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COMUNICACiÓN BIOMÉDICA

Requisitos uniformes para preparar los manuscritos
enviados arevistas biomédicas

Comité Internacional de Directores de Revistas
Médicas

En enero de 1978, un pequeño grupo de directores de revistas
médicas generales se reunieron en Vancouver, Canadá, para fijar
pautas con respecto a la presentación de los manuscritos
enviados a ellas. El grupo, que se ha ampliado y actualmente es
conocido como el Comité Internacional de Directores de Revis
tas Médicas y sus inquietudes se han hecho más generales. El
comité ha elaborando cuatro ediciones de los Requisitos unifor,
mes para la preparación de los manuscritos enviados arevistas
biomédicas; la presente edición, que es la cuarta, fue ligeramente
enmendada en enero de 1993. En el curso de los debates
referentes a los requisitos que deben cumplir los manuscritos se
han suscitado otras cuestiones en torno a la publicación,
especialmente los aspectos éticos. Algunas de esas inquietudes
han quedado reflejadas en los Requisitos uniformes, mientras
que otras han sido abordadas en declaraciones que el comité ha
publicado por separado. El contenido del presente informe
puede ser reproducido en su totalidad para fines educativos, sin
afán de lucro, haciendo caso omiso de los derechos de autor; el
comité alienta la distribución del documento, que espera sea de
utilidad. A las revistas que accedan a aplicar los Requisitos uni
formes se les solicita que citen el documento en sus instruccio
nes alos autores.

Los directores de varias importantes revistas biomédicas que se
publican en inglés han decidido uniformar los requisitos
técnicos que deben cumplir los manuscritos enviados a ellas.
Los requisitos se publicaron a principios de 1979 e incluían el
formato de las referencias bibliográficas que la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos preparó para el
Grupo de Vancouver. Con el paso del tiempo este grupo se
convirtió en el Comité Internacional de Directores de la Revistas
Médicas (CIDRM). Desde entonces el grupo ha venido
enmendando ligeramente los requisitos. I

Correspondencia: Clfnic~ Universal, Avenida I. Calles 24 y 26, Paseo
Colón.

Cerca de 500 revistas han aceptado recibir manuscritos
preparados según los requisitos. Es importante hacer hincapié en
10 que estos significan y en lo que no.

En primer lugar, los requisitos son instrucciones sobre la forma
de preparar los manuscritos dirigidas a los autores; no se trata de
indicaciones sobre estilo editorial destinadas a la redacción de
las revistas. (Sin embargo, muchas revistas han incorporado en
su estilo editorial ciertos elementos de los requisitos).

En segundo lugar, si los autores preparan sus manuscritos según
el estilo especificado por estos requisitos, los directores de las
revistas participantes en el acuerdo de los requisitos uniformes
se comprometen a no devol vérselos para que modifiquen el
estilo. No obstante, en el proceso de publicación los manuscritos
podrán ser modificados por las redacciones de las revistas para
adaptarlos a las particularidades de su propio estilo editorial.

En tercer lugar. los autores que envíen manuscritos a una revista
participante se abstendrán de prepararlos de acuerdo con el estilo
editorial de esta y se concretarán a cumplir con los Requisitos
uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas
biomédicas.

Los autores seguirán las instrucciones particulares de la revista
en cuestión por lo que se refiere a los temas apropiados para esta
y el tipo de artículos que se le pueden enviar: por ejemplo,
artículos originales, revisiones o informes de casos. Además, es
probable que en dichas instrucciones figuren otros requisitos
exc1usivos de la publicación, tales como el número de copias del
manuscrito, los idiomas en que este puede ser redactado, la
extensión de los artículos y las abreviaturas admisibles.

Se espera que las revistas participantes declaren en sus
instrucciones a los autores que sus requisitos están de acuerdo
con los Requisitos uniformes para preparar los manuscritos
enviados a revistas biomédicas y citen una versión publicada de
estos. Este documento se enmendará periódicamente.
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Resumen de los requisitos

El manuscrito se mecanografiará a doble espacio, incluidos la
página del título (página inicial, portada), el resumen, el texto,
los agradecimientos, las referencias, los cuadros y los pies o
epígrafes de las ilustraciones.

Cada componente del manuscrito empezará en página aparte,
siguiendo esta secuencia: página del título; resumen y palabras
clave; texto; agradecimientos; referencias; cuadros (éada uno,
junto con el título y las notas al pie, en página aparte); y pies o
epígrafes de las ilustraciones.

Las ilustraciones se presentarán en forma de impresiones
fotográficas de buena calidad, en papel satinado, sin montar y
generalmente de 127 x 173 mm, sin exceder de 203 x 254 mm.

Las copias del manuscrito y de las ilustraciones en el número
requerido (véanse las instrucciones de la revista) se remitirán en
un sobre de papel resistente. El manuscrito irá acompañado de
una carta explicatoria, según se describe más adelante en
"Presentación del manuscrito a la revista" 1 y de los pennisos
necesarios para reproducir material ya publicado o para usar
ilustraciones en las que se pueda identificar a alguna persona:

Síganse las instrucciones de la revista con respecto a la asig
nación de los derechos de autor. Los autores conservarán copia
de todo lo enviado.

Publicación previa y duplicada

La mayoría de los directores de revista no desean considerar
para publicación un man.uscrito acerca de un trabajo que ya se ha
dado a conocer en un artículo publicado o que se ha descrito en
un artículo propuesto o aceptado para publicación en otra parte,
ya sea un medio impreso o electrónico. Por lo general, esta
norma no impide considerar un artículo rechazado por otra
revista o una comunicación completa que sigue a la publicación,
por lo común bajo la forma de un resumen, de un informe
preliminar. Tannpoco impide considerar un artículo presentado
en una reunión científica si este no aparece íntegramente en las
actas de la reunión o una publicación semejante. Las informa
ciones periodísticas acerca de la reunión no se considerarán en
general como infracciones de esta regla, pero no habrán de
ampliarse mediante datos suplementarios o copias de los cua
dros o las ilustraciones. Cuando se propone un artículo para
publicación, el autor está obligado a informar plenamente al
director de la revista acerca de cualquier presentación del
documento a otras revistas o cualquier informe anterior que
pudiera considerarse publicación previa o duplicada de un
mismo trabajo o·de uno muy semejante. Junto con el manuscrito
se incluirán copias de los documentos pertinentes para ayudar al
director a decidir la manera de hacer frente a este asunto.

Rara vez se justifica la publicación múltiple, que se define como
el acto de publicar más de una vez los mismos resultados de un
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estudio, aunque la redacción se cannbie. Una posible justifica
ción es la publicación secundaria en otro idioma, siempre y
cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Se informarácabalmente alos directores de las dos revistas invo
lucradas; el director de la publicación secundaria tendrá en su po
der una fotocopia, reimpreso o manuscrito de la versión primaria.

Se respetará la precedencia de la publicación primaria dejando
transcurrir un intervalo de por lo menos dos semanas antes de
sacar a la luz la versión secundaria.

El artículo secundario estará dirigido a un grupo diferente de
lectores y no será simplemente una traducción del primario;
incluso; a menudo basta con una versión resumida.

La versión secundaria refleja fielmente los datos y las interpre
taciones de la primaria.

Mediante una nota colocada al pie de la primera página de la
versión secundaria, se informará a los lectores, los colegas de los
~utores y los organismos de documentación que el artículo se ha
editado y se destina a un público nacional en paralelo con la
versión primaria, basada en los mismos datos e interpretaciones.
Este podría ser un texto apropiado para dicha nota: "El presente

o artículo está basado en un estudio que se dio a conocer primero
en (título de la revista y referencia completa)".

Los directores no aceptarán la publicación múltiple que discrepe
de la definición anterior. Si los autores transgreden esta regla,
tendrán que atenerse a las medidas editoriales del caso.

La divulgación preliminar, generalmente por conducto de los
medios de comunicación de masas, de la información científica
contenida en un artículo ya aceptado pero aún sin publicar
representa una infracción de las normas de muchas revistas. En
contadas ocasiones, y solo mediante previo acuerdo con el
director, puede aceptarse la diseminación preliminar de datos;
porejemplo, cuando se trata de precaver a la gente contra ciertos
riesgos para la salud pública.

Preparación del manuscrito

Mecanografíese o imprímase el manuscrito en papel bond
blanco tamaño carta de 216 x 279 mm o de la medida estándar
ISO A4 (212 x 297 mm), con márgenes de por lo menos 25 mm.
Escríbase solamente sobre una cara del papel. Utilícese doble
espacio a lo largo de todo el manuscrito o impreso de computa
dora, incluidos la página del título, el resumen, el texto, los
agradecimientos. las referencias, cada uno de los cuadros y los
pies o epígrafes de las ilustraciones. Cada uno de los siguientes
componentes comenzará en hoja aparte: página del título,
resumen y palabras clave, texto, agradecimientos, referencias,
cada uno de los cuadros y los pies o epígrafes de las ilustra
ciones, Numérense las páginas en forma consecutiva, empe
zando por la del título. Sobre el ángulo superior o inferior
derecho de cada página anótese el número correspondiente.



Página del título

La primera página Contendrá: a) el título del artículo, que será
conciso pero informativo; b) nombre y apellido (s) de cada autor,
acompañados de sus grados académicos más importantes y su
afiliación institucional; c) nombre del departamento o departa
mentos y la institución o instituciones a los que se debe atribuir
el trabajo; D) declaraciones de descargo de responsabilidad, si
las hay; e) nombre y dirección del autor que se ocupará de la
correspondencia relativa al manuscrito; f) nombre y dirección
del autor a quien se dirigirán las solicitudes de separatas, o nota
informativa de que los autores no las proporcionarán; g) origen
del apoyo recibido en forma de subvenciones, equipo o medi
camentos; y h) título abreviado (titulillo) que nO pase de 40 pul
saciones (contando caracteres y espacios), el cual se colocará,
debidamente rotulado, en la última línea de la página inicial.

Autoría

Todas las personas designadas como autores habrán de cumplir
con cienos requisitos para tener derecho ala autoría. Cada autor
debe haber participado en el trabajo en grado suficiente para
asumir responsabilidad pública por su contenido.

Para concederle a alguien el crédito de autor, hay que basarse
únicamente en su contribución esencial por lo que se refiere a: a)
la concepción y el diseño del estudio, o el análisis y la interpre
tación de los datos; b) la redacción del artículo o la revisión
crítica de una parte importante de su contenido intelectual; yc) la
aprobación final de la versión que será publicada. Los requisitos
a, b y c tendrán que cumplirse siempre. La participación que
consiste meramente en conseguir financiamiento orecoger datos
no justifica que se le conceda a nadie el crédito de autor. Tam
poco basta con ejercer la supervisión general del grupo de
investigación. Toda parte del artículo que sea decisiva con res
pecto a las conclusiones principales deberá ser responsabilidad
de por lo menos uno de los autores.

En un artículo de autor corporativo (colectivo) se especificará
quiénes son las personas principales que responden del
documento; a los demás individuos que colaboraron en el
trabajo se les concederá un reconocimiento por separado (véase
"Agradecimiento").

Los directores de revista podrán solicitar a los autores que
justifiquen la asignación de la autoría.

Cada vez con más frecuencia, los ensayos multicéntricos se
atribuyen a un autor corporativo. Todos los miembros del grupo
que sean nombrados como autores, bien sea en la línea a
continuación del título o en una nota a pie de página, deben
satisfacer plenamente los criterios de autoría definidos en los
Requisitos uniformes. Los miembros del grupo que no los
satisfagan deben ser mencionados, COn su autorización, en la
sección de agradecimientos o en un apéndice (véase
"Agradecimientos").

Resumen y palabras

La segunda página incluirá un resumen (que no excederá las ISO
palabras de extensión sí es un resumen ordinario o las 250 síes
uno estructurado). En él se indicarán los propósitos del estudio o
investigación; los procedimientos básicos (la selección de los
sujetos de estudio o los animales de laboratorio, los métodos de
observación y analíticos); los resultados más importantes (pro
porciónense datos específicos y, de ser posible, su significación
estadística); y las conclusiones principales. Hágase hincapié en
los aspectos nuevos e importantes del estudio o las ob
servaciones.

Acontinuación del resumen agréguense. debidamente rotuladas,
de 3 a 10 palabras o frases cortas clave que ayuden a los indiza
dores a clasificar el artículo, las cuales se publicarán junto con el
resumen. Utilícense para este propósito los términos de la lista
Medical Subject Headings (MeSH) (Encabezamientos de
materia médica) el Index Medicus; en el caso de términos de
reciente aparición que todavía no figuren en los MeSH, podrán
usarse lasexpresiones corrientes.

Texto

El texto de los artículos de observación y experimentales se
divide generalmente, aunque no por fuerza..en secciones que
llevan estos encabezamientos: introducción, métodos, resul
tados y discusión. En los artículos largos puede ser necesario
agregar subtítulos dentro de estas divisiones a fin de hacer más
claro el contenido, sobre todo en las secciones de resultados y
discusión. Es probable que otro tipo de anfculos -como los
informes de casos, las revisiones y los editoriales- exijan otra
estructura. Para mayor orientación, los autores deberán consul
tar la revista en la que pretenden publicar.

Introducción

Exprese el propósito del artículo. Resuma el fundamento lógico
del estudio u observación. Mencione las referencias estricta
mente pertinentes, sin hacer una revisión extensa del tema. No
incluya datos ni conclusiones del trabajo que está dando a
conocer.

Métodos

Describa claramente la fonna como se seleccionaron los sujetos
observados o que participaron en los experimentos (pacientes o
animales de laboratorio, incluidos los testigos). Identifique los
métodos, aparatos (nombre y dirección del fabricante entre
paréntesis) y procedimientos con detalles suficientes para que
otros investigadores puedan reproducir los resultados. Propor
cione referencias de los métodos acreditados, incluidos los de
índole estadística (véase más adelante); dé referencias y expli
que brevemente los métodos ya publicados pero que no son bien
conocidos; describa los métodos nuevos o sustancialmente
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modificados, manifestando las razones por las cuales se usaron
y evaluando sus limitaciones. Identifique exactamente todos los
medicamentos y productos químicos utilizados, sin olvidar
nombres genéticos, dosis y vías de administración.

Etica

Cuando infonne sobre investigaciones en seres humanos. señale
si los procedimientos seguidos estuvieron de acuerdo con las
normas éticas del comité (institucional o regional) que supervisa
la experimentación en seres humanos o con la Declaración de
Helsinki de 1975, enmendada en 1983. No use el nombre, las
iniciales ni el número de clave hospitalaria de los pacientes,
especialmente en el material ilustrativo. Cuando dé a conocer
experimentos con animales, mencione si se cumplieron las
normas de la institución, las del Consejo Nacional de
Investigación de los Eslados Unidos o cualquier ley nacional del
cuidado y el uso de animales de laboratorio.

Estadística

Describa los métodos eSladísticos con detalle suficiente para que
el lector versado en el tema y que tenga acceso a los datos
originales pueda verificar los resultados informados. Siempre
que sea posible, cuantifique los resultados y preséntelos con
indicadores apropiados de error o incertidumbre de la medición
(por ej. , intervalos de confianza). No dependa exclusivamente
de las pruebas de comprobación de hipótesis esladísticas, tales
como el uso de los valores P, que no transmiten información
cuantitativa importante. Analice la elegibilidad de los sujetos de
experimentación Proporcione los detalles del proceso de
aleatorización. Describa los medios utilizados para enmascarar
las observaciones (método ciego), indicando los resultados que
dieron. Informes sobre las complicaciones del tratamiento.
Especifique el número de observaciones. Mencione las pérdidas
de sujetos de observación (por ej., las personas que abandonán
un ensayo clínico). Siempre que sea posible, las referencias
sobre diseño del estudio y métodos esladísticos serán de trabajos
vigentes (indicando el número de las páginas), más bien que de
los artículos originales donde se describieron por vez primera.
Especifique cualquier programa de compUlación de uso general
que se haya empleado.

Las descripciones generales de los métodos utilizados deben
aparecer en la sección de métodos. Cuando resuma los datos en
la sección de resultados, especifique los métodos estadísticos
que se emplearon para analizarlos. Limite el número de cuadros
y figuras al mínimo necesario para explicar el tema central del
articulo y para evaluar los datos en que se apoya. Use gráficas en
vez de los cuadros subdivididos en muchas partes; no duplique
los datos en las gráficas y los cuadros. Evite el uso no técnico de
términos de la estadística, lales como "al azar" (que entraña el
empleo de un método de aleatorización), "normal",
"significativo", "correlación" y "muestra", Defina los ténninos,
las abreviaturas y la mayor parte de los símbolos estadísticos.
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Resultados

En el texto, los cuadros y las ilustraciones, presente los resul
tados siguiendo una secuencia lógica. No repita en el texto los
datos de los cuadros o las ilustraciones; destaque o resuma tan
solo las observaciones importantes.

Discusión

Haga hincapié en los aspectos nuevos e importantes del esrudio
yen las conclusiones que se derivan de ellos. No repita con
pormenores los datos u otra información ya presentados en las
secciones de introducción y resultados. Explique en la sección
de discusión el significado de los resullados y sus limitaciones,
incluidas sus consecuencias para la investigación futura. Rela
cione las observaciones con otros estudios pertinentes. Esta
blezca el nexo de las conclusiones con los objetivos del estudio,
pero absténgase de hacer afirmaciones generales y extraer
conclusiones que no estén completamente respaldadas por los
datos. No reclame ningún tipo de precedencia ni mencione
trabajos que no estén terminados. Proponga nuevas hipótesis
cuando hayajustificación para ello, pero identificándolas
claramente como tales. Cuando sea apropiado. puede incluir
recomendaciones.

Agradecimientos

En un lugar adecuado del artículo (como nota al pie de la primera
página o como apéndice del texto; véanse los requisitos de la
revista) una o varias declaraciones especificarán a) las
colaboraciones que deben ser reconocidas pero que nojustifican
la autoría,lales como el apoyo general del jefe del departamento;
b) la ayuda técnica recibida; e) el agradecimiento por el apoyo
financiero y material, especificando la índole del mismo; d) las
relaciones financieras que puedan suscitar un conflicto de interés.

Las personas que colaboraron intelectualmente pero cuya
participación no justifica la autoría pueden ser citadas por su
nombre, añadiendo su función o tipo de colaboración; por
ejemplo. "asesor científico". "revisión crítica de la propuesta
para el estudio", "recolección de los datos", "participación en el
ensayo clínico". Estas personas deberían conceder su permiso
para ser nombradas. Los autores se responsabilizarán de obtener
la autorización por escrito de las personas mencionadas por su
nombre en los agradecimientos. pues los lectores pueden inferir
que estas respaldan los datos y las conclusiones.

El reconocimiento por la ayuda técnica recibida figurará en un
párrafo separado de los testimonios de gratitud por otras
contribuciones.

Referencias

Numere las referencias consecutivamente siguiendo el orden en
que se mencionan por primera vez en el texto. En este, en los
cuadros y en las ilustraciones. las referencias se identificarán



mediante números arábigos. Las referencias citadas solamente
en cuadros o ilustraciones se numerarán siguiendo una secuen
cia que se establecerá por la primera mención que se haga en el
texto de ese cuadro o esa figura en particular.

Emplee el estilo de los ejemplos que aparecen más adelante, los
cuales están basados en el fonnato que la Biblioteca Nacional de
Medicina de los Estados Unidos usa en el Index Medicus. Abre
vie los títulos de las revistas de conformidad con el estilo utiliza
do en dicha publicación. Consulte la List of Joumals Indexed in
Index Medicus (Lista de revistas indizadas en Index Medicus),
que se publica anualmente como parte del número de enero y
como saparata.

Absténgase de utilizar los resúmenes como referencias.
Tampoco cite como referencias las "observaciones inéditas" y
las "comunicaciones per.sonales". En cambio, puede usted
insertar en el texto (entre paréntesis) las refrencias a comunica
ciones escritas, no verbales. Asimismo, incluya en las referen
cias los artículos aceptados aunque todavía no estén publicados;
en este caso, inidque el título de la revista y agregue "En prensa".
La información sobre manuscritos presentados a una revista
pero que aún no han sido aceptados cítela en el texto como
"observaciones inéditas" (entre paréntesis).

Los autores verificarán las referencias cotejándolas contra los
documentos originales.

Se presentan a continuación una serie de ejmplos de formas
correctas de referencias.

Artículos de revistas científicas

Artículo ordinario (inclúyase el nombre de todos los autores
cuando sean seis o menos; si son siete o más, anótese solo el
nombre de los seis primeros y agréguese "et al".):

You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic
study of patients With unexplained nausea, bloating and
vomiting. Gastroenterology 1980Aug; 79(2): 311-4.

Como opción, si una revista utiliza la paginación contínua a lo
largo de un volumen, podrán omitirse el mes y el número:

You CH, Lee Ky, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic
study of patients with unexplained nausea, bloating and
vomiting. Gastroenterology 1980; 79:311-4.

Goate AM; Haynes Ar, Owen MI, Farrall M, James LA; Lai LY,
et al. Predisposing locus for Alzheimerís disease on
choromosome 21. Lancet 1989; 1:352-5.

Autor Corporativo:

lbe Royal Marsdent Hospital Bone-marrow Transplantation
Team. Failure of syngeneic bone-marrow graft without
preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet 1977;
2:742-4.

No se indica el nombre del autor:

Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial) BMJ
1981; 283:628.

4. Artículo en idioma extranjero:

Massone L, Borghi S, Pestarino A, Piccini R, Gambini C.
Localisations palmaires purpuriques de la dermatite
herpétiforme. Ann Dermatol Venero11987; 114: 1545-7.

5. Suplemento de un volumen:

Magni F, Sossoni G, Berti F. BN-5lO21 protects guinea-pig
from heart anaphylaxis. Pharmacol Res Commun 1988; 20
SuppI5:75-8.

6. Suplemento de un número:

Gardos G, Cole JO, Haskell D, Marby D, Paine SS, Moore P.
The natural history of tardive dyskinesia. J Clin
PsychopharmacoI1988;8(4 Suppl):3IS-37S.

7. Parte de un volumen:

Hanly C. Metaphysics and innateness: a psychoanalytic
perspective. Int J Psychoanall988;69 (Pt 3):389-99

8. Parte de un número:

Edwards L, Meyskens F, Levine N. Effect of oral isotretinoin on
dysplastic nevi. J Am Acad DermatoI1989;20(2Pt 1):257-60.

9. Número sin volumen:

BaumeisterAA. Origins and control of stereotyped movements.
Monogr AmAssoc Ment Defic 1978; (3):353-84.

10. Sin número ni volumen:

Danoek K. Skiing in and thrrough the history of medicine. Nord
Medicinhist Arsb 1982:86-1OO.

11. Paginación en números romanos:

Ronne Y. Ansvarsfall. Blodtransfusion till fel patient. Vardfacket
1989;13:XVI-XXVII

12. Indicación del tipo de artículo, según corresponda:

Spargo PM, Manners JM. DDAVP and open heart surgery
(letter).Anaesthesia 1989;44:363-4

Fuhrman SA, Joiner KA. Binding ofthe third componente of
complemente C3 By Toxoplasma gondii (ahstract), Clin Res
1987;35:475A.

14. Artículo retirado por retractación:

Alsahti EA, Chalib ON, Salem MH. Elfect of platinum
compounds on murine Iymphocyte mitogenesis (Retracted by
ShishidoA. In: Jpn JMed Sci Bio11980; 33:235-7). Jpn JMed
Sci BioI1979;32:53-65.
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15.Artículo que contiene un comentario sobre otro trabajo:

Piccoli A, Bossatti A. Early steroid therapy in IgA neuropathy:
still an open question (comment). Nephron 1989; 51 :289-91.
Commenton: Nephron 1988;48:12-7.

16. Artículo que ha sido comentado en otro trabajo:

Kobayashi Y, Fujü K, HikiY. Taleno S, KurokawaA, Kamiyarna
M. Steroid therapy in IgA nephropathy: a retrospective study in
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7. Cornment in: Nephron 1989;51 :289-91.
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SchotieldA. The CAGE questionnaire and psychological health
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24. Informe científico o técnico:
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25. Tesis doctoral:
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28. Material audiovisual:
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30. Documentos legales:
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Society (US), 1981.

32. Libro de la Biblia:
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Trabajos inéditos

3S. En prensa:

Lillywhite HB, Dinald lA. Pu\monary blood flow regulation in
an aquatic snake. Science. In press.

Cuadros

Mecanografíe o imprima cada cuadro a doble espacio y en hoja
aparte. No presemte los cuadros en forma de impresiones
fotográficas. Numérelos consecutivamente siguiendo el orden
en que se citan por primera vez en el texto, y asigne un título
breve a cada uno. Cada columna llevará un encabezamiento
cono o abreviado. Las explicaciones irán como nolaS al pie y no
en el encabezamiento. En las nolaS al pie se explicarán todas las
abreviaturas no usuales empleadas en cada cuadro. Como
llamadas para las nolaS al pie, utilícense los símbolos siguientes
en la secuencia que se indica: *.+,5,**,++.

Identifique las medidas estadísticas de variación, tales como la
desviación estándar y el error estándar de la media.

No trace Hneas horizontales ni verticales en el interior de los
cuadros.

Cerciórese de que cada cuadro sea citada en el texto.

Si incluye datos publicados o inéditos provenientes de otra
fuente, obtenga la autorización necesaria para reproducirlos y
conceda el reconocmiento cabal que corresponde.

Incluir un número excesivo de cuadros en relación con la
extensión del texto puede ocasionar dificultades al confeccionar
las páginas. Examine varios números recientes de la revista a la
que planea presentar el artículo y calcule cuántos cuadros
pueden incluirse por cada millar de palabras de texto.

Al aceptar un artículo, el director podrá recomendar que los
cuadros suplementarios que contienen datos de respaldo
importantes, pero que son muy extensos para ser publicados,
queden depositados en un servicio de archivo, como el National
Auxiliary Publications Service (NASP) Servicio Nacional de
Publicaciones Auxiliares) en los Estados Unidos, o que sean
proporcionados por los autores a quien lo solicite. En tal caso, se
agregará en el texto la nota ¡nfoonativa necesaria. Sea como
fuere, dicho cuadros se presentarán junto con el artículo.

Ilustraciones (figuras)

Envíe los juegos completos de figuras en el número requerido
por la revista: Las figuras estarán dibujadas y fotografiadas en
forma profesional; no se acpetarán los letreros trazados a mano
o con máquina de escribir. En lugar de los dibujos, radiografías
y otros materiales de ilustración originales, envíe impresiones
fotográficas en blanco y negro, bien contrastadas, en papel
satinado y que midan 127 x 173 mm, sin exceder de 203 x 254
mm. Las letras, números y símbolos serán claros y uniformes en

todas las ilustraciones; tendrán, además, un tamaño suficiente
para que sigan siendo legibles incluso después de la reducción
necesaria para publicarlas. Los útulos y las explicaciones
detalladas se incluirán en los pies o epígrafes, no sobre las
propias ilustraciones.

Al reverso de cada figura pegue una etiqueta de papel que lleve
anotados el número de la figura, el nombre del autor y cuál es la
parte superior de la misma. No escriba directamente sobre el
dorso de las figuras ni las sujete con broches para papel, pues se
rompen y quedan marcadas. Las figuras no se doblarán ni se
montarán sobre cartón.

Las fotomicrografías incluirán en sí mismas un indicador de las
escala. Los símbolas, flechas y letras usadas en estas contras
tarán claramente con el fondo.

Si se usan fotografías de personas, éstas no deberán ser
identificables; de lo contrario, habrá que anexar un permiso por
escrito para poder utilizarlas.

Las figuras se numerarán en forma consecutiva de acuerdo con
su primera mención en el texlo. Si la figura ya fue publicada, se
reconocerá la fuente original y se presentará la autorización por
escrito que el titular de los derechos de autor concede para
reproducirla. Este permiso es necesario, independientemente de
quien sea el autor o la editorial; la única salvedad son los
documentos considerados como de dominio público.

En el caso de las ilustraciones en color, averigue si la revista
necesita negativos, transparencias o impresiones fotográficas.
La inclusión de un diagrama en el que se indique la parte de la
fotografía que debe reproducirse puede resultar útil a la redac
ción. Algunas revistas publican ilustraciones en color única
mente si el autor paga el costo extra.

Pies o epígrafes de las ilustraciones

Los pies o epígrafes de las ilustraciones se mecanografiarán o
imprimirán a doble espacio. comenzando en hoja aparte e
identificándolos con los números arábigos correspondientes.
Cuando se utilicen símbolos, flechas, números o letras para
referirse a ciertas partes de la ilustraciones, será preciso identi
ficar y aclarar el significado de cada uno en el pie o epígrafe. En
las fotomicrografías habrá que explicar la escala y especificar el
método de tinción.

Unidades de medida

Las medidas de longitud, talla, peso y volumen se expresarán en
unidades del sistema métrico decimal (metro, Kilogramo, litro)
o sus múltiplos y submúltiplos.

Las temperaturas se consignarán en grados Celsius. Los valores
de presión arterial se indicarán en milímetros de mercurio.

Todos los valores hemáticos y de química clínica se presentarán
en unidades del sistema métrio decimal y de acuerdo con el
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Sistema Internacional de Unidades (SI). La redacción de la
revista podrá solicitar que, antes de publicar el artículo, los
autores agreguen unidades alternativas o distintas de la del SI.

Abreviaturas y símbolos

Utilice únicamente abreviaturas ordinarias. Evite las
abreviaturas en el título y el resumen. Cuando se emplee por
primera vez una abreviatura, ésta irá precedidad del término
completo. salvo si se trata de una unidad de medida común.

Presentación del manuscrito a la revista

Envíe por correo el número requerido de copias del manuscrito
en un sobre de papel resistente; si es necesario, proteja las copias
y las figuras metiéndolas entre dos hojas de cartón para evitar
que las fotografías se doblen durante la manipulación postal.
Meta las fotografías y transparencias en su propio sobre de papel
resistente.

Los manuscritos irán acompañados de una carta de presentación
que proporcione: a) información acerca de la publicación previa
o duplicada, la presentación del manuscrito a otra revista o la
publicación de cualquier parte del trabajo, según lo expresado
líneas arriba; b) una manifestación de las relaciones financieras
o de otro tipo que pudieran desembocar en un conflicto de
intereses; e) una declaración de que el manuscrito ha sido leído
y aprobado por todos los autores, que se ha cumplido con los
requisitos de la autoría expuestos anteriormente en el presente
documento y, más aún, que cada uno de los autores cree que el
manuscrito representa un trabajo honrado; y d) el nombre, la
dirección y el número telefónico del autor corresponsal, quien se
encargará de comunicarse con los demás autores en lo
concerniente a las revisiones y a la aprobación final de las
pruebas de imprenta. La carta incluirá cualquier información
suplementaria que pueda resultar útil para el director, tal como 'el
tipo de artículo que el manuscrito represema para esa revista en
particular y si el autor (o los autores) estaría dispuesto a sufragar
el costo de reproducir las ilustraciones en color.

El manuscrito se acompañará de copias de los permisos
concedidos para reproducir material ya publicado, para usar
ilustraciones o revelar información personal delicada sobre
individuos que pueden ser identificados, o para nombrar a
cíertas personas por su colaboración.

Manuscritos en diskette

Tratándose de artículos que están cercanos a la aceptación final,
algunas revistas piden que los autores proporcionen los
manuscritos en forma electrónica (en diskette) y puden aceptar
una variedad de formatos de procesamiento de textos o archi vos
(también llamados "fIcheros") de texto (ASCII).
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Al presentar diskettes, los autores deben:

Cerciorarse de incluir un impreso de la versión del manuscrito
en diskette.

Incluir en el diskette solamente la versión más reciente del
manuscrito.

Poner muy claramente el nombre del archivo.

Rotular el diskette con el fonnalo y el nombre del archivo.

Facilitar información sobre el software y el hardware
empleados.

En las instrucciones de la revista dirigidas a los autores, estos
deben consultar cuáles son los formatos que se aceptan, las
convenciones para denominar los archivos y dikettes, el número
de copias que han de enviarse, y otros detalles del caso.

Revista participantes

Las revistas que han notificado al Comité Internacional de
Directores de Revistas Médicas su disposición a que se les
envíen manuscritos preparados de conformidad con las
versiones anteriores de los Requisitos uniformes del Comité
mencionan este hecho en sus intrucciones a los autores. La lista
completa de ellas puede solicitarse a la Oficina de la Secrctaría
en Annals ofInternal Medicine.

Versión española basada en: lntcrnational Committce of
Medical 10urnal Editors. U niform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals. JAMA 1993;269:2282-2286.

Es(e documenlO no está protegido por derechos de auWr. Puede
copiarse o reimprimirse sin autorización, siempre y cuando se
haga sin fines de lucro.

Las consultas y observaciones deben dirigirse a Kathleen Case,
Secretariat Office, AnnaIs of Internal Medicine, Independence
Mall West, Sixth Street at Race, Philadelphia. PA 19106-1572.

Traducción: Dr. GustavoA. Silva, traductor y redactor médico,
miembro de la Amcrican Medical Writers Association, el
Council of Biology Editors y la European Association of
Science Editors. Dirección postal: 5313 King Charles Way,
Bethesda, MD 20814, EEUU. Actualmente se hallan represen
tadas en el comité las siguientes revistas y publicaciones: Annals
of Internal Medicine, British Medical Journal, Canadian
Medical Association, Journal of lhe American Medical
Association, The Lancet, 'lbe Medical 10umal of Australia, The
New England Journal of Medicine, New Zealand Medical
Journal, Tidsskrift for den Norske Laegeforening, The Western
10umal oí' Mcdicine e lndex Medicus.


