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TÍTULO: Breve y conciso. Enuncia y sintetiza el tema que se va a tratar de forma directa y sin florituras. Usa 

menos de 15 palabras  y no hay siglas ni abreviaturas. Me parece apropiado aunque no resulte especialmente 

atractivo para el lector.

AUTORÍA: El autor ha recibido asistencia financiera de distintas empresas que comercializan productos 

relacionados con el tema de la revisión. Aunque a priori no hay una concreta que se imponga sobre las demás 

vale la pena tenerlo en cuenta.

REVISIÓN SUPERFICIAL:

➢ Se aprecian gran cantidad de oraciones subordinadas sucesivas que dificultan recordar la idea inicial 

expresada. “Generally, dry powder inhaler (DPI) devices release larger drug particle sizes than pressurized 

metered-dose inhalers (pMDI), and[…]than HFA-suspension devices”

➢ Uso de oraciones redundantes y reiterativas sobre los mismos conceptos.

➢ Repetición de conectores gramaticales.

➢ Repetición de pronombres incontables en vez de citar el número exacto de artículos revisados (“Several”).

➢ Uso de desequilibrado de las siglas y las abreviaciones. Encontramos párrafos donde se suceden las 

abreviaciones sin recordarle al lector el concepto entre paréntesis y otros donde conceptos conocidos son 

escritos en su extensión (controlled clinical trials) repetidas veces.

➢ El artículo sometido a lectura crítica tiene un “Gunning Fox Index” de 17-24, lo que lo hace de forma global de 

difícil lectura



ABSTRACT: 

• Aspectos positivos:

➢ El resumen contiene los dos propósitos de la revisión.

➢ Explica los hallazgos más recientes (2014- hacia atrás) relacionados con la pequeña vía aérea así como el desarrollo 

farmacéutico en el asma.

➢ Sencillo de entender.

➢ Explica los resultados y conclusiones de la revisión en el tercer párrafo.

➢ No usa siglas o abreviaturas.

• Aspectos negativos:

➢ No menciona la metodología/diseño seguido para la revisión (narrativa, sistemática, metanálisis).

➢ No menciona la base de datos empleada de la que se extraen los artículos.

➢ No menciona los tipos de estudios en el que se va a basar la revisión.

➢ Los resultados y conclusiones no vienen apoyados por datos numéricos (tasas, porcentajes o proporciones)



INTRODUCCIÓN:

• Aspectos positivos:

➢ Enumera en el primer párrafo el contenido a revisar por el artículo

➢ Explica claramente el qué y el por qué de la revisión (la aparente utilidad de tratar directamente la vía aérea pequeña como principal 

contribuyente a la limitación del flujo de aire en asma comparando los beneficios clínicos de los inhaladores de partículas pequeñas y 

grandes).

➢ Expone en primer lugar el campo de estudio y posteriormente el problema a abordar.

➢ El tema es importante, es actual, es susceptible de observación y de medición (habla de las técnicas usadas para valorar la pequeña 

vía aérea)

➢ La bibliografía citada se encuentra en orden de publicación (de más antiguo a más novedoso)

➢ La bibliografía citada en la introducción pone de manifiesto la presencia de investigaciones previas sobre el tema a tratar.

➢ Se exponen las variables que se compararán en inhaladores de partículas pequeñas y grandes (beneficio clínico vs efectos adversos).

• Aspectos negativos:

➢ No utiliza fórmulas gramaticales para incitar al lector a seguir leyendo.

➢ No se exponen los antecedentes del problema que supone intentar tratar farmacológicamente la pequeña vía aérea.

➢ Gunning Fox Index de 20.



RESULTADOS:

• En el párrafo introductorio a la exposición de resultados comparativos entre inhaladores ya menciona los mensajes clave. Creo

que deberían estar en el apartado de conclusiones.

CONCLUSIÓN:

➢ Se menciona a modo de conclusión que son necesarios más estudios para mostrar que tratando la vía aérea distal con 

inhaladores de partículas pequeñas se obtiene mayor beneficio clínico que con el uso de inhaladores de partículas grandes. 

Este comentario deja entrever no una observación neutra fruto de una revisión de datos sino una aparente inclinación del 

autor hacia un evento que pese a no haber datos concluyentes, él quiere que sean de esa manera. Asimismo, el comentario 

final no se corresponde exactamente con lo que aparece en el abstract.

➢ El autor, con los datos en la mano a día de hoy no da una recomendación clara sobre si merece la pena usar un tipo de 

inhalador u otro.

➢ La falta de detalle en cuanto a la metodología de la revisión, tipos de artículos, la base de datos utilizada, los aspectos 

negativos del abstract, la revisión superficial y la lectura de la introducción me habrían hecho inclinarme por no seguir con la 

lectura del artículo en ese punto.


