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La pautas publicadas a continuación y en
secuencia en los números sub-siguientes de la
revista se ajustan a la Quinta Edición (1997) de
Requisitos Uniformes del Comité Internacional
de Directores de Revistas Médicas (CIDRM)
llamado previamente Grupo Vancouver.

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.

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.

Tablas

Se utilizará el estilo de los ejemplos que a
continuación se ofrecen, que se basan en el
estilo que utiliza la National Library of Medicin
(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. (Nota: para consultar
las abreviaturas de revistas españolas, puede
consultar el catálogo del Instituto Carlos III.
También puede consultar Biomedical Journal
Title Search).

Mecanografíe o imprima cada tabla a doble
espacio y en hoja aparte. No presente las tablas
en forma de fotografías. Numere las tablas
consecutivamente en el orden de su primera
citación en el texto y asígneles un breve título a
cada una de ellas. En cada columna figurará un
breve encabezamiento. Las explicaciones
precisas se podrán en notas a pie de página, no
en la cabecera de la tabla. En estas notas se
especificarán las abreviaturas no usuales
empleadas en cada tabla. Como llamadas para
las notas al pie, utilícense los símbolos
siguientes en la secuencia que a continuación
se indica:*, †, ‡, ¶, **, ††, ‡‡, etc [Nota del Editor:
Se utilizan los símbolos para diferenciar las
explicaciones ampliatorias de las referencias
bibliográficas]

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

Identifique las medidas estadísticas de
variación, tales como la desviación estándar el
error estándar de la media. No trace líneas
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horizontales ni verticales en el interior de las
tablas. Asegúrese de que cada tabla se halle
citada en el texto.
Si en la tabla se incluyen datos, publicados o
no, procedentes de otra fuente se deberá de
contar con la autorización necesaria para
reproducirlos y debe mencionar este hecho en
la tabla.
La inclusión de un número excesivo de tablas
en relación con la extensión del texto puede
dificultar la composición de las páginas.
Examine varios números recientes de la revista
a la que vaya a remitir el artículo y calcule
cuántas tablas se incluyen por cada mil
palabras de texto.
Al aceptar un artículo, el director de la revista
podrá recomendar que aquellas tablas
complementarias que contienen datos de
apoyo interesantes, pero que son demasiado
extensas para su aplicación, queden
depositadas en un servicio de archivo, como el
National Auxiliary Publications Service (NASP)
en los Estados Unidos, o que sean
proporcionadas por los autores a quién lo
solicite. En este caso, se incluirá una nota
informativa al respecto en el texto. No obstante,
dichas tablas se presentarán a la revista junto
con el artículo para valorar su aceptación.

Ilustraciones (Figuras)
Envíe el número de juegos completos de figuras
solicitado por la revista. Las figuras estarán
dibujadas y fotografiadas de forma profesional;
no se aceptará la rotulación a mano o
mecanografiada. En vez de dibujos,
radiografías y otros materiales gráficos
originales, envíe positivos fotográficos en
blanco y negro, bien contrastados, en papel
satinado y de un tamaño aproximado de 127´
17 mm (5´ 7 pulgadas), sin que en ningún caso
supere 203´ 254 mm (8´ 10 pulgadas). Las
letras, números y símbolos serán claros y
uniformes en todas las ilustraciones; tendrán,
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además, un tamaño suficiente para que sigan
siendo legibles tras la reducción necesaria para
su publicación. Los títulos y las explicaciones
detalladas se incluirán en las leyendas de las
ilustraciones y no en las mismas ilustraciones.
En el reverso de cada figura se pegará una
etiqueta que indique el número de la figura,
nombre del autor, y cuál es la parte superior de
la misma. No escriba directamente sobre la
parte posterior de las figuras ni las sujete con
clips, pues quedan marcas y se puede llegar a
estropear la figura. Las figuras no se doblarán ni
se montarán sobre cartulina.
Las microfotografías deberán incluir en sí
mismas un indicador de la escala. Los
símbolos, flechas y letras usadas en éstas
tendrán el contraste adecuado para distinguirse
del fondo.
Si se emplean fotografías de personas, éstas no
debieran ser identificables; de lo contrario, se
deberá anexar el permiso por escrito para
poder utilizarlas (véase el apartado de
protección del derecho a la intimidad de los
pacientes).
Las figuras se numerarán consecutivamente
según su primera mención el texto. Si la figura
ya fue anteriormente publicada, cite la fuente
original y presente el permiso escrito del titular
de los derechos de autor para la reproducción
del material. Dicha autorización es necesaria,
independientemente de quién sea el autor o
editorial; la única excepción se da en los
documentos de dominio público.
Para las ilustraciones en color, compruebe si la
revista necesita los negativos en color,
diapositivas o impresiones fotográficas. La
inclusión de un diagrama en el que se indique la
parte de la fotografía que debe reproducirse
puede ser útil al director. Algunas revistas,
únicamente, publican ilustraciones en color si el
autor paga el coste adicional.
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