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Por favor verifique que cumple con cada uno de los siguientes requisitos 
antes de enviar el manuscrito. 

Agradecemos nos envíen la lista debidamente diligenciada, así como el 
documento y soportes por vía email a: jefedeinvestigaciones@gmail.
com

1. Autores:
Carta que contenga la siguiente información:- 
Constancia de que el manuscrito no ha sido publicado ni se - 
encuentra en evaluación por otra revista.
Nombre y firma de cada uno de los autores.- 
Datos completos del autor de la correspondencia:- 

     dirección, teléfono (preferiblemente celular), fax, correo 
electrónico, para facilitar la comunicación.
Declaración sobre los posibles conflictos de interés (financieros o - 
de cualquier otro tipo).

Presentación del documento:2. 
Texto escrito a doble espacio con fuente Arial tamaño 12.- 
Extensión de 15 páginas.- 

3.  Titulo:
En español e inglés.- 

4. Resumen:
Resumen en español e inglés, no mayor de 300 palabras, con - 
el siguiente formato: introducción que contenga el objetivo del 
trabajo,  materiales y métodos, resultados y conclusiones. Debe 
ser concreto y  escrito en un estilo impersonal.

5. Cuerpo del artículo:
En la investigaciones originales, deben ir los siguientes subtítulos: - 
1. Introducción que contiene el objetivo; 2.materiales y métodos 
que contiene; diseño, población, muestreo y tamaño maestral, 
procedimiento, variables por medir o definición de variables, 
análisis estadístico, consideraciones éticas; 3. Resultados; 4. 
Discusión; 5. Conclusiones; 6. Referencias Bibliográficas; 7. 
Conflictos de interés.
En los artículos de revisión se sugiere el formato de revisión - 
sistemática que contiene: 1. Introducción que contiene el objetivo; 
2. Materiales y métodos que contiene; bases de datos buscadas, 
términos de búsqueda, años de la revisión, idiomas de la revisión, 
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metodología de revisión de los artículos; 3. Resultados; 4. 
Discusión; 5. Conclusiones; 6. Tablas y figuras; 7. Referencias; 8. 
Conflictos de interés.

6. Palabras claves:
Incluir las 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
Incluir las - key words, indexadas en Medical Subject Heading 
(MeSH) del Index Medicus. Consultar en http://www.nlm.nih.gov/
meshhome.html.

7. Tablas:
Incluir cada una en hoja aparte, realizadas en Word. Nunca deben - 
ver insertadas. 
El titulo correspondiente debe estar en la parte superior de la hoja - 
y las notas en la parte inferior (no se deben añadir explicaciones 
en el encabezado, sino en las notas de la parte inferior). Los 
simbolos para unidades deben aparecer en el encabezamiento de 
las columnas.
Si han sido previamente publicadas, se requiere el permiso escrito - 
del editor y debe darse crédito a la publicación original.

8. Figuras:
Incluir cada una en hoja aparte. Insertadas para orientación del - 
editor y del diagramador. Incluir las leyendas en la parte inferior.
Todas estas figuras, que son: radiografías, fotografías, - 
microfotografías, dibujos, diagramas, etc., también deben ser 
adjuntas, como otro archivo  en formato JPG. Y adecuadamente 
nombradas
Si han sido previamente publicadas, se requiere el permiso escrito - 
del editor y debe darse crédito a la publicación original.
Si se utilizan fotografías de personas, debe obtenerse el permiso - 
escrito.
Evitar tomar libremente figuras de la web, recordar que muchas - 
tienen limitación de propiedad intelectual.

9. Referencias:
Las citas se deben numerar secuencialmente según orden de - 
aparición en el texto.
Deben basarse en los formatos utilizados por el Índex Medicus, - 
tal como aparecen en las indicaciones a los autores de la Revista 
Ciencias Biomédicas, al final de cada número.

10. Abreviaturas, siglas o acrónimos:
En caso de utilizar abreviaturas, siglas o acrónimos, la primera vez - 
que se mencionen en el texto deben ir precedidas por las palabras 
completas que las originan.


