
Lista de comprobación para la preparación de envíos 
Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a 
continuación. Se devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices. 

1. Constancia de que el manuscrito no ha sido publicado ni se encuentra en evaluación en otra revista y que no existe conflicto de 
intereses. (Formato de originalidad) 
 

2. Datos completos del autor o los autores del artículo:  
• Nombre(s) y apellido(s) 
• Número de cedula 
• Dirección 
• Teléfono (preferiblemente celular) 
• Correo eletrónico personal 
• Nombre del lugar de trabajo al que perteneció durante la ejecución del estudio 
• ORCID iD: 
• Solo el Registro ORCID puede asignar ORCID iDs. Debes aceptar sus estándares para disponer de ORCID iDs e incluri la URL 

completa (pe. http://orcid.org/0000-0002-1825-0097). 
 

3. Carta de cesión de derechos de autor (Formato Cesión Derechos) 
 

4. Texto escrito en Word tamaño Arial o Verdana 12 a doble espacio, que no sobrepase las 2500 palabras para los artículos de 
investigación. Los artículos de revisión pueden extenderse hasta 3000 palabras, los casos clínicos no deben exceder las 1500 
palabras, y las cartas al editor no sobrepasarán las 1000 palabras. 
 

5. El título del trabajo debe ser conciso pero informativo sobre el contenido central de la publicación. En español e inglés. 
 

6. Resumen en español e inglés (opcional), no mayor de 250 palabras que contenga básicamente: 
• Introducción 
• Metodología 
• Resultados y conclusiones. 

Debe ser concreto y escrito en un estilo impersonal y no emplear abreviaturas no estandarizadas. (Aplica solamente para los artículos 
de investigación) 
 

7. Los artículos de Investigación deben contener: 
• Introducción 
• Materiales y Método o Pacientes y Método 
• Resultados  
• Discusión 
• Conclusiones  
• Referencias 
• Agradecimientos.  

 
8. En los artículos de revisión se sugiere que contengan: 

• Introducción  
• Materiales y métodos  
• Resultados, tablas y figuras  
• Discusión  
• Referencias. 

 
Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 45 referencias. 

9. Incluir de 3 a 5 palabras clave en español, que estén indexadas en los Descriptores en Ciencias de la Salud(DeCS). Consultar 
en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 
 

10. Incluir las 3 a 5 key words, indexadas en Medical Subject Headings (MeSH) del Index Medicus. Consultar 
en: http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html 
 

11. Incluir cada una de las tablas en hoja aparte. 
 

12. Numere las tablas en orden consecutivo y asígneles un titulo que explique su contenido. 
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