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RESUMEN DE UN PROYECTO O ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN. 

 El resumen es una parte importante del proyecto o del propio estudio de investigación una vez finalizado 

éste. El resumen va a permitir a los lectores identificar la relevancia y el interés que el trabajo puede tener para 

ellos y, de este modo, decidir si van a leer el artículo entero o bien optan por otro más acorde con sus necesidades. 

Además, el resumen es , junto con el título, el elemento en el que se basan los distintos sistemas de búsqueda 

bibliográfica. 

 Un estudio debe comprenderse bien a partir de su resumen, ya que muchas bases de datos bibliográficas 

contienen los resúmenes de los trabajos, pero no su texto completo. Debe redactarse cuidadosamente y presentar 

las diversas partes en que se ha estructurado nuestro trabajo: una frase con el objetivo del mismo, la descripción 

en dos o tres frases de la parte de material y método utilizados, resumir los resultados principales y resaltar en una 

frase la principal conclusión establecida en el estudio.  

 La mayor parte de las revistas y presentaciones en congresos solicitan una estructuración del resumen y 

su extensión será variables según la revista u organicación del evento nos solicite. Así suelen ser de unas 250 

palabras más o menos. El estilo debe ser sencillo, las frases deben ser cortas y expresar una sola idea y debe ser 

entendido. Debemos repasarlo bien para evitar confusiones o contradicciones con el resto del texto. 

 Debajo del resumen deben estructurarse una serie de tres a seis palabras clave que deben ayudar al 

lector a buscar referencias siendo conveniente que están incluidas en el Medical Subject Headings del Index 

Medicus. 

 

EJEMPLO DE RESUMEN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: Efectividad de las intervenciones grupal e individual avanadas para el abordaje del tabaquismo en 

atención primaria  

OBJETIVOS: a) comparar la efectividad de intervenciones avanzadas grupal e individual en el abordaje del 

tabaquismo en atención primaria. b) conocer si en la intervención  grupal hay un efecto positivo añadido debido al 

grupo y, si lo hay, caracteriarlo y  c) conocer las ventajas e inconvenientes que los participantes atibuyen a cada 

intervención. 

DISEÑO: ensayo clínico controlado y aleatorizado a escala individual. Investigación cualitativa. 

EMPLAZAMIENTO: centros de salud 

PARTICIPANTES: fumadores de más de 5 paquetes-año o con concentraciones de monóxido de carbono superiores 

a 15 ppm preparados para dejar de fumar. Se excluirá a menores de 18 años, pacientes terminales y pacientes con 

determnados problemas mentales. 

INTERVENCIONES: Los candidatos serán asignados: a) intervención grupal, b) intervención individual o c) 

intervención breve o grupo control. Las ntervenciones las realizarán una enfermera y un médico. Para el estudio 

cualitativo se realizarán entrevistas en profundidad 
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MEDICIÓN PRINCIPAL: abandono sostenid a los 12 meses, confirmado mediante cooximetría 

MEDICIONES SECUNDARIAS: abandono autodeclarado  confirmado mediante cooximetría a los 1,2,3,6  9 meses y 

la reducción del tabaquismo si no ha abandono 

ANÁLISIS: por intencio de tratar. Se realizará un análisis multinivel para determinar el efecto positivo añadido del 

grupo si se demuestra que existe. Para el estudio cualitativo se realizará un análisis de contenido. 

DISCUSIÓN: la aleatorización imperdirá que los participantes sean tratados por su médico o enfermera, lo que 

puede traducirse en resultados peores de los que pueden obtener en la práctica habitual. 

PALABRAS CLAVE: abandono del tabaco, intervención avanzada, intervención multicomponente, terapia grupal, 

atención primaria 

 

 

EJEMPLO DE RESUMEN DE ESUDIO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL 

TÍTULO: Características organizativas de la atención primaria y hospitalización por los principales ambulator care 

sensitive conditions. 

OBJETIVOS: a) describir la variabilidad de las tasas de hospitalización por los ambulatory care sensitive conditions 

(ACSC) más frecuentes por municipio y sexo, b) analizar las características de la atención primaria, el nivel de salud 

de la población, la accesibilidad geográfica y otros factores de carácter socioeconómico sobre dichas tasas 

DISEÑO: estudio observacional y transversal para el estudio de las altas hospitalarias y ecológico para el análisis de 

las tasas entre municipios. 

MEDICIONES PRINCIPALES: se calcularon las tasas de hospitalizaciónpor sexos para cada ACSC, se estandarizaron 

por edad y se calcularon las razones estandarizadas de tasas. El análisis multivariante se realizó mediante el test de 

regrasión de Poisson. 

RESULTADOS: el 41% de los municipios tuvo igual número de casos observados y esperados de hospitalización en 

los varones y el 65% de las mujeres para los diagnósticos estudiados. La enfermdad pulmonar obstructiva crónica 

en los varones y el fallo cardiaco en las mujeres fueron los procesos con una mayor variabilidad 

CONCLUSIONES: a) se observa variabilidad entre municipios en ls tasas de hospitalización por la ACSC más 

frecuentes, y b) las diferencias en las tasas de hospitalización por los ACSC estudiados se asocian con las 

características organizativas de la atención primari, el tamaño del municipio y la distancia al hospital. 

PALABRAS CLAVE: atención primara, hospitalización, ambulatory care sensitive conditions, investigación en 

servicios sanitarios. 

 


