
DIRECTRICES DE LA REVISION POR PARES. LILACS 

La revisión por pares se promociona como una demostración de la naturaleza autocritica de la 

ciencia. La revisión por pares esta en constante evolución. A pesar de la críticas, la revisión por 

pares sigue jugando un papel fundamental en la comunicación académica y conserva un alto 

nivel de respeto por parte de la comunidad. 

Sin embargo tiene sus debilidades.  Es un sistema humano en donde todos los involucrados traen 

prejuicios y lagunas en el conocimiento, por lo que nadie debería sorprenderse de que la revisón 

por pares sea a menudo parcial e ineficiente. En ocasiones, podría convertirse en una 

oportunidad de  manipular, una tentación abierta a plagiarios, incluso con la mejores 

intenciones. En tal virtud la Editorial de la Revista Ecuatoriana de Pediatria quiere compartir con 

su equipo de revisores, las Directrices de revisión por pares, propuesta por LILACS, 

https://bit.ly/bplilacs072021 siempre con el propósito de una mejora continua de la edición de 

nuestra revista. 

OBJETIVO: 

Nuestro objetivo es fomentar la investigación sobre la calidad y credibilidad de la revisión por 

pares y la publicación ciertífica, para establecer la base de evidencia sobre la cual los científicos 

pueden mejorar la realización, la presentación de informes y la difusión de la investigación 

científica. ( International Congress on Peer Review and Scientific Publication ) 

OBJETIVOS DE LA REVISION POR PARES. 

➢ Evaluar la calidad, originalidad y contribución de los artículos 

➢ Identificar errores: valores divergentes en tablas, texto, citas incorrectas, analiis 

estadístico, conclusiones no respladadas por los resultados. 

➢ Ayudar a preservar la integridad científica, buscar identificar plagio, auto plagio, 

publicaciones redundante y otras formas de mala conducta. 

➢ Contribuir a la mejora del informe: titulo, resumen, secciones, citas7 referencias, 

presentaciones de tablas/ figuras, claridad y concisión del texto. 

MODELOS DE REVISION POR PARES 

Un modelo de revisión por pares puede operar en base a prácticamente cualquier combinación 

del siguiente cuadro al seleccionar una opción de cada línea: 

Tiempo Pre impresion Pre publicacion Post publicacion 

Identificalidad Doble ciego Simple ciego abierto 

Mediación Los editores median 
todas las 
interacciones entre 
revisores y autores 

Los revisores 
interactúan 
abiertamente entre 
si 

Los revisores y 
autores interactúan 
abiertamente entre 
si 

Pubicación Los revisores de 
pares no se publican 

Las revisiones de 
pares se publican 
pero no se firman 

Las revisiones de 
pares se publican y se 
firman 

Facilitacion Revisión facilitada 
por una revista 

Revisión facilitada 
por un tercero 

Revisión facilitada 
por los autores 

Propiedad La revisión pertenece 
a la revista o tercero 

La revisión pertenece 
al autor de las 
revisiones 

Propiedad 
compartida o 
combinada de las 
revisiones 

https://bit.ly/bplilacs072021


En rojo las políticas de Revisión por Pares de la Revista Ecuatoriana de Pediatria. 

http//publicationethics.org/node/39191 

COPE: GUIAS ETICAS PARA REVISIONES POR PARES 

- Los revisores pares juegan un papel en asegurar la integridad del registro académico 

- El proceso de revisión por pares depende en gran medida en la confianzay disposición a 

participar de la comunidad academica y requiere que todos los involucrados se 

comporten de modo responsable y ético. 

- Las revistas tienen obligación de ofrecer políticas transparentes para la revisión por 

pares, y los revisores tienen la obligación de realizar revisiones de un modo ético y 

responsable. 

REALIZACION DE UNA REVISION: 

1.- Pasos iniciales: Leer todo, comprender el alcance antes de empezar. 

2.- Confidencialidad: abstenerse de utilizar información obtenida durante el proceso de revisión 

por pares para ventaja propia o de otros, no involucrar a nadie más en la revisión del manuscrito 

( incluso investigadores de quienes es mentor en la etapa inicial de sus carreras) sin antes 

obtener autorización de la revista respectiva. 

3.- Intereses y sesgos: mantenerse imparcial en relación a asuntos de nacionalidad, creencias 

políticas o religiosas, genero u otra característica de los autores, orígenes de un manuscrito o 

consideraciones comerciales. Si descubre un conflicto de interés que podria impedirle realizar 

una revisión justa e imparcial, notifique a la revista y busque asesoría. 

4.- Sospecha de falta de ética: Si encuentra cualquier irregularidad en relación a la ética de 

investigación o publicación, avise a la revista. 

5.- Transferibilidad de una revisión por pares: Las editoriales pueden tener políticas referidas a 

la transferencia de revisiones por pares  otras revistas. Puede que se  les solicite a los revisores 

autorizar la transferencia de sus revisiones si esta es parte de la política de la revista. 

DIRECTRICES PARA REVISORES 

- Lea el articulo en su totalidad, lea el texto completo del articulo y vea todas las figuras, 

tablas y datos asociados. 

- Sea minucioso, un informe de revisión por pares debe discutir el articulo en su totalidad, 

asi como los puntos individuales, y debe demostrar su comprensión del artículo. 

- Sea específico, sus comentarios deben contener la mayor cantidad de detalles posibles, 

con referencias cuando corresponda, para que los autores puedan abordar 

completamente el problema. 

- Sea constructivo en sus criticas, no dude en incluir cualquier inquietud o critica que 

pueda tener en su reseña, sin embargo hágalo de manera constructiva y respetuosa. 

- Evite los comentarios o el todo despectivo, asegurese que sus comentarios se centren 

en el contenido científico del articulo en cuestión y no en los propios autores. 

Cuando se hace una recomendación considerar las categorías que probablemente usara el 

editor para clasificar el articulo: 

- Rechazar ( explique su razonamiento en su informe ) 

- Aceptar sin revisión 



- Revisión; sea mayor o menor ( explique la revisión que se requiere e indique al editor si 

le gustaría revisar el articulo revisado ) 

- Si esta recomendando una revisión, debe proporcionar al autor una explicación clara y 

sólida de por que es necesaria. 

- Tenga en cuenta que habrá oportunidad de dirigir comentarios separados tanto al editor 

como al autor. 

- Una vez que este listo para enviar su informe, siga las instrucciones en el correo 

electrónico, busque soporte si encuentra alguna dificultad. 

https://www. Elsevier.com/reviewrs/how.to.review 

UTILIZAR GUIAS DE REDACCION CIENTIFICAS. 

Documentos internacionales que orientan la presentación de informes de estudios publicados 

en la literatura científica como guía para la revisión. 

- CONSORT: CONsolidated Standards Of Reporting Trials 

- STROBE: STrengthening the Reporting of OBservational Studies in Epidemiology 

- PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 

- STARD: Standars for Reporting of Diagnosis Accuracy 

- CHEERS: Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards. 

- GATHER: Guidelines for Accurate and Transparent Health Estmates Reporting 

- SAGER: Sex and Gender Equity in Research 

- CARE : Case REview. GUIAS PARA NOTIFICACION DE DESARROLLO DE CASOS CLINICOS. 

Entre otros… 

RECONOCIMIENTO A LOS REVISORES 

- CERTIFICADOS 

- NOMBRAR A LOS REVISORES 

- REVISION PUBLICADA 

- PLATAFORMA PUBLONS 

 

Aspiramos a que en breve podamos incorporar la plataforma de PUBLONS, como herramienta 

IMPORTANTE EN LA REVISION POR PARES Y LA RELACIÓN DE LA REVISTA CON NUESTRO 

REVISORES. 

 

Dr. Paul Astudillo Neira 

Editor 

Revista Ecuatoriana de Pediatria 

https://www/

