La importancia de publicar
la experiencia en la
Prevención de Infecciones
Dra. en C. Griselda Escobedo Meléndez
Bióloga Molecular en Medicina, Profesora Investigadora Titular A
Instituto de Investigación en Cáncer Infantil y de la Adolescencia
CUCS, Universidad de Guadalajara
Infectóloga Pediátra, Servicio de Hematología y Oncología Pediátrica
Hospital Civil de Guadalajara
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, CONACyT
Guadalajara, Jalisco, México

www.webbertraining.com

18 de febrero de 2019

Introducción
• La diseminación de los hallazgos encontrados en una investigación es esencial
para fundamentar una práctica basada en la evidencia.
• La publicación en revistas “peer-reviewed” o revisado por pares es una
reconocida estrategia clave para la difusión del conocimiento.
• Las publicaciones científicas son un importante
indicador de logros individuales e institucionales
en investigación.

Melone L, 2016 (Inglaterra); Kapp, 2011 (SudAfrica)
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Introducción
•

Publicar los hallazgos encontrados de una
investigación o implementación de una práctica
clínica provee:

1. Resultados tángibles o reales,
2. Reconocimiento académico importante, y
3. Desarrollo profesional continuo.

Melone L, 2016 (Inglaterra); Kapp, 2011 (SudÁfrica)
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Objetivos
Al termino de la revisión de este tema, el estudiante será capaz de:
•Reconocer la importancia de publicar manuscritos científicos acerca de la experiencia en
Prevención de Infecciones.
•Saber qué es un manuscrito científico.
•Identificar las barreras para escribir manuscritos científicos de los profesionales
dedicados a la Prevención de Infecciones.
•Conocer los facilitadores para escribir manuscritos científicos con la experiencia de los
profesionales en Prevención de Infecciones.
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Objetivo 1
LA IMPORTANCIA DE PUBLICAR MANUSCRITOS
CIENTÍFICOS
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Razones para publicar manuscritos científicos
• Se deben publicar manuscritos científicos para contribuir con
conocimientos profesionales diseminando:
1. Evidencia en la cual la práctica se puede basar
2. Resultados primarios/secundarios de una investigación
3. Experiencia / Pericia específica
4. Prácticas innovadoras
5. Una opinión
6. Contribuir en un diálogo continuo
7. Nuevas

Keen A, 2007 (Inglaterra)
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Publicando experiencias

7

Publicando experiencias

Richardson A, 2015 (Inglaterra)
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Publicando experiencias

Richardson A, 2015 (Inglaterra)
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Publicando experiencias

Richardson A, 2015 (Inglaterra)
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El arte de la publicación científica
• En el estudio de Richardson y col,* los autores identificaron puntos clave en
el material utilizado (apósitos) y en la falta de adherencia
(retroalimentación).
• Los hallazgos de este estudio son altamente pertinentes para la aplicación
práctica de control de infecciones.

Wilson J, 2015 (Inglaterra)
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El arte de la publicación científica
• Los autores ilustran las diferencias clave entre los tipos de apósito que son
relevantes por su diseño y aplicación.
• Sin embargo, lo mas importante de este estudio es que ilustra una muy
práctica manera de cómo la evidencia puede ser captada en el ambiente
clínico y utilizada para informes en Prevención y Control de Infecciones.

Wilson J, 2015 (Inglaterra)
12

Publicando experiencias

13

Publicando experiencias

Owings A, 2018 (EUA)
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Publicando experiencias

Owings A, 2018 (EUA)
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El arte de la publicación científica
• En el estudio de Owings y col,* los autores piensan que la reducción de las
tasas de CLABSI no se pueden atribuir directamente a las rondas de cuidado de
líneas centrales.
• Sin embargo, importantemente encuentran esta estrategia útil pasa sostener
las mejorías que se van logrando al identificar barreras y oportunidades.
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El arte de la publicación científica
• Los hallazgos de este estudio son altamente pertinentes para la aplicación
práctica de control de infecciones.
• Por tanto, este estudio ilustra una muy práctica manera de cómo la evidencia
puede ser captada en el ambiente clínico y utilizada para informes en
Prevención y Control de Infecciones.
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Objetivo 2
¿QUÉ ES UN MANUSCRITO CIENTÍFICO?
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El mundo de lectores internacionales
•

Para los investigadores a través del mundo, comunicarse en ingles en el formato
estándar occidental es la regla para compartir información ampliamente.

•

De hecho, escribir buenos manuscritos científicos no es una manera de vivir o morir; es
mucho mas que eso.

•

La meta de una investigación científica es la publicación.

•

Un científico no solo debe “HACER” ciencia, sino que debe “ESCRIBIR” ciencia.

•

Sin embargo, existen herramientas para ayudar a los científicos y a sus estudiantes en la
preparación de sus manuscritos científicos.
Robert A, 2011 (EUA)
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¿Qué es un manuscrito científico?
•

Un manuscrito científico es el reporte de una investigación original, una revisión, carta al
editor, reporte de un caso en revistas indexadas en formato estándar.

•

Lo mas común en inglés, sin embargo puede ser en otro idioma.

•

Las revistas indexadas tienen distribución internacional es decir mundial, por lo que son
llamadas con frecuencia revistas de arbitraje internacional.

Robert A, 2011 (EUA)
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¿Qué es un manuscrito científico?
•

Incluye otros tipos de comunicación profesional: propuestas para conseguir recursos
“grants”, presentaciones orales y posters.

•

La clave de un manuscrito científico es la CLARIDAD en contar la investigación o la
“historia”.

•

La organización efectiva es la clave para comunicarse claramente y eficientemente en la
ciencia.

•

Incluye seguir el formato estándar para un manuscrito científico.

•

También, incluye organizar las ideas lógicamente dentro del formato.
Robert A, 2011 (EUA)
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Objetivo 3
BARRERAS PARA ESCRIBIR MANUSCRITOS CIENTÍFICOS
22

Barreras para escribir manuscritos científicos
•

A pesar de los beneficios de realizar publicaciones científicas, la mayoría de los
prevencionistas de infecciones nunca publican sus trabajos.

•

De estos prevencionistas que no publican sus trabajos, mas del 50% han dirigido
iniciativas en investigación diseñadas por ellos mismos!

•

Se ha reportado que solo el 1% del personal clínico publica sus trabajos.

•

Investigaciones realizadas al respecto indican que existen barreras para la escritura de
manuscritos científicos para publicaciones internacionales.
Melone L, 2016 (Inglaterra); Keen A, 2007 (Inglaterra)
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Barreras para escribir manuscritos científicos
•

Algunas de las barreras reportadas en la literatura mas comunes son:

1. Falta de tiempo.
2. Falta de confianza o seguridad.
3. Dificultad para identificar como empezar y que escribir.
4. Inexperiencia y falta de conocimiento en el proceso del arbitraje para publicar estos
manuscritos científicos.

Melone L, 2016 (Inglaterra); Kapp, 2011 (SudAfrica); Keen A, 2007 (Inglaterra)
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Barreras para escribir manuscritos científicos
•

Algunas de las barreras mencionadas con menor frecuencia son:

1. Temor a que los trabajos sean rechazados.
2. Falta de capacidad y destreza en escritura académica.
3. Falta de soporte o recursos.
4. Responsabilidades personales.

Melone L, 2016 (Inglaterra); Kapp, 2011 (SudAfrica); Keen A, 2007 (Inglaterra)
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Barreras para publicar detectadas en Prevencionistas de Infecciones

• No tener un trabajo apropiado para
publicar.
• No tener experiencia, capacidad o destreza
en escribir.
• Tiempo insuficiente.

Dowling DA, 2013 (Estados Unidos de América)
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Objetivo 4
FACILITADORES PARA ESCRIBIR MANUSCRITOS
CIENTÍFICOS
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Facilitadores para escribir manuscritos científicos

Melone L, 2016 (Inglaterra)
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Intervenciones para incrementar el índice de publicación
1. Cursos de escritura académica o redacción.
2. Mentoría en escritura de manuscritos científicos.
3. Integración a grupos de soporte para escritura científica.
•

Estas intervenciones han ayudado a los autores motivándolos y proporcionándoles
soporte para publicar sus trabajos.

•

El soporte de otros y el entrenamiento en escritura de manuscritos científicos para
publicar son los factores mas importantes que motivan a los autores.
Dowling DA, 2013 (Estados Unidos de América); Frantz J, 2011 (SudÁfrica); Rickard CM, 2009 (Australia);
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Escritura, destreza que se puede aprender y enseñar
•

El entrenamiento puede ser en varios formatos:

1. Cursos de escritura
2. Talleres de escritura
3. Seminarios de escritura

Wilson J, 2015 (Inglaterra); Rickard CM, 2009 (Australia)
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Escritura, destreza que se puede aprender y enseñar
•

Cursos de escritura para publicación por 6 meses:
demuestran incremento de la confianza y destreza para
escribir, y aumento de la productividad en sus publicaciones.

•

Seminarios de escritura de 5 sesiones: en enfermería es mas
efectivo para incrementar el índice de publicaciones que un
taller de un día.

Wilson J, 2015 (Inglaterra); Dowling DA, 2013 (Estados Unidos de América); Rickard CM, 2009 (Australia)
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Tiempo para escribir, intervenciones
•

Tener tiempo para escribir es un reto en el ambiente clínico debido a que otros
aspectos se perciben como prioritarios.

•

El tiempo para escribir debe ser provisto en el lugar de trabajo.

•

Intervenciones clave para tener tiempo de escribir:
1. Soporte
2. Grupos de soporte
3. Mentoría de soporte “coaching”
Burnett E, 2014 (Inglaterra); Frantz J, 2011 (SudAfrica)
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Tiempo para escribir, intervenciones
•

Los métodos de soporte incluyen:
1. Compartir la información
2. Discusión
3. Retroalimentación constructiva
4. Motivación
5. Confianza y apoyo
6. Soporte por pares

•

Estos métodos tienen beneficios psicológicos y son prácticos.
Burnett E, 2014 (Inglaterra); Frantz J, 2011 (SudAfrica)
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Otros factores que facilitan y motivan para publicar
•

Los procesos para enviar (“submission”) manuscritos científicos a publicación y los
procesos de publicación o “arbitraje” en las revistas científicas internacionales deben
ser más fáciles.

•

Proveer una guía de preparación del manuscrito científico.

•

Por lo tanto, los cursos y curriculum deberían incluir información sobre el proceso de
publicación.

•

En los equipos de soporte para escribir manuscritos científicos se deben involucrar
personal que ya produce publicaciones y tiene experiencia para que sea de ayuda a los
escritores inexpertos para reforzar la calidad y productividad.
Burnett E, 2014 (Inglaterra); Frantz J, 2011 (SudAfrica)
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Sistemas para facilitar el tiempo y soporte para publicar
•

Las estrategias para facilitar el tiempo y soporte para publicar deberían ser reconocida
como esenciales.

•

Es esencial en los profesionales que realizan actividades de Prevención y Control de
Infecciones participen en investigaciones y diseminar el conocimiento generado a través
de los resultados .

•

Compartir evidencias de las investigaciones o de la implementación de práctica nuevas
es fundamental para asegurar una calidad alta de los servicios de prevención y control
de infecciones.
Melone L, 2016 (Inglaterra); Burnett E, 2014 (Inglaterra); Frantz J, 2011 (SudAfrica)
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Conclusiones
•

El personal que realiza actividades en Prevención y Control de Infecciones debe
reconocer la importancia de publicar sus propias experiencias, incluyendo
implementaciones novedosas y resultados.

•

Para motivar e incrementar el índice de publicaciones de manuscritos científicos de
debe proveer entrenamiento en la escritura de manuscritos científicos y soporte para
publicar a través de mentorías.

•

Estas son estrategias CLAVE que pueden motivar y facilitar al personal a diseminar y
dar a conocer sus trabajos a través de publicaciones.
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