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Preparación del manuscrito

Los Editores y revisores externos dedican 
mucho tiempo a la lectura de manuscritos, y por 
esto valoran positivamente los trabajos fáciles 
de leer y de editar. Gran parte de la información 
incluida en las instrucciones para autores de 
las revistas está diseñada para alcanzar estos 
objetivos respetando las necesidades editoriales 
propias de cada publicación. Las siguientes 
recomendaciones establecen el marco general y 
los principios básicos a seguir en la preparación 
de un manuscrito para enviar a cualquier 
revista.

1. a. Principios generales

Habitualmente, pero no necesariamente, el 
texto principal de los estudios observacionales 
y experimentales se divide en las secciones de 
Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. 
La así llamada estructura  <IMRD> no es un 
formato arbitrario de publicación, sino un reflejo 
directo del propio proceso de investigación 
científica. En los artículos particularmente 
extensos puede ser necesario incluir en el 
texto apartado adicionales especialmente 
en las secciones de Resultados y Discusión 
para clarificar su contenido. Por otra parte, es 
posible asimismo que cierto tipo de trabajos, 
como los informes de casos, las revisiones o los 
editoriales, requieran otra estructura.

La publicación en la red permite añadir detalles o 
secciones enteras sólo en la versión electrónica: 
datos adicionales, enlaces cruzados, selección 
de partes de los artículos, etc. Autores y Editores 
deben trabajar conjuntamente en la preparación 
y utilización de estos nuevos recursos. Los 

materiales remitidos como información 
adicional para la red deben seguir también el 
proceso de revisión externa por expertos.

Se debe escribir a doble espacio y dejar 
márgenes generosos en todas las partes del 
manuscrito  incluyendo la página del título, el 
resumen, el texto principal, los agradecimientos, 
la bibliografía, las tablas y las leyendas__, lo que 
facilitará la tarea de Editores y revisores en la 
corrección del texto línea a línea y en la inclusión 
de comentarios o preguntas directamente 
sobre la copia en papel. Esta recomendación es 
también aplicable a los manuscritos remitidos 
por vía electrónica, ya que puede ser necesario 
imprimir el documento para su revisión y 
proceso de edición.

Durante el proceso editorial, Editores y 
revisores necesitarán con frecuencia referirse a 
partes específicas del manuscritos lo que resulta 
dificultoso a menos que se hayan numerado las 
páginas. Por tanto, el manuscrito debe estar 
numerado en todas sus páginas, empezando 
por la página del título.

1. b. Recomendaciones para la 
publicación de estudios con 
diseños específicos.

Frecuentemente en los trabajos de investigación 
falta información esencial. Los escritos 
presentados en este documento se refieren a 
cuestiones generales, comunes a cualquier tipo 
de trabajo. Pero se recomienda a los autores que 
consulten también, si existen, las guías sobre 
publicación de estudios con diseños específicos. 
En el caso de ensayos clínicos controlados 
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aleatorizados, los autores deben seguir las 
recomendaciones recogidas en la Declaración 
CONSORT (www.consort-statement.org). En 
otros elementos, la Declaración CONSORT 
incluye una lista de comprobación de la 
información que debe encontrarse en el 
manuscrito y un esquema normalizado para 
presentar el diagrama de flujo de los sujetos del 
estudio.

También se han desarrollado recomendaciones 
para la publicación de estudios con otros 
diseños u algunas revistas pueden exigir a los 
autores que atiendan dichos criterios. Los 
autores deben consultar las instrucciones de la 
revista sobre este particular.

2.  Página del título

En la primera página del manuscrito debe 
figurar la siguiente información:

1. Título del trabajo. Los títulos concisos son 
más fáciles de leer que títulos los largos 
en intrincados. Sin embargo, en los títulos 
demasiado breves puede faltar información 
útil, como el diseño del estudio (que es 
particularmente importante para identificar 
ensayos clínicos controlados aleatorizados). 
Los autores deben incluir en el título toda la 
información que maximice la sensibilidad y la 
especificidad en la recuperación del trabajo 
a través de una búsqueda electrónica.

2. Nombres de los autores y sus filiaciones 
institucionales. Algunas revistas publicarán 
también el grado académico más alto de 
cada autor, pero no todas.

3. Nombres del o los departamentos e 
instituciones a los que se debe atribuir el 
trabajo.

4. Renuncias de responsabilidad, si las hubiera.

5. Autor responsable de la correspondencia. 
Debe identificarse el nombre, dirección 
postal, teléfono y fax y dirección electrónica 

del autor responsable de la correspondencia 
relacionada con el manuscrito. El autor 
responsable de la correspondencia puede 
o no ser el autor <responsable> de la 
integridad del trabajo en su conjunto, si 
algún autor es identificado como tal (véase 
sección II.A.1. Autores firmantes). El autor 
responsable de la correspondencia debe 
indicar claramente si desea o no que se 
publique su dirección electrónica.

6. Nombre del autor o autores a los que se 
deben solicitar las separatas del artículo o, 
en su defecto, aviso de que no se podrán 
solicitar separatas a los autores.

7. Fuentes de ayuda en forma de becas 
equipos, medicamentos o todas ellas.

8. Título breve. Algunas revistas solicitan un 
título breve, generalmente de no más de 
40 caracteres (incluyendo letras y espacios) 
al pie de la página del título. La mayoría de 
las revistas publican estos títulos breves, 
y también resultan útiles para registrar e 
identificar los manuscritos en el proceso 
editorial.

9. Recuento de palabras. El conocimiento del 
número de palabras del texto principal del 
manuscrito (excluyendo el resumen, los 
agradecimientos, las leyendas de las figuras 
y la bibliografía) permitirá a Editores y 
revisores valorar si la información contenida 
en el manuscrito justifica el espacio ocupado 
y si el manuscrito se ajusta a los límites de 
extensión establecidos por la revista. Por 
los mismos motivos, también resulta útil 
el recuento diferenciado del número de 
palabras del resumen.

10. Número de figuras y tablas. Para redactores 
editoriales y revisores puede resultar difícil 
saber si se han incluido realmente las figuras 
y tablas que deben acompañar al manuscrito 
a menos que se especifique el número de 
figuras y tablas del trabajo en la página del 
título.
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3.  Página para la declaración de 
conflictos de intereses

Para evitar que la información sobre potenciales 
conflictos de intereses de los autores pase 
desapercibida o no aparezca en el lugar 
apropiado, es necesario que dicha información 
forme parte del manuscrito. Por tanto, debe 
incluirse también en una o mas páginas 
separadas, inmediatamente a continuación 
de la página del título. Sin embargo algunas 
revistas pueden no estar de acuerdo en solicitar 
esta información a los autores y otras prefieren 
no remitir la información sobre conflicto de 
intereses a los revisores externos (véase sección 
II.D. conflictos de interés).

4. Resumen y palabras clave

A continuación de la página del título (o, en su 
caso, de la página de declaración de conflictos 
de intereses) debe encontrarse el resumen, 
cuyo formato. (estructura o no) y extensión 
es variable según la revista. El resumen debe 
informar sobre el marco o fundamentos 
del estudio y debe presentar los objetivos 
del estudio, los procedimientos básicos su 
realización (selección de los sujetos del estudio 
o de los animales de laboratorio, métodos 
observacionales y analíticos), los principales 
resultados (incluyendo la magnitud de los 
efectos  y su significación estadísticas, sí fuera 
posible) y las principales conclusiones. Se 
deben destacar los aspectos más novedosos y 
relevantes del trabajo.

Puesto que el resumen es la única parte 
significativa del artículo que se incluirá en la 
mayoría de las bases de datos electrónicas, y la 
única parte a la que accederán muchos lectores, 
los autores deben asegurarse de que el resumen 
recoge de manera exacta los contenidos 
principales del artículo. Desgraciadamente, 
con frecuencia la información incluida en los 
resúmenes no coincide con la contenida en el 
cuerpo del artículo.

El formato de los resúmenes estructurados varía 
de unas revistas a otras, y en algunas se utilizan 
diferentes formatos. Los autores deben preparar 
sus resúmenes siguiendo las instrucciones de la 
revista elegida.

Algunas revistas solicitan que, a continuación 
del resumen, los autores incluyan e identifiquen 
de tres a diez palabras clave o locuciones breves 
que describan el tema principal del artículo. 
Esta información  será útil para el proceso de 
indización cruzada del trabajo, y puede también 
ser publicada junto con el resumen.

Se deben utilizar términos del Medical Subject 
Index (MeSH, en su traducción al castellano 
Descriptores de Ciencias de la Salud) del Index 
Medicus. Si no existen todavía descriptores 
MeSH adecuados para términos de reciente 
introducción, se pueden utilizar directamente 
estos términos nuevos.

5. Introducción 

En esta sección se debe describir el marco o 
los fundamentos del estudio (por ejemplo, la 
naturaleza del problema y su relevancia). También 
deben enunciarse los objetivos específicos o 
de investigación o la hipótesis evaluada en el 
trabajo. En ocasiones, el objetivo del trabajo se 
puede presentar muy claramente en forma de 
pregunta. Se deben  expresar claramente los 
objetivos principales y secundarios del trabajo, 
así como cualquier análisis de subgrupos previsto 
en el protocolo del estudio. Se deben incluir 
sólo las referencias bibliográficas pertinentes, y 
nunca se deben presentar datos o conclusiones 
del propio estudio.

6. Métodos

La sección de Métodos debe incluir sólo la 
información disponible cuando se diseño 
el proyecto o protocolo del estudio. Toda la 
información obtenido a partir de la ejecución del 
mismo pertenece a la sección de resultados.
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6.a. Selección y descripción de los 
participantes. 

Se deben describir claramente el proceso 
de selección de los sujetos de observación 
o experimentales (pacientes o animales de 
laboratorio, incluyendo los controles), los 
criterios de inclusión y exclusión de dichos 
sujetos y su población de origen. Puesto que la  
relevancia de variables tales como la edad y el 
sexo no siempre es evidente en relación con los 
objetivos del estudio los autores deben justificar 
sus criterios sobre estas variables cuando se 
consideran de alguna forma en el trabajo, por 
ejemplo, los autores deben explicar por qué se 
incluyeron sólo sujetos de determinados grupos 
de edad o por qué se excluyeron las mujeres.
 
El objetivo fundamental debe ser exponer con 
la máxima claridad cómo se llevó a cabo el 
estudio y por qué se hizo así. Cuando se utilicen 
variables como raza o etnia, se debe definir 
cómo se midieron tales variables y justificar su 
relevancia en el estudio.

6.b. Información técnica.

Se deben identificar los métodos, aparatos 
(con el nombre y dirección de fabricante entre 
paréntesis) y procedimientos con suficiente 
nivel de detalle como para permitir que otros 
investigadores reproduzcan los resultados.

Se deben incluir sólo referencias bibliográficas 
para las técnicas conocidas incluyendo los 
métodos estadísticos (véase a continuación), y en 
el caso de métodos publicados pero no conocidos 
de forma general una descripción breve de estos 
además de las referencias pertinentes. Deben 
describirse los métodos nuevos o modificados 
considerablemente, justificando las razones 
para utilizarlos y valorando sus limitaciones. 
Todos los fármacos y sustancias químicas 
utilizadas deben identificarse de manera exacta, 
incluyendo nombres genéricos, dosis y vías de 
administración.

En los trabajos de revisión se deben incluir una 
sección en la que se describan los métodos 
utilizados para localizar, seleccionar, extraer 
y sintetizar los datos. Tales métodos deben 
presentarse también sintéticamente en el 
resumen.

6.c. Análisis estadísticos.

Los métodos estadísticos empleados deben 
describirse en el manuscrito con el nivel de 
detalle necesario para que un lector experto con 
acceso a los datos originales pudiera verificar los 
resultados del estudio. Siempre que sea posible, 
se deben cuantificar los resultados y presentarlos 
con los apropiados índices estadísticos de 
precisión o de incertidumbre (tales como los 
intervalos de confianza). Los autores deben 
evitar la confianza exclusiva en pruebas 
estadísticas de hipótesis, por ejemplo valores p, 
que no aportan la información de interés sobre 
la magnitud del efecto. Siempre que sea posible, 
las referencias bibliográficas relacionadas 
con el diseño y los métodos estadísticos del 
estudio deben ser de publicaciones clásicas y 
conocidas (con especificación de las páginas 
correspondientes). Será también necesario 
definir los términos estadísticos, las abreviaturas 
y la mayoría de los símbolos. Se debe especificar 
el programa informático utilizado.

7. Resultados

Los resultados deben presentarse siguiendo una 
secuencia lógica en texto, tablas e ilustraciones, 
los resultados principales o más importantes 
deben aparecer en primer lugar. No se deben 
repetir en el texto todos los datos incluidos en 
tablas o ilustraciones: es suficiente con destacar 
o resumir sólo los resultados más relevantes. Se 
puede incluir información adicional o materiales 
complementarios en un apéndice, siempre que 
sea accesible, pero sin que se interrumpa el 
discurso del texto. Otra opción es publicar estos 
materiales sólo en la versión electrónica de la 
revista.
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Cuando se resumen los datos en la sección 
de resultados, no deben presentarse sólo 
resultados numéricos derivados (por ejemplo, 
porcentajes), sino también los valores absolutos 
de los que se obtienen dichos derivados.
Se deben especificar los métodos estadísticos 
utilizados en cada análisis. Tablas y figuras deben 
limitarse  sólo a las estrictamente necesarias 
para apoyar los fundamentos de trabajo y 
poder valorar los argumentos presentados. 
Son preferibles las gráficas a las tablas con 
múltiples entradas. No deben repetirse los datos 
presentados en tablas y figuras. Se debe evitar 
la utilización coloquial de términos estadísticos 
técnicos tales como aleatorio, (que implica 
una estrategia de aleatorización), normal, 
significativo correlación, o muestra.

Siempre que sea científicamente relevante, se 
deben incluir en el análisis de los datos variables 
tales como la edad o el sexo.

8. Discusión 

Se deben destacar los aspectos novedosos y 
relevantes del estudio y las conclusiones que se 
derivan de ellos. No se deben repetir con detalle 
los datos u otra información ya presentados en 
las secciones de Introducción o Resultados. En 
el caso de estudios experimentales, resulta útil 
empezar la discusión con un breve resumen 
de los principales resultados, y a continuación 
explorar los posibles mecanismos o explicaciones 
para dichos resultados, comparar y contrastar los 
resultados obtenidos con los de otros estudios 
relevantes, presentar las limitaciones del estudio 
y, por último, comentar las implicaciones del 
estudio para futuras investigaciones y para la 
práctica sanitaria.

Se deben relacionar las conclusiones con los 
objetivos del estudio. Evitando afirmaciones 
no contrastadas y conclusiones no respaldadas 
suficientemente por los datos disponibles. En 
especial, los autores deben evitar afirmaciones 
acerca de beneficios y costes económicos 
a menos que el manuscrito incluya los 
correspondientes datos y análisis económicos. 
No se deben establecer prioridades ni extraer 

conclusiones prematuras de trabajos todavía en 
curso. Si está justificando, se pueden presentar 
nuevas hipótesis, pero siempre deben estar 
claramente identificadas como tales.

9. Referencias bibliográficas

9.a. Consideraciones generales sobre las 
referencias bibliográficas

Aunque las citas bibliográficas de trabajos de 
revisión pueden servir para que el lector acceda 
de manera eficiente a un área específica de la 
literatura médica, los artículos de revisión no 
siempre reflejan fielmente los contenidos de 
los trabajos originales. Por tanto, siempre que 
sea posible se deben incluir las referencias a los 
trabajos originales. Por otra parte, la inclusión en 
la bibliografía de un número excesivo de trabajos 
originales consume demasiado espacio en la 
pagina impresa. Una selección de los trabajos 
clave con frecuencia será más útil que un listado 
extenso de citas, especialmente ahora que es 
posible extender el número de referencias 
bibliográficas en la versión electrónica del 
artículo y que las búsquedas bibliográficas 
electrónicas permiten a los lectores recuperar 
fácilmente los trabajos publicados.

Se debe evitar la utilización de los resúmenes 
como referencias bibliográficas. Las citas 
a manuscritos aceptados pero todavía no 
publicados deben identificarse como <en 
prensa> o <de próxima aparición >.

Los autores deben conseguir los 
correspondientes permisos para citar este 
tipo de trabajos, así como la confirmación 
de que están aceptados para su publicación. 
La información procedente de manuscritos 
enviados para su publicación pero todavía 
no aceptados debe citarse en el texto como 
<observaciones no publicadas >, disponiendo 
también del correspondiente permiso escrito 
de la fuente.

Hay que evitar las referencias a comunicaciones 
personales, a menos que aporten información 



Rev. Fac. Cienc. Méd. • Julio - Diciembre 2006Rev. Fac. Cienc. Méd. • Julio - Diciembre 2006

77

esencial y no disponible en fuentes públicas, en 
cuyo caso se debe citar entre paréntesis en el 
texto el nombre de la persona que proporciona 
la información y la fecha de la comunicación. 
En el caso de artículos científicos, los autores 
deben obtener además la correspondiente 
autorización por escrito y la confirmación de la 
exactitud de la información.

No todas las revistas comprueban la exactitud 
de las citas bibliográficas, que a veces contienen 
errores en la versión publicada del artículo. Por 
tanto, para minimizar tales errores los autores 
deben verificar las referencias bibliográficas con 
los documentos originales.

9.b. Estilo y formato de las referencias 
bibliográficas.

El estilo de los Requisitos de Uniformidad 
se basa principalmente en una norma de 
estilo ANSI adaptada por la Nacional Library 
of Medicine (NLM) en www.nim.nih.gov/bsd/
uniform_requirements.html el formato de los 
distintos tipos de referencias bibliográficas.

Se deben numerar las referencias bibliográficas 
consecutivamente, siguiendo el orden con el 
que aparecen por primera vez en el texto. Las 
referencias en el texto, en las tablas y en las 
leyendas se identificarán mediante números 
arábigos entre paréntesis. Las referencias 
citadas sólo en las tablas o figuras deben 
numerarse siguiendo el orden con el que éstas 
son mencionadas por primera vez en el texto. 
Se deben abreviar los nombres de las revistas 
según el estilo utilizado por el Index Medicus. 
Consulte el listado de revistas indizadas en el 
Index Medicus, publicado anualmente por la 
NLM en un documento especifico y que también 
aparece en el número de enero del Index 
Medicus. Asimismo, este listado se pueden 
obtener en la dirección electrónica de la NLM 
(www.nlm.nih.gov)
 
Según la revista, las referencias electrónicas 
se pueden citar entre paréntesis en el texto o 
aparecer numeradas como el resto de referencias 
bibliográficas en la sección de Bibliografía. Los 

autores deben consultar este aspecto en las 
instrucciones de la revista elegida para remitir 
su trabajo.

10. Tablas

Las tablas recogen la información de manera 
resumida y la presentan de manera eficiente. 
También permiten mostrar la información 
con el nivel deseado de detalle y precisión. 
La inclusión de datos en las tablas en lugar de 
en el texto habitualmente permite reducir la 
extensión del mismo.

Se debe preparar o imprimir cada tabla a doble 
espacio en páginas diferentes.

 Las Tablas deben ir numeradas consecutivamente, 
en el mismo orden con el que son citadas 
por primera vez en el texto. Cada tabla debe 
acompañarse de un título breve. Las tablas no 
deben contener líneas interiores horizontales o 
verticales.

Cada columna en la tabla debe contener un 
encabezado breve o abreviado. Las explicaciones 
se deben incluir en notas a pie de tabla, no en 
los títulos o encabezados. En las notas a pie de 
tabla se deben explicar todas las abreviaturas 
inusuales. Para las notas a pie de tabla deben 
utilizarse los siguientes símbolos, siguiendo el 
mismo orden presentado:
*,τ,τ,ξ,II,II,**,

Debe identificarse apropiadamente las medidas 
estadísticas de dispersión, tales como la 
desviación estándar o el error estándar de la 
media. Los autores deben asegurarse de que 
cada tabla aparece convenientemente referida 
en el texto. Si  se presentan en las tablas datos de 
otras fuentes, publicados o no, se deben obtener 
los correspondientes permisos y reconocer 
públicamente las fuentes en cuestión.

Las tablas complementarias, con abundancia de 
datos y demasiado extensas para su publicación 
en papel, pueden incluirse en la versión 
electrónica de la revista, depositarse en un 
servicio de archivos o ponerse a disposición 
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de los lectores mediante petición directa a los 
autores. En estos casos, se añadirá al texto la 
información pertinente necesaria. Dichas tablas 
deben enviarse a la revista junto al manuscrito 
para su disponibilidad en el proceso de revisión 
externa por expertos.

11. Ilustraciones (figuras)

Se deben elaborar y fotografiar las figuras con 
calidad profesional, o bien remitir reproducciones 
digitales de calidad fotográfica. Además de 
exigir versiones de las figuras adecuadas para 
su impresión, algunas revistas solicitan también 
a los autores los correspondientes ficheros 
electrónicos en un formato que permita la 
reproducción de imágenes de alta calidad en la 
versión electrónica de la revista (por ejemplo, 
JPEG o GIF). Los autores deben comprobar 
estas imágenes en el ordenador y verificar que 
cumplen los requisitos necesarios de calidad.

En el caso de radiografías, ecografías u 
otras técnicas de diagnostico por la imagen, 
así como de fotografías de especímenes 
patológicos o microfotografias, se deben utilizar 
reproducciones fotográficas en blanco y negro 
o en color, nítidas y satinadas, generalmente 
de tamaño 127 x 173 mm. Aunque algunas 
revistas vuelven a dibujar las figuras, muchas 
no lo hacen. Por tanto, las letras, números y 
símbolos incluidos  en las figuras deben ser 
nítidos y uniformes y de tamaño suficiente 
para que cada carácter siga siendo legible en 
la versión reducida del artículo publicado. Las  
figuras deben ser explicativas en sí mismas 
tanto como sea posible, dado que muchas se 
reproducirán directamente como diapositivas 
para presentaciones científicas. Sin embargo, 
los títulos y las explicaciones detalladas deben 
incluirse en las leyendas, no en el cuerpo de las 
figuras.

Las microfotografias deben contener 
marcadores de escala. Los símbolos, flechas o 
letras incluidas en las microfotografias deben 
destacarse claramente sobre el fondo.

Si se utilizan fotografías de personas, éstas no deben 
ser identificables, o bien deben acompañarse de 
la correspondiente autorización por escrito que 
permita su uso (véase sección II. E.1 Pacientes 
y participantes en el estudio). Siempre que sea 
posible, se debe obtener un permiso específico 
para la publicación de estos materiales.

Se deben numerar las figuras consecutivamente 
siguiendo el orden con el que se citan por 
primera vez en el texto. Si se utiliza una figura 
previamente publicada, se debe identificar la 
fuente original y enviar junto con el manuscrito 
la autorización por escrito del propietario de los 
derechos de autor para reproducir el material. 
A menos  que se trate de un documento del 
dominio público, esta autorización es necesaria 
con independencia de quiénes sean los autores 
o la compañía editorial.

Para las ilustraciones en color,  se debe 
comprobar si la revista solicita negativos en 
color, transparencias positivadas o copias en 
color . un dibujo adjunto indicando la parte a 
reproducir de la fotografía puede ser útil para 
el trabajo de edición. Algunas revistas publican 
ilustraciones en color solamente si los autores 
pagan los costes adicionales.

Los autores deben consultar las instrucciones 
de la revista sobre el envío de figuras en formato 
electrónico.

12. Leyendas de las Ilustraciones 
(figuras)

Las leyendas de las ilustraciones deben 
prepararse o imprimirse a doble espacio en 
páginas separadas, con la misma numeración 
arábiga correspondiente a cada ilustración. 
Cuando se utilicen símbolos, flechas, números o 
letras para identificar partes de la figura, se debe 
identificar y explicar claramente el significado 
de todos ellos en la leyenda. También se debe 
explicar la escala interna de la imagen. En las 
microfotografias se debe describir el método de 
tinción utilizado.
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13. Unidades de medida

Se deben emplear unidades métricas (metros, 
kilogramos o litros) o sus múltiplos decimales 
para las medidas de longitud, altura, peso y 
volumen.

La temperatura debe expresarse en grados 
celsius. La tensión arterial debe medirse en 
milímetros de mercurio a menos que la revista 
solicite expresamente el uso de otras unidades.

Existen variaciones en las unidades utilizadas 
por las diferentes revistas para las mediciones 
hematológicas, de bioquímica clínica u otras. 
Los autores deben consultar las instrucciones 
de la revista relativas a este particular, y deben 
presentar los datos de laboratorio tanto en 
las unidades locales como en las unidades 
del Sistema Internacional (SI). Antes de la 
publicación algunos Editores pueden pedir a 
los autores que incluyan unidades alternativas 
o que no pertenezcan al SI, ya que las unidades 
del SI no son de uso generalizado. Para las 
concentraciones de fármacos se pueden utilizar 
unidades del SI o de masa, pero siempre que 
sea oportuno se presentarán también entre 
paréntesis las unidades alternativas.

14. Abreviaturas y símbolos

Se deben utilizar únicamente abreviaturas 
comunes: la utilización de abreviaturas poco 
habituales puede resultar extremadamente 
confusa para los lectores. Los autores deben 
evitar el uso de abreviaturas en el título del 
trabajo. La primera vez que aparezca una 
abreviatura en el texto debe estar precedida por 
el término completo al que se refiere, excepto 
en el caso de unidades de medida comunes.

Envío del manuscrito a la revista

Cada vez más revistas aceptan el envío 
electrónico de manuscritos, sea en un disquete, 
como adjunto en un correo electrónico o 
cargándolo directamente a través del espacio 

en Internet de la revista. El envío electrónico 
ahorra tiempo y gastos de correo y facilita el 
manejo de manuscritos en las distintas fases del 
proceso editorial (por ejemplo, en el envío a los 
revisores externos). Para el envío electrónico 
de un manuscrito se deben consultar las 
instrucciones para los autores de la revista 
elegida.

Si se envía el manuscrito impreso en papel, se 
debe incluir el número de copias del manuscrito 
y de las figuras exigido por la revista. Todas 
estas copias son necesarias para la revisión 
externa por expertos y la edición del trabajo 
para su publicación, y no se debe esperar que 
el personal de la editorial prepare las copias 
requeridas.

Los manuscritos deben acompañarse de una 
carta de presentación que incluya la siguiente 
información :

- Una declaración completa acerca de 
cualquier trabajo enviado para publicación 
o ya publicado que se pueda considerar 
publicación redundante o muy similar al 
presente trabajo. Cualquier trabajo previo 
que pueda entrar en esta categoría debe 
identificarse específicamente en la carta 
de presentación y citarse en el manuscrito 
presentado. Se deben incluir también copias 
de estos trabajos previos con el objetivo de 
ayudar al Editor de la revista a decidir sobre 
esta cuestión.

- Una declaración de relaciones económicas 
o de otro tipo que pudieran ser motivo 
de conflicto de intereses, siempre que 
esta información no se incluya en el 
propio manuscrito (véase sección IV. A.3. 
página para la declaración de conflictos de 
intereses) o en el formulario para autores 
de la revista.

- Una declaración de que todos los autores 
han leído y aprueban el manuscrito, que 
todos ellos cumplen los requisitos de autoría, 
tal y como se han definido previamente en 
este documento, y que todos los autores 
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consideran que manuscrito presenta un 
trabajo honrado en el caso de que toda 
esta información no se recoja en algún 
formulario específico de la revista (véase 
más adelante).

- El nombre, dirección y teléfono del autor 
responsable de la correspondencia, 
que será también el responsable de 
comunicarse con los otros autores  para 
las necesarias revisiones del manuscrito o 
para la aprobación final de las pruebas de 
imprenta, siempre que esta información no 
se incluye en el propio manuscrito.

En la carta de presentación se debe incluir 
cualquier información adicional que pueda 
resultar útil al Editor de la revista , por ejemplo 
el tipo de manuscrito según las diferentes 
categorías de trabajos publicados en la revista. 
Si se ha enviado el trabajo con anterioridad a 
otra publicación, resultará útil incluir copia de 
los comentarios del Editor y revisores previos 
y de la respuesta de los autores a dichos 
comentarios. Los Editores animan a los autores 
a enviar estas evaluaciones previas junto con el 
manuscrito, ya que de este modo se contribuye 
a acelerar el proceso de revisión.

Muchas revistas proporcionan una lista de 
comprobaciones previas al envío del manuscrito, 
que permiten a los autores asegurar que han 
atendido correctamente todos los requisitos 
necesarios para la remisión del manuscrito. 
Algunas revistas exigen también que los autores 
completen listas de comprobación para los 
estudios con determinados diseños (por 
ejemplo, la lista de comprobación propuesta 
por el grupo de trabajo CONSORT para los 
trabajos sobre ensayos clínicos controlados, 
aleatorizados). Los autores deben comprobar 
si la revista utiliza este tipo de listados y, en 
su caso, remitirlos junto al manuscrito si así lo 
exige la revista.

Junto al manuscrito se deben incluir también 
copias de los permisos obtenidos para 
reproducir materiales previamente publicados, 
para incluir fotografías o información sobre 
personas identificables o para mencionar en 
la sección de Agradecimientos a personas 
concretas por su colaboración en el trabajo.
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