
 
 

RESUMEN INSTRUCCIÓN ARTICULOS ORIGINALES 

 
 
El trabajo debe ser escrito en  tamaño carta (21,5 x 27,5 cm), todas las páginas deben ser 

numeradas en el ángulo superior derecho, empezando por la página del título.  

Los Artículos de Investigación  no deben sobrepasar las 2.500 palabras pudiendo agregar 

8 Tablas y/o Gráficos y 1 Figura con no menos de 10 y no más de 40 referencias. Las 

Revisiones de Temas  y Artículos Especiales  pueden extenderse hasta 3.000 palabras 

pudiendo agregar hasta 5 tablas y/o Figuras. Los Artículos Clínicos no deben exceder las 

1.500 palabras, pudiendo agregar hasta 2 Tablas y 4 Figuras con no menos de 5 y no 

más de 20 referencias. Las Cartas al Editor  no deben exceder las 1.000 palabras, 

pudiendo agregar hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura. 

Debe enviarse  todo el texto, con las Referencias, Tablas y Figuras en formato MS Word 

97-2003, vía mail a director-revista@anacem.cl . En todo trabajo deberá ser enviada por 

correo físico a la dirección que se detalla en http://revista.anacem.cl, la 

“RESPONSABILIDAD DE AUTORIA” la cual deberá estar completa según las 

instrucciones propias de dicho documento, su no inclusión es condición de rechazo de 

articulo sin apelación 

 Las Figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, etc.) deben entregarse en 

copias fotográficas, no como fotocopias. ADEMÁS SE DEBEN ADJUNTAR EN 

FORMATO JPG, EN RESOLUCIÓN NO MENOR DE 300 DPI (Y TAMAÑO NO INFERIOR 

A 800X600 PIXELES). FOTOGRAFIAS DE INFERIOR CALIDAD SERÁN  

 

El ordenamiento del trabajo debe ser el siguiente: 

1. TÍTULO DEL ARTÍCULO:  Debe ser conciso pero informativo sobre el contenido central 

de la publicación en español e inglés (máximo 20 palabras) 

2. AUTORES: (todos) identificándolos por su nombre, apellido paterno e inicial del 

materno. Corresponde la autoría a los que idearon y ejecutaron la mayor parte de la 

investigación debiendo consignarse en `'agradecimientos'' a los que hicieron 

contribuciones sustantivas al trabajo, profesión, grado académico y/o cargo, institución a 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showIndex&id_revista=199


la que pertenece y fuente de financiamiento, si procede, la que se señalará al pie de la 

primera página. La dirección postal del autor principal irá al final del trabajo.  

3. RESUMEN: tanto en español como en ingles Anotar en forma breve (no más de 250 

palabras) el objetivo de la investigación, método empleado y resultados obtenidos, 

precisando las conclusiones, si las hubiere. Incluir a continuación un resumen en inglés 

(Summary) y una lista de no más de tres palabras claves (Key words del artículo, tanto en 

inglés como en castellano) que mejor indiquen el contenido del artículo. Utilícense para 

este fin los términos del tesauro* Medical Subject Headings (MeSH) del Index Medicus.  

4. INTRODUCCIÓN: Breve exposición de los objetivos de la investigación realizada y de 

la literatura estrictamente pertinente. Limite su extensión, en lo posible, a no más de 2 

páginas.  

5. MATERIAL Y MÉTODO:  Descripción del material en estudio y del método aplicado 

para su análisis, entrando en detalles sólo cuando sea nuevo u original.  

6. RESULTADOS:  Presente sus resultados con una secuencia lógica la que debe 

aparecer concordante con el texto, tablas y figuras.  

7. DISCUSIÓN: Se trata de una discusión de los resultados obtenidos en su trabajo y no 

una revisión del tema. Discuta y destaque únicamente los aspectos nuevos e importantes 

que aporta su artículo y las conclusiones que Ud. propone a partir de ellos. Cuando sea 

apropiado proponga recomendaciones.  

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS : Limite las referencias a las más relevantes, no 

mas de 40. Numere las citas bibliográficas en el orden en que las mencionan en el texto, 

por primera vez, identificándolas mediante número colocado entre paréntesis al final de la 

frase o párrafo en que se las alude. Abrevie los títulos de las revistas según el estilo que 

utiliza el Index Medicus. Consulte la List of Journals Indexed in Index Medicus 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/jrbrowser.cgi), Mayores detalles se encuentran en 

documento Oficial sobre referencias bibliográficas de la revista ANACEM disponible en 

http://revista.anacem.cl 
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INSTRUCCIONES CASOS CLINICOS 

 
Se aceptarán aquellos casos excepcionales que signifiquen un aporte científico de 

consideración de acuerdo a parámetros internacionales. No deben incluir revisiones de la literatura. 

El trabajo debe ser escrito en papel tamaño carta (21,5 x 27,5 cm), dejando un margen de al 

menos 3 cm. en los 4 bordes, con espaciado a 1,5 líneas; tamaño de letra 10 pt Arial y justificada a la 

izquierda. Todas las páginas deben ser numeradas en el ángulo superior derecho, empezando por la 

página del título, siendo su contenido máximo 1.500 palabras, sin considerar bibliografía, tablas, 

imágenes, exámenes de laboratorio, radiografías etc . Debe enviarse por email a director-

revista@anacem.cl el manuscrito en formato Word 97-2003 y aparte las Tablas y Figuras. Las Figuras 

que muestren imágenes (radiografías, histología, etc.) deben entregarse en formato JPG, en 

resolución no menor a 300 DPI (Y TAMAÑO NO INFERIOR A 800X600 PIXELES). FOTOGRAFIAS 

DE INFERIOR CALIDAD SERÁN CAUSAL DE RECHAZO DEL ARTICULO CLINICO SIN 

APELACIÓN. 

 

PRIMERA PÁGINA 

El título del CASO CLINICO,  debe ser conciso pero informativo de no más de 20 palabras en 

español y en inglés. El nombre, apellido paterno e inicial del materno del autor, acompañados de su 

grado académico más alto y su afiliación institucional.  El nombre del departamento o departamentos 

e institución o instituciones a los que se debe atribuir el trabajo. El nombre y la dirección del autor 

responsable de la correspondencia.  

 

SEGUNDA PÁGINA EN ADELANTE 

El desarrollo del  artículo que debe constar de 4 ITEMS, titulados de la siguiente manera sin 

excepciones. 
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1. RESUMEN: 250 palabras es español, Debe incluir al final del resumen las palabras claves que 

son 3 ó más palabras del Medical Subject Headings, MeSH WORDS disponible en 

(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 

2. ABSTRACT:  250 palabras en inglés. Debe incluir al final del resumen las palabras claves que 

son 3 ó más palabras del Medical Subject Headings, MeSH WORDS disponible en 

(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 

3. INTRODUCCIÓN: establecerá los objetivos del artículo y resumirá la justificación para su estudio 

u observación, sin profundizar en aspectos fisiopatológicos, solo introducir de manera somera los 

aspectos CLÍNICOS principales.  

4. PRESENTACIÓN DEL CASO:  se continuará con la enfermedad actual, historia anterior, examen 

físico, interconsultas, exámenes auxiliares, diagnóstico diferencial, razonamiento diagnóstico, 

tratamiento aplicado y evolución. 

5. DISCUSION: Mencionar los aspectos relevantes del proceso diagnóstico, las controversias 

actuales en el manejo de la patología, las posturas de sociedades y guías clínicas validadas, los 

consensos respecto al tema –de existir-, justificar el enfoque y tratamiento que se le dio a la 

patología. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Se debe redactar las citas bibliográficas según las normas 

de Vancouver, al menos el 50% de la referencias deberán tener menos de 5 años de antigüedad. 

Se deben numerar en según el orden en que se citan en el texto. Para más información revisar el 

documento sobre referencias bibliográficas. 

� ANEXOS (Máximo 5 Anexos) 

Material ilustrativo (por ejemplo Rayos X, TAC, RMN, ECG, Fotografías de piezas de anatomía 

patológica, etc..) es OBLIGATORIO documentar el caso con apoyo gráfico.  

• CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO GRÁFICO:  

LAS IMÁGENES SE DEBEN ADJUNTAR EN FORMATO JPG, EN R ESOLUCIÓN NO MENOR DE 300 DPI (Y 

TAMAÑO NO INFERIOR A 800X600 PIXELES). FOTOGRAFIAS DE INFERIOR CALIDAD SERÁN CAUSAL DE 

RECHAZO DEL ARTICULO CLINICO SIN APELACIÓN.  

 
 

* Instrucciones para referencias bibliográficas , tablas e imágenes deben referirse a “INSTRUCCIONES 
TRABAJOS ORIGINALES” dentro de este mismo texto. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las referencias bibliográficas deben redactarse según lo acordado en las Normas de Vancouver. Para nuestra 
publicación deberá limitar las citas bibliográficas a 40.Numere las referencias en el orden en que se las 
menciona por primera vez en el texto. Identifíquelas mediante numerales arábigos, colocados (entre 
paréntesis) al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en 
las Tablas o en las leyendas de las Figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera 
vez que se citen dichas Tablas o Figuras en el texto. Se recomienda que al menos el 50% de la referencias 
tengan menos de 5 años de .antigüedad desde el momento de su publicación. Se deberá seguir el siguiente 
formato según el tipo de texto que se cite: 

1. Para Artículos en Revistas:  Apellido e inicial del nombre del o los autores. Mencione todos los autores 
cuando sean seis o menos; si son siete o más, incluya los seis primeros y agregue «et al». Limite la 
puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el título completo del artículo, en su idioma 
original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado según el estilo usado por el Index 
Medicus: año de publicación; volumen de la revista: página inicial y final del artículo. 

Ejemplo: 

55. Cabrera I, Vega J. Normas Éticas para la publicación científica. Rev ANACEM 2009; 3: 45-56. 

2.  Para Capítulos en Libros:  Ejemplo: 39. CABRERA I. Edición de revistas en estudiantes. En: Cabrera I, 
Vega J, Editores. Santiago, Chile: Editorial Mediterráneo Ltda.; 2010. p. 55-72.   
 

3.  Para artículos en formato electrónico : citar autores, título del artículo y revista de origen tal como para 
su publicación en papel, indicando a continuación el sitio electrónico donde se obtuvo la cita y la fecha en 
que se hizo la consulta. 

Ejemplo: Cabrera I, Vega J. Normas Éticas para la publicación científica. Rev ANACEM 2009;3:45-56. 
Disponible en: http://revista.anacem.cl. [Consultado el 6 de julio de 2010]. 

Los autores son responsables de la exactitud de sus referencias. 
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