
 

 

EVALUACION POR PAR ACADEMICO DE ARTICULOS PARA LA REVISTA 
LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGIA 

 
La siguiente es la ficha para evaluación de trabajos de investigación de tipo descriptivo y/o 
analítico. Los datos iniciales son para el comité editorial, la política de evaluación por pares es 
doble ciego, por lo tanto ni el autor ni el evaluador tendrán conocimiento de su identificación, 
salvo en casos especiales, definidos por el comité editorial. 

 

Fecha de envío  

Título del trabajo  

Nombre del evaluador  

Fecha de recepción de la corrección  

 
Asignar una calificación para cada ítem así: 0 no cumple, 1 puede mejorar, 2 cumple 
completamente. NA no aplica. 
 
 

ITEM 0 1 2 3 NA Observaciones 
El título del trabajo es claro y orienta 
hacia el contenido 

      

El resumen cumple con el formato: 
Introducción, metodología, 
resultados y conclusiones. Es corto y 
tiene los aspectos mas importantes 
para el cumplimiento y 
entendimiento del objetivo 

      

Utiliza las palabras clave 
relacionadas con el tema 

      

La introducción da un marco 
contextual breve que logra llevar al 
lector al problema de estudio  

      

El/los objetivos del estudio se 
presentan de forma clara 

      



 

 

En la metodología se describe el tipo 
de estudio 

      

Se describen los posibles errores y 
sesgos 

      

Queda claro la elección de los 
sujetos del estudio, criterios de 
inclusión y exclusión y de asignación 
a grupos 

      

Se describen los métodos 
estadísticos utilizados para el análisis 
de la información, así como los 
softwares usados 

      

Los resultados son acordes con los 
objetivos planteados 

      

Menciona posibles conflictos de 
interés entre los autores 

      

Explica las pérdidas de los sujetos en 
el estudio 

      

Hay mención de aspectos éticos 
relacionados 

      

Anota complicaciones o dificultades 
del estudio 

      

Las tablas y figuras son adecuadas 
en número y presentación de la 
información 

      

La discusión del articulo involucra los 
resultados más importantes de la 
investigación y los compara con lo 
encontrado en la literatura 

      

La ortografía y redacción es 
adecuada 

      

La investigación aporta apuntes 
importantes para el área del 
conocimiento que abarca la revista.  

      



 

 

Las referencias bibliográficas son 
adecuadas y suficientes para la 
investigación 

      

La conclusión está de acuerdo con el 
objetivo, tipo y resultados de la 
investigación 

      

 
 
Después de su evaluación considera usted que este articulo  

Aprobado sin cambios  

Aprobado con cambios  

No aprobado  

 
Si considera necesario, puede hacer observaciones adicionales para hacer llegar a los 
autores en el siguiente espacio. 


