Lista de comprobación para la preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que
su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se
devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.

1. Presentación:
Texto escrito a doble espacio en fuente Arial de 12 puntos de tamaño
Páginas numeradas consecutivamente en la esquina inferior derecha
2. Título:
Se incluyen los títulos en español e inglés (máximo 165 caracteres).
Los autores aparecen sólo con su afiliación institucional, sin mencionar cargos ni
títulos académicos.
El autor de la correspondencia suministró los datos completos: nombre, apellidos,
dirección, teléfono, fax y dirección electrónica.
3. Resumen:
Se incluye el resumen estructurado en español e inglés, con una extensión
máxima de 250 palabras y con los siguientes subtítulos: introducción, objetivos,
materiales y métodos, resultados y conclusiones.
El resumen estructurado
comunicaciones breves.
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4. Palabras clave:
Se incluyen 5 a 10 por artículo en cada idioma.
Se usan las palabras clave en español e inglés indizadas en los Descriptores en
Ciencias de la Salud (DeCS) (http://decs.bvs.br/E/homepagee.html) y Medical
Subject Headings (MeSH) (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.htm).

5. Estructura del artículo original, comunicaciones breves y notas
técnicas:
- Página de presentación: título en español, título en inglés, autores, afiliación
institucional, aportes de cada uno de los autores al documento y datos completos
del autor de correspondencia.
- Resúmenes y palabras clave en español e inglés.

-Introducción
-Materiales y métodos
-Resultados
-Discusión
-Agradecimientos
-Declaración de conflicto de intereses
-Financiación
-Referencias
- Cuadros y figuras con sus respectivas leyendas

6. Cuadros y Figuras:
Los cuadros y figuras se deben enviar como archivos independientes en
formato jpg o gif de buena resolución (mínimo 300 dpi), cada una debe
tener un título en la parte superior y si es el caso anotaciones en la parte
inferior. Los cuadros Se deben elaborar en el modelo más sencillo de tablas
del programa Word, configurados en Arial 10 a espacio sencillo.

7. Referencias:
Las referencias se numeran según orden de aparición en el texto.
Se ordenan secuencialmente y en el formato adecuado, tal y como lo
indican las normas de Biomédica en las instrucciones a los autores
(http://www.icmje.org/index.html)
Cuando se citan referencias en los cuadros, éstas deben seguir el orden
con el que se venía usando en el texto.
8. Abreviaturas y siglas:
Se anotan entre paréntesis después de la primera vez que aparezcan, en forma
completa y en el idioma original, los términos que se abrevian. Debe evitarse el
uso y la creación de siglas que no sean universalmente reconocidas.
9. Nomenclatura:
Los nombres taxonómicos de género y especie están escritos en letra cursiva.
Los nombres de microorganismos se escriben completos la primera vez que se
citan, incluso en el título y en el resumen; después, se usa solamente la inicial del
género y el nombre completo de la especie.
10. Consideraciones generales:
Se envió la carta de declaración de originalidad, responsabilidad y cesión de
derechos de copia del manuscrito, escaneada y firmada por todos los autores que
conste que conocen y están de acuerdo con su contenido y que no ha sido

publicado anteriormente en formato impreso o electrónico, que no se presentarán
a ningún otro medio antes de conocer la decisión de la revista.
Se obtuvo autorización del Comité de Ética para la experimentación en humanos o
animales, la cual debe incluirse al final de la sección de Materiales y métodos.
Los autores certifican al Comité Editorial que las personas mencionadas en
los
agradecimientos tienen conocimiento de dicha mención y están de
acuerdo con aparecer en ellos.

