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Instrucciones 
para la presentación de manuscritos

La REVISTA MÉDICA DE RISARALDA (Rev Med Risaralda, 
ISSN 0122-0667) se acoge a las pautas establecidas 
en el documento “Requisitos uniformes de los 
manuscritos propuestos para publicación en revistas 
biomédicas”, 5ª edición, elaborado por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (N 
Engl J Med, 336(4):309-16, Jan 23 1997). Aunque 
se recomienda a los autores revisar el documento 
citado, a continuación se ofrece una síntesis de tales 
instrucciones.

Presentación y extensión. 
Los trabajos deben ser inéditos o con autorización 
para reproducir todo material que esté protegido por 
derechos de autor (texto, tabla o figura). El original 
y una copia deben remitirse a la secretaría de la 
Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la UTP. El trabajo no debe tener una extensión mayor 
a 15 páginas tamaño carta, escritas a máquina, por 
una cara y a doble espacio, con márgenes de no menos 
de 2.5 cm por los cuatro costados. El manuscrito 
debe elaborarse en procesador de texto (Microsoft 
Word) y, además del impreso debe anexarse un disco 
con el archivo del documento o enviarse el archivo al 
correo electrónico revistamedica@utp.edu.co

Estructura del trabajo.
Debe constar de las siguientes partes:

• Título y autores (hoja aparte). El título que no 
exceda de 15 palabras y exprese en forma clara 
el contenido. Inmediatamente debajo del título 
aparecerá el nombre y apellidos de cada autor, 
con sus respectivos títulos, cargo oficial y nombre 
de la institución a que pertenece. El orden en 
que aparecen los autores es decisión del grupo de 
coautores. Debe señalarse al coautor responsable 
de la correspondencia relacionada con el artículo, 
y agregarse su dirección electrónica.

• Resumen y palabras claves (hoja aparte). El 
resumen no debe ser mayor de 150 palabras y 
con el contenido usual: propósitos del estudio, 
diseño experimental y procedimientos básicos, 
principales hallazgos y conclusiones. Deben 
excluirse referencias bibliográficas, abreviaturas no 
indexadas y alusiones a tablas o figuras. Las palabras 
clave deben corresponder a la nomenclatura 
empleada en el Medical Subject Heading (MeSH, 
encabezamiento de temas médicos) del Index 
Médicus.

• Cuerpo del artículo (hoja aparte). Para los 
informes finales de investigaciones se sigue la 
estructura habitual: introducción, materiales y 
métodos, resultados y discusión. Los artículos de 
actualización, revisiones, etc., deberán tener 

una estructura acorde con las técnicas de la 
comunicación científica. Es preciso definir cada 
abreviatura o sigla la primera vez que aparece en 
el texto. Para las unidades de medida se utilizarán 
las normas del Sistema Internacional de Unidades 
(SI).

• Referencias bibliográficas (hoja aparte). Deben 
ser pertinentes y, salvo excepciones, actualizadas 
y en número no superior a 25, excepto para 
los artículos de revisión. Estas referencias 
deben citarse en el texto con números arábigos 
consecutivos y entre paréntesis. Las fuentes 
bibliográficas consultadas pero no citadas en el 
texto se denominaran “bibliografía” y se ordenarán 
alfabéticamente según el primer apellido del autor 
principal. Las fuentes de información no publicadas 
se presentarán como “notas de pie de página”, si se 
trata de documentos inéditos pero recuperables; si 
son comunicaciones personales se hará dentro del 
texto una breve mención entre paréntesis.

Las tablas y los cuadros se denominan “tablas” y se 
numerarán con números arábigos, de acuerdo con su 
orden de aparición; el título correspondiente debe 
estar en la parte superior de la tabla. No deben 
emplearse rayas verticales ni horizontales interiores; 
para las notas al pie deben utilizarse los símbolos 
convencionales.

Las fotografías, los dibujos y los esquemas se 
denominan “figuras” y se numeran también con 
números arábigos según el orden de aparición. 
Sus respectivas leyendas se escriben en la parte 
inferior de la figura. Cada tabla y figura debe ser 
elaborada en hoja aparte al final del artículo. Si se 
utilizan fotografías de pacientes, debe conseguirse 
el consentimiento escrito de la persona fotografiada.

Proceso de selección
En la primera revisión se determina si el trabajo se 
enmarca dentro del contenido de la revista, acata 
las normas internacionales de experimentación 
biomédica y de derechos de autor, y se ciñe a las 
instrucciones presentadas en este documento. En 
la segunda revisión se evalúa el valor científico del 
documento por parte de personas académicamente 
calificadas.

El artículo puede ser rechazado, aplazado mientras 
el autor introduce reformas propuestas, o aceptado 
en forma definitiva. La revista se reserva el derecho 
de colocar el titulillo y hacer modificaciones finales 
en orden a mejorar la presentación y conservar su 
estilo.
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Instrucciones para la presentación 
de bibliografías

Tal como lo hemos hecho en forma periódica, en los 
diferentes números de nuestra revista publicamos las 
instrucciones para la presentación de manuscritos, 
las cuales se enmarcan en las pautas establecidas 
en la 5ª edición de los “Requisitos uniformes de 
los manuscritos propuestos para la publicación 
en revistas biomédicas”, elaborado por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (N 
Engl J Med, 336(4):309-16, Jan 23 1997). En este 
número damos ejemplos de las formas correctas de 
las referencias bibliográficas; hacemos un llamado 
a nuestros colaboradores para que se ciñan a estas 
formas de presentación y sintaxis.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

Artículo de revista, autor personal:
Kalow W. Pharmacogenetics in biological perspective.
Pharmacol Rev, dec 1997; 49(4):369-79.
Grajales RJ. Infección nosocomial en recién nacidos.
Rev Med Risaralda, oct 1997; 3(2):32-40.

Artículo de revista, autor corporativo:
American College of Gastroenterology. Medical 
Treatment of Peptic Ulcer Disease. JAMA, feb 28 
1996; 275(8):622-9.

Organización Panamericana de la salud. La 
tuberculosis:grave peligro para la humanidad. Bol 
Oficina Sanit Panam, sept 1996; 120(4):327-8.

Artículo especial (ejemplo: editorial o carta):
Guzmán MF. ¿Por qué debemos los médicos ingresar en 
la política? (editorial). Trib Med, marzo 1998;97:99- 
102.

Notas:
Mencione los nombres de los primeros seis autores 
seguidos por la expresión “et al” ó “y col”, si son 
más de seis. Escriba completo el primer apellido (o el 
segundo si es inglés) y luego las iniciales del segundo 
apellido y el nombre. No coloque puntuación dentro 
del nombre; separe los nombres con comas y no 
emplee mayúsculas sostenidas.

Se debe colocar el título de la revista en la forma 
abreviada según Index Medicus de la National Library 
of Medicine.
La edición se coloca en número arábigo seguido 
de “ed”, sin la indicación del ordinal. La primera 

edición no se menciona.

La editorial se simplifica eliminando iniciales, 
artículos y palabras como Editorial, CIA, SA, Inc.

LIBROS

Autor(es) personal(es):
Guyton CA, Hall EJ. Tratado de Fisiología Médica. 9 
ed. Mc. Graw Hill (España); 1996.

Editor (es) o compilador (es):
Fauci SA, Braunwald E, Isselbacher JK, Wilson DJ 
(ed). Harrison´s Principles of Internal Medicine. 14 
ed. Mc. Graw Hill (USA); 1998

Organización como autor:
New York Heart Association. Nomenclature and 
Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and 
Great Vessels. 8 ed. Little Brown (Boston). 1979.

Capítulo de un libro:
Maguire HJ. Osteomyelitis. In: Fauci SA, Braunwald E, 
Isselbacher JK, Wilson DJ (ed). Harrison´s Principles 
of Internal Medicine. 14 ed. Mc. Graw Hill (USA); 
1998.pp 824-7.

OTROS ARTÍCULOS

Tesis:
Cairn RB. Infrared spectroscopic studies of solid 
oxigen (tesis doctoral). Berkeley, California: 
University of California, 1965. 156p.

Artículo de periódico:
Aguirre ADR. Es mejor prevenir que curar. El Tiempo, 
3 mayo 1998: 3C (col 1-5).

Artículo de revista periodística (magazine):
Enríquez M. El hijo de las estrellas. Cambio16, enero 
13 1997. 187:50-1.

Notas:
La paginación se ilustra así:
Número total de páginas de un libro o documento: 
160p.
Número de la página consultada: p.160
Número de páginas consultadas: pp160-170

Revista Médica de Risaralda84


