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La evaluación por pares 
(o por iguales) es la 
valoración crítica de los 
manuscritos presentados 
a revistas por parte de 
expertos que no forman 
parte del personal 
editorial (1)

Definición

(1) .Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (2006)  Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas: 
Redacción y preparación de la edición de una publicación biomédica 

La revisión por pares



Surgimiento y evolución

Burnham JC. The evolution of editorial peer review. JAMA. 1990;263(10):1323-9.

• La revisión por pares,  como proceso de 
evaluación de manuscritos científicos 
previo a su publicación, apareció hacia 
mediados del siglo XVIII

• Se estableció como práctica editorial 
común hacia mediados del siglo XX 

• Hoy se considera por la mayoría de los 
investigadores como el mecanismo más 
eficaz para defender la calidad de la 
literatura académica 

La revisión por pares

Año 1731 – Royal Society de Edinburgo
Año 1752 – Royal Society de Londres



“El mayor hallazgo es que 
las revistas arbitradas

retienen o más bien han
incrementado su posición

de liderazgo como el 
vehículo preferido y de 

confianza para la 
comunicación formal 

académica.”

NICHOLAS, D., WATKINSON, A., VOLENTINE, R., ALLARD, S., LEVINE, K., TENOPIR, C. 
and HERMAN, E. (2014), Trust and Authority in Scholarly Communications in the 
Light of the Digital Transition: setting the scene for a major study. Learned 
Publishing, 27: 121–134. doi:10.1087/20140206



Mark Ware Consulting

Peer Review Survey 2015
May 2016

http://publishingresearchconsortium.com/

Repuestas: n=2004

“Sin la revisión 
por pares, no 

habría control en 
la comunicación 

científica”

“La revisión por pares 
ayuda mucho la 
comunicación 
académica” 



Informe STM 2015 (1) 

• 28,100 revistas en inglés
• 6,450 en otros idiomas
• Año tras año, el número de 

artículos publicados crece al 
ritmo del 3% 

• Año tras año el número de 
investigadores crece al ritmo
del 3%

(existen entre 7 y 9 millones de 
investigadores, según la definición de lo 

que constituye un investigador)

1. STM Report 2015 (http://www.stm-assoc.org/2015_02_20_STM_Report_2015.pdf)



(1) How we found 15 million hours of lost time  http://blog.rubriq.com/2013/06/03/how-we-found-15-million-hours-of-lost-time/

3,360,207 artículos 
enviados a revistas 
científicas, técnicas 
y médicas (en 
inglés)

1,344,099 
artículos 
aceptados 
(40%)

(Datos del año 
2011) (1)

705,652 artículos 
rechazados 
(21%) sin entrar 
en la revisión por 
pares

1,310,496 artículos 
(39%) rechazados 
después de la 
revisión por pares

Se sometieron 
2,654,595 

artículos a la 
revisión por 

pares 



La revisión por pares Problemas y críticas

Un sistema lento y 
sobrecargado …atrasa 
demasiado la publicación 
de resultados de 
investigación……

Es vulnerable a 
violaciones éticas 

cometidas por 
revisores, p.ej . el 

robo de ideas

Es vulnerable a 
sesgo (de género, 
edad, institución, 
trayectoria 
académica, país….)

No siempre es 
efectivo para 
detectar el 

fraude 
científico

Tiende a 
castigar las 
ideas 
innovadoras y 
contrarias



*Camponario JM “Rejecting and resisting Nobel class discoveries: accounts by Nobel Laureates” Scientometrics, November 
2009, Volume 81, Issue 2, pp 549-565

La revista Nature declinó publicar 
uno de los trabajos iniciales sobre 
este tema, por el que Krebs 
recibiría posteriormente el 
premio Nobel (Fisiología o 
Medicina de 1953). 

Descubrimientos 
que merecieron el 
premio Nobel que 

antes fueron 
rechazados

Hans Krebs 
descubrió el 
llamado ciclo de 
Krebs, un 
mecanismo 
biológico.



*Camponario JM “Rejecting and resisting Nobel class discoveries: accounts by Nobel Laureates” Scientometrics, 
November 2009, Volume 81, Issue 2, pp 549-565

Nature y Science rehusaron uno de los 
trabajos iniciales de Kary B. Mullis relativo a 
la reacción de la polimerasa (PCR). Esta 
reacción es la que dio origen a las pruebas 
de ADN que utiliza, por ejemplo, la policía. 
Por este descubrimiento Mullis recibió el 
Nobel (Química)en 1993. 

Descubrimientos 
que merecieron el 
premio Nobel que 

antes fueron 
rechazados



Modelos de la revisión por pares

Doble Ciego
Tanto los autores 

como los revisores 
no se conocen.

Abierto
Las identidades 

del autor y de los 
revisores se 

conocen.

Simple Ciego
Se conoce la  

identidad de los 
autores pero el  

revisor mantiene 
el anonimato.



Modelo Ventajas Inconvenientes

Simple Ciego
• El anonimato del  árbitro le 

permite ser crítico y riguroso
• Conocimiento de trabajos 

previos del autor puede ser útil
• Es el sistema más ágil

• El sesgo del revisor puede tener 
influencia sobre su revisión

Doble Ciego
• Menor posibilidad de juicio 

subjetivo en cuanto al autor
• El árbitro puede deducir la 

identidad de los autores 
• Complica la revisión, añade cargo 

de trabajo

Abierto
• Exige más cuidado al revisor
• Las evaluaciones abiertas se 

orienten en mayor medida a la 
crítica constructiva

• Comunicación más directa, 
aporta transparencia

• Muchos  árbitros no confían en 
el sistema

• Puede crear resentimiento
• Tiende a excluir a jóvenes 

revisores
• El revisor se abstiene de hacer 

comentarios críticos



 Identidades 
abiertas

 Informes 
abiertos 

 Participación 
abierta

La revisión por pares abierta Variaciones múltiples

 Los revisores los 
eligen los autores

 Los informes de 
revisión se publican 
junto al artículo

 El nombre de los 
revisores aparece en 
el artículo

Biology Direct

 Dos fases
 Revisión privada 

con investigadores 
cuya identidad se 
conoce

 Revisión a través de 
un foro discusión

 Dos fases
 Foro de discusión 

público, 8 semanas
 Revisión por pares 

convencional
 Se publican todos los 

comentarios y 
informes de revisión



 Revisión por 
pares ciega en la 
fase pre-
publicación

 Permite los 
comentarios de 
los lectores

Complementa o 
sustituye la 
revisión pre-
publicación

 La revisión por 
pares, por parte 
de expertos 
designados se 
lleva a cabo 
después de la 
publicación

 Comunidad que 
opina sobre 
artículos 
publicados

 Comentarios 
consolidados y 
centralizados sobre

La revisión por pares posterior a la publicación 



Repositorios de pre-
prints: la apertura de 
manuscritos al 
público antes o en 
sincronía con la 
revisión por pares 
convencional



Revisiones en cascada o portables



Envío del 
manuscrito

Evaluación 
editorial 

preliminar

Revisión 
por pares

Evaluación 
editorial

Aceptación

¿Cómo se encaja la revisión por pares en el proceso editorial?

Rechazo Rechazo
Modificación 

del 
manuscrito



Envío del 
manuscrito

Evaluación 
editorial 

preliminar

Revisión 
por pares

Evaluación 
editorial Decisión

¿Quién está involucrado en la decisión?

Editor

Editor de 
campo

Revisor 1
Revisor 2

Revisor 3?

Revisor 
estadístico?

Revisor 
metodológico?

Editor de 
campo

Editor



La revisión por pares Objetivos

 Prevenir la publicación de obras malas
 Proporcionar al editor una 

recomendación explícita referente a lo 
que debe hacerse con el manuscrito

 Valorar la originalidad del artículo y el 
significado de los hallazgos

 Identificar artículos de gran interés para 
los lectores de la revista

 Asegurarse de la solidez de los 
resultados, que los resultados se 
comunican correctamente

 Emitir sugerencias y recomendaciones 
explícitas sobre como mejorar el articulo

 Incrementar la calidad y legibilidad del 
artículo



La revisión por pares ¿Cómo se eligen a los revisores?

 Las revistas de calidad tienen un 
amplio plantel de revisores, 
expertos en la temática

 Es posible que el editor identifique a 
revisores potenciales entre 
referencias en manuscritos, 
membresía de sociedades o bases 
de datos, p. ej. PubMed

 Es posible que el editor elija usar 
uno de los revisores sugeridos por el  
autor, pero no tiene obligación de 
hacerlo



La revisión por pares ¿Cómo se eligen a los dictaminadores?

 Las revistas de calidad tienen un amplio 
plantel de revisores, expertos en la 
temática

 Es posible que el editor identifique a 
revisores entre referencias en 
manuscritos, membresía de sociedades 
o bases de datos p. ej. PubMed

 Es posible que el editor elija usar uno 
de los revisores sugeridos por el  autor

El revisor debe ser……
 Altamente calificado  

como científico para 
evaluar el manuscrito

 Activo en la investigación 
y publicación

 Libre de conflictos de 
interés



La revisión por pares ¿Por qué ser revisor?

 Un deber básico de la comunicad 
científica para aumentar el rigor y 
validez del conocimiento, un acto 
recíproco

 Un proceso educativo,  se aprende 
de los defectos de otros 
manuscritos

 Se mantiene en la frontera del 
conocimiento del área, puede 
estimular su propia creatividad 
científica

 Se obtiene prestigio y influye en la 
dirección de la investigación en un 
área en particular



• Un registro de 
revisores, revistas y 
revisiones

• Más de 150,000 
revisores registrados

• Da constancia de su  
actividad



La revisión por pares ¿Cómo se convierte en revisor?

 La formación de revisores es 
un requisito fundamental

 La punta de entrada habitual 
es revisar artículos en 
colaboración con el 
investigador principal

 Se puede ponerse en  
contacto directamente con 
la revista

 Editoriales y revistas ofrecen 
capacitación a revisores



La revisión por pares Directrices éticas

Comité de Ética en Publicación

https://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf

https://publicationethics.org/files/Peer review guidelines_0.pdf


La revisión por pares Directrices éticas

(1)https://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf

En resumen, los compromisos de los 
evaluadores comprenden:

 Capacidad de evaluación 
 Confidencialidad
 No beneficiarse del contenido 
 Divulgación de conflictos de interés
 Objetividad
 Crítica constructiva



La revisión por pares Capacidad de evaluación

• Limítese a su área de 
competencia (el peligro es 
no saber lo que uno no 
sabe)



La revisión por pares Directrices éticas

(1)https://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf

En resumen, los compromisos de los 
evaluadores comprenden:

 Capacidad de evaluación 
 Confidencialidad
 No beneficiarse del contenido 
 Divulgación de conflictos de interés
 Objetividad
 Crítica constructiva



La revisión por pares Como realizar una revisión de calidad

Reglas de oro

• La redacción del informe de revisión 
requiere los mismos estándares de 
integridad,  exactitud y rigor que 
requiere la redacción del artículo de 
investigación

• Revise los manuscritos de terceros 
como quiere que revisen los suyos 



La revisión por pares Como realizar una revisión de calidad



La revisión por pares Como realizar una revisión de calidad



La revisión por pares Como realizar una revisión de calidad

• Lea y estudie 
cuidadosamente todas las 
partes el manuscrito, 
incluyendo las tablas,  
figuras, referencias

• Anote los aspectos que 
posteriormente serán 
abordados en la revisión

• Revise la literatura  más 
reciente sobre el tema



La revisión por pares El informe de revisión

Dos lectores, autor y editor



La revisión por pares El informe de revisión

Un buen informe…..
 Inspira confianza, demuestra que 

el revisor entiende el estudio
 Es objetivo, lo que requiere un 

esfuerzo deliberado y constante
 Es  generoso y constructivo, 

ofrece consejos y orientación
 Sustenta críticos con datos
 Es claro al referirse a las partes 

del manuscrito (indica números 
de líneas y encabezamientos)

 Es bien estructurado……….



La revisión por pares El informe de revisión

Informe de Revisión

Evaluación Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

Recomendaciones principales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel,

Recomendaciones secundarias
Título y  Resumen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur

Introducción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

Método
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, 

La mejor manera de 
empezar el informe es 
resumir brevemente el 
diseño del estudio y los 

hallazgos principales, 
resaltando los puntos 

fuertes de la 
investigación….



La revisión por pares El informe de revisión

“La introducción es demasiado larga.”

Es importante que las 
recomendaciones sean 
específicas………………

“La introducción es demasiado larga, tiene 
más de cuatro páginas y ocho párrafos. Hay 
que reducirla en un 60-70%. Los párrafos 
2,3 y 6 pueden resumirse cada uno en una 
sola frase, el párrafo 5 y 7 puede eliminarse 
y el párrafo 8, de objetivos, debe de 
reescribirse de manera más abreviada” 



La revisión por pares El informe de revisión

Evaluación global
¿El estudio tiene rigor como investigación 
científica?
¿La redacción es fluida?
Título y resumen
¿El título describe de forma adecuada la esencia 
del artículo?
¿El resumen recoge la información esencial de cada 
sección del artículo?
¿Se señala de modo explícito el interés del trabajo?
Introducción y métodos
¿Están claramente definidos la hipótesis y/o el 
objetivo del estudio?
¿Se explica el marco contextual ?
¿Los métodos empleados son adecuados para 
alcanzar el objetivo del trabajo? 
¿Se describe el método estadístico empleado?
¿Son lo suficientemente claros los métodos para 
poder replicar? 
¿Se describe el método estadístico empleado?

Lista de 
comprobación del 
dictaminador (1) (2¡

(1) Bosch f; Guardiola, G. Lista de comprobación (checklist) abreviada para la evaluación de artículos de investigación biomédica básica. Med Clin (Barc) 2003; 
121:228-230
(2) Wiley Researcher Academy http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-829993.html



La revisión por pares El informe de revisión

Resultados
¿Concuerdan los resultados presentados con los 
objetivos planteados?
¿Los datos presentados se han obtenido con los 
métodos descritos?
¿Los datos se presentan en su totalidad y de forma 
adecuada?
Discusión
¿Los datos obtenidos se interpretan 
correctamente?
¿Se reconocen y describen las limitaciones del 
estudio?
¿Se discuten los datos negativos y/o los hallazgos 
inesperados?
¿Se explica el significado de los hallazgos?
¿Las conclusiones finales se fundamentan en los 
resultados del estudio?

Lista de 
comprobación del 
dictaminador (1) (2¡

1) Bosch f; Guardiola, G. Lista de comprobación (checklist) abreviada para la evaluación de artículos de investigación biomédica básica. Med Clin (Barc) 2003; 
121:228-230
(2) Wiley Researcher Academy http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-829993.html



La revisión por pares El informe de revisión

Citas y Bibliografía
¿Las citas en el texto están correctamente 
ejecutadas? 
¿La bibliografía avala lo que se recoge en el texto 
del artículo?
¿Las referencias son recientes, sin omisiones?
¿Los autores incluyen trabajos previos publicados 
por los mismos que avalen el conocimiento del 
tema de trabajo?
Tablas y Figuras
¿Tienen coherencia las tablas y las figuras?
¿Son fáciles de interpretar?
¿Complementan y clarifican el texto?

Lista de 
comprobación del 
dictaminador (1) (2¡

1) Bosch f; Guardiola, G. Lista de comprobación (checklist) abreviada para la evaluación de artículos de investigación biomédica básica. Med Clin 
(Barc) 2003; 121:228-230
(2) Wiley Researcher Academy http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-829993.html



La revisión por pares Recomendación al editor

Aceptar

Devolver 

para 

cambios 

menores

Devolver 

para 

cambios 

mayores

No debería elegir
“Aceptar” si tiene 
siquiera una mínima 
petición de revisar. 
Aceptar sin requerir 
ningún cambio es 
poco probable.

Significa que el trabajo 
es sólido pero hay 
errores leves en los 
datos, falta de claridad 
o cobertura incompleta 
de algún aspecto.

Significa que hay 
problemas graves, 
pero el revisor cree
que pueden ser 
remediados p.ej. 
volviendo a analizar 
los datos, repitiendo 
experimentos, 
realizando algunos 
nuevos.

El artículo tiene fallas 
conceptuales  
irremediables o no  
aporta nada nuevo a 
la literatura científica, 
o es poco ético 
(plagio, datos 
manipulados o 
inventados)

Rechazar



La revisión por pares Comentarios confidenciales al editor

• Este apartado debe resumir 
de forma sucinta el interés, 
o no, de publicar el artículo

• No hace falta repetir los 
comentarios al autor

• Tampoco debe 
proporcionar sugerencias 
para mejorar el  artículo 
que no han sido 
comunicadas al autor



La revisión por pares Como el autor debe responder a los comentarios

Buenas prácticas en el caso de aceptación 
condicional:
• Leer cuidadosamente los comentarios de los 

revisores y editores
• Considerar lo que realmente dicen
• Darse tiempo para seleccionar sus 

pensamientos
• Responder con gran claridad, vincular 

claramente el comentario con la respuesta
• Responder a todos las observaciones (aunque 

no sea posible implementar todos las 
recomendaciones)

• En el caso de no implementar un cambio, 
explicar el razonamiento de manera muy clara

• Ser cortés y agradecido con el tiempo de los 
revisores y editores 



La revisión por pares En el caso de rechazo…..

El mejor consejo al autor es que siga las 
recomendaciones de los revisores y editores 
para mejorar el manuscrito y lo envíe a otra 
revista.  

Por lo general, no es aconsejable apelar la 
decisión de rechazo. La mayoría de las 
apelaciones no tienen éxito y cuesta mucho 
tiempo redactar una apelación.

Si el autor puede refutar científicamente las 
razones del rechazo, quizás sea considerado. 
Es importante que cuente con el 
consentimiento de todos los autores.



(1) M. Ware (2011) Peer Review: Recent Experience and Future Directions, New Review of Information Networking, 16:1, 23-53, 2011.
(2)  Huisman, J Smits, J (2017) Duration and quality of the peer review process: the author’s perspective. Scientometrics DOI 10.1007/s11192-
017-2310-5  https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-017-2310-5

La revisión por pares ¿Cuánto tiempo tarda el proceso?

En promedio, el revisor 
dedica 5 horas a la 
tarea de revisar el 

manuscrito y redactar 
su informe (1)

En promedio, el 
proceso tarda 13 

semanas, desde el 
recibo del manuscrito 

hasta comunicar la 
decisión (“first
response”)(1)



La revisión por pares

Un proceso de 
mejora continua en 

que ingresa el 
manuscrito

Un estímulo al autor 
para alcanzar un 
mejor nivel de 
investigación y 

escritura

Para el revisor, una 
oportunidad para 

crecimiento  
profesional y 

personal  

Aprovechar la experiencia…..



Jill Hawthorne
Directora
Proyectos Internacionales

jihawtho@wiley.com



La revisión por pares Recomendación al editor

El artículo tiene fallas 
conceptuales  
irremediables o no  aporta 
nada nuevo a la literatura 
científica, o es poco ético 
(plagio, datos 
manipulados o 
inventados).

Esta recomendación suele 
hacerse cuando un artículo 
no es lo suficientemente 
maduro, se necesita seguir 
investigando.  Podría llegar a 
ser publicable si se 
solucionen las fallas  graves.

Si la investigación no está
dentro del alcance de la 
revista , pero sería 
adecuada para otra.

Rechazar

Rechazar con 

opción a 

volver a 

entregar

Rechazar con 

recomendación 

de transferirse 

a otra revista


