Formulario para artículos de "Revisión bibliográfica"
Seleccione de acuerdo con los resultados de la revisión realizada al artículo. Puede abundar en el
cuadro de texto, al final.
¿El documento tiene 6000 palabras o menos incluyendo, encabezamiento, referencias
bibliográficas, tablas y figuras?
(SI, NO)
Resumen estructurado que incluye Introducción - Objetivos - Desarrollo - Conclusiones.
(SI, NO)
Palabras clave (entre 3 y 10 palabras o frases), relacionadas con el estudio y por la base de datos
del DeCs o MeSH
(SI, NO)
La Introducción explica el problema objeto de la revisión, hace énfasis en las interrogantes o
pertinencia de la revisión. Señala las fuentes de búsqueda, los criterios de búsqueda (aclara
cualquier restricción establecida ej. período revisado, idioma etc.), número de artículos
consultados, número de artículos seleccionados, criterios de inclusión-exclusión para la selección
de los artículos. Por último define los objetivos.
(CUMPLE, SOLO CUMPLE ALGUNOS, NO LOS CUMPLE)
En el desarrollo, analiza e integra la información (pueden aparecer subtítulos). Evalúa la validez, da
crédito científico de la fuente de procedencia de los artículos. Reproducibilidad y objetividad de las
valoraciones. Variabilidad de sus resultados. Combinación correcta de resultados. Las críticas
deben hacerse con suficiente detalle para que los lectores puedan evaluar la calidad metodológica.
Señala las congruencias y(o) contradicciones de la literatura.
Debe establecerse un fundamento sistemático entre ellos, que permita señalar las congruencias
y(o), contradicciones de la literatura (no mera relación de citas o de resúmenes,). Interpretación del
autor(es).
Conclusiones o Consideraciones finales. Coherencia entre los objetivos, diseño del estudio y los
resultados del análisis. Colocadas al final del artículo, en forma de párrafo, sin numeración o
viñetas
(CUMPLE, SOLO CUMPLE ALGUNOS, NO LOS CUMPLE)
Las referencias bibliográficas se corresponden con el estudio. Existe integridad, actualidad y su
número es apropiado. Actualización del 75 % de los últimos 5 años. Uso de las Normas de
Vancouver e instrucciones a los autores.
(CUMPLE, SOLO CUMPLE ALGUNOS, NO LOS CUMPLE)
20. RECOMENDACIÓN – El artículo:

Debe publicarse tal como está
Debe rechazarse
Podría publicarse con modificaciones mínimas
Podría publicarse con modificaciones sustanciales
Cualquier otro elemento que pueda aportar, debe escribirlo a continuación. También puede
abundar sobre cualquiera de los elementos anteriores:
COMENTARIOS:

