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
 El manuscrito se ajusta a las instrucciones para la publicación de artículos en la Revista peruana de medicina experimental







y salud publica (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.
Se adjunta la solicitud de publicación firmada por todos los autores y la cesión de derechos de autoría.
Está redactado a doble espacio, con márgenes de 3 cm, escrito en arial 12 y las páginas están numeradas consecutivamente.
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 académicos ni títulos.
Resumen en español, palabras clave, abstract en inglés, key words, introducción, material y métodos, resultados, discusión,
agradecimientos (opcional) y referencias bibliográficas. En el caso de reporte de caso, en lugar de material y métodos y
resultados debe ir presentación del caso, las otras secciones son iguales al caso anterior. En el caso de una comunicación
corta no debe escribirse los subtítulos de introducción, material y métodos, resultados y discusión. La carta al editor no tiene
secciones.
Cada componente del artículo propuesto empieza en una página aparte.
La extensión del artículo original no debe ser mayor de 15 páginas incluyendo las tablas y figuras, en caso de la comunicación
corta y el reporte de caso no mayor de 6 páginas, y la carta al editor dos páginas.

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

RESUMEN
 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.
 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.
 Las palabras clave / key words de acuerdo con los descriptores en ciencias de la salud (Disponible en: http://decs.bvs.br/

E/decswebe.htm)
 La filiación institucional y la fuente de financiamiento del estudio debajo de una línea después del resumen y las palabras

clave.
TABLAS Y FIGURAS
 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.
 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.
 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
 Se ordenan consecutivamente según su aparición en el texto y al final se redactan de acuerdo con los Requisitos uniformes

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

REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y SALUD PÚBLICA
LISTAS DE VERIFICACIÓN

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES CORTAS

PRESENTACIÓN DE REPORTES DE CASOS

1. REQUISITOS GENERALES

1. REQUISITOS GENERALES

 El manuscrito se ajusta a las instrucciones para la publicación de artículos en la Revista peruana de medicina
experimental y salud pública.
 Se envían tres juegos completos del manuscrito.
 Se adjunta la “carta de cesión de derecho de autor” firmada por todos los autores.
 Está redactado a doble espacio, con márgenes de 25 mm,
con letra Arial 12 y las páginas están numeradas consecutivamente.
 Consta de los siguientes componentes: resumen / abstract,
introducción, texto de la comunicación, discusión, agradecimientos (opcional) y referencias.
 Cada componente del manuscrito empieza en una página
aparte.
 La extensión del manuscrito no es mayor de 6 páginas.

 El manuscrito se ajusta a las instrucciones para la publicación de artículos de la Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública.
 Se envían tres juegos completos del manuscrito.
 Se adjunta la “carta de cesión de derecho de autor” firmada por todos los autores.
 Está redactado a doble espacio, con márgenes de 25 mm,
con letra Arial 12 y las páginas están numeradas consecutivamente.
 Consta de los siguientes componentes: resumen / abstract,
introducción, presentación del caso, discusión, agradecimientos (opcional) y referencias.
 Cada componente del manuscrito empieza en una página
aparte.
 La extensión del manuscrito no es mayor de 6 páginas.

2. PRIMERA PÁGINA

2. PRIMERA PÁGINA

 Se ha escrito el título (en español y en inglés), los
nombre(s) del (de los) autor(es) (apellidos paterno y materno y primer nombre de cada uno), su(s) filiación(es),
su(s) grado(s) académico(s) y la fuente de financiamiento
del estudio.
 Se indica el nombre completo, dirección, apartado postal,
teléfono, fax y correo electrónico del autor responsable
de la correspondencia.
 Se ha incluido un título corto del manuscrito (no más de 40
caracteres).

 Se ha escrito el título (en español y en inglés), los
nombre(s) del (de los) autor(es)(Apellidos paterno y materno y primer nombre de cada uno), su(s) filiación(es),
su(s) grado(s) académico(s) y la fuente de financiamiento
del estudio.
 Se indica el nombre completo, dirección, apartado postal,
teléfono, fax y correo electrónico del autor responsable
de la correspondencia.
 Se ha incluido un título corto del manuscrito (no más de 40
caracteres).

3. RESUMEN

3. RESUMEN

 No excede las 100 palabras.
 Es presentado en español y en inglés.
 Se han escrito las palabras clave / keys word de acuerdo
con el BIREME (disponible en: http://www.bireme.br/).

 No excede las 100 palabras.
 Es presentado en español y en inglés.
 Se han escrito las palabras clave / keys word de acuerdo
con el BIREME (disponible en: http://www.bireme.br/).

4. TABLAS Y FIGURAS

4. TABLAS Y FIGURAS

 No excede las 4 tablas o figuras.
 Las Tablas presentan un título, no tienen rayas verticales
y en lo posible sólo 3 rayas horizontales.
 Las figuras cuentan con su respectiva leyenda.

 No excede las 4 tablas o figuras.
 Las tablas presentan un título, no tienen rayas verticales
y en lo posible sólo 3 rayas horizontales.
 Las figuras cuentan con su respectiva leyenda.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Se ordenan correlativamente según su aparición y se redactan de acuerdo con el Index Medicus Internacional
(disponible en: http://www.fisterra.com/recursos_web/
mbe/vancouver.htm/).
 No excede las 15 referencias.

 Se ordenan correlativamente según su aparición y se redactan de acuerdo con el Index Medicus Internacional
(disponible en: http://www.fisterra.com/recursos_web/
mbe/vancouver.htm/).
 No excede las 15 referencias.

