
Guía para publicación y requisitos para revisión: 
 

1. Los artículos sometidos a revisión deben ser trabajos originales, que no hayan 
sido publicados previamente en ningún medio de difusión de información. 
 

2. Reportes científicos de investigación clínica: se deben presentar como texto 
limitado a 2700 palabras, con un abstract y un total máximo de 5 tablas y/o 
figuras. Se permite hasta 40 referencias bibliográficas. 

 
3. Casos clínicos: reporte de 1 a 3 pacientes o un grupo familiar. Limitado a 2500 

palabras, con un total máximo de 3 tablas y/o figuras. Se permite hasta 25 
referencias bibliográficas. El análisis clínico acompañante describirá paso a 
paso el proceso seguido en la toma de decisiones y el razonamiento clínico 
respectivo. Se permite hasta 10 referencias bibliográficas. El grupo editor 
recomienda utilizar como guía el libro “Metodología de análisis clínico: un 
enfoque didáctico en la enseñanza y práctica de la medicina”.	   Castro, E; 
Briceño, L. San José, C.R.: EDNASSS-CCSS, 2007.  

 
4. Artículos de revisión: siempre serán basados en evidencia científica. El grupo 

editor recomienda que incluya las siguientes secciones: Problema Clínico, 
Estrategias y Evidencia, Áreas de Incertidumbre, Guías de Sociedades 
Profesionales, Conclusiones y Recomendaciones de los Autores. Límite 2500 
palabras y pocas figuras o tablas. No incluye abstract. Dentro de este 
apartado, puede publicarse sobre diferentes tópicos como:  

  
a. Terapéutica clínica: debe iniciar con reseña clínica del paciente, para 

quien el tratamiento o procedimiento en discusión ha sido 
recomendado, seguido de la definición clínica del problema, 
descripción de la patofisiología y cómo funciona la terapia, evidencia 
clínica, efectos adversos, áreas de incertidumbre, guías y 
recomendaciones; texto limitado a 2500 palabras. No incluye abstract. 
 

b. Conceptos de actualidad: revisiones de tópicos clínicos de interés; 
limitado a 2400 palabras, con máximo de 4 figuras y/o tablas. Se 
permite hasta 50 referencias bibliográficas. No incluye abstract. 
 

c. Terapéutica y drogas: revisiones farmacológicas, droga específica; 
limitado a 3300 palabras, máximo 5 figuras y/o tablas. Se permite 
hasta 100 referencias bibliográficas. No incluye abstract. 

 
d. Mecanismos de enfermedad: mecanismos celulares y moleculares. 

Limitado a 3300 palabras, con máximo 5 figuras y/o tablas, hasta 100 
referencias bibliográficas. No incluye abstract.  

 
e. Progreso médico: revisiones comprehensivas, enfocada en los últimos 

5 años. Detallado en percepción de la enfermedad, categoría de la 
enfermedad, abordaje diagnóstico, intervención terapéutica. Limitado a 



3300 palabras, con máximo de 5 tablas y/o figuras. Se permite hasta 
100 referencias bibliográficas. No incluye abstract.  

 
5. Editoriales: comentarios y análisis referente a algún artículo en el número de 

la revista. Presentado como texto.  
 

6. Requisitos de forma: 
 

a. Los trabajos que serán sometidos a revisión deberán ser enviados a la 
dirección de correo electrónico de la revista, en formato Word y deberá 
incluir un apartado de “palabras clave”. 

 
b. Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen, tanto en 

español como en inglés. 
 

c. Para comodidad de los autores, el grupo editorial de la revista diseñó 
un documento en formato Word, que puede ser descargado, y permite 
la elaboración del artículo (reporte de caso clínico o artículo de 
revisión), incluyendo las referencias bibliográficas. Cuando el artículo 
de revisión sea en formato Power Point o Keynote, puede ser enviado 
como tal, y la Edición de la revista se encargará de trasladarlo a un 
formato .pdf para que pueda ser descargado.  

 
d. El envío de imágenes médicas deberá ser en formato .jpg e incluye un 

texto adicional explicativo, preferiblemente en formato Word enviado 
como archivo adicional, de una extensión preferiblemente no mayor de 
100 palabras. Se prefiere las imágenes que no permitan la 
identificación del individuo, en caso de que esto no pueda cumplirse, 
por las características propias de la imagen, se solicitará la autorización 
del paciente, debidamente firmada por él o en su defecto, su encargado 
legal.  

 
7. Formato de referencias bibliográficas: se aporta un formato de presentación de 

trabajos, donde se describe los requisitos para la presentación de trabajos para 
revisión. Se hace la salvedad de que no se aceptará en este apartado, 
documentos bajo la nominación de: “comunicación personal” o “manuscrito 
en preparación” o “en espera de publicación”. De ser necesario, estos 
documentos pueden ser colocados dentro del texto.  
 

8. Métodos estadísticos: se utilizará como guía los descritos por Bailar JC III, 
Mosteller F. Guidelines for statistical reporting in articles for medical 
journals: amplifications and explanations. Ann Internn Med 1988; 108:226-
73. En análisis de datos categóricos, se debe usar métodos exactos, tanto como 
sea posible. Para análisis de mediciones, se debe usar métodos de estadística 
no paramétrica, para comparar grupos cuando la distribución de las variables 
dependientes es no normal. Los resultados se deben presentar con tanta 



precisión como lo respalde el valor científico, por ejemplo, medidas de 
asociación como Odds Ratio, deben ser reportados de forma ordinaria a 2 
dígitos significativos. Las medidas de incertidumbre, como intervalos de 
confianza, deben ser usadas consistentemente, incluyendo en figuras que 
presentan resultados agregados. Excepto casos como estudios de no 
inferioridad, todos los valores de P, deben ser de 2 colas. En general, P > de 
0.01 deben ser reportadas con 2 decimales; entre 0.01 y 0.001, con 3 
decimales; P menores de 0.001 se reportan como P < 0.001 

 
9. El Comité Editorial reserva el derecho de cambiar el formato a los artículos 

que considere pertinentes. 
 

10. Se debe incluír una apartado sobre ausencia de Conflicto de Intereses en los 
artículos que lo ameriten.  

	  


