Indicaciones a los autores
1. Los trabajos deben ser inéditos y suministrados exclusivamente a la revista.
Su reproducción total o parcial debe contar con la aprobación del editor y dar
crédito a la publicación original.
2. En algunos casos, y sólo por acuerdo con el editor, podrá aceptarse la difusión
pública previa de los datos contenidos en el artículo, por ejemplo, para alertar
sobre riesgos de salud pública.
3. La publicación posterior o reproducción total o parcial de un artículo
aparecido en Archivos de Medicina, por parte del mismo autor o de otras
personas interesadas, requerirá de la autorización del editor.
4. Los artículos se remiten al Editor de Archivos de Medicina, en original y dos
copias. Deben venir escritos en computador a espacio y medio y tamaño de la
fuente 12 puntos (inclusive las referencias). Además una copia del artículo en
formato digital (a la dirección medicina@umanizales.edu.co ). Los artículos
deben venir acompañados de una carta (descargar el formato de la carta del
sitio
http://www.umanizales.edu.co/publicaciones/campos/medicina/archivos_m
edicina/archivos_medicina.html de la revista) firmada por todos los autores
donde certifiquen que están de acuerdo con el contenido y que corresponde a
estudios no publicados previamente, que no se presentarán a ninguna otra
revista antes de conocer la decisión del Comité Editorial y de ser aceptados
para su publicación, los derechos de reproducción pertenecerán a la
Universidad de Manizales, que la revista puede publicarlos en formatos
físicos y/o electrónicos incluido Internet. Que iniciado el proceso de
evaluación del artículo, los autores se comprometen a no retirarlo y a no
enviarlo a otra revista hasta no terminarse el proceso. También se debe indicar
la participación intelectual de cada uno de los autores.
Dirección de envío:
Revista Archivos de Medicina
Facultad de Medicina
Universidad de Manizales
Carrera 9ª No. 19-03, of. 153.
Manizales, Caldas, Colombia
5. El autor debe guardar copia de todo el material enviado.
6. Se debe seguir las siguientes secuencias: página del título, resumen, texto,
agradecimientos, referencias, tablas, figuras.
7. Cuando se informen experimentos en humanos indique si los procedimientos
utilizados siguen las normas del comité de ética de la institución donde se
realizaron, de acuerdo con la declaración de Helsinki de 1975. No mencione
nombres de pacientes, iniciales o números de historias clínicas.
8. En la primera página se incluye el título, corto que refleje el contenido del
artículo, en español e inglés, el nombre del autor y sus colaboradores con los
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respectivos títulos académicos y el nombre de la institución a la cual
pertenecen.
9. Se señalan los nombres y direcciones del autor responsable de la
correspondencia relacionada con el trabajo y de aquel a quien deben
solicitarse las separatas. Se especifican las fuentes de ayuda para la realización
del trabajo en forma de subvenciones, equipos y drogas.
10. El resumen (Summary), de no más de 240 palabras, en español y traducido al
inglés, debe enunciar los propósitos de estudio de la investigación, los
procedimientos básicos, los hallazgos principales y las conclusiones, de
acuerdo con los siguientes títulos: objetivo, materiales y métodos, resultados y
conclusiones. El resumen debe estar seguido de las palabras clave, máximo 6,
y escogidas según el DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) [consultar] ,
el Summary debe estar seguido por estas mismas palabras traducidas al
idioma inglés.
11. El texto, para el caso de artículos clasificados como de investigación científica
o tecnológica debe incluir introducción, materiales y métodos, resultados,
discusión, agradecimientos, conflictos de interés y literatura citada, las
abreviaturas deben explicarse y su uso limitarse.
12. Las referencias se numeran de acuerdo con el orden de aparición de las citas
en el texto.
13. Las referencias deben escribirse según las normas de estilo de Vancouver. En
caso de artículos publicados en revistas: apellidos e iniciales del nombre del
autor y sus colaboradores (si son de los seis primeros, “et al”). título completo
del artículo. nombre de la revista abreviado según estilo del Index Medicus
año de publicación; volumen: páginas inicial y final.
14. En caso de libros: apellidos e iniciales de todos los autores. título del libro.
Edición. Ciudad: casa editora; año; páginas iniciales y final. Autor/es del
capítulo. Título del capítulo. En: Director/Recopilador del libro. Título del
libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. p. página inicial-final del
capítulo.
15. Las tablas y cuadros se denominarán tablas, y deben llevar numeración
arábiga de acuerdo con el orden de aparición. El título correspondiente debe
estar en la parte superior de la hoja y las notas en la parte inferior. Los
símbolos para unidades deben aparecer en el encabezamiento de las
columnas.
16. Las fotografías, gráficas, dibujos y esquemas se denominan figuras, se
enumeran según el orden de aparición y sus leyendas se escriben en hojas
separadas. Al final de las leyendas de las microfotografías se deben indicar la
técnica de coloración y el aumento utilizados.
17. No se publicarán fotografías en color; los originales en blanco y negro deben
enviarse en papel y tener nitidez y contraste suficientes para lograr una buena
reproducción.
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18. Si una figura o tabla ha sido previamente publicada se requiere el permiso
escrito del editor y debe darse crédito a la publicación original. Si se utilizan
fotografías de personas, éstas no deben ser identificables; en caso contrario,
debe obtenerse el permiso escrito para emplearlas.
19. El Comité Editorial se reserva el derecho de limitar el número de figuras y
tablas.
20. Los editoriales de los invitados se publicarán exclusivamente por solicitud del
Comité Editorial.
21. Los documentos publicados en la revista Archivos de Medicina corresponden
a las siguientes tipologías:
a. Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos
de investigación dentro de la temática de la Revista Archivos de
Medicina. La estructura generalmente utilizada contiene los siguientes
apartes: introducción, materiales y métodos, resultados, discusión,
literatura citada.
b. Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de
investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica
del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
c. Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación
donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de
investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia
o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de
desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
d. Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales
preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica,
que por lo general requieren de una pronta difusión.
e. Presentación de caso. Documento que presenta los resultados de un
estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las
experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso
específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura
sobre casos análogos.
f. Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la
literatura sobre un tema en particular.
g. Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre
los documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité
editorial constituyen un aporte importante a la discusión del tema por
parte de la comunidad científica de referencia.
h. Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del comité
editorial o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio
temático de la revista.
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i. Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o
transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el
dominio de publicación de la revista.
j. Documento de reflexión no derivado de investigación.
k. Reseña bibliográfica.
22. El título resumido de los artículos publicados aparece en la carátula y en las
páginas impares interiores, por lo cual el autor debe sugerir este título si el de
su trabajo contiene más de cinco palabras.
23. Archivos de Medicina no asume ninguna responsabilidad por las ideas
expuestas por los autores.
24. Archivos de Medicina hace parte de las revistas que suscribieron el acuerdo
“Requisitos Uniformes para Trabajos Presentados a Revistas Biomédicas”
(estilo de Vancouver) y recomienda a los autores revisar estos documentos
como guía adicional para preparar sus trabajos.
25. Todos los manuscritos enviados a la Revista son sometidos a un proceso de
revisión por pares y son remitidos para su evaluación a otros especialistas en
la materia (por lo menos 2). Este proceso se realiza de forma anónima y la
única persona que conoce las identidades tanto del autor como del revisor es
el editor de la Revista, quien se encarga de enviar la correspondencia entre
autores y revisores
Proceso de Evaluación de Artículos remitidos para publicación
1. Fase 1. Una vez recibidos los manuscritos y el formato digital, se reportará a los
autores una nota de agradecimiento y recepción por el envío de este material a
consideración de publicación.
2. Fase 2. El editor o sus auxiliares revisan detenidamente el artículo para verificar
el cumplimiento de las normas de presentación de artículos a la Revista, y que el
artículo esté dentro de la temática aceptada. Además se hace una primera
evaluación de la calidad científica del manuscrito. Este proceso puede
desembocar en que el artículo se rechace o se devuelva al autor para correcciones.
El autor tiene un mes calendario de plazo para retornar el manuscrito, si es del
caso, con las correcciones efectuadas.
3. Fase 3. El editor escoge dos árbitros de reconocida idoneidad en la temática, y
remite el texto del artículo para evaluación, conjuntamente con el formato
respectivo. El proceso es anónimo así que el manuscrito se remite sin autores. Los
árbitros disponen de 15 días calendario para retornar la evaluación.
4. Fase 4. Si ambos árbitros coinciden en su apreciación de rechazar completamente
el artículo, el Editor lo envía al Comité Editorial de la Revista con recomendación
de no publicación. Si uno lo rechaza y el otro no, las evaluaciones, sin el nombre
del evaluador, son remitidas al Autor(es) para corrección y comentarios sobre las
razones del rechazo de uno de los evaluadores. En todos los casos de remisión al
Autor(es), éste tiene un mes de plazo para retornar el artículo con correcciones y
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comentarios. Con todo este material el editor toma una decisión de publicación o
no, y envía el artículo con su recomendación al Comité Editorial. Si ambos
árbitros están de acuerdo en la publicación del artículo pero lo condicionan al
cumplimiento de ciertas correcciones, el manuscrito se devuelve al Autor(es),
para las respectivas correcciones o comentarios. Posteriormente, y evaluando
todo el material, el Editor toma una decisión de recomendación o no de
publicación, la cual se remite al Comité Editorial. Si ambos árbitros están de
acuerdo en la publicación sin correcciones, el Editor envía el artículo al Comité
editorial con recomendación de publicación. Si lo considera conveniente el editor
puede devolver el artículo a consideración de los árbitros para verificación de
correcciones, con los mismos plazos para entrega enunciados anteriormente.
5. Fase 5. En sesión regular del Comité Editorial, finalmente se aprueban o no las
recomendaciones del Editor sobre publicación o no de los manuscritos sometidos
al proceso. En última instancia el Comité Editorial es el que toma la decisión o no
de publicación.
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Ciudad y fecha
Señores
Revista Archivos de Medicina (Manizales)
Universidad de Manizales
Manizales, Caldas, Colombia
e-mail: medicina@umanizales.edu.co
Apreciados señores:
Enviamos el artículo “nombre del artículo” para evaluación y posible publicación en la
Revista Archivos de Medicina (Manizales).
Los autores estamos de acuerdo con el contenido del artículo que corresponde a estudios
no publicados previamente, que no se presentará a ninguna otra revista antes de conocer
la decisión del Comité Editorial de Archivos de Medicina (Manizales) y de ser
aceptado para su publicación, los derechos de reproducción pertenecerán a la
Universidad de Manizales; la revista puede publicarlo en formatos físicos y/o
electrónicos incluido Internet. Iniciado el proceso de evaluación del artículo, los autores
nos comprometemos a no retirarlo y a no enviarlo a otra revista hasta no terminar el
proceso. Después de la evaluación y de recibir los comentarios de los árbitros, los
autores corregiremos el artículo y lo remitiremos de nuevo a la revista para su
publicación.
Declaro (sí o no) tener conflicto de intereses o con la institución que patrocinó la
investigación o donde se hizo la investigación. En caso positivo definir cuál fue.
A continuación nombre, institución donde laboran, nacionalidad, correo electrónico y
firma de cada uno de los autores.

Directions to authors
1. Papers must be unpublished and provided exclusively to the journal. Reproduction in
whole or part must be approved by the editor and give credit to the original publication.
2. In some cases, and only by agreement with the editor, may be accepted prior public
disclosure of data contained in the article, for example, to alert public health risks.
3. The subsequent publication or reproduction in whole or part of an article in Archives
of Medicine by the same author or others concerned requires the permission of the
publisher.
4. Items are sent to the Editor Archives Medicine, the original and two copies. Letters
should come in computer, space, and font size 12 points (including references). In
addition, a copy of the article in digital format (address medicina@umanizales.edu.co
). The articles must be sent accompanied by a letter (download format site map
http://www.umanizales.edu.co/publicaciones/campos/medicina/archivos_medicina/arch
ivos_medicina.html of the magazine) signed by all authors where they are according to
the content and corresponding studies previously unpublished, not submitted to no
other magazine before knowing the decision of the Editorial Committee and to be
accepted
for
publication
reproduction
rights
belong
to
the
University of Manizales, the journal can publish them in physical form and / or
electronic including Internet. That once started the assessment of the process of the
paper; we undertake not to withdraw and not to send it to another journal until the
process has been completed. You must also indicate intellectual the participation
of every one of the authors.
Mailing Address:
Archives of Medicine
Faculty of Health Sciences
Universidad de Manizales
Carrera 9 ª No. 19-03, of. 153.
Manizales, Caldas, Colombia
5. The author must keep copies of all material sent.
6. You must follow the following sequence:
acknowledgments, references, tables, figures.

page

Title,

abstract,

text,

7. When reporting experiments on humans, indicate whether the procedures used
follow the rules of the ethics committee of the institution where conducted in
accordance with the declaration of Helsinki 1975. Do not mention patients' names,
initials or record numbers.
8. The first page includes the title, which must be short, that reflects the content of the
article, in Spanish and English, the name of the author and his collaborators with
respective qualifications and the name of institution to which they belong.
9. The names are identified and addresses of author responsible for correspondence
related to the work and who have requested the reprints. The sources of help are
specified to carry out the work in the form of grants, equipment and drugs.
10. The summary (Summary) of no more than 240 words in Spanish and translated into
English, must state the purposes of the research study, the basic procedures, main
findings and findings, according to the following titles: objective, materials and

methods, results and conclusions. The abstract should be followed by keywords,
sleeps 6, and chosen according to the MeSH (Descriptors in Health Sciences) [see] the
Summary should be followed by those words translated into English.
11. The text, in the case of classified items as scientific or technological research
should include introduction, materials and methods, results, discussion,
acknowledgments, and conflicts of interest literature cited, abbreviations should be
explained and their use must be limited.
12. References are numbered in accordance with order of appearance of citations in
the text.
13. References should be written according to standards Vancouver style. In case of
articles published journal: surname and initials of the author's name and colleagues (if
they are the top six, "et al"). full title of the article. Journal name abbreviated according
to Index Medicus style year publication, volume, first and last pages.
14. For books: surname and initials of all the authors. Book title. edition. City: editorial
publisher, year, initial and final page. Authors of chapter. Chapter title. In: Director /
Collector the book. Book title. edition. Place publication: Publisher, year. p. initial pagefinal chapter.
15. The tables and charts are called tables, and Arabic numbers should be numbered
in the order of appearance. The corresponding title must be in top of the page and the
notes on the lower. The symbols for units should appear in the column headings.
16. The photographs, graphics, drawings and diagrams are figures referred to are
listed in order of appearance and their captions are written on separate sheets.
At the end of the legends of the photomicrographs should indicate the staining
technique and the magnification used.
17. No color photographs will be published, the black and white originals must be
submitted on paper and have sufficient sharpness and contrast to achieve a
good reproduction.
18. If a figure or table has been previously published, it requires written permission
from the publisher and it should be attributed to the original publication. If Photographs
of people are to be used,, they should not be identifiable, otherwise, you must obtain
written permission to use them.
19. The Editorial Board reserves the right limit the number of figures and tables.
20. The guest editorial is published only at the request of the Editorial Board.
21. Documents published in the journal Archives Medicine under the following types:
a. Scientific research papertechnology. Document that presents, in detail, the
original results of research projects within the scope of the journal Archives of
Medicine. The structure generally used contains the following sections: introduction,
materials
and
methods
results,
discussion,
literature
cited.
b. Reflective paper. Paper that presents research results from an analytical,
interpretative or critical perspective of the author, on a specific topic, using original
sources.
c. Review article. An outcome document that presents results of research, where
research findings are analyzed, systematized, and integrated, published or not
published on a field of science or technology, In order to account for advances and

trends development. It is characterized by careful literature review of at least 50
references.
d. Short article. Short paper presented original results of a preliminary or partial
scientific or technological research, which so usually requires a quick diffusion.
e. Presentation of case. Document presenting the results of a study on a particular
situation to make known the technical expertise and methodological consideration in a
specific case. Includes a systematic review of the literature discussed in similar cases.
f. Subject review. The outcome document of critical review of the literature on a
particular topic.
g. Letters to the editor. Critical, analytical or interpretation on the documents
published in the magazine, which in the opinion of the Editorial Committee are an
important contribution to the discussion of the subject by the relevant scientific
community.
h. Editorial. Document written by the editor, editorial board member or a guest
researcher on guidance in the thematic domain of the magazine.
i. Translation.Translations of classic texts or current or historical documents or
transcripts particular interest in the domain of publication magazine.
j. Discussion
paper
which
did
not
come
out
from
research.
k. Bibliography.
22. The short title of the articles published appears on the front and on odd pages
interior, so the author should suggest this title if his job contains more than five words.
23. Medical Files assumes no responsibility for the ideas expressed by the authors.
24. Archives of Medicine is part of the journal who signed the agreement "Uniform
Requirements for Jobs Submitted to Biomedical Journals "(Style Vancouver) and
recommended to the authors review these documents and additional guidance in
preparing their jobs.
25. All manuscripts are submitted to the Journal undergoing a process of external peer
review are referred for assessment to other specialists matter (at least 2). This process
will be kept secret and the only person who knows identities of both the author and the
reviewer is the editor of the Journal, who is responsible for sending the
correspondence between authors and reviewers.

Evaluation process for articles submitted for publication

1. Phase 1. Upon receipt of the manuscripts and digital format, a note will be reported
to the authors giving thanks and receipt for the shipment of this material for
consideration of publication.
2. Phase 2. The editor or his assistants will review the article carefully to verify
compliance standards for articles to the Journal and that the item is within the subject
matter accepted. You make a first assessment of the quality scientific manuscript. This
process can lead that article to be rejected or returned to the author for
corrections. The author has a calendar month period to return the manuscript, if
appropriate, with corrections.
3. Phase 3. The publisher chooses two external referees of recognized expertise in the
area, and sends the text for evaluation, together with respective format. The process is
anonymous so the manuscript is submitted without authors. The referees have 15
calendar days to return the evaluation.

4. Phase 4. If the two arbitrators agree to reject completely the article, the editor sends
it to the Editorial Board of the Journal with recommendation that it should not be
published. If one rejects it and other does not, evaluations, without the name of the
evaluator, are referred to the Author (s) for correction and feedback on the reasons for
the rejection of one of the evaluators. In all cases the reference to the author (s), it has
given one month to return the item with corrections and comments. With all this
material the editor makes a decision to publish or not, and sends the article with its
recommendation to the Editorial Board. If both referees agree to the publication of
article but the fulfillment of certain condition corrections, the manuscript is returned to
the author (s) for the respective corrections or comments. Subsequently,and
evaluating the whole material, the Editor makes a decision or recommendation of
publication,
which
refers
to
the
Editorial
Board. If
both
referees
agree publication without corrections, Editor sends the item to the editorial committee
recommendation for publication. If it sees fit the editor may return the item for
consideration referees for verification of corrections, with timetables for delivery set out
above.
5. Phase 5. In regular session of the Editorial Board finally, the recommendations of
the editor may or may not be accepted on whether to publish the manuscripts
subjected to the process. Ultimately, the Committee Editorial is the one who makes the
decision whether or not to be published.

City and date

Gentlemen
Archivos de Medicina (Manizales)
Universidad de Manizales
Manizales, Caldas, Colombia
e-mail: cim@umanizales.edu.co

Dear Gentlemen:

We are shipping the item "item name" for evaluation and possible publication in the
journal Archivos de Medicine (Manizales).
The authors agree with the contents of the article that corresponds to studies not
previously published, and will not be submitted to any other magazine before knowing
the decision of the Editorial Board Archives of Medicine (Manizales) and being
accepted for publication, copyright will belong the University of Manizales, the journal
can publish it in physical form and / or electronic including Internet. The process of
evaluation of the manuscript authors pledge not to withdraw and not to send it to
another journal until you complete the process. After evaluation and receive comments
from referees, the authors will correct the article and will sent it back to the journal for
publication.
Declare (yes or no) have a conflict of interest or the institution that sponsored the
research or where the research was carried out. If so, define what it was.
Then name, institution where they work, nationality, email address and signature of
each of the authors.

