodométodométodométodo científicocientíficocientíficocientíficocientíficocientíficocientíficocientífico, , , , procura procura procura procura deldeldeldel métodométodométodométodométodométodométodométodo científicocientíficocientíficocientíficocientíficocientíficocientíficocientífico, , , , procura procura procura procura 

obtenerobtenerobtenerobtener informacióninformacióninformacióninformación relevante y fidedigna (digna de relevante y fidedigna (digna de relevante y fidedigna (digna de relevante y fidedigna (digna de 

fe yfe yfe yfe y crédito), para entender, crédito), para entender, crédito), para entender, crédito), para entender, 

verificarverificarverificarverificar, corregir o aplicar el, corregir o aplicar el, corregir o aplicar el, corregir o aplicar el conocimiento.conocimiento.conocimiento.conocimiento.



Asimilar el conocimiento científico Asimilar el conocimiento científico Asimilar el conocimiento científico Asimilar el conocimiento científico Asimilar el conocimiento científico Asimilar el conocimiento científico Asimilar el conocimiento científico Asimilar el conocimiento científico 

de tu especialidadde tu especialidadde tu especialidadde tu especialidadde tu especialidadde tu especialidadde tu especialidadde tu especialidad
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Iniciais Finais

Fotografias 

digitais350
Pacientes com tratamento 

ortodôntico finalizado

Iniciais Finais

Avaliando as manchas 
brancas cariosas 

incipientes



A incidência de pelo 
menos uma mancha 

branca nova
na superfície na superfície 

vestibular dos dentes 
durante o tratamento 

foi de



A incidência de 

lesão com cavidade



A incidência de manchas 
brancas cariosas incipientes foi brancas cariosas incipientes foi 

significantemente alta.





Quien le teme a la idea, acaba por Quien le teme a la idea, acaba por 

perder también el concepto.perder también el concepto.

GoetheGoetheGoetheGoethe



• Exige dominio de la teoría

• Dominio de los métodos generales de la investigación







Cómo adquirimos Cómo adquirimos Cómo adquirimos Cómo adquirimos Cómo adquirimos Cómo adquirimos Cómo adquirimos Cómo adquirimos 
conocimientos?conocimientos?conocimientos?conocimientos?conocimientos?conocimientos?conocimientos?conocimientos?

• Empírico (Popular)

• Teológico (Religioso)

• Filosófico

• Científico



Qué es Qué es CIENCIACIENCIA??
•• Conjunto organizado de conocimientos Conjunto organizado de conocimientos 

sobre determinado asunto.sobre determinado asunto.



Metodología Metodología 
científicacientífica

• Serie ordenada de procedimientos de 
que se hace uso en laque se hace uso en la

investigación científica

para obtener la extensión de nuestros 
conocimientos.



CaracterísticasCaracterísticas

• Reflexiva

• Sistemática 

• Metódica



La estadística ejerce un papel La estadística ejerce un papel La estadística ejerce un papel La estadística ejerce un papel La estadística ejerce un papel La estadística ejerce un papel La estadística ejerce un papel La estadística ejerce un papel 

fundamental en la fundamental en la fundamental en la fundamental en la fundamental en la fundamental en la fundamental en la fundamental en la 

metodología científica, la metodología científica, la metodología científica, la metodología científica, la metodología científica, la metodología científica, la metodología científica, la metodología científica, la 

cual se preocupa de cual se preocupa de cual se preocupa de cual se preocupa de cual se preocupa de cual se preocupa de cual se preocupa de cual se preocupa de 

organizar, describir, analizar organizar, describir, analizar organizar, describir, analizar organizar, describir, analizar organizar, describir, analizar organizar, describir, analizar organizar, describir, analizar organizar, describir, analizar 

e interpretar e interpretar e interpretar e interpretar e interpretar e interpretar e interpretar e interpretar datos.datos.datos.datos.datos.datos.datos.datos.



Qué sabemos de los elásticos de Clase II asociados a las Qué sabemos de los elásticos de Clase II asociados a las 
DTM??DTM??



� O´Reilly et. al., 1993 



Señales y síntomas Señales y síntomas de DTM de DTM 

Tratados con elásticos de 

Amplitud de mov. mandibular, overjet, ruídos articulares, 
palpación muscular.

Tratados con elásticos de 
Clase II y extracciones

Pre-tratamiento, 8 a 10 meses en tratamiento, 12 a 16 meses en 
tratamiento, pós-tratamiento.

No tratados

� O´Reilly et. al., 1993 



No encontraron No encontraron 

relación entre el uso relación entre el uso 

de Elásticos de Clase de Elásticos de Clase de Elásticos de Clase de Elásticos de Clase 

II con extracciones y II con extracciones y 

DTMsDTMs
� O´Reilly et. al., 1993 





EVIDENCIA EVIDENCIA 

Odontología Odontología 

EVIDENCIA EVIDENCIA 
CIENTÍFICACIENTÍFICA



Es Es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la utilización consciente, explícita y juiciosa de 

la mejor evidencia clínica disponible para tomar la mejor evidencia clínica disponible para tomar 

decisiones sobre el cuidado de los pacientes decisiones sobre el cuidado de los pacientes 

individualesindividuales



En noviembre de 1992 el “Evidence-Based

Medicine Working Group” (EBMWG), Grupo de Trabajo en

Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad

McMaster en Ontario (Canadá), publicaba en la

revista JAMA (Journal of the american medicine

association), el artículo titulado:

Evidence-based medicine. A new approach to teaching

the practice of medicine…



A partir de ese momento, numerosas ramas de la 

medicina comenzaron a replantearse la manera 

de solucionar los problemas clínicos, hasta que 

en 1995, Derek Richards y Alan Lawrence 

publicaron el primer articulo de "Evidence

Based Dentistry" u Odontología Basada en la 

Evidencia



Odontología Basada Odontología Basada 
en la Evidenciaen la Evidencia

1. La revisión sistemática de la evidencia1. La revisión sistemática de la evidencia

2. La ejecución clínica y la evaluación de la

evidencia obtenida



Meta 
análisis

Revisión 
sistemática

Ensayo Controlado 
Randomizado

Estudio de cohortesEstudio de cohortes

Estudio de casos y controles

Serie de casos o reporte de caso

Estudio / Investigación en animales





Los Los investigadores no se forman investigadores no se forman 
por decreto ni se improvisan de por decreto ni se improvisan de 

un día para un día para otro!!otro!!un día para un día para otro!!otro!!



ConjuntoConjunto dede loslos registrosregistros oo resultadosresultados dede lala

ciencia,ciencia, deldel conocimientoconocimiento basadobasado enen elel métodométodociencia,ciencia, deldel conocimientoconocimiento basadobasado enen elel métodométodo

científico,científico, grabadosgrabados yy dadosdados aa conocerconocer porpor

procedimientosprocedimientos digitales,digitales, enen lala RedRed yy tambiéntambién

porpor mediosmedios impresosimpresos (en(en papel)papel)..







Quien pasa por la universidad para ser, por Quien pasa por la universidad para ser, por Quien pasa por la universidad para ser, por Quien pasa por la universidad para ser, por Quien pasa por la universidad para ser, por Quien pasa por la universidad para ser, por Quien pasa por la universidad para ser, por Quien pasa por la universidad para ser, por 

tanto, un profesional o un tanto, un profesional o un tanto, un profesional o un tanto, un profesional o un tanto, un profesional o un tanto, un profesional o un tanto, un profesional o un tanto, un profesional o un especialista, especialista, especialista, especialista, especialista, especialista, especialista, especialista, 

tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento tiene que saber aplicar el conocimiento 

científico en su trabajo a todas horas científico en su trabajo a todas horas científico en su trabajo a todas horas científico en su trabajo a todas horas científico en su trabajo a todas horas científico en su trabajo a todas horas científico en su trabajo a todas horas científico en su trabajo a todas horas 

eficazmente. eficazmente. eficazmente. eficazmente. eficazmente. eficazmente. eficazmente. eficazmente. 



•• PPPPPPPProcesorocesorocesorocesorocesorocesorocesoroceso quequequequequequequeque sesesesesesesese proponeproponeproponeproponeproponeproponeproponepropone analizar,analizar,analizar,analizar,analizar,analizar,analizar,analizar, entenderentenderentenderentenderentenderentenderentenderentender oooooooo evaluarevaluarevaluarevaluarevaluarevaluarevaluarevaluar

lalalalalalalala maneramaneramaneramaneramaneramaneramaneramanera enenenenenenenen lalalalalalalala quequequequequequequeque sesesesesesesese organizanorganizanorganizanorganizanorganizanorganizanorganizanorganizan loslosloslosloslosloslos conocimientosconocimientosconocimientosconocimientosconocimientosconocimientosconocimientosconocimientos

quequequequequequequeque pretendenpretendenpretendenpretendenpretendenpretendenpretendenpretenden interpretarinterpretarinterpretarinterpretarinterpretarinterpretarinterpretarinterpretar yyyyyyyy representarrepresentarrepresentarrepresentarrepresentarrepresentarrepresentarrepresentar elelelelelelelel mundo,mundo,mundo,mundo,mundo,mundo,mundo,mundo, enenenenenenenenquequequequequequequeque pretendenpretendenpretendenpretendenpretendenpretendenpretendenpretenden interpretarinterpretarinterpretarinterpretarinterpretarinterpretarinterpretarinterpretar yyyyyyyy representarrepresentarrepresentarrepresentarrepresentarrepresentarrepresentarrepresentar elelelelelelelel mundo,mundo,mundo,mundo,mundo,mundo,mundo,mundo, enenenenenenenen

particularparticularparticularparticularparticularparticularparticularparticular laslaslaslaslaslaslaslas opinionesopinionesopinionesopinionesopinionesopinionesopinionesopiniones oooooooo afirmacionesafirmacionesafirmacionesafirmacionesafirmacionesafirmacionesafirmacionesafirmaciones quequequequequequequeque enenenenenenenen lalalalalalalala vidavidavidavidavidavidavidavida

cotidianacotidianacotidianacotidianacotidianacotidianacotidianacotidiana suelensuelensuelensuelensuelensuelensuelensuelen aceptarseaceptarseaceptarseaceptarseaceptarseaceptarseaceptarseaceptarse comocomocomocomocomocomocomocomo verdaderasverdaderasverdaderasverdaderasverdaderasverdaderasverdaderasverdaderas........







Con la información científica Con la información científica 

realizas un trabajo intelectualrealizas un trabajo intelectual
Encontrarla: planear las búsquedas, preparar y seguir estrategias de búsqueda

eficaces, reconocer cómo se produce y suministra la información, manejar

diferentes herramientas de búsqueda*, conseguir las referencias* y documentos*diferentes herramientas de búsqueda*, conseguir las referencias* y documentos*

que se necesitan, acceder a los contenidos de pago, etc.

Evaluarla: discriminar qué es lo que vale y lo que no vale, distinguir las clases de

información, analizar críticamente qué fuentes de información* son fiables y

autorizadas, seleccionar herramientas y documentos apropiados y útiles, etc.

Utilizarla: usar la información de forma eficiente, legítima y creativa, procesar la

documentación reunida, gestionar referencias bibliográficas, redactar citas* y

referencias en textos propios, presentar y dar forma a trabajos académicos, etc.







La literatura La literatura científica es científica es 

prioritaria!prioritaria!







http://www.abc.es/ciencia/20131007/abci-falso-estudio-logra-pasar-201310071127.html



Para finalizar....Para finalizar....Para finalizar....Para finalizar....



Etapas de la Investigación Etapas de la Investigación 
científicacientífica

• Investigación: buscamos una respuesta a alguna 

pregunta propuesta.pregunta propuesta.

• Comunicación: comunicamos el resultado o la 

respuesta a la comunidad.



Investigación Investigación 
científicacientífica

1. Escoger el tema 

2. Formular preguntas

3. Explorar sobre el asunto -> Revisión de literatura

4. Definir la metodología

5. Realizar un proyecto de investigación

6. Aprobación del proyecto por un Comité de Ética



7. Aprobación por alguna entidad financiadora

8. Implementar la metodología propuesta

Investigación científicaInvestigación científica

9. Obtener resultados

10. Interpretar resultados

11. Análisis y síntesis

12. Respuesta a la pregunta realizada



• Definir la forma de comunicación

• Estructura  de la comunicación

• Redacción científica



MonografíasMonografías
• Son documentos especializados en un tema concreto,

resultado de la investigación original por parte de sus

autores, que lo han estudiado y dan a conocer susautores, que lo han estudiado y dan a conocer sus

hallazgos o sus interpretaciones.

• No pretenden, pues, sintetizar y organizar lo que ya se

sabe, sino hacer aportaciones nuevas u ofrecer

diferentes análisis.



La propiedad La propiedad 
intelectualintelectual::

•• CualquierCualquierCualquierCualquierCualquierCualquierCualquierCualquier informacióninformacióninformacióninformacióninformacióninformacióninformacióninformación (texto,(texto,(texto,(texto,(texto,(texto,(texto,(texto, datos,datos,datos,datos,datos,datos,datos,datos, imágenes,imágenes,imágenes,imágenes,imágenes,imágenes,imágenes,imágenes, sonidossonidossonidossonidossonidossonidossonidossonidos……………………)))))))) eseseseseseseses

propiedadpropiedadpropiedadpropiedadpropiedadpropiedadpropiedadpropiedad dededededededede sussussussussussussussus autoresautoresautoresautoresautoresautoresautoresautores porporporporporporporpor elelelelelelelel meromeromeromeromeromeromeromero hechohechohechohechohechohechohechohecho dededededededede crearlacrearlacrearlacrearlacrearlacrearlacrearlacrearla........ AunqueAunqueAunqueAunqueAunqueAunqueAunqueAunque

puedaspuedaspuedaspuedaspuedaspuedaspuedaspuedas utilizarlautilizarlautilizarlautilizarlautilizarlautilizarlautilizarlautilizarla librementelibrementelibrementelibrementelibrementelibrementelibrementelibremente paraparaparaparaparaparaparapara aprenderaprenderaprenderaprenderaprenderaprenderaprenderaprender dededededededede ella,ella,ella,ella,ella,ella,ella,ella, cualquiercualquiercualquiercualquiercualquiercualquiercualquiercualquier otrootrootrootrootrootrootrootro

aprovechamientoaprovechamientoaprovechamientoaprovechamientoaprovechamientoaprovechamientoaprovechamientoaprovechamiento dependedependedependedependedependedependedependedepende dededededededede unaunaunaunaunaunaunauna licencialicencialicencialicencialicencialicencialicencialicencia oooooooo permisopermisopermisopermisopermisopermisopermisopermiso dededededededede loslosloslosloslosloslos

propietarios,propietarios,propietarios,propietarios,propietarios,propietarios,propietarios,propietarios, salvosalvosalvosalvosalvosalvosalvosalvo loslosloslosloslosloslos límiteslímiteslímiteslímiteslímiteslímiteslímiteslímites previstosprevistosprevistosprevistosprevistosprevistosprevistosprevistos porporporporporporporpor lalalalalalalala leyleyleyleyleyleyleyley porporporporporporporpor interésinterésinterésinterésinterésinterésinterésinterés públicopúblicopúblicopúblicopúblicopúblicopúblicopúblico........

EstoEstoEstoEstoEstoEstoEstoEsto eseseseseseseses asíasíasíasíasíasíasíasí tambiéntambiéntambiéntambiéntambiéntambiéntambiéntambién paraparaparaparaparaparaparapara loslosloslosloslosloslos contenidoscontenidoscontenidoscontenidoscontenidoscontenidoscontenidoscontenidos librementelibrementelibrementelibrementelibrementelibrementelibrementelibremente disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles enenenenenenenen

InternetInternetInternetInternetInternetInternetInternetInternet........



Plagiar es “copiar en lo Plagiar es “copiar en lo 

sustancial obras ajenas, sustancial obras ajenas, 

dándolas como propias” dándolas como propias” 

(R.A.E.).(R.A.E.).

dándolas como propias” dándolas como propias” 

(R.A.E.).(R.A.E.).



MonografíasMonografías
• Función de informar de

forma argumentativa sobre

un tema.

• Crear una estratégia de

busca.



Estrategia De Búsqueda Estrategia De Búsqueda 

Para poder desarrollar una estrategia de búsqueda lo más
eficazmente posible es indispensable que se cumplan los siguientes
requisitos:

• Identificar los conceptos claves; determinar los términos alternativos
relevantes; introducir criterios de inclusión (años de publicación,
sexo, edad, lengua, etc) que limitarán los resultados de la
búsqueda.

Una vez definida la pregunta (mediante la estrategia PICO si es 
posible), debe ser traducida esta pregunta en una estrategia de 

búsqueda. 





PICOPICO
• Paciente/Población (Population)

• Intervención (Intervention)• Intervención (Intervention)

• Comparación (Comparison)

• Resultado (Outcome)



EJEMPLOEJEMPLO
• Paciente: con maloclusión de Clase II en 

crecimiento

• Intervención: expansión maxilar rápida

• Comparación: pacientes Clase II sin tratamiento

• Resultado (esperado): Autocorrección de la Clase II















Es válida la información?Es válida la información?

Se aplica a mi objetivo?Se aplica a mi objetivo?



A practicar....A practicar....A practicar....A practicar....





• Necesário para fijar el tema a ser investigado

1. Escoger el tema1. Escoger el tema

Investigación científicaInvestigación científica

• Como escoger el tema:

� Necesidad de mayores conocimientos sobre el asunto

� Interés particular del investigador



• Delimitar el tema:

1. Escoger el tema1. Escoger el tema

Investigación científicaInvestigación científica

� Cuanto mayor la extensión del estudioi,

mayor profundidad

• Delimitar el tiempo y lugar donde será llevada a

cabo la investigación



• Colocar exactamente las cuestiones que serán respondidas por la

investigación

2. Formular la pregunta2. Formular la pregunta

Investigación científicaInvestigación científica

• Definir las hipótesis que serán verificadas

• Cuanto mas directa, clara y simple mejor

• Aunque al final de la investigación no consigamos la respuesta

deseada, se abre camino para futuras investigaciones



• Después de escoger el tema y formular la pregunta es

necesário conocer al máximo el asunto

3. Explorar sobre el asunto -> Revisión 
de literatura

3. Explorar sobre el asunto -> Revisión 
de literatura

• Realizar consultas en bases bibliográficas con palabras

claves sobre el tema

• Buscar en bibliotecas e Internet

• Separar documentos más pertinentes al tema



• Hacer anotaciones de las fuentes e informaciones relevantes

• Las anotaciones son importantes porque toda afirmación científica

3. Explorar sobre el asunto -> Revisión 
de literatura

3. Explorar sobre el asunto -> Revisión 
de literatura

• Las anotaciones son importantes porque toda afirmación científica

debe tener referencia al documento de donde fue encontrada

• Verificar la metodología empleada en investigacioines semejantes

• Verificar las dificuldades y sugerencias en investigaciones

semejantes



4. Definir la metodología4. Definir la metodología

• Definir precisamente qué materiales, sujetos y métodos

serán utilizadosserán utilizados

• Colocar claramente la secuencia y etapas a ser cumplidas

• Colocar número de sujetos y cuerpos de prueba a ser

utilizados



4. Definir la metodología4. Definir la metodología

• Definir las mediciones que serán realizadas y cómo

• Definir la precisión con la que se realizarán las mediciones y• Definir la precisión con la que se realizarán las mediciones y

cuales instrumentos serán utilizados

• Definir cuales métodos estadísticos serán utilizados para el

análisis de los datos



5. Realizar un proyecto de investigación5. Realizar un proyecto de investigación

• Colocar en papel exactamente lo que se pretende ejecutar

• Necesário para presentar a Comité de Ética

• Necesário para conseguir recursos



6. Aprobación del proyecto por un 
Comité de Ética

6. Aprobación del proyecto por un 
Comité de Ética



7. Aprobación por alguna entidad 
financiadora

7. Aprobación por alguna entidad 
financiadora



8. Implementar la metodología 
propuesta

8. Implementar la metodología 
propuesta

• Es ideal ejecutar un proyecto ¨piloto¨• Es ideal ejecutar un proyecto ¨piloto¨

• Entrenar a los investigadores en la metodología

• Corregir posibles fallas metodológicas



9. Obtener resultados9. Obtener resultados

• Todos los datos deben ser correctamente tabulados

• Aplicar siempre que sea indicado la estadística

descriptiva para obtener un mejor panorama de

nuestros resultados



10. Interpretar resultados10. Interpretar resultados

• Procesos de Inducción: extrapolamos los datos

de nuestra muestra a la población generalde nuestra muestra a la población general

• Proceso de Deducción: inerpretamos los datos a

partir de reglas generales



11. Análisis y síntesis11. Análisis y síntesis

• Realizar el análisis final de los resultados



12. Respuesta a la pregunta realizada12. Respuesta a la pregunta realizada

• Al final de la investigación la respuesta a la

pregunta debe ser respondidapregunta debe ser respondida

• Puede ser que la investigación no confirme la

hipótesis formulada



ComunicaciónComunicación

• Todos los resultados obtenidos en una

investigación deben ser publicados, sean losinvestigación deben ser publicados, sean los

mismos favorables o no.

• Comunicar resltados negativos permitirá mejoras

en proyectos futuros



ComunicaciónComunicación
• Tesis

• Monografías

• Artículos científicos• Artículos científicos

• Exposición oral

• Paneles

• Relatórios



ComunicaciónComunicación
• Redacción

� Siempre escribir en tercera persona (modo
impersonal)

� Ser claros y objetivos

� Modestos y cortés al referirnos sobre resultados de
otras investigaciones

� Agradecer a colaboradores

� Frases directas y técicas, cortas y simples



ComunicaciónComunicación
• Título

� Debe ser lo más corto posible, dejando clara
la propuesta de la investigaciónla propuesta de la investigación

• Autores

� Colocar el nombre de todos los autores que
trabajaron para la investigación



ComunicaciónComunicación
• Resumen

� Resaltar los puntos relevantes de forma� Resaltar los puntos relevantes de forma

concisa -> Objetivo, modelo de estudio,

donde fue realizado, participantes,

intervención, variables, resultados,

conclusión y palabras claves.



ComunicaciónComunicación
• Introducción

� Describir sobre el asunto con base en la literatura

� Destacar la importancia de la investigación

� Cómo la investigación va a enriquecer a la ciencia



ComunicaciónComunicación
• Revisión de la literatura

� Describir la literatura pertinente al tema a

ser investigado

� Orden cronológica general o por tópicos

� Puede ser escrita de forma seguida a la

introducción



ComunicaciónComunicación
• Objetivos generales y específicos

� Cuales hipótesis serán probadas

� Cual es la pregunta a ser respondida



ComunicaciónComunicación
• Material y Método

� Debe contener la información necesária para poder
reproduzir el trabajoreproduzir el trabajo

� Detallar la parte experimental

� Describir el modelo de estudio

� Colocar los critérios de selección de la muestra

� Describir los métodos estadísticos y nivel de
significancia adoptado



ComunicaciónComunicación
• Resultados

� Datos colectados en la investigación

� Mostrar los resultados de forma clara y objetiva

� Usar tablas y gráficos

� Realizar análisis estadísticos



ComunicaciónComunicación
• Discusión

� Interpretar los resultados

� Confrontar los resultados con la literatura encontrada� Confrontar los resultados con la literatura encontrada

� Hacer interpretación lógica

� Sugerir posibles causas y efectos

� Apuntar eventuales puntos débiles del trabajo

� Sugerir temas para nuevas investigaciones

� Es la parte más enriquecedora del trabajo



ComunicaciónComunicación
• Discusión

� Conclusión

� Implicaciones

� Limitaciones

� Futuros estudios



ComunicaciónComunicación
• Discusión

� Conclusión: Resumen de los resultados encontrados

y respuesta a la pregunta u objetivo.y respuesta a la pregunta u objetivo.

Una investigación nunca PRUEBA algo, sin embargo SÍ

sustenta informaciones. Soporta la conclusión con datos

y no con conocimientos. Lustifica tu interpretación.



ComunicaciónComunicación
• Discusión

� Implicaciones: Trasladar nuestros resultados a la

práctica, sugerencias de cambios en la metodología,

especular y sugerir sobre el asunto.



ComunicaciónComunicación
• Discusión

� Limitaciones: Restricciones en nuestro estudio que

pueden cambiar nuestros resultados: diseño del

estudio, tipo de uestra, intrumentos, colecta de datos

etc,



ComunicaciónComunicación
• Discusión

� Futuros estudios: nuestra investigación puede

llevarnos a otras preguntas o dudas, validaciones de

instrumentos.



ComunicaciónComunicación
• Referencias bibliográficas

� Permite la consulta a las fuentes originales citadas

� No citar referencias no texto que no consten al final

del trabajo

� No pueden constar referencias al final del trabajo que

realmente no sean citadas en el mismo



ComunicaciónComunicación
• Anexos:

� Colocar en caso de necesidad

� Información complementar� Información complementar

� Datos individuales

� Documentos utilizados

� Cartas de aprobación del Comité de Ética



DUDAS??DUDAS??

• Muchas gracias!• Muchas gracias!
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A continuación se resumen los pasos a seguir para A continuación se resumen los pasos a seguir para 
la realización de estrategia de búsqueda adecuada y la realización de estrategia de búsqueda adecuada y 

eficaz en eficaz en MedlineMedline//PubMedPubMed::

• Identificar tipo de pregunta (Tratamiento/prevención, diagnóstico, etiología / causa
o pronóstico): Focalizar la pregunta facilita la búsqueda y permite el uso de guías
apropiadas para asegurar la validez en el título o abstract de los artículos
localizados. Esto nos permitirá limitar la búsqueda especificando, dentro dellocalizados. Esto nos permitirá limitar la búsqueda especificando, dentro del
apartado de los “Clínica Queries” si se trata de una pregunta sobre tratamiento,
pronóstico, etc.

• Identificar el tipo de estudio más apropiado para la pregunta.
• Identificar los términos principales con los que se desarrollará la búsqueda. Para

ello es aconsejable subrayar los conceptos de búsqueda de la pregunta.
• Identificar términos alternativos relacionados con la pregunta PICO (ej: sinónimos

del problema, intervención, comparación).



• Identificar los MeSHTerm, con esto se determinará si existen sinónimos para los

conceptos elegidos.

• Elaborar la lista de criterios de inclusión y límites.

• Combinar los términos seleccionados mediante los operadores (AND, OR, NOT).

• Limitar la búsqueda (lengua, género, año de publicación...).

• Limitar la búsqueda por tipo de publicación (empezando por el de mayor nivel de

evidencia).

• Revisar las citas y resúmenes obtenidos.

• Seleccionar las citas que más se ajusten a la pregunta PICO.

• Acceder a los artículos. Una vez completada la búsqueda en la base de datos, se

puede intentar refinar esta búsqueda para ver los artículos de investigación

basados en la evidencia.


