
 

 

HERRAMIENTAS PARA AUTORES

 
NOVA - Publicación Científica en Ciencias Biomédicas está Indexada en:
Indice Latinoamericano - LILACS, de la Plataforma BIREME; Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas
-IMBIOMED; Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal - REDALYC; Base de Datos de
Revistas Accesibles en Formato Electrónico -FARO de la Universidad y EBSCO Information Services.
 
NOVA es una publicación científica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Colombia), cuyo fin primordial
consiste en la difusión de trabajos originales que contribuyen a ampliar los conocimientos en las ciencias biomédicas. Todo
material propuesto para publicación en NOVA es revisado por el Comité Editorial y enviado para evaluación externa a dos
evaluadores o pares científicos. El editor informa a los autores sobre la recepción de los trabajos, sobre los comentarios de
los evaluadores y sobre la decisión final que se tome para su publicación. La revista NOVA se reserva el derecho de
aceptar o rechazar los artículos y podrá hacer sugerencias o cambios que tiendan a mejorar su presentación.
Los originales de los artículos permanecerán en los archivos de la revista hasta por un año. El autor principal recibirá, libre
de costo, 3 ejemplares de la revista.

Información General 
NOVA publicará las siguientes categorías de trabajos: 

Artículo original: es un trabajo inédito derivado de una investigación biomédica que aporta información nueva sobre
aspectos específicos y contribuye de manera relevante al conocimiento científico. La estructura generalmente utilizada
contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y discusión.
Artículo de revisión: Estudio y análisis crítico de la literatura reciente y pertinente a un tópico especial más los puntos de
vista del autor al tema (de modo impersonal). Consiste en un «estado del arte» del tema propuesto, e incluye dos
categorías de manuscritos: 
A. solicitado directamente por el Comité Editorial a personas expertas en el tema, 
B. ofrecido por profesionales interesados en un tópico particular, caso en el cual deben observar las siguientes
recomendaciones: 
i) Enviar carta de solicitud en la que se indique por qué el tema escogido es pertinente para los lectores de Nova; 
ii) Proporcionar una breve descripción de los apartes que serían cubiertos, así como algunas referencias claves; además,
indicar su probable extensión y el número aproximado de ilustraciones; 
iii) Si la revisión se acepta para enviarla a evaluación, debe incluir, preferiblemente, un resumen con énfasis en el
significado de los hallazgos recientes, una corta introducción al tema, señalando hitos pasados y desarrollos presentes, así
como otros encabezamientos en el texto, con el objeto de hacer más provechosa su lectura. El desarrollo del tema queda a
discreción del autor pero se aconseja que incluya tablas y figuras que hagan ágil el texto y ofrezcan una comprensión más
rápida de su contenido. 

Guía académica: es un trabajo enmarcado dentro de los procesos de investigación formativa, proyección social y/o
procesos pedagógicos de interés para la comunidad universitaria desarrollados en las instituciones de educación superior,
sobre un tema específico, con la participación de docentes y estudiantes. 

Comunicación breve: es el informe de resultados parciales o finales de una investigación cuya divulgación rápida es de
importancia. Nota: es un trabajo de 1.000 palabras máximo, con un número de figuras y tablas no mayor de 2 y cuyo
resumen no debe pasar de 100 palabras. Los métodos, resultados y discusión se presentan agrupados en una única
sección. 

Nota técnica: es un escrito breve, en el que se describe en detalle una técnica de laboratorio novedosa o modificaciones
realizadas a una técnica ya establecida, enfatizando las ventajas que tiene el procedimiento o la innovación desarrollados. 

Ensayo: es un escrito breve, filosófico, literario o científico, que presenta la opinión sustentada del autor sobre un tema
específico.

Cartas al editor: los lectores solicitan aclaraciones o presentan comentarios sobre cualquier material publicado en la
revista. Así como 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.

Comentarios bibliográficos: son escritos breves, críticos, sobre libros de biomedicina. 

Preparación del manuscrito: Cíñase a las indicaciones publicadas por el International Committee of Medical Journal
Editors, uniform requirements for Manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intern Med 1997; 126(1): 36-47

http://acponline.org/ journals/resource/info4aut.htm

La versión en castellano se puede consultar en la revista Acta Médica Colombiana (Acta Med Colomb 1997; 22:199-211)o
en http://www.actamedica.com. Cada una de las secciones del manuscrito debe aparecer en una nueva página en el
siguiente orden: portadilla, resumen, texto, agradecimientos, referencias, cuadros, pies de figuras y tablas. 



Portadilla: además del título del trabajo y del título corto para los encabezamientos de las páginas, debe contener los
nombres completos de los autores, su afiliación institucional y el nombre de la institución en donde se llevó acabo el
trabajo. También se debe anotar el nombre del autor responsable de la correspondencia con su dirección completa,
número telefónico, fax y dirección electrónica. 

Resúmenes y palabras clave: el trabajo debe tener resumen en español y en inglés, cada uno de 250 palabras como
máximo. Evite el uso de referencias en los resúmenes. Para la sección de las 6 palabras claves en español, consulte los
descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS) del Índice de Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
(LILACS) en la última versión publicada en disco compacto o en http://decs.bvs.br; para la sección de las 6 palabras clave
en inglés, consulte los Medical Subject Headings (MeSH) del Index Medicus (http:www.nlm.nih.gov/mesh7meshhome.htm).

Texto: todo el documento, incluso la página del título, los resúmenes, las referencias, los cuadros y los pies de figuras,
debe estar escrito a doble espacio, por un solo lado de la hoja, sin dejar espacios extras entre párrafo y párrafo; deje un
solo espacio después del punto seguido o aparte. Use la fuente Arial de tamaño 12 puntos y no justifique el texto. Use letra
bastardilla o itálica para los términos científicos; por favor, no los subraye. Formato electrónico: envíe medio electrónico del
documento en procesador de palabra MS Word, para PC. Incluya las gráficas en formato TIFF o JPG a 300 DPI como
mínimo. La fuente preferida para las gráficas es Arial Narrow. Si sus archivos provienen de un computador Apple –
Macintosh, conviértalos a plataforma PC. Incluya una lista de los archivos enviados y el programa en que fueron
desarrollados. 

Los artículos originales deben contener 7 partes básicas, así:

1. Titulo (en español e ingles). El título en mayúsculas, preciso y sin abreviaturas. Los nombres científicos en latín y en
bastardilla. Apellidos y nombres del o de los autores, institución, dirección postal completa, número de fax y correo
electrónico del autor responsable para la correspondencia y fecha de envío.
2. Resumen (español e inglés).De no más de 250 palabras en español e inglés, debe enunciar las propuestas de la
investigación, los procedimientos básicos, los resultados principales y las conclusiones. Se requiere suministrar entre 6 y
10 palabras claves.
3. Introducción. Distribuir el contenido según la conveniencia del tema, con subtítulos o apartes.
4. Materiales y métodos.
5. Resultados.
6. Discusión. 
7. Referencias.
 

Agradecimientos:

Dirigidos a personas con aportes que no justifican acreditación como autor, por ayuda técnica recibida, por tipo de apoyo
material y financiero.

Referencias: 
· Asígnele un número a cada referencia citada, en orden ascendente, incluyendo las del texto, los cuadros y las figuras.
Anote los números de las referencias entre paréntesis y no como índice ni subíndice. 
· Cuando hay más de una cita, éstas deben separarse mediante comas, pero si fueran correlativas, se menciona la primera
y la última separadas por un guión. 
· Cuando en el texto se menciona un autor, el número de la referencia se pone tras el nombre del autor. Si se tratase de un
trabajo realizado por más de dos autores, se cita el primero de ellos seguido de la abreviatura “et al” y su número de
referencia. 

1. Artículo estándar.
Autor/es*. Título del artículo. Abreviatura** internacional de la revista. año; (volumen número): página inicial-final del
artículo.
Kolovou G, Daskalova D, Mikhailidis DP. Apolipoprotein E polymorphism and atheros-clerosis. Angiology. 2003;54(2):
59-71.

* Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros seguidos de la abreviatura et al. 
** Las abreviaturas internacionales pueden consultarse en “Journals Database” de PubMed. Las españolas en el Catálogo
C17 (http://isciii.c17.net/index.php) ó bien en el DREV
(http://lis.isciii.es/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&base=DREV&lang=E) de la BVS del Instituto de Salud Carlos
III y en la base de datos de Revistas de Biomedicina
(http://lis.isciii.es/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&base=DREV&lang=E) del IHCD de Valencia.

Incorporación opcional de número de identificación único de bases de datos en la referencia: 
La mayoría de bases de datos o documentos electrónicos incorpora un número de identificación unívoco en cada
referencia (PubMed: PMID; Cocrhane Library:CD; DOI), que pueden incorporarse a la referencia bibliográfica para su
perfecta identificación.
López-Palop R, Moreu J, Fernández-Vázquez F, Hernández Antolín R; Working Group on Cardiac Catheterization and
Interventional Cardiology of the Spanish Society of Cardiology. Registro Español de Hemodinámica y Cardiología
Intervencionista. XIII. Informe Oficial de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad
Española de Cardiología (1990-2003). Rev Esp Cardiol. 2004; 57(11): 1076-89. Citado en PubMed PMID 15544757.
The Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 3 [base de datos en Internet]. Oxford: Update Software Ltd;



1998- [consultado 28 de diciembre de 2005]. Wilt T, Mac Donald R, Ishani A, Rutks I, Stark G. Cernilton for benign prostatic
hyperplasia. Disponible en: http://www.update-software.com/publications/cochrane/. Citado en Cochrane Library
CD001042.

1.2 Organización o equipo como autor
Grupo de Trabajo de la SEPAR. Normativa sobre el manejo de la hepmotisis amenazante. Arch Bronconeumol 1997; 33:
31-40.

2. Libros 
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
Jiménez L, Montero FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 2005.

Nota: La primera edición no es necesario consignarla. La edición siempre se escribe en números arábigos y abreviatura:
2ª ed. Si la obra estuviera compuesta por más de un volumen, citarlo a continuación del título del libro.

2.1 Organización como autor
Comunidad de Madrid. Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid 2003-2008. Madrid: Comunidad de Madrid,
Consejería de Sanidad; 2002. 

2.2 Capítulo de libro
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En*: Director/Coordinador/Editor del libro. Título del libro. Edición. Lugar de
publicación: Editorial; año. página inicial-final del capítulo.
Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, editor. Manual de Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2004.
p.183-90.

3. Comunicación presentada a un congreso
Autor/es de la ponencia. Título de ponencia. En: Título oficial del Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. página
inicial-final de la comunicación/ponencia.
Castro A, Escudero J. El Área del Corazón del Complejo Hospitalario “Juan Canalejo”. En: Libro de Ponencias: V Jornadas
de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Bilbao; Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco; 2000.p. 12-22.
Nota: Esta misma estructura se aplica a Jornadas, Simposios, Reuniones Científicas etc.

4. Informe científico o técnico
Autor/es. Título del informe. Lugar de publicación: Organismos/Agencia editora; año. Número o serie identificativa del
informe.
Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares: nuevas esferas de investigación.
Informe de un Grupo Científico de la OMS. Ginebra: OMS; 1994. Serie de Informes Técnicos: 841.

5. Tesis Doctoral
Autor. Título de la tesis [tesis doctoral]*. Lugar de publicación: Editorial; año.
Muñiz J. Estudio transversal de los factores de riesgo cardiovascular en población infantil del medio rural gallego [tesis
doctoral]. Santiago: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Santiago; 1996.

6. Patente
Joshi R, Strebel HP, inventores; Fumapharm AG, titular. Utilización de derivados de ácido fumárico en la medicina de
trasplante. Patente Europea. ES 2195609T3. BOPI 1-12-2003.

7. Artículo de revista en Internet
Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la revista [revista en Internet]* año [fecha de consulta]**; volumen
(número): [Extensión/páginas***]. Dirección electrónica.
Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. An Sist Sanit Navar
[revista en Internet]* 2003 septiembre-diciembre. [acceso 19 de octubre de 2005]; 26(3). Disponible en:
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html.
* Puede sustituirse por: [Revista on-line], [Internet], [Revista en línea]
** [acceso….], [consultado…], [citado…] 
*** Si constasen.

8. Base de datos en Internet
Institución/Autor. Título [base de datos en Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de creación, [fecha de
actualización; fecha de consulta]. Dirección electrónica.
PubMed [base de datos en Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1966- [fecha de acceso 19 de diciembre de
2005]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

Para otros tipos de referencias, no incluidas en los ejemplos, consultar: 

Cuadros y figuras: elabore los cuadros usando la utilidad de tablas del procesador de palabras y no por columnas y
tabulados en el texto mismo del manuscrito; envíe los nombres de los archivos. Para las figuras en blanco y negro, envíe el
original y dos copias de la ilustración correspondiente acompañadas de su versión en medio magnético en formato tiff o
jpg. a 300dpi. como mínimo de resolución y en un tamaño media carta. Gráficas desarrolladas en Exell, favor remitir el



archivo original. Si son fotografías en blanco y negro, debe enviar tres copias de excelente calidad junto con la versión en
medio magnético, en formato tiff o jpg a 300dpi como mínimo de resolución; si son transparencias, envíe la diapositiva
original y no una copia, junto con dos impresiones en papel (fotocopia o escáner, adjuntando copia en medio magnético,
formato tiff a 300dpi como mínimo de resolución) de la misma imagen para el envío a los evaluadores del manuscrito. En
las preparaciones de microscopio, mencione la coloración y el aumento según el objetivo utilizado.
 

 


