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DeCLARACIÓN JURADA De AUToRÍA Y AUToRIZACIÓN 
PARA LA PUbLICACIÓN DeL ARTÍCULo CIeNTÍFICo

Fecha: ...............................

Titulo: 

DeCLARACIÓN: 

• En caso que el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Pública, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD la publicación y 
divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga el INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD.

• Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus 
datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure 
en la lista de autores.

• Garantizo que el artículo es un documento original y no ha sido publicado, total ni parcialmente, en otra revista 
científica, salvo en forma de resumen o tesis (en cuyo caso adjunto copia del resumen o carátula de la tesis).

• En caso de que se haya sido publicado previamente, adjunto la autorización original de la Revista donde se realizó 
la publicación primaria, para su publicación duplicada en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública.

• No recibiré regalías ni ninguna otra compensación monetaria de parte del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD por 
la publicación del artículo en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública.

• No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario eximo de toda responsabilidad a la 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD; y me declaro 
como el único responsable.

• Me comprometo a no presentar este artículo a otra revista para su publicación, hasta recibir la decisión editorial de 
la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública sobre su publicación.

• Adjunta a mi firma, incluyo cuál fue mi participación en la elaboración del artículo que presento para publicar a la 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (Según tabla de códigos de participación).

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

Fecha: Fecha:

471-72.

NO SE OLVIDE DE COLOCAR SUS CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN
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LISTA De VeRIFICACIÓN PARA LA PReSeNTACIÓN De ARTÍCULoS oRIGINALeS

Antes de presentar el manuscrito debe verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos señalados (coloque un «visto 
bueno» en cada uno de los recuadros):

ReQUISIToS GeNeRALeS

c El manuscrito se ajusta a las instrucciones para la publicación de artículos en la Revista Peruana de Medicina Experi-
mental y Salud Pública (Rev Peru Med Exp Salud Publica).

 Se envían tres juegos completos en versión impresa del artículo propuesto y el archivo electrónico del texto en word y 
las figuras en Excel o imágenes en formato TIFF grabados en CD o diskette.

c Se adjunta la solicitud de publicación firmada por todos los autores y la cesión de derechos de autoría.
c Está redactado a doble espacio, con márgenes de 3 cm, escrito en arial 12 y las páginas están numeradas consecuti-

vamente.
 En el caso de un artículo original consta de los siguientes componentes: título en español, título inglés, nombre de los 

autores (Primer nombre seguido del apellido paterno y la inicial del apellido materno). No se debe incluir grados acadé-
micos ni títulos. Resumen en español, palabras clave, abstract en inglés, key words, introducción, material y métodos, 
resultados, discusión, agradecimientos (opcional) y referencias bibliográficas. 

c Cada componente del artículo propuesto empieza en una página aparte.
c La extensión del artículo original no debe ser mayor de 15 páginas incluyendo las tablas y figuras, en caso de la comu-

nicación corta y el reporte de caso no mayor de 6 páginas, y la carta al editor dos páginas.

PRIMeRA PÁGINA

c Título del trabajo, nombre(s) del (de los) autor(es). 
c Escribir el nombre completo científico del género y de la especie (cuando corresponda). 

ReSUMeN

c No debe exceder más de 250 palabras en el caso de un artículo original y revisión de tema, y no más de 100 palabras 
cuando es una comunicación corta y reporte de caso. Las cartas al editor y galería fotográfica sin resumen.

c En español y en inglés. Es estructurado en un artículo original con los siguientes subtítulos escritos sin punto aparte en 
negrita y en cursiva: Objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones.  

c Las palabras clave / key words de acuerdo con los descriptores en ciencias de la salud (Disponible en:  http://decs.bvs.
br/E/decswebe.htm)

c La filiación institucional y la fuente de financiamiento del estudio debajo de una línea después del resumen y las palabras 
clave.

TAbLAS Y FIGURAS

c No excede seis (6) tablas o figuras en el caso de un artículo original y revisión de tema, y no más de cuatro tablas o 
figuras en el caso de una comunicación corta o reporte de caso.

c Las tablas presentan un título, no tienen líneas verticales y en lo posible sólo tres líneas horizontales. Están ordenadas 
con números arábigos de acuerdo al texto.

c Los gráficos diseñados en una computadora, las fotos, dibujos y mapas son figuras; cuentan con su leyenda y están 
numeradas como en el caso anterior.

ReFeReNCIAS bIbLIoGRÁFICAS

c Se ordenan consecutivamente según su aparición en el texto y al final se redactan de acuerdo con los Requisitos uni-
formes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas elaborado por el Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas actualizado en el mes de noviembre de 2003. 

c El artículo original no excede de 25 referencias bibliográficas, no más de 15 en una comunicación corta y reporte de 
caso y no excede seis referencias en una carta al editor.

CoRReSPoNDeNCIA

c Con una línea debajo de las referencias bibliográficas. Los nombres y apellidos como se ha descrito anteriormente, 
además, dirección laboral o del domicilio a donde desea que reciba las correspondencias, apartado postal, teléfono, fax 
y correo electrónico del autor responsable de la correspondencia.

✂
473-74.
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Tabla: Códigos de Participación

a Concepción y diseño del trabajo. g Aporte de pacientes o material de estudio. 

b Recolección / obtención de resultados. h Obtención de financiamiento.

c Análisis e interpretación de datos. i Asesoría estadística.

d Redacción del manuscrito. j Asesoría técnica o administrativa.

e Revisión crítica del manuscrito. k Otras contribuciones (definir).

f Aprobación de su versión final.   

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

Fecha: Fecha:

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

Fecha: Fecha:

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

Fecha: Fecha:

471-72.475-76.




