
 

CHECKLIST – INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Sección Pautas a chequear Sí No N/C 

Título 
¿Refleja el contenido del trabajo?    

¿Se incluye su traducción al inglés?    

Autor/es 

¿Están consignados los nombres completos de los autores, sus 
direcciones de email y ORCID? 
¿Se incluyen los datos completos del autor de correspondencia? 
¿Se adjunta la carta de aceptación del envío del trabajo para su 
publicación? 

   

   

   

Lugar/es de 
trabajo 

¿Figura la información completa de la institución a la que pertenece 
cada autor?  

   

Resumen 

¿Está estructurado (Objetivo/s, Materiales y métodos, Resultados, 
Discusión, Conclusión/es)? 

   

¿Respeta el máximo de 250 palabras?    

¿Se incluye su traducción al inglés?    

Palabras clave 
¿Figuran entre los términos MESH o DeCS?    

¿Se incluye su traducción al inglés?    

Introducción 

¿Se explican las razones y el fundamento científico de la 
investigación que trata el artículo? 
¿Queda claro por qué es importante la investigación? 

   

   

¿Se explica cómo y por qué el modelo animal utilizado permite 
abordar los objetivos científicos? 

   

¿Se explicita/n al final de esta sección el/los objetivo/s primario/s y 
secundario/s de la investigación?  

   

Materiales y 
métodos 

¿Se menciona que se cuenta con la aprobación del comité de ética 
institucional correspondiente?  
¿Se menciona que se obtuvo el consentimiento del paciente, o su 
asentimiento (niños mayores de 3 años) o el consentimiento de sus 
padres o tutores? 
¿Se refieren las guías de cuidado animal consideradas? 

   

   

   

¿Se describe el diseño del estudio?    

¿Se detallan los criterios de selección de acuerdo con el tipo de 
diseño? 
¿Se consignan los centros o las instituciones en los que se realizó el 
estudio? 
¿Se describe cómo se determinó el tamaño de la muestra? 

   

   

   

¿Se explican los mecanismos utilizados para la asignación aleatoria y 
el modo en que esta fue implementada? 

   

¿Se describe/n la/s variable/s independiente/s con detalle suficiente 
como para permitir la replicación? 

   

Si se realizó enmascaramiento, ¿se indica a quién/es se mantuvo 
cegado/s? 

   

¿Se detalla cómo y cuándo se hizo la medición de los resultados?    

¿Se especifican los métodos estadísticos utilizados?     



Resultados 

Si corresponde, ¿se incluye un flujograma de participantes según 
CONSORT? http://www.consort-
statement.org/Media/Default/Downloads/Translations/Spanish_es/
Spanish%20CONSORT%20Flow%20Diagram.pdf 

   

¿Se describen las características basales?    

¿Se detallan los resultados indicando la/s variable/s dependiente/s 
(outcome/s) principal/es y secundaria/s? 

   

¿Se describen eventos adversos o imprevistos?    

Discusión 

¿Se interpretan los resultados teniendo en cuenta los objetivos y las 
hipótesis del estudio, la teoría actual y otros estudios pertinentes de 
la literatura? 

   

¿Se expresan las limitaciones del estudio considerando los posibles 
sesgos?  

   

¿Se hace referencia a la posibilidad de generalización (validez 
externa, aplicabilidad) de los hallazgos? 

   

Conclusión/es 
¿Se arriba a conclusiones justificadas en relación con el objetivo del 
trabajo? 

   

Contribución de 
roles de  autoría  

 ¿Se declaran los roles de autoría y participación, indicando para 
cada autor su/s rol/les? Ej 
1) Contribuyó en la concepción de la  idea y el diseño del estudio. 
2) Participó en el proceso de investigación y recolección de los datos 
3) Participó en el análisis e  interpretación de los datos. 
4) Participó en la redacción del artículo  
5) Aprobación de  la versión final para publicarse 

 

   

Declaración de 
conflicto de 

intereses 

¿Se expresa cualquier conflicto de intereses financiero o de otro tipo 
que pueda interpretarse como una influencia en los resultados o la 
interpretación de su manuscrito? Ej. 
1) Los autores declaran no tener conflicto de intereses en relación a este 
artículo científico. 
2)……… recibe honorarios de la empresa……….. 
………… .es líder de opinión de la empresa………. 
………… es miembro de……………. los demás autores declaran no tener 
conflicto de intereses en relación a este artículo científico. 

 

   

Fuentes de 
Financiamiento 

Si corresponde, ¿se indican las fuentes de financiamiento y otras 
ayudas (como suministro de medicamentos), así como el papel de 
los financiadores? Ej. 
1) Este estudio fue financiado por la/s institución/es… 
2) Este estudio fue financiado exclusivamente por los  autores. 
3) Este estudio fue financiado por la empresa…. 
4) Este estudio fue financiado con un subsidio otorgado por… 
5) Esa publicación no recibió  ninguna sub ención especifica de 

financiamiento del sectores público, comercial o sin fines de lucro.  

   

Referencias 
¿Siguen las normas de forma?    

¿Están referidas en el texto en orden de aparición con superídices?    

Figuras 

¿Respetan los requerimientos de formato (“jpg” o “tif”) y calidad 
(ancho mínimo de 1200 píxeles)?  

   

¿Tiene cada una un epígrafe descriptivo adecuado?    

Además de en archivos independientes ¿están incluidas en el Word?    

Fotografías 
clínicas  

¿Las imágenes están recortadas de manera apropiada?            
Cuando la imagen del paciente sea reconocible, ¿se adjunta su 
autorización? Se indica en el texto que las fotos fueron autorizadas? 

   

Tablas  ¿Se indican, las unidades de medida, el n y el valor de p?    

http://www.consort-statement.org/Media/Default/Downloads/Translations/Spanish_es/Spanish%20CONSORT%20Flow%20Diagram.pdf
http://www.consort-statement.org/Media/Default/Downloads/Translations/Spanish_es/Spanish%20CONSORT%20Flow%20Diagram.pdf
http://www.consort-statement.org/Media/Default/Downloads/Translations/Spanish_es/Spanish%20CONSORT%20Flow%20Diagram.pdf


¿Contienen epígrafes que expliquen las abreviaturas?  

Además de en archivos independientes ¿están incluidas en el Word?    

 


