
 

 

DIRECTRICES DE PRESENTACIÓN 
 

Para todos los envíos se deberá de enviar una primera página de título (que incluya la 
información de los autores) y un segundo documento (completamente anónimo) para la 
revisión por pares doble ciego.  
Al momento de realizar el envío se acepta que todos los autores están de acuerdo y aceptan 
el envío del manuscrito y que realizados aportes substanciales a la elaboración del mismo 
siguiendo las guías y normas del “International Committe of Medical Journal Editors”. 
 
Primera página de título: 

• Un breve título informativo que contenga las principales palabras clave y 

características del estudio (no exceder las 18 palabras).  

• Los nombres completos de los autores (se consideran excepciones de más autores 

en casos de colaboración entre diferentes instituciones o redes de cooperación). 

o Un máximo de 6 para los trabajos originales. 

o Un máximo de 6 para los trabajos originales. 

o Un máximo de 4 para los casos clínicos. 

• Las afiliaciones institucionales de cada autor.  

• Una declaración de disponibilidad de los datos. 

• Agradecimientos. 

• Contribuciones de los autores. 

Manuscrito (anónimo): recomendaciones generales. 

• Un breve título informativo que contenga las principales palabras clave y 

características del estudio (no exceder las 18 palabras).  

• Resumen estructurado (introducción / métodos / resultados / conclusión) o no 

estructurado 

• Hasta 6 palabras claves usando los términos MeSH. 

• Texto principal: introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusión. 

• Referencias en formato Vancouver.  

• Tablas (con título y notas de pie aclarativas en caso de ser necesario) 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html


 

 

• Figuras y sus leyendas debajo. 

• Declaración ética (para trabajos originales que lo ameriten y casos clínicos).  

Manuscrito (anónimo): recomendaciones específicas. 
 
Trabajos originales. 
 

• Se deberá de utilizar e incluir al final del texto (luego de la declaración ética) como 

un anexo la utilización de la guía metodológica utilizada y recomendada por Equator 

Network (https://www.equator-network.org/). 

o Por ejemplo; si realizo el envío de un artículo observacional transversal, debo 

de utilizar la Guía STROBE y enviarla completada al final del texto 

(https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/). 

• No exceder las 4000 palabras.  

• No exceder las 30 referencias.  

• No exceder en total 6 tablas y/o figuras.  

• Un resumen estructurado no mayor de 250 palabras. 

• Incluir el consentimiento informado de los pacientes (de ser necesario) y/o el 

permiso de la comisión de investigación del centro donde se realizó o extrajo la 

información para el estudio presentado.  

Artículos de revisión 
 

• Se deberá de utilizar e incluir al final del texto (luego de la declaración ética) como 

un anexo la utilización de la guía metodológica utilizada y recomendada por Equator 

Network (https://www.equator-network.org/). 

o Por ejemplo; si realizo el envío de una revisión sistemática, debo de utilizar 

la Guía PRISMA y enviarla completada al final del texto 

(https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/). 

• No exceder las 4000 palabras.  

• No exceder las 70 referencias (dependiendo de la revisión y el número de artículos 

incluidos en la misma el número de referencias puede aumentar).  

https://www.equator-network.org/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/
https://www.equator-network.org/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/


 

 

• No exceder en total 6 tablas y/o figuras.  

• Un resumen estructurado no mayor de 250 palabras.   

Casos clínicos  
 

• Se deberá de utilizar e incluir al final del texto (luego de la declaración ética) como 

un anexo la utilización de la guía metodológica utilizada y recomendada por Equator 

Network (https://www.equator-network.org/). 

o En este caso se debe de utilizar la Guía CARE (https://www.equator-

network.org/reporting-guidelines/care/).  

• No exceder las 1000 palabras.  

• No exceder las 10 referencias (dependiendo de la revisión y el número de artículos 

incluidos en la misma el número de referencias puede aumentar).  

• No exceder en total 3 tablas y/o figuras.  

• Un resumen no estructurado no mayor de 200 palabras.   

• Incluir el consentimiento informado del/ de los pacientes y el permiso de la 

comisión de investigación del centro o del médico tratante investigador donde se 

realizó o extrajo la información para el estudio presentado.  

 
 

https://www.equator-network.org/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/

