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o Importancia marginal del tema
o Materiales y métodos insuficientes para derivar los resultados
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o Conclusiones no sustentadas en los resultados
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a. Resultados poco originales, predecibles o triviales
b. Tema desactualizado o poco relevante
c. Resultados con interés limitado, demasiado especializado
d. Factores de riesgo de importancia marginal
e. Sin implicaciones clínicas
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a. Definición inadecuada de variables
b. Control inadecuado de variables
c. Incorrecta para responder la pregunta de investigación
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e. Medición de resultados irrelevantes
f. Sesgos
4. Conclusiones
a. Datos preliminares
b. Datos no concluyentes
c. Conclusiones no sustentadas por los datos
d. Evidencia poco convincente de causa y efecto
e. Resultados estadísticamente significativos pero clínicamente irrelevantes
f. Resultados no generalizables
g. Sesgos de interpretación
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5. Presentación
a. Confuso o contradictorio
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c. Fallas en la explicación del diseño metodológico
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f. Manejo inapropiado de los datos
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h. Autopromoción
6. Referencias
a. Incompletas
b. Ausencia de aquellas relevantes
c. Repetición innecesaria de referencias
d. Número exagerado para el manuscrito
e. Uso de resúmenes en vez de texto completo
f. Insuficientes referencias de literatura latinoamericana
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