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ID del artículo: 
Título del artículo:  

Sección Punto a valorar 1 
(No) 

2 3 4 5 
(Si) 

Título 
Claro, corto y conciso (debe  expresar  de forma global el 
mensaje  del estudio,  por lo que deben  evitarse 
expresiones  demasiado  genéricas) 

     

Resumen 
Estructurado      

Datos suficientes para entender el artículo      

Introducción 

Fundamento y razón  del  estudio      

Planteamiento del problema       

Objetivo      

Método 

Diseño del estudio      

Contexto y período      

Universo o población bien definido      

Muestra bien definida (de ser pertinente en el estudio)      

Criterios de inclusión y exclusión (de ser pertinente en el 
estudio) 

     

Ética de la investigación      

Definición de las variables estudiadas      

Técnicas y procedimientos de obtención de información o 
de recolección de datos (son las técnicas de observación, 
entrevistas, cuestionarios, revisión bibliográfica y 
documental, consultas, entre otras) 

     

Técnicas y procedimientos de análisis y elaboración 
(representadas por las distintas formas de representación 
de los resultados (gráfica, estadística), así como las 
técnicas estadísticas utilizadas) 

     

Técnicas y procedimientos de discusión y síntesis (facilitan 
la forma en que se arribará a las conclusiones y el marco 
de referencia de las mismas) 

     

Garantiza la replicabilidad del estudio      

Resultados 

Información de los pacientes       

Expresión de los datos      

Análisis estadístico detallado      

Equilibrio entre el detalle excesivo y la brevedad      

Discusión 

Información novedosa      

Contraste de la evidencia a favor y en contra      

Valoración sobre las causas de las diferencias encontradas      

Limitaciones del estudio       

Conclusiones 
 

Responden a los objetivos (deben  expresar  la 
interpretación  de  los resultados, no una simple 
repetición de ellos) 

     

Referencias 
bibliográficas 

Redacción adecuada según el estilo Vancouver      

El 60% de las referencias acotadas es menor de 5 años      

Evaluación 
general 

Grado de concisión      

Adecuación del contenido      

Estilo de presentación      

Redactado con lenguaje impersonal      

Correcta redacción      

Correcta ortografía y gramática      
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Cuál es su decisión sobre la aceptación o rechazo del artículo? 
 
Puede realizar algún comentario o recomendación: 
 
 
 
 
Leyenda: La puntuación del 1 al 5 se corresponde con el orden de intensidad relacionada a la 
tenencia o no en el artículo, de los aspectos que se miden. En 1 representa la ausencia total  o 
totalmente inadecuada del aspecto y  el 5 significa que está presente en su totalidad y bien 
explicitado. 
 
 
Nombre y apellidos del Evaluador: _________________________    Fecha ____________ 

 


