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FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

Guías internacionales para mejorar los estándares de la escritura   

 

 

 

En la actualidad se encuentran guías internacionales disponibles que ayudan al 

investigador a tomar en cuenta todos los pasos que le permiten, de acuerdo al tipo de 

estudio que emplea, ajustarse a ciertos requisitos que se exigen. .  

La red “EQUATOR”10 (www.equator-network.org) es una iniciativa internacional (OPS 

OMS) que promueve y facilita la publicación responsable de estudios de investigación 

de salud, tiene su sede en Oxford, Reino Unido. Posee información en varios idiomas 

incluyendo el español. 

 Las siguientes guías,  sirven para contribuir a mejorar los estándares, la transparencia 

y el uso de la evidencia científica que se expresa a través de la escritura y publicación 

de trabajos relacionados con las ciencias de la salud. 

Ejemplos: 

 STROBE: Para estudios observacionales (cohortes, casos y controles y transversales) 

CONSORT: Para ensayos clínicos controlados  

 SQUIRE: Para estudios de mejora de la calidad 

  PRISMA: Para revisiones sistemáticas y meta-análisis 



2 
 

  TREND: Para ensayos no aleatorizados de intervenciones del comportamiento y de   

salud pública. 

STARD: Para estudios de precisión diagnóstica. 

 REMARCK: Para estudios de precisión pronóstica. 

 CARE: Para “Informe de Caso” 

 MOOSE: Para meta-análisis de estudios observacionales. 

 

 

 Otros: 

Últimamente surgió el documento “GATHER” 15, 16,17, para contribuir a la  

presentación de trabajos sobre la carga de la enfermedad global y garantizar sus 

estimaciones. 

 Material de Biblioteca equator 
La biblioteca de informes de investigación en salud, provee una colección de 
directrices y política s relacionadas a los informes para la publicación de 
investigaciones en salud. 

 Estos documentos están dirigidos principalmente a autores de artículos de 
investigación, editores de revistas científicas, revisores pares y a quienes desarrollan 
las directrices de publicación. 

 Búsqueda de directrices para informar y publicar investigaciones 
 Directrices en proceso de elaboración 
 Traducción de directrices para informar y publicar investigaciones 
 Pautas sobre redacción científica 
 Pautas elaboradas por grupos editoriales 
 Pautas para informar y publicar investigaciones elaboradas por entidades que 

financian investigaciones 
 Investigaciones patrocinadas por la industria: pautas adicionales 
 Ética en la investigación, ética en la publicación y directrices de buenas práctica 

 

http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
http://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol/guias-en-proceso-de-elaboracion/
http://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol/traduccion-de-guias-para-informar-y-publicar-sobre-investigaciones/
http://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol/pautas-sobre-redaccion-cientifica/
http://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol/pautas-elaboradas-por-grupos-editoriales/
http://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol/pautas-para-informar-y-publicar-sobre-investigaciones-elaboradas-por-entidades-que-financian-investigaciones/
http://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol/pautas-para-informar-y-publicar-sobre-investigaciones-elaboradas-por-entidades-que-financian-investigaciones/
http://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol/investigaciones-patrocinadas-por-la-industria-pautas-adicionales/
http://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol/etica-en-la-investigacion-etica-en-la-publicacion-y-guias-de-buenas-practicas/

