
 

GUIA BASICA PARA LA REVISION CRITICA DE ARTICULOS  

Hoy en día,  en donde la información abunda y nos sobrepasa, mantenernos actualizados 
es una tarea difícil pero necesaria. Dentro de cada especialidad, hay decenas de revistas 

con docenas de artículos sobre diferentes tópicos que son inabarcables. Por lo tanto, una 
de las tareas como lectores es el análisis CRITICO de los artículos. En estas paginas se 

busca orientar al lector acerca de los principales ítems a evaluar a la hora de valorar un 
articulo.  

INTRODUCCION  

La introducción debe responder a la pregunta de ¿porqué se ha hecho éste trabajo? Y por 

lo tanto, es en donde los autores establecen los objetivos o hipótesis del mismo.   

En este apartado se describe el interés que el artículo tiene en el contexto científico del 

momento, los trabajos previos que se han hecho sobre el tema y los aspectos 
controversiales con respecto al tópico si los hubiese.  

El objetivo de este apartado es centrarlo en el foco principal del trabajo, donde las 
referencias son claves y deben ser bien seleccionadas. Al final de la introducción el lector 
debería ya saber porque hicieron el estudio. La introducción generalmente termina con la 

presentación de la hipótesis y/o objetivos y suele tener un esquema clásico de 3 párrafos:  

• Antecedentes: ¿Qué se sabe, qué se cree del problema?  

• Pregunta o problema no resuelto: “Sin embargo a la fecha no hay datos...”  

• Hipótesis, meta, objetivos: Describir porque se hizo el estudio y justificarlo con sus 
propias razones (y no las de otros).  

Hay que poner atención para descubrir si se ha omitido información importante, ya que 
muchas veces los autores ocultan información para hacer que sus datos parezcan más 

novedosos o evitar antecedentes que estén en contra de sus resultados.  

Que preguntas debe uno realizarse al leer la introducción:  

    
• Agrega algo esta investigación al conocimiento del tema?  

• Están los objetivos delimitados y claros? Presenta objetivos secundarios?  

• Hay trabajos similares en la literatura y son incluidos en la introducción?  

      
    
MATERIALES Y METODOS  

En esta sección se debe responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se hizo? Por lo tanto, 
es en donde se estable el tipo de estudio que se realizo y se describen con detalle los pasos 



 

empleado para la preparación del mismo. Los autores delimitan el estudio a través de los 
criterios de exclusión e inclusión y se describen los métodos y técnicas empleados en el 
desarrollo del trabajo, así como la metodología estadística utilizada, incluyendo sistemas 

informáticos y programas de tratamiento de datos y estadísticos.  

La sección de materiales y métodos se puede organizarse en 5 áreas:  

1. Diseño: se describe el diseño del experimento (aleatorio, controlado, casos y con- 
troles, ensayo clínico, prospectivo, etc.).  

2. Población: sobre la que se ha hecho el estudio. Describe el marco de la muestra y 
cómo se ha hecho su selección.  

3. Entorno: indica dónde se ha hecho el estudio(hospital, asistencia primaria, escuela, 

etc).  

4. Intervenciones: se describen las técnicas, tratamientos (usar nombres genéricos 

siempre), mediciones y unidades, pruebas piloto, aparatos y tecnología, etc.  

5. Análisis estadístico: señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han 

analizado los datos.  

Este es uno de los ítems mas importantes para analizar ya que nos determina la validez del 

trabajo, sus sesgos y limitaciones.   

Que preguntas debe uno realizarse al leer los materiales y métodos?  

• Que tipo de trabajo estoy leyendo?  

• Que tamaño muestral tiene el estudio y cuales fueron los criterios de inclusión y 
exclusión?  

• Que variables analizo?    

• Incluyo estadísticas?  

• Que seguimiento tiene el estudio a largo plazo?  

RESULTADOS  

Los resultados son la parte más importante del trabajo. En este apartado, los autores 

aportan los datos cuantitativos o cualitativos extraídos del estudio y los expresan en el texto. 
Pueden incluir las tablas y figuras comentando los datos más relevantes, de manera que 

sea posible comprender lo más importante de los resultados, sin que sea imprescindible 
consultarlo y evitando la redundancia. Estos deben ser observados con cautela para ver los 
datos crudos. Muchas veces los autores presentan los datos como porcentaje de un valor, 

para intentar hacer mayores pequeñas diferencias. Al final de los resultados el lector debe 
establecer sus propias conclusiones. Son estas las que realmente valen. La idea es que en 



 

este punto ya se conoce el problema a estudiar (introducción), el método usado (diseño 
experimental), y los resultados, por lo tanto es posible hacer las conclusiones propias, la 
que serán adecuadas a los datos y no estarán sesgadas por el deseo de determinado 

resultado, como ocurre a los autores.  

DISCUSION  

En este punto, los autores comentan los propios hallazgos y los comparan los resultados 
con los obtenidos por otros autores.   

CONCLUSION  

En las conclusiones los autores presentan un resumen de los datos y la interpretación de 
los mismo. En este ultimo punto se exponen de forma concisa y clara principales datos y 
aprendizajes extraídos del trabajo que deben responder a la hipótesis planteada en la 

introducción. También en este punto se deben remarcar las limitaciones del articulo. Referir 
si presenta preguntas en abierto.   

OTROS PUNTOS A TENER EN CUENTA  

  

 

REVISTA  



 

No todas las revistas tienen el mismo prestigio. Dentro de las herramientas que se utilizan 
para evaluar y categorizar las revistas esta el Factor de Impacto, creado por Eugene 
Garfield quien publicó en 1961 el Science Citation Index. Posteriormente se creó el Journal 

Citation Reports en 1975 que se publica una vez por año. Esta herramienta, a pesar de 
tener varias limitaciones permite comparar las revistas entre si. En el año 2018, las revistas 

de mayor impacto fueron:  

Plastic and Reconstructive Surgery: 3.47  
Aesthetic Surgery Journal: 2.824  

JAMA Facial Plastic Surgery: 2.38  
Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery: 2.158 

Burns: 2.134  
Microsurgery: 2.071  

Clinics in Plastic Surgery: 2.016  
Journal of Reconstructive Microsurgery: 1.865  

Annals Of Plastic Surgery: 1.536  
Aesthethic Plastic Surgery: 1.48  


