
Objetivo y Público:

La Revista Medica Vallejiana, considerará preferentemente para su publicación aquellos trabajos 
relacionados con la Medicina Humana, sus especialidades y subespecialidades afines. Esta revista consta 
de secciones como: investigaciones originales, educación medica, Temas de revisión, casos clínicos, 
noticias de actualidad, cartas al editor.

La presentación:

La presentación de los artículos a la Revista Medica Vallejiana, deberán estar dirigidos al Director de la 
revista, solicitando la evaluación. La carta debe contener el titulo del trabajo, nombre completo del o de los 
autores, el tipo de trabajo, e indicar, mediante una declaración jurada, que el articulo enviado no ha sido 
presentado para publicación ni para evaluación en otra revista. Además los autores deberán ceder los 
derechos de autor a la Revista Medica Vallejiana, una vez que el artículo ha sido aceptado para su 
publicación. Junto con la carta de presentación deberán entregarse impresos en papel blanco ISOA4, un 
original y tres copias, además una copia en CD-R o disquette.
Ningún material publicado en la Revista Medica Vallejiana, podrá ser almacenado en microfilm, en 
videocasetes ni en bases de datos electrónicas o sistemas de búsqueda y recuperación sin el 
consentimiento por escrito de la misma.

Los Artículos: 

El artículo que se presentara en la revista, puede pertenecer a las siguientes categorías: Artículo original, 
temas de revisión, casos clínicos, comunicaciones breves, cartas al editor, iconografías, etc. Siempre y 
cuando sea del área biomedico-social.
El artículo debe estar redactado en idioma español, inglés o portugués en papel blanco tamaño ISOA4, con 
letra tipo fuente Times New Roman, con 12 de de tamaño a doble espacio, con margen de 30 mm.
Los autores deben preparar sus manuscritos de acuerdo con los requisitos propuestos por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals. New England Journal of Medicine 1997; 336:309-315). Actualizado en febrero 
2006.

ARTICULO ORIGINAL:

El Articulo Original debe contener la siguiente estructura:
Titulo
Autor o autores
Financiamiento y conflictos de interés
Resumen
Abstract
Introducción
Material y Métodos
Resultados
Discusión
Conclusiones (si procede)
Referencias Bibliográficas
Anexo (si procede).

No bebe exceder de 14 paginas en una sola cara.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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Titulo y autores:

La primera página sólo deberá contener: 
a) título del artículo, el cual debe ser conciso y descriptivo; siguiendo las normas establecidas.
b) nombres de los autores e instituciones en las que trabajan, Apellidos con mayúsculas y nombres 

completos en minúsculas, seguido del nombre del autor debe contener el grado académico mayor 
obtenido, así mismo la afiliación de la institución a la que pertenece.

c) dirección postal completa del autor, teléfono, fax y e-mail, nombre y dirección de la persona a la que se 
haya de remitir la correspondencia

d) Organismo que ha financiado total o parcialmente el trabajo (si procede)y si lo hubiere los conflictos 
de interés.

Resumen y Abstract:
Se presentara en una hoja aparte, teniendo como máximo una extensión de 200 palabras, al final de cada 
uno de ellos se debe agregar las palabras clave o Key words, para clasificar al articulo. Estas palabras clave 
deben ser descriptores en ciencias de la salud (DECS).

Referencias bibliográficas:
En el texto deben colocarse entre paréntesis y en orden de aparición, siguiendo los criterios de Vancouver, 
cada artículo original debe contener un máximo de 40 referencias.

Tablas y Gráficos:
Se presentara como máximo diez tablas y gráficos en total.

Unidades de medida y símbolos:
Los autores deberán expresar las medidas en unidades convencionales (unidades métricas, grados Celsius, 
etc). Los parámetros químico-clínicos y hematológicos deberían expresarse en unidades convencionales, 
poniendo entre paréntesis las unidades del Sistema Internacional (SI). Las abreviaturas y símbolos que se 
utilicen deben estar generalmente aceptados. En caso de emplearse una abreviatura o símbolo que no sea 
habitual, se definirá en el momento de emplearse por primera vez.

TEMAS DE REVISION:

Deberán ser redactados de acuerdo al siguiente esquema:
- Titulo
- Resumen y abstract
- Introducción
- Cuerpo de la revisión (según sea el caso)
- Referencias bibliográficas

La extensión total del documento tendrá una extensión máxima de cinco páginas y se aceptará tablas y/o 
gráficos, según sea el caso. Los autores pueden ser hasta un número de dos. Los llamados a las referencias 
bibliográficas se deben colocar entre paréntesis y en orden de aparición. El número máximo de referencias 
bibliográficas permitidas es de 15.

CASOS CLINICOS:

Descripción de uno o más casos clínicos de excepcional observación que supongan una aportación 
importante al conocimiento de la Medicina o de otros aspectos del quehacer medico. La extensión máxima 
del texto será de 7 páginas a doble espacio y se admitirán hasta cuatro figuras y cuatro tablas. Es 
aconsejable que el número de autores y coautores no sea superior a seis y que no haya más de 25 
referencias bibliográficas. 

CARTAS AL DIRECTOR:

Deben ser redactados de acuerdo al siguiente esquema: 
- Carta
- Referencias bibliográficas
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La extensión total del documento tendrá una extensión máxima de dos páginas y se aceptará como 
máximo dos tablas, gráficos o figuras, en total. Los autores pueden ser hasta un número de cinco. Los 
llamados a las referencias bibliográficas se deben colocar entre paréntesis y en orden de aparición. El 
número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 10.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Numere las referencias consecutivamente según el orden en que se mencionen por primera vez en el texto. 
En éste, en las tablas y leyendas, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre 
paréntesis. Las referencias citadas únicamente en las tablas o ilustraciones se numerarán siguiendo la 
secuencia establecida por la primera mención que se haga en el texto de la tabla o figura en concreto.
Se utilizará el estilo de los ejemplos que a continuación se ofrecen, que se basan en el estilo que utiliza la 
NLM en el Index Medicus. Abrevie los títulos de las revistas según el estilo que utiliza el Index Medicus. 
Consulte la List of Journals Indexed in Index Medicus (relación de revistas indizadas en el Index 
Medicus), que la NLM publica anualmente como parte del número de enero del Index Medicus, y como 
separata. Esta relación también puede obtenerse en la dirección web de la NLM.
Evite citar resúmenes. Las referencias que se realicen de originales aceptados pero aún no publicados se 
indicará con expresiones del tipo "en prensa" o "próxima publicación"; los autores deberán obtener 
autorización escrita y tener constancia que su publicación está aceptada. La información sobre 
manuscritos presentados a una revista pero no aceptados cítela en el texto como "observaciones no 
publicadas", previa autorización por escrito de la fuente.
Tampoco cite una "comunicación personal", salvo cuando en la misma se facilite información esencial 
que no se halla disponible en fuentes públicamente accesibles, en estos casos se incluirán, entre paréntesis 
en el texto, el nombre de la persona y la fecha de la comunicación. En los artículos científicos, los autores 
que citen una comunicación personal deberán obtener la autorización por escrito.
Los autores verificarán las referencias cotejándolas con los documentos originales.
El estilo de los Requisitos Uniformes (estilo Vancouver) en gran parte se basa en el estilo normalizado 
ANSI adoptado por la NLM pasa sus bases de datos. Se ha añadido unas notas en aquellos casos en los que 
el estilo Vancouver difiere del estilo utilizado por la NLM.

Ejemplos:
Nota: Los Requisitos Uniformes, en su edición original, contienen 35 ejemplos de diferentes documentos 
que pueden utilizarse como referencias bibliográficas. Para facilitar su comprensión a los lectores de habla 
española, hemos puesto la estructura que debe tener la referencia acompañada de un ejemplo, en muchos 
casos, diferente al documento original. Deseamos aclarar que realizamos una adaptación con los 
documentos de tipo legal (nº 27 de la publicación original) y añadimos al final un ejemplo de citación de 
página web.

Artículos de Revistas

(1) Artículo estándar
Autor/es. Título del artículo. Abreviatura* internacional de la revista año; volumen (número)**: 
página inicial-final del artículo.
Díez Jarilla JL, Cienfuegos Vázquez M, Suárez Salvador E. Ruídos adventicios respiratorios: factores de 
confusión. Med Clin (Barc) 1997; 109 (16): 632-634.
Se mencionan seis primeros autores seguidos de la abreviatura et al. (Nota: National Library of Medicine 
(NLM), incluye hasta 25 autores; cuando su número es mayor cita los primeros 24, luego el último autor y 
después et al.).
Más de seis autores
Martín Cantera C, Córdoba García R, Jane Julio C, Nebot Adell M, Galán Herrera S, Aliaga M et. al. 
Med Clin (Barc) 1997; 109 (19): 744-748.

(2) Autor Corporativo
Grupo de Trabajo de la SEPAR. Normativa sobre el manejo de la hepmotisis amenazante. Arch 
Bronconeumol 1997; 33: 31-40.
(3) No se indica nombre del autor
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 1994; 84: 15
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(4) Artículo en otro idioma distinto del inglés
Collin JF, Lanwens F. La veine carotide externe. Rappel historique des travaux de Paul Launay. Ann 
Chir Esthet 1997; 42: 291-295.

(5) Suplemento de un volumen
Bonfill X. La medicina basada en la evidencia. La Colaboración Cochrane. Arch Bronconeumol 1997; 
33 Supl 1: 117.

(6) Suplemento de un número
Leyha SS. The role of Interferon Alfa in the treatment of metastatic melanoma. Semin Oncol 1997; 24 
(1 Supl 4): 524-531.

(7) Parte de un volumen
Ozben T Nacitarhan S, Tuncer N. Plasmaand urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes 
mellitus. Ann Clin Biochen 1995; 32(Pt3): 303-6.

8) Parte de un número
Peter JB, Greening AP, Crompton GK. Glucocorticoid Resistance in Asthma. Am J Respir Crit Care 
Med 1995; 152 (6 pt 2): S12-S142.

(9) Número sin volumen
Pastor Durán. X. Informática médica y su implantación hospitalaria. Todo Hosp 1997; (131): 7-14.

(10) Sin número ni volumen
Browell DA, Lennard TW. Inmunologic status of the cancer patient and the effects of blood 
transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993; 325-33.

(11) Paginación en número romanos
Fisher GA, Sikic BL. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol 
Oncol Clin North Am 1995 Abr; 9(2): XI-XII.

(12) Indicación del tipo de artículo según corresponda
Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson`s disease [carta]. Lancet 1996; 347: 1337.
Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavirus nephropathy (HVN) [resumen]. 
Kidney Int 1992; 42: 1285.

(13) Artículo que contiene una retractación
Garey Ce, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect associated with 
epilepsy in the mice [retractación de Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. En: Nat 
Genet 1994: 6: 426-31] . Nat Genet 1995; 11: 104.
(14) Artículo retirado por retractación
Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocius IRBP gene expression during mouse development [retractado 
en Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35: 3127] . Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35: 1083-8.

(15) Artículo sobre el que se ha publicado una fe de erratas
Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in sinptpmatic patients following inguinal hernia repair [fe de 
erratas en West J Med 1995; 162: 278] . West J Med 1995; 162: 28-31.

Libros y Otras Monografías 

Nota: la anterior edición del estilo Vancouver añadía, de manera errónea, una coma en lugar de punto y 
coma entre el editor y la fecha.

(16) Autores individuales
Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
Nota: La primera edición no es necesario consignarla. La edición siempre se pone en números 
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arábigos y abreviatura: 2ª ed..- 2nd ed. 
Jimenez C, Riaño D, Moreno E, Jabbour N. Avances en trasplante de órganos abdominales. Madrid: 
Cuadecon; 1997.

(17) Editor(es) Compilador(es)
Gallo Vallejo FJ, León López FJ, Martínez-Cañavate López-Montes J, Tonío Duñantez J. Editores. 
Manual del Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. 2ªed.. Madrid: SEMFYC; 1997.

(18) Organización como autor y editor
Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Salud 1995. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 
1995.

(19) Capítulo de libro
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/Recopilador del libro. Título del libro. Edición. 
Lugar de publicación: Editorial; año. p. página inicial-final del capítulo.
Nota: el anterior estilo Vancouver tenía un punto y coma en lugar de una "p" para la paginación.
Buti Ferret M. Hepatitis vírica aguda. En: Rodés Teixidor J, Guardia Massó J dir. Medicina Interna. 
Barcelona: Masson; 1997. p. 1520-1535.

(20) Actas de conferencias
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophisiology. Proceedings of the 10th 
International Congress of EMG and Clinical Neurophisiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japón. 
Amsterdam: Elsevier; 1996.

(21) Ponencia presentada a una conferencia
Autor/es de la Comunicación/Ponencia.Título de la Comunicación/Ponencia. En: Título oficial del 
Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. página inicial-final de la comunicación/ponencia.
Nota: Es frecuente que la fecha y ciudad de celebración forman parte del título del Congreso. Esta 
misma estructura se aplica a Jornadas, Simposiuns, Reuniones Cientificas, etc.
Peiró S. Evaluación comparativa de la eficiencia sanitaria y calidad hospitalaria mediante perfiles de 
práctica médica. En: Menen R, Ortun V editores. Politica y gestión sanitaria: la agenda explícita. 
Seminario Elementos para una agenda en politica y gestión sanitaria; Valencia 25-26 de abril de 1996. 
Barcelona: SG editores; 1996. p. 63-78

(22) Informe científico o técnico
Autor/es. Título del informe. Lugar de publicación: Organismos/Agencia editora; año. Número o serie 
identificativa del informe.
Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares: nuevas 
esferas de investigación. Informe de un Grupo Científico de la OMS. Ginebra: OMS; 1994. Serie de 
Informes Técnicos: 841.

(23) Tesis Doctoral
Autor. Título de la tesis. [Tesis Doctoral] . Lugar de edición: Editorial; año.
Muñiz Garcia J. Estudio transversal de los factores de riesgo cardiovascular en población infantil del 
medio rural gallego. [Tesis doctoral]. Santiago: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, 
Universidad de Santiago; 1996.
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