HOJA DE VALORACIÓN
CASOS CLÍNICOS

Estimado/a revisor/a:
Le rogamos que valore el trabajo revisado a través de este breve cuestionario, indicando el grado de
acuerdo, en una escala del 0 al 10, con las afirmaciones que se realizan a continuación.
Nº de Referencia
Título
Nada
de acuerdo
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Absolutamente
de acuerdo
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-Es una contribución relevante ........................................................................
-El resumen incluye los aspectos más importantes del estudio ......................
-La revisión bibliográfica está actualizada ......................................................
-Se incluyen los datos personales del paciente ..............................................
-Se describe adecuadamente el motivo de consulta .......................................
-Las técnicas e instrumentos de evaluación son adecuados ..........................
-Las hipótesis están correctamente planteadas ..............................................
-Existe suficiente justificación de las hipótesis ................................................
-Se justifican los cambios que se quieren lograr mediante el tratamiento ......
-Se justifican los aspectos sobre los que se va a intervenir ............................
-Se indican los criterios utilizados para seleccionar la intervención ................
-Se describe detalladamente el proceso de intervención ................................
-Las técnicas de intervención son adecuadas ................................................
-Las técnicas de intervención se han aplicado correctamente ........................
-Las técnicas de análisis de datos son adecuadas .........................................
-Los resultados se presentan en una secuencia lógica ..................................
-La interpretación de los resultados es adecuada ...........................................
-El periodo de seguimiento es suficiente .........................................................
-La discusión de los resultados es completa ...................................................
-Las tablas y figuras incluidas son necesarios ................................................
-Se cumplen las normas éticas pertinentes a este tipo de estudio ................
-La redacción del trabajo es correcta ..............................................................

Por favor, adjudique una puntuación global al trabajo:
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Finalmente, ubique al manuscrito en alguna de las categorías siguientes:
Publicable como está, sin correcciones ni modificaciones
Revisión menor. Publicable sólo después de corregido, sin otras revisiones
Revisión mayor. Publicable después de corregido y pasar otra revisión
No publicable
Si lo desea, puede realizar aquí los comentarios para el Editor que considere oportunos
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COMENTARIOS PARA COMUNICAR A LOS AUTORES

