
 

Normas para autores/as 

Instrucciones para los Autores 
 
Se aceptan solamente artículos inéditos relacionados con cualquier aspecto de las 
ciencias biomédicas. Todo trabajo que se desee publicar debe enviarse a la 
Revista utilizando el correo electrónico:actabioclinica@gmail.com, o 
gvelazco@ula.ve el mismo debe distribuirse en (4) archivos diferentes 
identificados de la siguiente manera: 
 
Carta al Editor, se solicita una descripción corta del trabajo, el impacto de los 
resultados obtenidos, conflictos de interés y el área. 
 
Manuscrito, compuesto por el cuerpo del trabajo en el siguiente orden: primera 
página con el título, autores con sus direcciones institucionales, e información del 
autor de correspondencia; segunda con el resumen; tercera página con el 
resumen en inglés; cuarta página con el cuerpo del trabajo; referencias; y la última 
página con las leyendas de las figuras debidamente identificadas. El trabajo puede 
ser publicado en idioma Inglés o Español. Debe incluir los datos del autor de 
correspondencia: dirección completa, número telefónico, número de fax, y correo 
electrónico. El Resumen y Abstract debe ser entre 250 palabras, incluyendo un 
máximo de 10 palabras clave. 
 
Tablas, las cuales se enumeran según orden de aparición en números arábigos, 
en formato sencillo (sin color). Cada una de las tablas debe tener un título breve, y 
si es necesario aclaratorias se deben hacer como notas al pie de página de la 
misma. Las unidades de medidas y estadísticas deben ser debidamente 
identificadas. 
 
Figuras, en formato TIFF de 200 – 300 dpi en resolución CMYK (para impresión). 
Cada figura ocupa una página del archivo, y la leyenda de ellas deben estar 
contenidas en el manuscrito. 
Los documentos y las tablas deben ser enviados como archivo WORD 2003 
compatible (.DOC). Las figuras deben ser enviadas como archivo POWERTPOINT 
2003 (.PPT). 
En caso de utilizar figuras, fotos o tablas de una fuente externa, debe ir 
acompañada de la respectiva carta de autorización de uso. 
 
Tipos de Publicación y distribución: 
 
Artículo Original: Título, Autores y Afiliaciones, Resumen, Abstract, Introducción, 
Metodología, Resultados, Discusión, Agradecimientos, Referencias, y Leyenda de 
Figuras. Título: máximo 20 palabras, en inglés y español. Número máximo de 
palabras del manuscrito sin referencias: 5.000. En Metodología, debe incluir una 
cláusula de aprobación por el comité de ética correspondiente, cuando aplique. 
Máximo 5 figuras y/o fotos y 2 tablas. 
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Artículo de Revisión: Título, Autores y Afiliaciones, Resumen, Abstract, 
Manuscrito, Sumario, Agradecimientos, Referencias, y Leyenda de Figuras. Título: 
máximo 20 palabras en inglés y español. Número máximo de palabras del 
manuscrito sin referencias: 5.000. Máximo 5 figuras y/o fotos y 2 tablas. 
 
Casos Clínicos: Título, Autores, Afiliaciones, Resumen y Abstract, Introducción, 
Caso Clínico, Discusión, Reconocimiento, Referencias, Leyenda de Figuras. En 
Metodología, debe incluir una cláusula de aprobación por el comité de ética 
correspondiente. Título: máximo 20 palabras en inglés y español. Número máximo 
de palabras del manuscrito sin referencias: 3.000. Se aceptan 2 fotos con edición 
de la cara del paciente (pixelado ó barra sobre los ojos). 
 
Comunicaciones Rápidas: Título, Autores y Afiliaciones, Resumen, Abstract, 
Introducción, Resultados, Discusión, Metodología, Agradecimientos, Referencias, 
y Leyenda de Figuras. Título: máximo 20 palabras en inglés y español. Número 
máximo de palabras del manuscrito sin referencias: 2.000. En Metodología, debe 
incluir una cláusula de aprobación por el comité de ética correspondiente. Máximo 
3 figuras y/o fotos y 1 tablas. 
 
Referencias: Las referencias bibliográficas se citan de acuerdo a orden de 
aparición utilizando números Arábigos entre Paréntesis, por ejemplo: (1). A la hora 
de escribir la referencia se utiliza el formato Vancouver tomando en consideración 
que se deben incluir todos los autores. 
Los trabajos sometidos a la Revista son enviados a arbitraje, siempre y cuando 
cumpla con las normas editoriales mínimas. El arbitraje para los Trabajos 
Originales, Revisiones, Reporte de Casos Clínicos y Comunicaciones Rápidas es 
realizado por al menos dos (2) expertos en el área. Los árbitros tienen un plazo de 
tiempo no mayor a 15 (quince) días hábiles para enviar su respuesta. Si las 
opiniones de dos de los árbitros coinciden, el Comité Editorial puede aceptar la 
respuesta de dos árbitros; en caso de discrepancia se pueden consultar árbitros 
adicionales.  
Las opiniones de los árbitros, así como la autoría de los trabajos, son 
estrictamente confidenciales. Los autores reciben las opiniones completas 
de los árbitros consultados. La Revista da un plazo no mayor a dos (2) 
meses a los autores, para responder a las opiniones de los árbitros y realizar 
las modificaciones sugeridas. Si éstos toman más tiempo del estipulado el 
trabajo es rechazado o considerado como nuevo. 
 

 

 

 

 
 



 

Instruction for Authors  
 
The Journal will only allow original articles to be published, which have to relate 
with any aspect of biomedical sciences. Every research that wishes to be 
published first has to be sent to the magazine using the following email: 
actabioclinica@gmail.com, gvelazco@ula.ve the work has to be distributed in four 
(4) different files, as follow: 
 
Letter to the editor: short description of the article highlighting the obtained 
results, main points and the area of research: Basics Science or Clinical areas. 
 
Manuscript: composed by the body work in the following order: first page with the 
title, authors with their institutional directions and information of correspondence of 
the author; second page with the abstract; third page with the abstract in Spanish, 
fourth page with the body work; references; and the last page with the figure 
legends properly identified. The article can be published in English as well as in 
Spanish. It must include the information of the corresponding author: complete 
address, phone number, fax number and email. The abstract and the Spanish 
abstract must have 250 words, including up to 10 keywords. 
 
Tables, which are numerated according to order of apparition in Arabic numbers, 
in simple layout (without color). Each one of the tables must have a proper, and if 
it’s necessary, any commentaries must be added as a foot note of the same page. 
The measurement units and statistics have to be properly identified. 
 
Figures, in layout TIFF of 200 – 300 dpi on CMYK resolution (for printing). Each 
figure occupies one page of the file, and the legend of this must contained the 
manuscript. The documents and the tables have to be sent as a file WORD 2003 
compatible (.DOC). The figures must be sent as a file POWERPOINT 2003 (.PPT). 
In case of using figures, pictures or tables of a external source, must be 
accompanied by the authorization letter of use. 
Types of publication and distribution: 
 
Original article: Titles, Authors and Affiliations, Abstract, Spanish Abstract, 
Introduction, Methodology, Results and Figure legends. Title: up to 20 words in 
Spanish and English. 
 
Manuscript maximum number of words without references: 5.000. In 
Methodology, it must include an approbation clause for the committee of 
correspondent ethic when it applies. Figures or pictures: Up to 5. Table: 3. 
 
Review Article: Title, Authors and Affiliations, Abstract, Spanish Abstract, 
Manuscript, Summary, Acknowledgments, References and Figures legend. Title up 
to 20 words in Spanish and English. Manuscript maximum words without 
references: 5.000. Maximum of 5 figures and pictures and 2 tables. 
 
Clinical Cases: Title, Authors, Affiliations, Summarize and Abstract, Introduction; 



 

Clinic case, Discussion, Acknowledgment, References; Figure legends. The 
Methodology, most include the approbation clause from the correspondent ethic 
committee. Title: Up to 20 words in Spanish or English. The Manuscript maximum 
word numbers without references: 3.000. Two (2) pictures of the patient with face 
edition will be accepted (pixeled or with black bars covering the eyes). 
 
Rapid Communications: Title, Authors and Affiliations, Summarize; Abstract, 
Introduction, Results, Discussion; Methodology, Acknowledgement, References 
and Figure Legends. Title: up to 20 words in Spanish and English. The Manuscript 
maximum word numbers without references: 2.000. The Methodology must include 
an approbation clause from the correspondent ethic committee. Up to 3 figures or 
pictures and one table. 
 
References: The Bibliographic references will be cited in order of apparition using 
Arabic numbers between parenthesis, for example: (1). The writing style should be 
according to the Vancouver Format having in consideration that it must include 
every author. 
ARBITRAGE SYSTEM 
Every article that wishes to be published in the magazine must be sent by the 
arbitrage and has to have the minimum editorial requirement. The arbitrage 
for the Original Article, Revisions for the clinical cases and fast 
communications will be done by at least 2 experts in the area. The arbiters 
will have a period of time of 15 working days to send their response. If the 
opinions of two of them matches, the Committee Editorial may accept the 
response of two arbitrators, in case of discrepancy, it may need to consult 
additional referees. The opinions of the referees and authorship of the work 
are strictly confidential. The authors will receive full views of the referees 
consulted. The journal will provide two (2) months for the authors to reply to 
the referees acknowledgement and make the suggested changes. If they take 
longer than stated, the work will be rejected or considered new. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lista de comprobación de preparación de envíos 

Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que 
su envío cumpla con todos los siguientes elementos, y que acepten que envíos 
que no cumplan con estas indicaciones pueden ser devueltos al autor. 

1. El envío no ha sido publicado previamente ni se ha enviado previamente a 
otra revista (o se ha proporcionado una explicación en Comentarios al / a la 
editor/a). 

2. El fichero enviado está en formato Microsoft Word, RTF, o WordPerfect. 
3. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible. 
4. El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa 

cursiva en vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL); y todas 
las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les 
corresponde y no al final del todo. 

5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las 
Normas para autoras/es, que se pueden encontrar en Acerca de la revista. 

6. Si esta enviando a una sección de la revista que se revisa por pares, tiene 
que asegurase que las instrucciones en Asegurando de una revisión a 
ciegas) han sido seguidas. 

  

Declaración de privacidad 

Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usarán 
exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles 
para ningún otro propósito u otra persona. 
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