
 

 

ASPECTOS GENERALES PARA EVALUAR 

 
Cada trabajo remitido por los autores será valorado utilizando una escala de Likert de 5 

alternativas (insatisfactorio – completamente satisfactorio) en cada uno de los siguientes 
parámetros: 

 
• ¿El trabajo presenta una distribución de contenidos adecuada, en cuanto a la 

estructura de un Articulo de Revisión, Caso Clínico y Trabajo de Investigación (según 

sea el caso)? 

• ¿Existe una razón científica por la cual se presenta dicho trabajo? 

• ¿La terminología médica dentro del manuscrito es usada de manera precisa? 

• ¿El trabajo aporta alguna novedad de interés clínico/científico? 

• ¿El/Los autores(es) pudieron haber incurrido en plagio en la redacción del trabajo 

científico? 

• ¿El trabajo podría ser publicado en una revista científica indexada, considerando su 

aporte y novedad en el tema abordado? 

• El trabajo incluye entre 3 – 6 palabras clave en términos DeSC (Resumen) y 3-6 en 

términos MeSH (Abstract). 

• ¿Existe una adecuada presentación de tablas o gráficos dentro del trabajo? 

• Se hace uso de las citas bibliográficas de acuerdo con las Normas Vancouver. 

• El/Los Autor(es) han hecho uso de gestores de referencias bibliográficas tales como 

Mendeley, EndNote, Zotero. 

 
 

  



 

 

ASPECTOS PARA EVALUAR SEGÚN LA MODALIDAD+ 

 
Trabajos Originales 

 
Cada trabajo remitido por los autores será valorado utilizando una escala de Likert de 5 

alternativas (insatisfactorio – completamente satisfactorio) en cada uno de los siguientes 
parámetros: 

 
Título: 

• Es adecuado y tiene relación con el contenido del trabajo.  

• Incluye los términos necesarios y el tipo de estudio realizado. 

Introducción, debe incluir: 
• Importancia. 

• Planteamiento del Problema. 

• Justificación. 

• Viabilidad. 

• Objetivo. 

Métodos, debe incluir: 

• Tipo de Investigación. 

• Tipo de Diseño. 

• Población. 

• Muestra y tipo de muestreo. 

• Procedimiento, materiales, instrumento y análisis estadístico. 

Resultados: 

• Es claro y conciso con un resumen claro de la estadística aplicada. 

• Tienen orden cronológico relacionado al orden en que se han presentado las 

variables, los objetivos específicos, las dimensiones e indicadores. 

• Tablas, cuadros y figuras debidamente enumerada y titulada. 

 



 

 

Discusión: 

• Interpreta debidamente los resultados. 

• Discute las limitaciones del estudio y de sus resultados. 

• Da respuesta a los objetivos de la investigación. 

• Comparar los resultados con el conocimiento disponible en otras investigaciones, 

identificando similitudes o diferencias y explicando la razón de su selección en los 

antecedentes. 

Referencias: 

• Están citadas de forma correcta.  

  



 

 

Artículo de Revisión 

 Cada trabajo remitido por los autores será valorado utilizando una escala de Likert de 5 
alternativas (insatisfactorio – completamente satisfactorio) en cada uno de los siguientes 

parámetros: 
Título: 

• Es adecuado y tiene relación con el contenido del trabajo.  

• Incluye los términos necesarios y el tipo de revisión empleado. 

Resumen: 

• Hace referencia a la importancia de la investigación. 

• Se describen los objetivos, métodos, resultados, y conclusiones. 

• Es conciso: ≤250 palabras. 

Introducción: 

• Describe el objetivo de la investigación. 

• Se justifica la investigación de manera concisa. 

Metodología: 

• Especifica las características del estudio. 

• Se describen las estrategias de búsqueda. 

• Se describe el proceso de selección de los estudios utilizados. 

Resultados: 
• Presenta los resultados de cada manuscrito investigado. 

• Presenta los resultados de cualquier evaluación de riesgo de sesgos entre estudios. 

Discusión: 

• Resume los principales hallazgos del estudio. 

• Discute las limitaciones del estudio y de sus resultados. 

• Provee una interpretación general de los resultados y sus implicaciones para 

investigaciones futuras. 

Referencias Bibliográficas: 

• Están citadas de forma correcta.  



 

 

Caso Clínico 

 
Cada trabajo remitido por los autores será valorado utilizando una escala de Likert de 5 

alternativas (insatisfactorio – completamente satisfactorio) en cada uno de los siguientes 
parámetros: 

 
Título: 

• Es adecuado y tiene relación con el contenido del trabajo.  

• Incluye términos como "Reporte de un caso" o sus derivados. 

 

Resumen: 

• Hace referencia a la importancia del caso. 

• Presenta los principales signos y síntomas del paciente, y los hallazgos clínicos más 

relevantes. 

• Expone el diagnóstico definitivo. 

• Incluye un mensaje final “para llevar” acerca de este caso. 

Introducción: 
• Contextualiza la patología incluyendo las respectivas bibliografías médicas. 

• Expone la epidemiología, predilección y características habituales de la patología. 

• Hace énfasis en la relevancia del caso. 

 
Presentación del Caso: 

• Incluye información demográfica del paciente. 

• Incluye la historia médica personal y familiar pertinente. 

• Describe los principales signos que presenta el paciente. 

• Describe los hallazgos del examen clínico. 

• Lleva orden cronológico en la evolución de la enfermedad. 

• Indica los métodos diagnósticos. 

• Incluye información sobre el pronóstico de los pacientes. 



 

 

 

Discusión: 
• Se contrastan los resultados de los pacientes con los datos bibliográficos. 

• Se interpretan correctamente los resultados obtenidos. 

• Incluye diagnósticos diferenciales. 

Referencias Bibliográficas: 

• Están citadas de forma correcta.  

 
 


