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Cómoescribir una Buena Crı́tica
Pamela A. Derish1* and Thomas M. Annesley2

Las listas de datos de casi 7400 publicaciones cientı́ficas
de la red de conocimiento Thomson Reuters (ISI).
¿Cuántos diarios lee con un fundamento regular? ¿Con
cuántos temas puede mantenerse al tanto? Si su respuesta a cualquiera de las dos preguntas constaba de
dı́gitos dobles, usted está mucho más allá que la
mayorı́a de los cientı́ficos. La verdad es que el número
de documentos publicados cada año es tan grande que
nadie puede mantenerse al tanto con el ritmo de la
ciencia. Incluso si usted quiere reunir conocimiento
básico de un tema que no está dentro de su esfera inmediata de actividad, debe confiar en la mayorı́a de las
categorı́as del sumario del documento que usted está
llevando “al dı́a” en el estado actual de una disciplina.
Este es el papel perfecto para una revisión de
artı́culo. Las revisiones cientı́ficas de artı́culos analizan
la información disponible sobre un tema particular. A
diferencia de los artı́culos de investigación, los artı́culos
de revisión no presentan datos nuevos. Su propósito es
el evaluar y poner dentro de la perspectiva que ya es
conocida. A diferencia de los artı́culos de investigación
escritos en temas estrechamente definidos por una audiencia especializada de compañeros, los artı́culos de
revisión examinan más a menudo los temas más amplios para una audiencia más general. Por ejemplo, una
revisión de la matriz extracelular puede ser publicada en
un diario cuyos lectores del tema, o este puede leerse por
especialistas que necesitan mantenerse al dı́a con los desarrollos en las subespecialidades relacionadas. Muchas
revisiones, de cualquier modo, son escritas en temas estrechos. Por ejemplo, una revisión de los principios de la
espectrometrı́a de masa podrı́a ser algo general, mientras
que una revisión de espectrometrı́a de masa en el laboratorio clı́nico podrı́a ser más especı́fica y una revisión del
efecto de ionización en la espectrometrı́a de masa podrı́a
ser incluso más especifica.
Hay tres tipos principales de artı́culos de revisión.
El más común, el que se discute en detalles en este trabajo, es la narrativa tradicional u opinión “académica”
en la que el autor evalúa y sintetiza lo que se sabe sobre
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un tema. El problema con las revisiones narrativas es
que muchas son vagas y hasta excéntricas en la colección, la selección e interpretación de la información
que se discute. A menudo, solo un selecto grupo de
estudios es considerado (“cherry picking” recolección
de cerezas), y la selección es probablemente sesgada.
Dado que los artı́culos de revisión clı́nica se utilizan a
menudo por los médicos como guı́as para la toma de
decisiones, muchas revistas publican un segundo tipo,
la revisión sistemática. Estos exámenes utilizan métodos explı́citos y rigurosos para identificar, evaluar
crı́ticamente y sintetizar todos los estudios pertinentes
a fin de presentar un resumen conciso de la mejor evidencia con respecto a una pregunta clı́nica bien
definida (1–3 ). Un protocolo de revisión de la definición del diseño y métodos para una revisión sistemática -incluyendo cómo los estudios o ensayos
serán identificados y los criterios de inclusión y
exclusión- se escriben antes de que la revisión comience. Se establece un plan sistemático para ver que
todos los estudios pertinentes, o ensayos (o al menos la
mayor cantidad posible) se identifican e incluyen en
cada análisis realizado. Una revisión sistemática no
contiene necesariamente una sı́ntesis estadı́stica de los
resultados de los estudios incluidos. Puede ser que el
revisor encuentre que los diseños de los estudios identificados difieran también en gran medida para permitir que los estudios se combinen, por ejemplo, o que
los resultados para cada estudio no se puedan combinar, debido a las diferencias en la forma en que se evaluaron. En tales casos el revisor sólo puede informar
-como en una revisión académica de alta calidad- una
evaluación bien razonada pero no estadı́stica de lo que
podrı́a extraerse de la revisión acumulativa. El tercer
tipo de artı́culo de revisión es el meta-análisis, que es
una revisión sistemática que utiliza una técnica especı́fica
metodológica y estadı́stica para combinar los datos cuantitativos de varios estudios independientes. Ya existen
normas establecidas para la realización y la escritura de
una revisión sistemática o meta-análisis (4, 5 ).
Los artı́culos de revisión cientı́fica son solicitados
usualmente por editores de revistas cuando ellos sienten que algún aspecto de la disciplina de la revista ha
enriquecido un punto al cual la investigación y los hallazgos en los estudios dispares necesitan de una evaluación crı́tica por una persona competente para hacer
una evaluación exhaustiva de la obra, a separar el grano
de la paja, para sintetizar las ideas y las conclusiones
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que el trabajo comprende, y para traer una perspectiva
global para el campo o tema. Esa persona suele ser un
cientı́fico muy conocido y respetado en el campo,
aunque no necesariamente un “estadista”. Dependiendo del tema, la disciplina, y las circunstancias, los
editores de revistas podrı́an invitar a una revisión de un
investigador joven prometedor en el que el investigador más joven estima para ser más propenso a considerar la invitación de una oportunidad profesional
valiosa, para ir más a fondo hasta la fecha en la literatura actual, y tener ideas frescas para contribuir a la
disciplina.
De vez en cuando un cientı́fico puede concluir que
un artı́culo de revisión en su disciplina es de mucho
tiempo atrás. Si alguna vez ha sentido que sea el caso, es
una buena idea revisar la información de la sección de
autores de la revista que publique con más frecuencia
artı́culos de revisión en su disciplina y, si las instrucciones no indican lo contrario, es bueno escribir una carta
al editor. En dicho escrito se debe detallar por qué la
revisión es necesaria en este momento y por qué usted
es la persona que la escribe.
Las Claves para Escribir una Buena Narrativa de un
Artı́culo de Revisión
Los artı́culos de revisión bien concebidos a menudo
responden a una pregunta especı́fica, tales como ¿Qué
sabemos (y no sabemos) acerca de la matriz extracelular? O: ¿Cómo son las metas relacionadas con el resultado de análisis de desempeño establecidos? O: ¿Cuáles
son los problemas asociados con la espectrometrı́a de
masa clı́nica? Tanto el tema y el propósito de la revisión
deben ser claros desde el principio, y se debe mantener
a la audiencia prevista en cuanto a definir el propósito
de la revisión.
Elaborar un plan o un esquema apropiado para el
tema concreto del objeto de examen. Si lo hace, le ayudara a definir el alcance de la revisión, organizar las
secciones en un orden lógico, y evitar las lagunas y despidos en su cobertura del tema. Una serie de subpartidas a continuación, se deben utilizar para hacer clara
para el lector.la estructura y organización de la revista.
Evaluar todos los datos y resultados de los estudios
publicados, sintetizan la evidencia en el argumento
fundamental para apoyarlos. Muchos artı́culos de revisión narrativa simplemente recitan una letanı́a de
nombres de autores y los resultados que da al lector son
poco más que una versión ampliada de una búsqueda
de base datos bibliográficos. Las claves para una buena
revisión consistirán en lo siguiente: (a) la evaluación de
la revisión exhaustiva y crı́tica de la literatura relevante
a un tema tan importante; (b) su criterio para la selección y omisión de artı́culos a incluir en la revisión; (c) la
sı́ntesis de las ideas de otros investigadores que se han

generado en el campo; y (d) su perspectiva cientı́fica
disciplinada-basada en la preponderancia de la evidenciasobre el estatus de la investigación y sus conclusiones, la
investigación y la dirección que ahora debe tomar para
avanzar en el conocimiento en el campo.
La Estructura de una Revisión
A pesar de que un artı́culo de revisión no es un artı́culo
de investigación, los mismos conceptos importantes
que ayudan a crear un buen trabajo de investigación
aún se aplican. El tı́tulo debe describir claramente el
tema y poner de relieve qué aspecto del tema se está
cubriendo. Por ejemplo, el tı́tulo de “Enfermedad de la
Tiroides” es demasiado genérico, mientras que “Retos
en el Diagnóstico de Enfermedad Tiroidea Subclı́nica” o
“Desafios en la Medición de Hormonas Tiroideas” serı́an
mejores para describlir la naturaleza especı́fica de la revisión. El resumen debe valerse por sı́ mismo e incluir,
como mı́nimo, el tema o cuestión y la necesidad de una
revisión, lo que se incluye en la revisión, y las conclusiones
sobre el tema o el campo al final de la revisión. El resumen
de los requisitos de contenido y el formato son diferentes,
dependiendo del tipo de revisión y publicación, por lo que
es importante consultar las instrucciones suministradas
por la revista de su elección. Algunas resvistas prefieren
resúmenes no estructurados, mientras que otros requieren de resúmenes estructurados que contengan varios
elementos. Por ejemplo Clinical Chemistry requiere un
resumen estructurado con secciones etiquetadas como
Antecedentes, Contenido y Resumen. Para artı́culos de
revisión clı́nica, la AMA Manual of Style (Manual de estilo
AMA) especifica las siguientes secciones: Contenido,
Adquisición de Evidencia, Resultados y Conclusiones (6 ).
La Introducción debe de establecer el propósito de
la revisión, por qué una revisión en el campo o tema es
necesario en este momento, y qué es lo que va a cubrir
usted, como se muestra a continuación en un ejemplo
de una revisión en la simulación del cerebro profundo
(DBS) por distonı́a (7 ):
De cualquier modo, uno debe reconocer que los resultados publicados obtenidos con DBS en distonı́a son
pocos y que las conclusiones desde estos reportes preliminares deben de elaborarse muy cuidadosamente. Sin embargo, los resultados son prometedores saliendo desde los
informes en los casos individuales o en pequeñas series de
casos, y la idea de que la estimulación cerebral profunda
puede ser de gran ayuda en casos seleccionados es de crecimiento progresivo. . . . En esta revisión, discutimos los
resultados reportados en la literatura. Algunos problemas
crı́ticosconsiderandoquetambiénsemencionanlaevaluación de los resultados.
Si usted ha hecho una revisión narrativa o una revisión sistemática, describa los métodos para y el ámbito de su literatura, busque por todos los reportes soClinical Chemistry 57:3 (2011) 389
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bre el tema desde el la última revisión definitiva. En su
descripción, incluya los términos clave usados para las
investigaciones, el(los) lenguaje(s) de artı́culos buscados, los lı́mites de la búsqueda (por ejemplo, años incluidos), las fuentes de referencias (por ejemplo, bases
de datos computarizados, bases de datos anteriores en
papel, reportes del gobierno). El ejemplo siguiente, de
una revisión sobre morbilidad y mortalidad seguido de
una palidotomı́a en la enfermedad de Parkinson (8 ), es
justamente caracterı́stica:
Buscamos en la base de datos electrónica de MEDLINE
artı́culos en inglés reportados entre Enero del 1992 y Diciembre del 2000 al usar la palabra clave “pallidotomy”
(palidotomı́a). La lista de referencia de los artı́culos más relevantes fue escaneada para estudios adicionales.
Describa el criterio de inclusión y exclusión para
citar estudios y cómo este criterio fue establecido,
como se ilustra en el mismo ejemplo (8 ):
Seleccionamos estudios de acuerdo con el siguiente
criterio: 1) reportaje de los datos clı́nicos en enfermedad
de Parkinson (sin procedimientos radiológicos o notas
técnicas), 2) reportaje de los datos originales (sin revisiones o notas editoriales), 3) descripción inequı́voca de la
morbilidad y la mortalidad, 4) y el reportaje de los casos
consecutivos deseleccionados (no reportes de caso). Para
estudios con sets de bases de datos superpuestos, escogimos
la que es con la población más alta. En el caso de publicación dual, el estudio fue usado solo una vez.
Ahora ya está listo para presentar el corazón de la
revisión, que consta de los principales resultados o la
información recopilada como parte de hacer la revisión
y el comentario o la discusión que extrae la información en conjunto y ayuda a sacar conclusiones sobre
el estado del campo. Esta sección se llama a veces “Resultados y Discusión”, o “Resultados y Comentarios”,
pero a menudo comienza con un encabezado que indica el importante tema a tratar –por ejemplo, “Modos
de Acción de los Inhibidores de la Proteasa”- seguido
de los incisos (con sus apropiados subtı́tulos) que la
revisión de los inhibidores especı́ficos de la proteasa o
las clases de ellas y clasificar las zonas de mayor comprensión y conocimiento desde la revisión final definitiva. Asegúrese de que el principio de la organización
de su revisión sea explicita al establecer la secuencia
en que los temas se discuten – por ejemplo, el orden
cronológico, de general a lo particular, o de las más
frecuentes a las más raras. Todas las cifras incluidas y
tablas deben cumplir las mismas normas dadas para los
trabajos de investigación.
Evaluar las cuestiones relacionadas con el tema, la
calidad de la información disponible sobre el tema, los
problemas que no se habı́an tratado, y las zonas de
consenso o controversia. Para cada estudio, evaluar
crı́ticamente la información siguiente: (a) las conclusiones clave; (b) las limitaciones y/o déficit, en su caso;
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(c) si los métodos son sólidos para evaluar la hipótesis,
(d) si los resultados pueden obtenerse con los métodos
y están justificados, (e) si la interpretación de los trabajos y las conclusiones correctas, y (f) la contribución
relativa de los trabajos en el campo o tema que se revisó.
Resumir y criticar los estudios que merecen especial
atención, dar el crédito apropiado a los estudios que
hicieron importantes contribuciones y los estudios que
produjeron los hallazgos más significativos. Lo más importante, sintetizar y dar forma a las ideas que se han
encontrado, como muestra este ejemplo3 (9 ):
A pesar de 30 años de investigación continua, el
mecanismo preciso de pérdida de células-T CD4 inducida
por la infección por VIH sigue siendo controvertido. La
destrucción mediada por el VIH de su blanco preferido,
las células CD4 de células-T activadas, es sin duda fundamental para la patogénesis del VIH, puede limitarse a
reemplazar la pérdida de celulas.21,22 Como propuso
por primera vez en la década de 1990, 23 investigadores ahora saben que la naturaleza pro-inflamatorias
de la infección por VIH es una parte clave de la patogenia de la enfermedad.2,25
La discusión de los retos actuales o perspectivas de
futuro es la única zona que permite la subjetividad y
opinión del autor si procede, también se puede considerar el impacto cientı́fico, económico y social de la
obra reseñada, como en los ejemplos siguientes de 2
comentarios publicados en Clinical Chemistry. Esta es
de la referencia (10 ):
El método de oro para el análisis de 170HP, androstenediona y la testosterona es ampliamente considerado
como la espectrometrı́a lı́quida de cromatografı́a en tándem de masas (LC-MS/MS). LC-MS/MS ofrece excelente
sensibilidad y especificada analı́tica en comparación con
inmunoensayo, pero no deja de tener sus propios problemas. En particular, hay muy poca armonización de métodos entre los laboratorios que requieren intervalos de
referencia especı́ficos del sitio (31). Al igual que con la
renina plasmática es importante que el mismo método y
laboratorio sea utilizado en el tiempo para asegurar que
los cambios observados reflejen cambios fisiológicos y no
se deban a diferencias en el método. También es importante señalar que, aunque LC-MS/MS es altamente
especı́fico, no está libre de interferencias. EL uso de los
rangos de iones es una herramienta importante para detectar posibles interferencias (31). Los métodos de la EM
son cada vez más comunes en los laboratorios, y es de
esperar que muchas instituciones se cambien al análisis
LC.MS/MS basado en esteroides en un futuro próximo.
Es fundamental que los quı́micos clı́nicos mantengan in-
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Los números de referencia en los ejemplos no corresponden a cualquiera de las
referencias reales en el artı́culo presentado.
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formados a los médicos cuando se producen cambios en
los métodos para asegurar la correcta interpretación de los
resultados al seguimiento de los pacientes CAH.
Este ejemplo es de la referencia (11 ):
Los resultados de un análisis de costo-efectividad, sin
embargo, dependen en gran medida del costo relativo de
la prueba de CNH en comparación con la de eco cardiogramas, ası́ como sobre la prevalencia de HF en la población estudiada. Desafortunadamente, estos factores
pueden variar considerablemente entre los departamentos, los paı́ses y los sistemas de salud, por lo tanto,
probablemente sea necesario que cada laboratorio o departamento clı́nico analice la relación costo-efectividad
en su marco económico propio. Además, el análisis costoeficacia también depende de la sensibilidad de la prueba
de CNH para detectar la IC. El Costo-efectividad mejorará si hay más pruebas especı́ficas se utilizan: esto
disminuirı́a el número de personas con falsos positivos
(FP) en los resultados y, en consecuencia, el número de
nuevas investigaciones inútiles.
Finalice su revisión con un breve párrafo o sección
conclusión de que le da al lector un sentido de “lo que
todos los medio” o de “lo que nos depara el futro”, como
se muestra con dos ejemplos. Esta es de la referencia (12 ):
¿La cuantificación basa en MS sustituirá ELISAs?
Según un informe reciente de la Clinical Chemistry, el
consenso entre los expertos es que ELISA es probable que
no se sustituya por métodos basados en la clı́nica, sino que
servirá en concierto con los inmunoensayos para la cuantificación de ciertas proteı́nas, en particular, aquellos
para los que las pruebas ELISA de buena calidad no existen, o aquellos para los que la cuantificación de las isoformas o modificaciones postraduccionales se requieren
(65). En la actualidad, los métodos de MS-basados en
LOQs faltan a una cuantificación fiable en los rangos
necesarios para los estudios de biomarcadores sin estar
junto con el enriquecimiento anteriormente, el agotamiento y fraccionamiento, como se describe en esta revisión. Sin embargo, estos métodos también tienen sus
limitaciones, y una solución más significativa para aliviar
el cuello de botella en la tuberı́a de biomarcadores
probablemente se producirá a partir de los avances en la
preparación de muestras automáticas, la limpieza, y en la
lı́nea de fraccionamiento, ası́ como las mejoras en la precisión de la masa y poder de resolución de los analizadores
de masas por sı́ mismos.
Esta conclusión es de la referencia (13 ):
Los estudios futuros de evaluación de nuevos biomarcadores de golpe deben responder a las preguntas que
se ocupan de su contribución clı́nica única en el diagnóstico, administración, y predicción del riesgo de accidente
cerebro vascular: ¿ha tenido el paciente un accidente
cerebro-vascular? ¿Es la carrera de etiologı́a isquémica o
hemorrágica? ¿Son los sı́ntomas sugestivos de una investigación adicional intensiva o de una terapia

trombolı́tica? ¿Está en riesgo el paciente de un accidente
cerebro vascular o una recurrencia de eventos cardiovasculares? Los diagnósticos recientes siguen siendo muy dependientes de la interpretación clı́nica, y aún más de los
esfuerzos de investigación traslacional hacia el descubrimiento de biomarcadores de golpe tengan la posibilidad
de mejorar considerablemente los resultados del paciente
y la calidad de la atención.
Pensamientos Finales
Un trabajo de investigación bien escrito cuenta una
historia, respondiendo a preguntas importantes: ¿Por
qué es importante el tema? ¿Qué falta de conocimientos o que controversia existe? ¿Cómo puedo realizar el
estudio? ¿Qué encontré? ¿Qué significan los resultados?
¿Qué se puede concluir de los resultados? ¿Qué recomendaciones puedo hacer? A pesar de que un
artı́culo de revisión tiene una finalidad diferente a un
trabajo de investigación, un artı́culo de revisión bien
escrito también cuenta una historia, respondiendo a
preguntas similares: ¿Por qué es importante revisar el
tema? ¿Qué aspecto especı́fico del tema necesita una
nueva mirada? ¿Cómo puedo realizar la revisión de la
literatura? ¿Qué hizo la literatura mostrar, y qué significa? ¿Qué puedo deducir de mi revisión? ¿Qué recomendaciones puedo hacer? Si usted tiene estas preguntas en mente al escribir un artı́culo de revisión, debe
finalizar con un producto que agregue valor al campo.
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