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NORMAS PARA PUBLICACIÓN

Revista peRuana de ginecologia
y obstetRicia
noRmas paRa publicación

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA es el ór-
gano oficial de la Sociedad Peruana de 
Obstetricia y Ginecología. Tiene como 
finalidad difundir el conocimiento de 
la especialidad y de reproducción hu-
mana entre sus asociados, profesio-
nales interesados y de especialidades 
afines.

Para la presentación de trabajos no 
es requisito ser miembro de la Socie-
dad, ni ser especialista en ginecología 
y obstetricia, pero el autor principal 
debe ser médico colegiado.

tipo de tRabajos

•	 De investigación básica, clínica, 
salud pública y ética en ginecología 
obstetricia y reproducción humana.

•	 Sobre casos clínicos extraordina-
rios que sean un aporte al conoci-
miento de la ginecología y obstetri-
cia.

•	 Sobre tecnología educativa en gi-
necología y obstetricia.

noRmas paRa la pResentación 
de aRtículos

La Revista Peruana de Ginecologia y 
Obstetricia se edita de acuerdo a los 
“Requerimientos Uniformes para los 
Manuscritos Remitidos a las Revistas 
Médicas” y las Normas de Vancouver.

noRmas geneRales

Los artículos enviados a la revista de-
ben observar las normas de presenta-
ción siguientes:

•	 Tratar temas relacionados al área 
bíomédico-social.

•	 Ser originales e inéditos.

•	 Pertenecer a una de estas catego-
rías:

- Trabajo original: Trabajo de in-
vestigación inédito sobre una 
materia relacionada con el cam-
po científico, técnico, humanísti-
co o ético de la ginecología, obs-
tetricia o reproducción humana.

- Artículo o tema de revisión: Re-

visión nosológica que sintetiza, 
analiza, y actualiza un tema de 
ginecología, obstetricia o repro-
ducción humana, incluyendo las 
evidencias científicas.

- Comunicación corta: Escrito 
breve sobre un tema determi-
nado que el autor presenta a la 
Revista para su conocimiento y 
discusión. Puede ser una inves-
tigación original preliminar o que 
no tiene la trascendencia de un 
trabajo original.

- Caso clínico: Caso de la clínica 
ginecoobstétrica de interés diag-
nóstico, rareza de observación o 
evidente interés, que amerite su 
publicación.

- Artículo de opinión: Escrito que 
se caracteriza por la exposición y 
argumentación del pensamiento 
de una persona reconocida acer-
ca de un tema de la especiali-
dad.

- Historia: Narración y exposición 
de acontecimientos pasados re-
lacionados a ginecología y obste-
tricia.

- Semblanza: Bosquejo biográfico 
de un médico ginecólogo-obste-
tra contemporáneo, cuya labor 
haya tenido particular influencia 
en la especialidad y/o en la vida 
de la Sociedad Peruana de Obs-
tetricia y Ginecología.

- Carta al Editor: Comunicación 
escrita dirigida al Director de la 
Revista.

•	 Deben estar redactados en caste-
llano, mecanografiados en papel 
bond blanco de medida estándar 
A4, en una sola cara, a doble espa-
cio, con márgenes de por lo menos 
25 mm. Cada componente del ma-
nuscrito empezará en página apar-
te. Las páginas serán numeradas 
en forma consecutiva. Se entrega-
rá original y una copia. Además, 
se enviará el trabajo debidamente 
grabado en disco compacto, en 
Word para Windows.

•	 Los trabajos serán presentados al 

director de la revista, Dr. José Pa-
checo, Av. Aramburú 321, Of. 4. 
Lima 27. Telefax (511) 421 4251, 
en original y copia, incluyendo ta-
blas, gráficas y fotos. Correo elec-
trónico: jpachecoperu@yahoo.com

•	 Los trabajos serán evaluados por el 
Comité Editorial y sometidos a un 
arbitraje por evaluadores externos, 
profesionales especializados que 
calificarán los trabajos a solicitud 
del Comité, mediante un informe 
acerca del mismo. En los 15 días 
posteriores a la respuesta, el Comi-
té Editorial comunicará si el trabajo 
fue aceptado y si es necesario rea-
lizar correcciones.

•	 La Revista Peruana de Ginecología 
y Obstetricia se reservará el dere-
cho de aceptar los trabajos que 
sean presentados y de solicitar 
las modificaciones que considere 
necesarias para cumplir con las 
exigencias de la publicación. Tam-
bién, se reserva el derecho de uni-
formar el manuscrito de acuerdo al 
estilo de la revista

de los tRabajos oRiginales

•	 La extensión total del manuscrito, 
incluyendo bibliografía, no será ma-
yor de 14 páginas escritas en una 
sola cara. Serán redactados según 
el siguiente esquema:

- Resumen y palabras clave en 
castellano

- Abstract y Key Words, en inglés
- Introducción
- Métodos
- Resultados
- Discusión
- Agradecimientos
- Referencias bibliográficas

•	 Se aceptará como máximo un total 
de seis grabados, esquemas o re-
producciones y no más de 6 tablas.

1.- en la primera página del original 
se consignará:

- Titulo del trabajo, conciso e infor-
mativo.

- Nombre del autor o autores, 
anotando en el orden siguiente: 
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nombre de pila y apellido pater-
no.

- Nombre del departamento o de-
partamentos y la institución o 
instituciones, a las que se debe 
atribuir el trabajo.

- Grado académico y afiliación ins-
titucional de los autores.

- Nombre, dirección, teléfonos y 
correo electrónico del autor al 
que se dirigirá la corresponden-
cia.

- Declaración de que el material 
contenido en el manuscrito no 
ha sido publicado previamente o 
remitido a otra revista biomédi-
ca.

- Indicar si se obtuvo el consenti-
miento de la institución y las per-
sonas estudiadas en las investi-
gaciones.

- Origen del apoyo recibido, en for-
ma de subvenciones, equipo y 
medicamentos.

- Conflicto de intereses, por apoyo 
financiero, material o servicios 
obtenidos de organizaciones co-
merciales.

2.- Resumen y palabras clave

El resumen será presentado en 
hoja aparte, en castellano y en 
inglés, teniendo una extensión 
máxima de 250 palabras, cada 
uno. En él se escribirá una Intro-
ducción breve (antecedentes del 
por qué del estudio), los Objetivos 
del estudio (lo que se busca de-
terminar con el estudio), el Dise-
ño (tipo de investigación), Lugar 
(institución(es) donde se realiza 
el estudio, y si es institución do-
cente), Pacientes (participantes o 
sujetos de estudio), Intervencio-
nes (los procedimientos básicos 
empleados, materiales y métodos, 
análisis estadístico empleado), 
Principal(es) medida(s) de resulta-
dos (indicadores de los resultados), 
Resultados (solo los principales) 
y las Conclusiones más importan-
tes. A continuación del resumen, 
agréguese 3 a 10 Palabras clave 
o frases que ayuden a clasificar el 
artículo. Utilice los términos de la 
lista Encabezamientos de Materia 
Médica del Índex Médico (Medical 
Subject Headings-MeSH). En el 
Abstract, las partes correspondien-
tes son Introduction, Objectives, 
Design, Patients, Interventions, 
Main outcome measure(s), Re-
sults, Conclusions, Key Words.

3. introducción

Incluye la exposición de motivos y 
objetivos del trabajo y breve refe-
rencia de la literatura pertinente, 
sin hacer una revisión extensa del 
tema. No deberá incluir datos ni 
conclusiones del trabajo realizado. 
No excederá de dos páginas.

4. métodos

Describe brevemente las caracte-
rísticas de los sujetos o del mate-
rial empleado en el trabajo, las téc-
nicas usadas para su realización y 
describe los estudios estadísticos. 
Solo detalle las técnicas nuevas y 
las modificaciones. Para las técni-
cas conocidas, señale solo la refe-
rencia bibliográfica.

5. Resultados

Preséntelos en forma escueta, 
pero lo más ordenado o coherente 
que sea posible. El uso de tablas 
y figuras es para complementar la 
información; limite el número al mí-
nimo necesario. Las tablas y figu-
ras, ordenadas con números ará-
bigos, traerán su correspondiente 
leyenda. Las fotografías serán de la 
mejor calidad. Cuando reproduzca 
material ya publicado, es impres-
cindible adjuntar copia de la carta 
de autorización del autor original y 
de la editorial respectiva.

6. discusión

Haga hincapié en los aspectos nue-
vos e importantes de su estudio y 
las conclusiones que se derivan 
de ellos. No repita los datos o in-
formación ya presentados en las 
sesiones de introducción y resul-
tados. Establezca el nexo de las 
conclusiones con los objetivos del 
estudio, pero absténgase de hacer 
afirmaciones generales y extraer 
conclusiones que no están respal-
dadas científicamente. Compare 
sus resultados con los de otros 
investigadores. Puede incluir nue-
vas hipótesis y recomendaciones, 
cuando haya justificación para ello.

7. agradecimientos

Los agradecimientos a personas o 
instituciones, que en alguna forma 
hayan colaborado en la elabora-
ción de su trabajo, aparecerá antes 
de las referencias bibliográficas.

8. Referencias bibliográficas

Las referencias bibliográficas esta-
rán referidas exclusivamente al tex-
to del trabajo, Serán ordenadas co-

rrelativamente, según su aparición, 
y redactadas siguiendo las normas 
del Índex Médicus Internacional

Artículos de revista: Apellidos del 
autor y coautores, seguidos de las 
iniciales de los nombres, éstas sin 
separación entre sí ni puntos. Pue-
de citarse hasta seis autores, se-
parados por comas; si son más de 
seis, no se les anotará y se agregará 
‘y col’, en español, ‘et al’, en inglés. 
Luego de los autores, se colocará 
un punto seguido y a continuación 
se citará el título del artículo en el 
idioma de origen, terminando en 
punto seguido. A continuación, el 
nombre de la Revista (en abreviatu-
ra reconocida internacionalmente) 
y el año de publicación, un punto 
y coma; el número de volumen (N° 
de suplemento entre comillas), se-
guido de dos puntos finalizando con 
las páginas entre las que aparece 
el artículo y un punto final.

Ejemplo: Oktay K, Cil AP, Bang H. 
Efficiency of oocyte cryopreserva-
tion: a meta analysis Fertil Steril. 
2006;86(1):70-80.

Libros, folletos o similares: Au-
tor y/o coautores en igual forma 
que para los artículos. Titulo del 
trabajo, punto seguido y luego la 
preposición ‘En’, seguida de dos 
puntos, apellidos e iniciales de 
los editores del libro seguida de 
la palabra ‘editor(es)’, punto y el 
titulo del libro, en el idioma de ori-
gen; punto seguido y el número de 
edición, punto; lugar de la edición 
y dos puntos, nombre de la edito-
rial, punto; año de la edición, dos 
puntos y (sin separación) páginas 
entre las que aparece el trabajo.

Ejemplo: Távara L. Enfoque de riesgo 
como estrategia para mejorar la sa-
lud materna y perinatal. En: Pacheco 
J, Távara L, Denegri J, Urquizo R (edi-
tores). Salud Materna y Perinatal. Ex-
periencia y estrategia. Lima: Red Pe-
ruana de Perinatología. 1992:88-107

Tesis: Autor, en igual forma que para 
los artículos. Titulo del trabajo entre 
paréntesis especificar el grado opta-
do, punto seguido. Cuidad y país don-
de se sustentó, separados por una 
coma, dos puntos y la Universidad de 
procedencia, una coma, el año y pun-
to seguido. El número de páginas, 
seguido de la abreviatura pp.

Ejemplo: Gota DF. Morbilidad y mor-
talidad. Estudio retrospectivo en pa-
cientes hospitalizados del Hospital 
Cayetano Heredia (Tesis de Bachi-
ller). Lima-Perú: Universidad Perua-
na Cayetano Heredia. 1990:59 pp.
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de los temas de Revisión

•	 Deben ser redactados según el si-
guiente esquema:

- Resumen (en máximo 250 pala-
bras) y palabras clave en caste-
llano.

- Abstract (en máximo 250 pala-
bras) y palabras clave en inglés.

- Desarrollo del tema.
- Referencias bibliográficas.

•	 En lo demás, se seguirá las indica-
ciones para los artículos originales.

de las comunicaciones coR-
tas/caso clínico

•	 Deben ser redactadas según el si-
guiente esquema

- Resumen con extensa máxima 
de 125 palabras. Breve intro-
ducción, comunicación o caso(s) 
clínico(s), discusión, referencias 
bibliográficas.

- La extensión total del trabajo, 
incluyendo referencias bibliográ-
ficas, no será mayor de 6 pági-
nas escritas en una sola cara. Se 
aceptará como máximo cuatro 
grabados, esquemas, tablas o 
reproducciones

de las caRtas al editoR

• Deben ser redactadas según el si-
guiente esquema:

- Carta, referencias bibliográ-
ficas. Debe tener una exten-

sión máxima de dos páginas. 
Se aceptará como máximo 
dos grabados, esquemas, ta-
blas o reproducciones. Los 
autores pueden ser hasta un 
número de cinco y las referen-
cias bibliográficas no más de 
10.

La publicación de trabajos por la Re-
vista Peruana de Ginecología y Obs-
tetricia en sus diferentes secciones 
no involucra necesariamente que el 
Comité Editorial se solidariza con las 
opiniones vertidas por el o los auto-
res.

VER, AL FINAL DE LA REVISTA, LIS-
TA DE VERIFICACIÓN REQUERIDA 
CUANDO SE REMITA UN TRABAJO 
PARA PUBLICACIÓN




