
 

 
 

Estilo de escritura para resumen de artículo científico  

1. Antecedentes (Background)   

2. Objetivo(s) del estudio  

3. Metodología  

4. Resultados  

5. Conclusiones  

Ejemplo:  

Antecedentes  

Gobiernos alrededor del mundo se están preparando para una potencial pandemia de  

influenza. Por lo tanto, necesitan datos para evaluar el posible impacto de intervenciones a  

nivel de salud pública. Mascarillas utilizadas por la población general podrían ser una  

intervención accesible y asequible, si logran ser efectivas en circunstancias habituales.  

Objetivo del estudio  

Evaluar la disminución del riesgo de transmisión por el uso de respiradores personales,  

mascarillas quirúrgicas y mascarillas de tela en múltiples escenarios.  

Metodología  

Evaluamos la disminución del riesgo de transmisión con todas las mascarillas en diferentes  

escenarios, involucrando a voluntarios sanos y un paciente simulado.  

Resultados  

Todos los tipos de mascarilla redujeron la exposición a aerosoles, manteniéndose  

relativamente estable a través del tiempo, sin ser alterados por el tiempo de uso o el tipo de  

actividad, sin embargo, con un alto grado de variación individual. Los respiradores personales  

fueron más eficientes que las mascarillas quirúrgicas, las cuales fueron más eficientes que  

las mascarillas de tela. Independiente del tipo de máscara, los niños estaban menos  

protegidos. La protección hacia afuera (mascarilla utilizada por una cabeza mecánica) fue  

menos efectiva que la protección hacia adentro (mascarillas utilizadas por voluntarios sanos).  

Conclusiones  

Cualquier tipo de mascarilla es probable que disminuya la exposición viral y el riesgo de  

infección a nivel poblacional, a pesar de un ajuste imperfecto y adherencia imperfecta, siendo  

los respiradores personales los que otorgaban mayor protección. Mascarillas utilizadas por  

pacientes podrían no presentar un gran grado de protección ante la transmisión por aerosoles.  
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