
LECTURA	  CRITICA	  DE	  ARTICULOS	  CIENTIFICOS	  	  

Para	  juzgar	  un	  artículo	  científico	  escrito	  por	  un	  colega	  es	  necesario	  poseer	  conocimientos,	  
experiencia,	  imparcialidad,	  confidencialidad,	  diligencia,	  una	  cierta	  dosis	  de	  pedagogía	  y	  otra	  no	  
menos	  esencial	  de	  compañerismo.	  (F.	  Antoja	  Ribó.	  Revisores.	  Revista	  del	  laboratorio	  clínico.	  
2009;	  2:	  63.)	  

	  

CONCEPTO	  DE	  LECTURA	  CRÍTICA	  

Es	  la	  capacidad	  del	  lector	  para	  hacer	  consciente	  una	  postura	  propia	  sobre	  lo	  expresado	  en	  el	  
texto,	  descubriendo	  los	  supuestos	  implícitos,	  la	  idea	  directriz,	  los	  puntos	  fuertes	  y	  débiles	  de	  
los	  argumentos	  y	  proponer	  otros	  planteamientos	  que	  superen	  los	  del	  autor,	  para	  así	  reafirmar	  
o	  modificar	  su	  propia	  postura.	  

OBJETIVO	  DE	  LA	  LECTURA	  CRÍTICA	  

Descubrir	  si	  el	  método	  y	  los	  resultados	  son	  válidos	  para	  producir	  información	  útil.	  

	  

	  

	  

	  

	  



Para	  realizar	  una	  lectura	  crítica	  de	  un	  artículo	  original	  de	  investigación	  es	  necesario	  analizar	  las	  
distintas	  partes	  que	  conforman	  la	  estructura	  de	  dicho	  artículo:	  

TÍTULO	  

CARACTERÍSTICAS	  DEL	  TÍTULO:	  

1. Encabezamiento	  del	  artículo.	  	  
2. Identificar	  con	  precisión	  el	  tema	  principal	  del	  artículo.	  	  
3. Estructura	  sencilla:	  	  

a. Atractivo,	  indicativo	  del	  problema	  investigado.	  	  
b. 15	  palabras	  redactadas	  en	  tono	  afirmativo	  (Índice	  de	  Gunning: está	  

demostrado	  que	  la	  memoria	  suele	  fallar	  a	  partir	  de	  la	  palabra	  15ª).	  	  
c. Descriptores	  del	  contenido	  del	  artículo.	  	  
d. Información	  sobre...	  	  

i. Sujetos	  (grupos)	  que	  se	  estudian.	  	  
ii. Características	  de	  los	  sujetos	  bajo	  estudio.	  	  
iii. Ámbito	  donde	  se	  realizó	  la	  investigación.	  	  

4. Único	  párrafo	  sin	  puntuaciones,	  claro,	  conciso	  y	  preciso	  sobre	  los	  contenidos	  del	  
artículo.	  

DEFECTOS	  EN	  LA	  REDACCIÓN	  DEL	  TÍTULO:	  

1. Incompletos,	  crípticos	  o	  enigmáticos.	  	  
2. Largos	  con	  información	  redundante	  y	  confusa.	  	  
3. Partidos	  (título/subtítulo).	  	  
4. Empleo	  de	  siglas,	  abreviaturas	  o	  nombres	  comerciales	  de	  fármacos	  o	  tecnología.	  	  
5. Efectistas,	  con	  conclusiones.	  	  
6. Empleo	  del	  lenguaje	  popular	  no	  científico	  (jerga).	  	  
7. Terminología	  insólita	  o	  que	  solo	  tiene	  uso	  en	  un	  área	  restringida.	  	  
8. Largos,	  con	  información	  redundante	  y	  confusa.	  	  

	  
	  

AUTORES	  

CARACTERÍSTICAS	  QUE	  DEBE	  REUNIR	  LA	  AUTORÍA:	  

1. Es	  adecuada	  en	  número.	  La	  relación	  complejidad	  del	  artículo/número	  de	  autores	  es	  
coherente.	  

2. Si	  se	  trata	  de	  un	  artículo	  multidisciplinar,	  el	  equipo	  investigador	  está	  integrado	  por	  
especialistas	  de	  diversas	  áreas	  de	  conocimiento	  cuya	  aportación	  al	  tema	  investigado	  es	  
de	  crucial	  importancia.	  

3. Es	  justificada	  y	  responsable.	  
4. Los	  autores	  principales	  tienen	  una	  amplia	  experiencia	  en	  el	  tema	  de	  investigación.	  
5. Ausencia	  de	  redundancia	  del	  artículo	  publicado.	  

	  



RESUMEN	  

CARACTERÍSTICAS	  DEL	  RESUMEN:	  

1. Definición:	  Expresión	  abreviada	  reducida	  a	  términos	  sucintos,	  precisos	  y	  esenciales	  de	  
las	  ideas	  y	  conceptos	  más	  importantes	  del	  artículo.	  	  

2. Tarjeta	  de	  presentación	  del	  artículo	  al	  lector.	  	  
3. Independiente.	  	  
4. Autoexplicativo.	  	  
5. Autónomo.	  	  
6. Finalidad:	  Identificar	  el	  contenido	  del	  documento	  de	  forma	  rápida	  y	  exacta.	  	  
7. Extensión:	  150-‐250	  palabras	  (Medline).	  	  
8. Estilo:	  Claro,	  preciso,	  conciso,	  sencillo	  e	  impersonal,	  usa	  palabras	  completas	  (no	  

abreviaturas	  ni	  siglas).	  
	  

ESTRUCTURA	  DEL	  RESUMEN:	  

1. Fundamentos/objetivos	  principales	  del	  estudio.	  	  
2. Metodología:	  

a. Diseño	  o	  tipo	  de	  estudio.	  	  
b. Contexto:	  lugar,	  tiempo,	  ámbito.	  	  
c. Sujetos	  participantes	  o	  pacientes.	  	  
d. Intervenciones	  (variable	  predictora	  o	  independiente	  introducida	  por	  el	  

investigador	  y	  la	  variable	  resultado	  o	  dependiente).	  	  
e. Tipo	  de	  análisis	  estadístico	  previsto.	  	  

3. Resultados	  o	  hallazgos	  principales	  con	  valores	  numéricos	  precisos.	  	  
4. Conclusiones	  principales	  del	  estudio.	  

	  

INTRODUCCIÓN	  

CARACTERÍSTICAS:	  

1. Describir	  los	  elementos	  de	  la	  fase	  conceptual	  de	  la	  investigación.	  	  
2. Describir	  los	  conceptos	  básicos	  necesarios	  para	  la	  comprensión	  del	  artículo	  original	  

(marco	  teórico).	  	  
a. Sistema	  de	  ideas	  procedentes	  de	  experiencias	  y	  conocimientos	  anteriores,	  que	  

proveen	  los	  fundamentos	  del	  estudio.	  	  
b. Es	  el	  soporte	  conceptual	  de	  la	  investigación.	  	  

3. Servir	  de	  transición	  entre	  el	  mundo	  del	  lector	  al	  mundo	  del	  autor,	  preparando	  al	  lector	  
para	  que	  lea	  con	  atención	  y	  reflexión.	  	  

4. Responder	  al	  qué	  y	  al	  por	  qué	  de	  la	  investigación.	  	  
5. Justificar	  las	  medidas	  que	  se	  van	  a	  realizar	  a	  lo	  largo	  de	  la	  investigación.	  	  
6. Conocer	  el	  estado	  actual	  del	  problema,	  sus	  antecedentes	  y	  los	  conocimientos	  más	  

recientes	  existentes	  sobre	  el	  mismo	  (revisión	  bibliográfica).	  	  
7. Despertar	  el	  interés	  del	  lector	  en	  conocer	  el	  resto	  del	  artículo.	  



ESTRUCTURA	  SECUENCIAL	  DE	  LA	  INTRODUCCIÓN:	  

1. Enumeración	  de	  los	  temas	  generales	  que	  abarcan	  el	  problema	  (marco	  teórico).	  	  
2. Revisión	  de	  los	  antecedentes	  del	  problema.	  	  
3. Definición	  del	  problema	  (pregunta)	  de	  investigación.	  	  
4. Enunciación	  y	  ubicación	  de	  las	  variables	  (predictora	  y	  resultado)	  a	  considerar	  en	  

relación	  al	  problema.	  	  
5. Formulación	  de	  los	  objetivos	  del	  estudio.	  	  
6. Importancia	  y	  alcance	  del	  estudio.	  	  
7. Limitaciones	  del	  estudio.	  

	  

CARACTERÍSTICAS	  DE	  LOS	  OBJETIVOS	  DEL	  ESTUDIO	  EN	  LA	  INTRODUCCIÓN:	  

Un	  objetivo	  es	  un	  resultado	  concreto	  y	  previsto	  que	  se	  desea	  conocer	  mediante	  una	  
investigación	  de	  tipo	  descriptivo.	  	  

1. Enuncia	  un	  resultado	  unívoco,	  preciso,	  factible	  y	  medible	  que	  se	  obtendrá	  al	  finalizar	  el	  
estudio.	  	  

2. Define	  un	  estado	  o	  situación	  cuantificable	  en	  un	  lugar	  y	  tiempo	  determinados.	  	  
3. El	  objetivo	  corresponde	  a	  la	  pregunta	  de	  investigación	  cuya	  respuesta	  será	  la	  

conclusión	  del	  estudio.	  
	  

ESTILO	  DE	  LA	  INTRODUCCIÓN:	  

1. Narrativo.	  	  
2. Conversacional	  (no	  erudito).	  	  
3. Objetivo	  (no	  sesgado).	  	  
4. Tener	  la	  fuerza	  de	  la	  lógica	  (no	  la	  insistencia	  o	  la	  exageración).	  	  
5. Crear	  en	  el	  lector	  una	  sensación	  creciente	  de	  descubrimiento	  e	  interés.	  	  
6. Tiempo	  verbal	  presente	  (relata	  la	  situación	  actual	  de	  los	  conocimientos	  sobre	  el	  

problema).	  	  
7. Los	  objetivos	  se	  redactan	  en	  infinitivo	  utilizando	  verbos	  activos	  de	  interpretación	  

unívoca	  (no	  desorienten	  o	  engañen	  posteriormente	  al	  lector).	  
	  

REFERENCIAS	  BIBLIOGRÁFICAS	  DE	  LA	  INTRODUCCIÓN:	  

1. Deben	  ser	  pertinentes	  al	  tema	  y	  al	  problema	  de	  investigación.	  	  
2. Suficientemente	  actualizadas	  (5-‐10	  últimos	  años).	  	  
3. Centradas	  en	  publicaciones	  de	  tipo	  primario	  (artículos	  científicos	  originales).	  	  
4. Suficientes	  para	  apoyar	  la	  fase	  inicial	  de	  la	  investigación	  sin	  llegar	  a	  ser	  exhaustivos.	  	  
5. Rigurosas	  en	  la	  citación.	  

	  

	  



MATERIAL	  Y	  MÉTODOS	  

	  

CARACTERÍSTICAS	  DEL	  DISEÑO:	  

1. Adecuación	  a	  la	  pregunta	  de	  investigación	  concretada	  en	  los	  objetivos.	  	  
2. Precisión,	  que	  aumenta	  al	  disminuir	  la	  variabilidad	  inducida	  por	  covariables	  extrañas	  

(factores	  de	  confusión).	  	  
3. Poder	  (capacidad	  de	  un	  diseño	  de	  investigación	  para	  describir	  las	  relaciones	  entre	  

variables).	  	  
4. Ausencia	  de	  sesgos	  que	  produzcan	  distorsiones	  en	  los	  resultados.	  	  
5. Consideración	  de	  las	  limitaciones	  (diseños	  observacionales)	  y	  los	  aspectos	  éticos	  del	  

plan	  de	  investigación	  (diseños	  experimentales).	  
	  

ESTRUCTURA:	  

1. Tipo	  de	  diseño	  (estudio).	  Debe	  ser	  el	  apropiado	  para	  el	  objetivo	  del	  estudio,	  explicar	  la	  
dimensión	  temporal	  (momento	  y	  número	  de	  veces	  de	  recogida	  de	  información),	  
especificar	  la	  unidad	  de	  análisis	  (caso,	  serie	  de	  casos,	  muestra	  o	  población	  total)	  y	  
garantizar	  un	  grado	  de	  control	  suficiente,	  especialmente	  en	  investigaciones	  
cuantitativas,	  contribuyendo	  así	  a	  la	  validez	  interna	  del	  estudio.	  

2. Sujetos	  incluidos	  (criterios	  de	  selección	  de	  la	  muestra),	  	  
3. Fuentes	  de	  información.	  	  
4. Descripción	  de	  la	  intervención	  y	  definición	  del	  punto	  final	  de	  la	  investigación	  (estudios	  

experimentales).	  	  
5. Instrumentos	  y	  procedimientos	  de	  medida	  (cuestionarios).	  	  
6. Definición	  de	  las	  variables	  y	  covariables	  incluidas	  en	  el	  estudio	  (factor	  de	  estudio	  y	  

criterio	  de	  evaluación).	  	  
7. Limitaciones	  y	  consideraciones	  éticas	  de	  la	  investigación.	  	  
8. Pruebas	  estadísticas	  a	  utilizar	  (programa	  estadístico).	  

	  

TIPOS	  DE	  DISEÑO/ESTUDIOS:	  

1. Estudios	  analíticos:	  evalúan	  una	  presunta	  relación	  causal	  entre	  un	  factor	  y	  un	  efecto,	  
respuesta	  o	  resultado.	  Pueden	  ser:	  

a. Estudios	  experimentales.	  El	  equipo	  investigador	  asigna	  el	  factor	  de	  estudio:	  
i. Ensayo	  clínico	  aleatorio.	  	  
ii. Ensayo	  clínico	  no	  aleatorio	  (cuasiexperimental).	  	  

b. Estudios	  de	  observación:	  el	  equipo	  de	  investigación	  no	  controla	  el	  factor	  de	  
estudio.	  Se	  limita	  a	  observar,	  medir	  y	  analizar.	  Son	  útiles	  para	  realizar	  estudios	  
epidemiológicos:	  	  

i. Estudio	  de	  cohortes	  (el	  equipo	  investigador	  selecciona	  por	  factor	  de	  
riesgo).	  	  



ii. Estudio	  de	  casos	  y	  controles	  (el	  equipo	  investigador	  selecciona	  por	  la	  
enfermedad).	  	  

2. Estudios	  descriptivos:	  los	  datos	  son	  utilizados	  con	  finalidad	  descriptiva.	  Son	  útiles	  para	  
generar	  hipótesis	  etiológicas.	  Pueden	  ser:	  	  

a. Estudios	  transversales.	  No	  hay	  seguimiento,	  las	  variables	  se	  miden	  una	  sola	  
vez.	  

b. Series	  de	  casos	  clínicos.	  	  
c. Estudios	  ecológicos.	  Las	  unidades	  de	  análisis	  son	  agregaciones	  de	  individuos	  

basadas	  en	  criterios	  geográficos	  o	  temporales	  (Ej:	  comparación	  de	  la	  
mortalidad	  por	  enfermedades	  cardiovasculares	  en	  las	  distintas	  comunidades	  
autónomas)	  

MATERIAL	  (PACIENTES):	  

1. Criterios	  de	  selección	  de	  la	  muestra	  (inclusión	  y	  exclusión).	  La	  muestra	  procede	  de	  una	  
población	  de	  estudio,	  y	  los	  resultados	  tienen	  que	  poder	  extrapolarse	  a	  una	  población	  
diana,	  que	  debe	  quedar	  identificada	  y	  descrita	  con	  claridad.	  La	  población	  de	  estudio,	  
debe	  contener	  un	  espectro	  adecuado	  de	  la	  población	  de	  interés.	  

2. Procedencia.	  
3. Técnica	  de	  reclutamiento	  utilizada.	  
4. Tiempo	  empleado	  para	  reunir	  a	  todos	  los	  participantes.	  
5. Principales	  características	  de	  los	  pacientes:	  

a. Edad	  
b. Sexo	  
c. Procedencia	  
d. Gravedad	  
e. Años	  de	  evolución	  de	  la	  enfermedad	  
f. Patologías	  asociadas...	  

6. Cálculo	  del	  tamaño	  muestral.	  El	  tamaño	  de	  muestra	  se	  informa	  y	  se	  justifica	  a	  la	  luz	  del	  
objetivo	  del	  estudio,	  del	  diseño	  del	  estudio,	  del	  método	  de	  muestreo	  y	  del	  análisis	  
estadístico	  de	  los	  datos.	  

7. Validez	  interna:	  representatividad	  de	  la	  muestra	  elegida	  respecto	  a	  la	  población	  diana,	  
a	  la	  que	  intenta	  generalizar	  los	  resultados.	  

8. Validez	  externa:	  selección	  y	  tamaño	  de	  la	  muestra	  suficiente.	  
9. Definición	  de	  los	  sesgos:	  

a. Sesgo	  de	  selección:	  las	  pérdidas	  no	  afectan	  al	  tamaño	  muestral	  mínimo	  
necesario,	  y	  sus	  causas	  no	  deben	  ser	  diferentes	  entre	  los	  grupos.	  Los	  grupos	  
estudiados	  son	  comparables.	  

b. Sesgo	  de	  información:	  se	  evita	  cuando	  se	  utilizan	  las	  mismas	  estrategias	  y	  
técnicas	  de	  medición	  en	  todos	  los	  grupos;	  se	  miden	  las	  mismas	  variables	  en	  
todos	  los	  grupos	  del	  estudio.	  

	  

	  

	  



MATERIAL	  (VARIABLES):	  

1. Variables	  cualitativas:	  clasifican	  el	  conjunto	  de	  la	  muestra	  en	  categorías	  (estado	  civil,	  
nacionalidad,	  religión…)	  

a. Categóricas	  nominales:	  los	  datos	  se	  ajustan	  por	  categorías	  que	  no	  mantienen	  
una	  relación	  de	  orden	  entre	  sí.	  

i. Dicotómicas	  o	  Binarias:	  pertenecer	  a	  un	  grupo	  excluye	  de	  pertenecer	  a	  
otro	  (sexo,	  presencia	  o	  ausencia	  de	  un	  factor	  de	  riesgo)	  

ii. Policotómicas:	  color	  de	  ojos,	  profesión…	  
b. Categóricas	  ordinales:	  existe	  un	  cierto	  orden	  o	  jerarquía	  entre	  las	  categorías	  

(grados	  de	  disnea,	  estadiaje	  de	  un	  tumor…).	  
2. Variables	  cuantitativas:	  miden	  de	  manera	  numérica	  y	  cuantificable	  el	  conjunto	  de	  

observaciones.	  
a. Discretas:	  no	  existen	  valores	  intermedios	  entre	  2	  variables	  consecutivas	  

(número	  de	  pupitres	  en	  una	  escuela,	  número	  de	  hijos)	  
b. Continuas:	  existen	  valores	  intermedios	  entre	  2	  variables	  (estatura	  de	  varones	  

adultos)	  
	  

ASOCIACIÓN	  ENTRE	  VARIABLES:	  

VARIABLE	  INDEPENDIENTE	  (X)	   VARIABLE	  DEPENDIENTE	  (Y)	  
Controlada	  por	  el	  investigador	   Respuesta	  que	  no	  se	  controla	  
Información	  disponible	   Información	  que	  se	  desea	  conseguir	  
Variable	  predictora	   Variable	  desenlace	  
Exposición	   Resultado	  
Posible	  causa	   Posible	  efecto	  
Factor	   Consecuencia	  
	  

ANÁLISIS	  ESTADÍSTICO:	  

1. Se	  define	  el	  error	  beta,	  y	  se	  justifica	  el	  tamaño	  de	  la	  muestra	  en	  función	  de	  la	  potencia	  
estadística	  deseada	  para	  el	  estudio	  (1	  –	  β)	  

2. El	  análisis	  estadístico	  estuvo	  definido	  y	  determinado	  desde	  el	  inicio	  del	  estudio.	  Se	  
describen	  y	  se	  justifican	  los	  tests	  estadísticos	  elegidos	  en	  función	  de	  las	  características	  
intrínsecas	  de	  las	  variables	  predictoras	  y	  resultado.	  

3. Se	  describen	  los	  estadísticos	  de	  tendencia	  central	  y	  los	  de	  dispersión	  de	  las	  variables	  
cuantitativas.	  Se	  citan	  los	  estadísticos	  de	  las	  variables	  cualitativas	  con	  sus	  intervalos	  de	  
confianza	  al	  95%.	  

4. Se	  cita	  el	  test	  de	  normalidad	  a	  utilizar	  para	  analizar	  la	  gaussianidad	  de	  las	  variables	  
cuantitativas	  continuas:	  

a. Kolmogoroff-‐Smirnoff-‐Lilliefors	  (test	  más	  potente	  para	  muestra	  >	  30	  casos).	  	  
b. Test	  de	  Shapiro-‐Wilk	  (la	  prueba	  más	  potente	  para	  muestra	  <	  30	  casos).	  
c. Test	  de	  D’Agostino.	  
d. Test	  de	  Anderson-‐Darling.	  
e. Test	  chi-‐cuadrado	  de	  bondad	  de	  ajuste.	  
f. Test	  de	  Contraste	  de	  asimetría:	  Sirve	  para	  contrastar	  la	  hipótesis	  de	  que	  el	  

coeficiente	  de	  	  asimetría	  	  de	  	  Fisher	  ų1	  	  es	  cero.	  Propiedad	  que	  verifica	  la	  
distribución	  normal	  (ų1=	  0).	  



g. Test	  de	  Curtosis:	  Contraste	  de	  apuntamiento,	  sirve	  para	  contrastar	  la	  hipótesis	  
de	  que	  el	  coeficiente	  ų2	  curtosis	  de	  Fisher	  (coeficiente	  de	  apuntamiento)	  es	  
cero.	  Propiedad	  que	  verifica	  la	  distribución	  normal	  (ų2	  =	  0).	  

h. Test	  de	  Jarque-‐Bera	  
5. Los	  estadísticos	  de	  tendencia	  central	  paramétricos	  (media	  aritmética)	  y	  de	  dispersión	  

(desviación	  estándar	  o	  error	  estándar	  de	  la	  media)	  se	  acompañan	  de	  tests	  de	  contraste	  
de	  hipótesis	  de	  tipo	  paramétrico.	  Los	  estadísticos	  de	  tendencia	  central	  no	  
paramétricos	  (mediana)	  se	  acompañan	  de	  tests	  de	  contraste	  de	  hipótesis	  de	  tipo	  no	  
paramétrico.	  

6. Se	  justifican	  razonadamente	  los	  tests	  estadísticos	  de	  contraste	  de	  hipótesis	  a	  utilizar	  
para	  cada	  uno	  de	  los	  principales	  objetivos	  del	  estudio.	  

7. Se	  utiliza	  justificadamente	  un	  modelo	  de	  análisis	  multivariante	  para	  comprobar	  la	  
posible	  influencia	  conjunta	  de	  las	  variables	  predictoras	  sobre	  la	  variable	  resultado	  
principal.	  
	  
	  

CONSIDERACIONES	  ÉTICAS:	  
	  

1. Se	  describe	  el	  procedimiento	  para	  obtener	  el	  consentimiento	  informado.	  
2. Hay	  constancia	  de	  la	  revisión	  de	  la	  investigación	  por	  algún	  consejo	  o	  comité	  de	  ética	  de	  

la	  institución.	  
3. El	  investigador	  describe	  los	  posibles	  riesgos	  potenciales	  de	  los	  sujetos	  participantes	  en	  

el	  estudio.	  
4. Hay	  constancia	  que	  se	  aseguró	  el	  anonimato	  y	  la	  confidencialidad	  a	  los	  participantes	  

del	  estudio.	  
	  

	  
RESULTADOS	  
	  
RECOGIDA	  DE	  DATOS:	  
	  

1. Los	  instrumentos	  de	  recolección	  de	  los	  datos	  son	  adecuados	  para	  el	  diseño	  del	  
estudio.	  

2. Se	  menciona	  la	  razón	  fundamental	  para	  la	  selección	  de	  cada	  instrumento	  o	  
método	  de	  medida.	  

3. Se	  describe	  la	  validez	  y	  la	  fiabilidad	  de	  cada	  instrumento	  de	  medida.	  
4. Se	  describe	  claramente	  los	  pasos	  en	  el	  procedimiento	  de	  recogida	  de	  datos.	  
5. El	  procedimiento	  de	  recolección	  de	  datos	  es	  adecuado.	  

	  
	  

ANÁLISIS	  DE	  LOS	  DATOS:	  
	  

1. La	  elección	  y	  la	  presentación	  de	  los	  procedimientos	  estadísticos	  de	  análisis	  es	  
adecuada.	  

2. Los	  procedimientos	  estadísticos	  descritos	  en	  material	  y	  métodos	  son	  los	  que	  aparecen	  
reflejados	  en	  los	  resultados.	  No	  aparecen	  tests	  estadísticos	  no	  descritos	  o	  citados	  en	  
material	  y	  métodos.	  

3. Los	  procedimientos	  estadísticos	  se	  aplican	  correctamente	  para	  el	  tipo	  de	  datos	  
medidos.	  

4. Los	  procedimientos	  estadísticos	  empleados	  en	  cada	  caso	  se	  informan	  de	  forma	  
adecuada	  y	  completa.	  

5. Los	  datos	  se	  analizan	  en	  relación	  con	  los	  objetivos	  del	  estudio.	  



6. Se	  prueba	  cada	  hipótesis	  y	  los	  resultados	  se	  informan	  con	  precisión.	  
7. El	  análisis	  estadístico	  considera	  el	  nivel	  de	  medida	  y	  las	  características	  de	  cada	  una	  de	  

las	  variables	  evaluadas:	  nominal,	  ordinal,	  discreta	  o	  continua.	  
8. Se	  incluyen	  resultados	  de	  todos	  los	  participantes	  o	  se	  indica	  el	  número	  de	  datos	  no	  

disponibles	  (missing).	  
9. Los	  grupos	  de	  estudio	  y	  de	  control	  son	  comparables.	  
10. Se	  indica	  con	  precisión	  la	  duración	  del	  estudio	  (seguimiento)	  para	  ambos	  grupos:	  

problema	  y	  control.	  
	  
	  
	  
PRESENTACIÓN	  DE	  LOS	  DATOS:	  
	  
1. Se	  presentan	  los	  resultados	  de	  manera	  clara	  y	  comprensible,	  centrándose	  en	  aquellos	  

hallazgos	  pertinentes	  y	  que	  responden	  a	  la	  pregunta	  de	  la	  investigación	  y/o	  a	  la	  prueba	  de	  
hipótesis.	  

2. Los	  datos	  se	  presentan	  en	  forma	  objetiva,	  sin	  comentarios	  ni	  argumentos.	  
3. Los	  resultados	  se	  presentan	  en	  forma	  ordenada	  siguiendo	  el	  orden	  de	  los	  objetivos	  

formulados.	  
4. Los	  resultados	  se	  inician	  con	  los	  hallazgos	  significativos	  más	  relevantes.	  Los	  resultados	  

negativos	  (no	  esperados)	  se	  informan	  al	  final	  de	  la	  sección	  de	  resultados.	  
5. Se	  informa	  las	  medidas	  de	  tendencia	  central	  y	  sus	  intervalos	  de	  confianza	  (IC95%)	  en	  todas	  

las	  variables	  cuantitativas.	  Si	  se	  comparan	  grupos	  se	  presentan	  estimaciones	  de	  la	  
significación	  estadística	  de	  las	  diferencias	  mediante	  IC95%.	  

6. Los	  términos	  estadísticos	  se	  usan	  de	  forma	  adecuada	  y	  experta.	  
7. Los	  valores	  de	  la	  p	  se	  presentan	  adecuadamente,	  y	  se	  interpretan	  de	  forma	  inteligente.	  
8. Se	  utiliza	  el	  análisis	  multivariante	  para	  presentar	  los	  resultados	  de	  las	  medidas	  brutas	  y	  

ajustadas,	  indicando	  las	  variables	  por	  las	  que	  se	  ajustan	  y	  justificando	  cuáles	  se	  incluyeron	  
(o	  no)	  en	  el	  análisis.	  

9. Las	  tablas	  presentadas	  son	  simples	  y	  autoexplicativas.	  Incluyen	  datos	  numéricos	  
numerosos,	  repetitivos,	  con	  valores	  exactos.	  

10. Los	  gráficos	  son	  simples	  y	  autoexplicativos.	  Permiten	  visualizar	  y	  analizar	  patrones,	  
tendencias,	  comparaciones,	  semejanzas	  y	  diferencias	  en	  los	  datos.	  

11. Tanto	  los	  gráficos	  como	  las	  tablas	  se	  complementan	  y	  completan	  la	  información	  dada	  en	  el	  
texto,	  ayudando	  a	  una	  completa	  comprensión	  rápida	  y	  exacta	  de	  los	  resultados.	  

12. El	  autor	  selecciona,	  con	  buen	  juicio,	  el	  tipo	  de	  gráfico	  más	  adecuado	  (barras,	  lineal,	  
histograma,	  polígono	  de	  frecuencias,	  sectores,	  dispersión...).	  

13. Los	  gráficos	  y	  las	  figuras	  presentadas	  cumplen	  las	  leyes	  de	  Tufte:	  ¿Mienten	  los	  gráficos?	  
a. ¿El	  tamaño	  del	  efecto	  investigado	  y	  medido	  es	  igual	  en	  los	  gráficos	  que	  en	  los	  

datos?	  
b. ¿Se	  muestra	  solo	  un	  pequeño	  porcentaje	  de	  los	  posibles	  eventos?	  	  
c. ¿Comienza	  el	  eje	  de	  las	  Y	  en	  cero?	  	  
d. ¿Se	  alarga	  gráfico	  más	  allá	  del	  periodo	  de	  estudio?	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



DISCUSIÓN	  
	  
1. En	  el	  inicio	  del	  texto	  de	  la	  discusión	  no	  se	  reitera	  la	  información	  dada	  en	  la	  introducción.	  

Los	  autores	  no	  hacen	  de	  nuevo	  una	  introducción	  a	  la	  discusión.	  
2. Las	  interpretaciones	  y	  los	  comentarios	  de	  los	  autores	  se	  basan	  sólo	  en	  los	  datos	  publicados	  

en	  el	  estudio.	  
3. Los	  hallazgos	  obtenidos	  se	  discuten	  en	  relación	  a	  los	  objetivos	  del	  estudio.	  
4. El	  texto	  de	  la	  discusión	  no	  repite	  los	  resultados	  numéricos	  de	  la	  investigación.	  
5. Se	  distingue	  entre	  significación	  estadística	  y	  relevancia	  clínica,	  y	  se	  justifica	  razonadamente	  

la	  importancia	  clínica	  del	  hallazgo	  estadístico	  si	  la	  hubiere.	  
6. Se	  discuten	  primero	  los	  resultados	  propios;	  luego	  se	  comparan	  los	  resultado	  propios	  con	  

los	  de	  otros	  estudios	  de	  características	  muy	  similares	  publicados	  (encontrados	  en	  la	  
segunda	  revisión	  bibliográfica).	  

7. Se	  diferencia	  claramente	  los	  hechos	  demostrados	  (hallazgos	  del	  estudio)	  de	  las	  opiniones	  y	  
de	  las	  recomendaciones	  de	  los	  autores	  sobre	  estos	  hechos.	  

8. Se	  comenta	  y	  se	  reflexiona	  adecuadamente	  sobre	  las	  principales	  limitaciones	  del	  estudio,	  
confirmando	  la	  ausencia	  de	  sesgos.	  Se	  realiza	  una	  autocrítica	  del	  estudio	  con	  honestidad.	  
Si	  se	  detectan	  sesgos	  se	  reflexiona	  si	  pueden	  afectar	  a	  las	  conclusiones	  del	  estudio.	  

9. Se	  sugieren	  investigaciones	  futuras	  sobre	  el	  problema	  investigado	  basadas	  siempre	  en	  la	  
experiencia	  ganada	  por	  los	  de	  los	  autores	  durante	  el	  estudio.	  

10. Los	  autores	  intentan	  justificar	  con	  coherencia	  la	  validez	  interna	  y	  externa	  del	  estudio.	  
11. Los	  autores	  justifican	  con	  coherencia	  la	  novedad	  del	  estudio.	  
12. Los	  autores	  justifican	  en	  la	  discusión	  la	  utilidad	  clínica	  del	  estudio,	  valorando	  los	  posibles	  

beneficios	  de	  su	  aplicación,	  seguridad	  y	  costes	  de	  su	  aplicación	  (valoración	  de	  la	  
eficiencia).	  Discuten	  las	  implicaciones	  teóricas	  y/o	  prácticas	  del	  estudio,	  valorando	  el	  
posible	  alcance	  de	  la	  investigación.	  

13. El	  estilo	  de	  la	  discusión	  es	  argumentativo,	  con	  uso	  juicioso	  de	  polémica	  y	  debate,	  que	  
contrasta	  claramente	  con	  el	  estilo	  descriptivo	  y	  narrativo	  del	  resto	  del	  artículo.	  
	  

	  
CONCLUSIONES:	  
	  
1. Las	  conclusiones	  se	  establecen	  claramente	  como	  respuesta	  del	  estudio	  a	  las	  preguntas	  de	  

investigación	  definidas	  en	  los	  objetivos	  del	  artículo.	  
2. El	  contenido	  de	  las	  conclusiones	  corresponde	  sin	  dudas	  al	  contenido	  de	  los	  objetivos;	  hay	  

tantas	  conclusiones	  como	  objetivos.	  
3. Las	  conclusiones	  presentadas	  se	  basan	  en	  los	  resultados	  obtenidos.	  
4. Las	  conclusiones	  del	  estudio	  pueden	  extrapolarse	  a	  la	  población	  general	  de	  interés.	  

Analizar	  similitudes	  y	  diferencias	  de	  ambas	  poblaciones	  (la	  del	  estudio	  y	  la	  de	  interés	  del	  
lector),	  considerando	  el	  contexto	  espacial	  y	  temporal,	  los	  criterios	  de	  inclusión,	  la	  
definición	  y	  la	  medición	  de	  la	  exposición	  y	  el	  resultado,	  el	  nivel	  de	  confianza	  de	  las	  
estimaciones,	  etc..	  

5. Se	  distingue	  con	  claridad	  las	  conclusiones	  basadas	  en	  los	  resultados	  del	  estudio	  con	  las	  
reflexiones	  y	  las	  recomendaciones	  de	  los	  autores.	  

	  
CONFLICTO	  DE	  INTERESES:	  
	  
Se	  menciona	  la	  fuente	  de	  financiación	  del	  estudio	  o	  los	  autores	  declaran	  la	  existencia	  o	  
ausencia	  de	  conflictos	  de	  intereses.	  
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5. Las	  referencias	  son	  actualizadas	  (más	  del	  50%	  de	  los	  últimos	  5	  años).	  
6. El	  número	  de	  referencias	  es	  adecuado	  en	  relación	  a	  la	  extensión	  del	  artículo	  (más	  o	  

menos	  30)	  
7. El	  tipo	  de	  referencias	  es	  adecuado	  (publicaciones	  de	  tipo	  primario).	  
8. La	  documentación	  de	  las	  referencias	  es	  completa:	  autores,	  título,	  nombre	  de	  la	  revista,	  

volumen	  y	  páginas,	  y	  las	  citas	  son	  correctas	  (no	  hay	  errores	  de	  transcripción).	  
	  
	  

	  

	  


