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APARTADOS PARA RESUMENES DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
INTERES Y ORIGINALIDAD 

 La investigación contribuye al desarrollo de la práctica enfermera y a la especialidad de 
cuidados críticos en particular 

TITULO E INTRODUCCIÓN (incluir objetivo) 

 El título refleja el contenido del trabajo 

 El problema está claramente definido 

 El/los objetivos están enunciados de forma explicita 
METODOS (incluir muestra y método) 

 Se describe el tipo de estudio 

 Se describe muestra y su tamaño 

 Se describen los instrumentos utilizados y la forma de recogida de datos 

 Se describen los test estadísticos utilizados 

 Se describen las variables del estudio 

 Se describen los aspectos éticos 
RESULTADOS 

 Se describen los resultados siguiendo un orden metodológico y de forma clara y simple 

 Se muestran los resultados descriptivos acompañados del valor p o su correspondiente 
intervalo de confianza  

 Se relacionan con los objetivos planteados 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 Se desprenden de los resultados del estudio 

 Son congruentes con los objetivos 

 Se relacionan los conceptos estadísticos a conceptos prácticos 

  



APARTADOS PARA RESUMENES DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
INTERES Y ORIGINALIDAD 

 La investigación contribuye al desarrollo de la práctica enfermera y a la especialidad 
de cuidados críticos en particular 

TITULO E INTRODUCCIÓN (incluir objetivo) 

 El título refleja el contenido del trabajo 

 El problema está claramente definido 

 El/los objetivos están enunciados de forma explícita. Están vinculados con el problema 
de la investigación. Son coherentes con la metodología cualitativa 

 Está incluida de forma explícita la filosofía, modelo o teoría que guía la investigación. 
METODOS (incluir participantes y método) 

 Se describe el tipo de estudio 

 Se describen los participantes y su reclutamiento (estrategia de selección). La 
estrategia de muestreo está en consonancia con los objetivos del estudio y la 
orientación teórico-metodológica. La estrategia de muestreo es correcta en su 
composición y localización. La composición y el tamaño de la muestra responde a los 
objetivos del estudio y pueden llevar a un entendimiento del fenómeno estudiado y a 
la saturación de los datos 

 Se describen las técnicas de recogida de datos y se encuentran en consonancia con los 
objetivos del estudio y la orientación teórico-metodológica 

 Se describe el proceso de análisis de los datos. El investigador hace referencia a su 
influencia sobre el estudio y sobre los informantes (reflexividad). Se hace referencia a 
las técnicas utilizadas para asegurar la validez del estudio. Han sido correctamente 
utilizadas. Están en consonancia con el estudio 

 Se describen los aspectos éticos 
RESULTADOS 

 Se presentan los resultados de forma clara y simple 

 Se realiza una descripción narrativa de los resultados a través de categorías, temas, 
relaciones entre ellos y teniendo en cuenta la dependencia, credibilidad, transferencia 
y confirmabilidad de los datos. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 Se desprenden de los resultados del estudio 

 Son congruentes con los objetivos 
 

 
 
  



APARTADOS PARA RESUMENES DE PROTOCOLOS 
INTERES Y ORIGINALIDAD 

 La investigación contribuye al desarrollo de la práctica enfermera y a la especialidad 
de cuidados críticos en particular 

TITULO Y OBJETIVO 

 El título refleja el contenido del protocolo 

 Se exponen las causas que justifican la necesidad de elaborar el protocolo. (Definición 
del problema detectado, Existencia de datos en nuestro entorno o en otro sobre el 
problema y su repercusión social. Personas a las que afecta, prevalencia e incidencia 
del problema. Morbi-mortalidad del problema. Existencia de estudios que corroboren 
lo que queremos estudiar.) 

 Los objetivos, definen en términos lo más operativos posibles: La reducción del 
problema y de las complicaciones derivadas de su aplicación. Los beneficios para las 
personas (aumento de la calidad de vida, disminución de la morbi-mortalidad…) y 
beneficios para el personal y la organización (normalización de las actividades, 
reducción de la variabilidad…)  

 Se indica a los profesionales que va dirigido 

 Se indica la población diana (Grupo de población a los que va dirigido el protocolo) 
METODOLOGÍA 

 Se establecen las preguntas que abordará el protocolo 

 Se indica la metodología de búsqueda científica: bases de datos consultadas, periodo 
de búsqueda, palabras clave, criterios de inclusión/exclusión de artículos. 

 Síntesis de la evidencia encontrada. 
INTERVENCIONES 

 Se listan en orden cronológico las recomendaciones relevantes a seguir en el protocolo 

 Se indica en cada recomendación su nivel de evidencia, fuente bibliográfica, de donde 
procede y excepciones aplicables 

CONCLUSIONES 

 Se incluye un algoritmo de actuación 

 Se incluyen indicadores de evaluación de protocolo 
. 

 
 
 
 
 
 
 
  



APARTADOS PARA RESUMENES DE PROCESOS DE CUIDADOS (CASOS CLÍNICOS) 
INTERES Y ORIGINALIDAD 

 La investigación contribuye al desarrollo de la práctica enfermera y a la especialidad de 
cuidados críticos en particular 

TITULO Y OBJETIVO 

 El titulo está redactado de forma clara concisa y precisa aludiendo a la temática central 
del caso y población de referencia (generalmente una persona con un problema de 
salud) 

 En la introducción está adecuadamente descrito el problema general o temática del 
caso clínico 

 Se justifica la importancia del caso en la práctica clínica 

 En los objetivos se Identifican las necesidades reales y potenciales del paciente, familia 
y comunidad. 

OBSERVACIÓN CLINICA 

 Se describe la situación clínica del paciente mediante una valoración coherente con el 

modelo de cuidados elegidos 

 Se han garantizado las cuestiones éticas para ocultar la identidad del paciente y los 
lugares donde se desarrolla el caso Se complementa la valoración con instrumentos de 
medida de salud 

INTERVENCIONES 

 Se establecen prioridades de cuidados ordenando jerárquicamente los problemas 
detectados 

 Están formulados los problemas, diagnósticos de enfermería y problemas 
interdependientes según la taxonomía enfermera acorde con el modelo elegido 

 Se realiza un planteamiento de los objetivos del paciente con resultados esperados 
(Criterios de resultado, Nursing  Outcomes Classification, NOC) 

 Se elaboran las intervenciones de enfermería (Nursing Intervention Classification, NIC). 
Determinación de actividades, las acciones especificadas en el plan de cuidados 
corresponden a las tareas concretas que la enfermera y/o familia realizan para hacer 
realidad los objetivos. 

 Se contempla documentación y registro 
CONCLUSIONES 

 Se destacan los hallazgos más relevantes del caso: el grado de resolución de los 
diagnósticos propuesto, las limitaciones o dificultades encontradas a la hora de poner 
en práctica el plan de cuidados y la forma como se han ido resolviendo, así como 
posibles líneas de investigación futuras. 

 Se destacan las implicaciones prácticas en forma de recomendaciones clínicas que se 
sugieren tras los resultados obtenidos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



APARTADOS PARA REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS 
 
INTERÉS Y ORIGINALIDAD 

 La revisión aporta evidencia a la práctica clínica enfermera y en particular en el ámbito 
de los cuidados intensivos 

TÍTULO Y OBJETIVO 

 Indica el contenido del trabajo 

 Se exponen las causas que justifican hacer una revisión bibliográfica del tema de 
estudio (incidencia y/o prevalencia, publicación de nueva evidencia) 

 Los objetivos deben explicitar que cuestiones del tema se van a abordar en la revisión 
y a qué población va dirigida 

METODOLOGÍA (similar a la del protocolo) 

 Se indican las palabras clave y términos MESH utilizados para la búsqueda 
bibliográfica, así como el período de búsqueda 

 Se indican las bases de datos consultadas 

 Se muestra un diagrama de flujo con los estudios incluidos/excluidos y los motivos. 

 
RESULTADOS  

 Responden a los objetivos de la búsqueda bibliográfica y a la población escogida 

 Se presentan de forma objetiva, sin comentarios 

 Se expresan según el orden de cuestiones planteadas en los objetivos del estudio, 
artículo por artículo o en un resumen por cada cuestión. 

 Se acompañan de una tabla que muestra los principales hallazgos de forma sintetizada 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 Las interpretaciones se basan en los resultados 

 Se discuten las limitaciones de la revisión 

 Se proponen recomendaciones para futuras investigaciones 

 Son sintéticas y se corresponden con los objetivos de la revisión 

 

 
 
 


