
 

 

LISTA DE REVISION EDITORIAL 
REVISTA LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGÍA 

 
 
Señor miembro del comité editorial 
Para nuestra revista es muy importante su opinión sobre los artículos que inician proceso 
para publicación, por esto le pedimos revise el artículo enviado y haga una evaluación 
inicial basado en los parámetros que adjuntamos y la cual debe devolver en un período 
máximo de 8 días para mantener el cronograma de revisión. Para una evaluación mas 
detallada el artículo si cumple con estos criterios será enviado a un par académico 
posteriormente. Si usted presenta algún conflicto para la evaluación de esta investigación, 
por favor informar oportunamente.  Su aporte mejora la calidad de nuestra publicación. 
Gracias por su participación 
 

Fecha de recibo  

Nombre del 
artículo 

 

Fecha de envío  

 
El artículo cumple con la temática y orientación de publicación de la Revista 
Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología?   Si _________    No ___________ 
 

Item Si No NA Observaciones 
El título esta expresado de forma clara y 
concisa, dando una idea de lo que puede 
encontrarse en el documento 

    

El resumen es de máximo 350 palabras y 
se encuentra estructurado según el tipo de 
artículo 

    

Contiene de 3 a 5 palabras clave según 
DeCs o MeSH 

    

Se encuentra además título, resumen y 
palabras clave en inglés 

    

El cuerpo del artículo está dividido por 
secciones según el tipo (introducción, 
metodología, resultados, discusión y 
conclusiones)  

    



 

 

Se explican las abreviaturas y siglas en 
caso de usarlas 

    

Se enuncia el tipo de artículo     
La ortografía y redacción son adecuadas     
Los resultados, los objetivos y 
conclusiones se relacionan 

    

Los resultados están enunciados de forma 
clara y ordenada 

    

La discusión es concreta y se limita a los 
aspectos mas destacados del problema 

    

Las referencias son suficientes para el tipo 
de trabajo, están enunciadas 
correctamente y en orden consecutivo, 
son actualizadas y referenciadas según las 
normas Vancouver 

    

Incluye los aspectos éticos relacionados 
con la investigación 

    

 
 
Después de esta evaluación, le solicitamos concluir en cuanto a si el artículo debe 
continuar o no el proceso editorial: 
 

NO Aceptado   

Aceptado sin cambios  

Aceptado con cambios 
menores 

 

Aceptado con cambios 
mayores 

 

 
Si desea realizar una observación adicional puede hacerlo en este espacio 
 
 
 
 
 
  



 

 

 


