
 

La Revisión de Literatura en Nutrición 
 

 
El propósito de la revisión de literatura es sistematizar los hallazgos de los estudios 

científicos existentes sobre un determinado tema con el fin de reportar a una 

comunidad de investigadores lo que se sabe y lo que se desconoce al respecto. Para 

escribir este tipo de texto, debes tener clara su estructura, las diferentes etapas de este y el 

propósito de cada una de ellas.  

 
ORDEN ETAPA PROPÓSITO CONTENIDO 

1 Resumen Presentar una 

síntesis del 

tratamiento del 

fenómeno 

investigado  

Este apartado incluye: 

- Descripción del fenómeno nutricional 

- Presentación de los objetivos de la revisión 

- Referencia a la metodología utilizada en la revisión 

- Mención de los principales hallazgos 

2 Introducción Presentar los 

lineamientos de la 

revisión de 

literatura 

Este apartado incluye: 

- Una presentación del tema o fenómeno 

- Una exposición del objetivo principal de la revisión 

- Una declaración de los principales conceptos que se 

abordarán 

- Una sinopsis del recorrido que seguirá el trabajo 

- La metodología o procedimiento del trabajo 

 

3 Cuerpo Analizar el 

fenómeno o objeto 

de estudio a partir 

de la literatura  

Este apartado incluye: 

- Características, definiciones o taxonomías del 

fenómeno u objeto de estudio 

- Establecimiento de relaciones de causalidad o 

implicación del fenómeno 

 

4 Cierre Presentar las 

conclusiones 

obtenidas a partir 

del análisis 

Este apartado incluye: 

- Una recapitulación de los puntos más relevantes de la 

revisión 

- Recomendaciones de posibles soluciones o mejoras al 

fenómeno estudiado 

 

 

¿Necesitas más información? 

Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más información 

debes dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 

¿Necesitas más apoyo? 

Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 

Información sobre este recurso: Autor: Marco Marchant. Para más información sobre la autoría del 

contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 
 


