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En este número cero de la Revista incluimos los «Requisitos de uniformidad para manuscritos 

presentados a revistas biomédicas», publicados recientemente en Annals of Internal Medicine (Ann 

Intern Med 1988; 108:258-265), y traducidos por MEDICINA CLINICA (Med Clin (Barc) 1988; 

91:300-306), con autorización expresa para reproducción libre. Este artículo explica las reglas de 

publicación habitualmente aceptadas en las principales revistas médicas, y cuyo intento de 

homogeneización se inició con los trabajos del «Grupo de Vancouver» en 1978. La Revista que ahora 

comienza su andadura se adhiere plenamente a estas normas de publicación, con sólo mínimas 

modificaciones en lo referente a las ilustraciones, como más adelante explicaremos, y que se derivan 

de los distintos requerimientos técnicos de impresión de la revista. 

En cadanúmero de larevistaNeumosurse incluirán las Normas de Publicación, a las que 

rogamos se ciñan estrictamente los autores, con objeto de evitaren lo posible las discusiones y 

correspondencia sobre aspectos meramente estilísticos, que retrasarían la publicación de los trabajos 

y desviarían la atención de los aspectos científicos, que serán el principal objeto de atención del 

Comité de Redacción. 

De los «Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados a revistas biomédicas» que 

incluimos a continuación queremos comentar varios aspectos que consideramos de especial 

importancia: 

a) AUTORES: Deseamos particularmente subrayar que la condición de autor se basa 

solamente en la contribución sustancial a: 

Ø La concepción y el diseño del trabajo, o el análisis e interpretación de los datos. 

Ø La redacción del artículo o la revisión crítica de su contenido intelectual. 

Ø La aprobación final de la versión que se publicará. 

Los autores firmantes deberán cumplir las tres condiciones, y no se considera suficiente para 

firmar como autor el ser supervisor general del grupo de investigación, o el haber participado 

meramente en la recopilación de datos. Esta o estas personas pueden tener especial mención en el 

capítulo del «Agradecimiento», que se puede incluir en la primera página del artículo. Una norma que 

nos parece especialmente orientativa sobre la firma de los trabajos es que cada autor firmante debe 

ser capaz de aceptar la responsabilidadpública del contenido del artículo. En general, creemos que 

con estas condiciones es difícil justificar la presencia en los trabajos de seis o más autores, salvo en 

estudios especialmente complicados, interdepartamentales o multicéntricos. En esta línea, queremos 

subrayar la norma -internacionalmente aceptadade no incluir en las citas bibliográficas a más de seis 

autores en ningún caso (los excedentes de tres cuando firman siete o más se citan como «et al.»). 
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b) RESUMEN: Dada la plétora de publicaciones médicas, progresivamente se tiende a valorar 

con mayor peso el Resumen del trabajo, que con frecuencia se hace a última hora y 

precipitadamente. En gran número de ocasiones, y sobre todo cuando se está haciendo una 

búsqueda bibliográfica extensa, el resumen de un trabajo es el que decide sobre la lectura detallada 

del artículo, la mera anotación de algunos datos o su rechazo para la investigación que se está 

realizando. Este hecho ha motivado que recientemente se haya propuesto una ampliación 

considerable del resumen, siempre que se atenga a unas normas bastante estrictas, publicadas en A 

nnals of Internal Medicine en 1987 (Ann Intem Med 1987; 106:598-604), y adoptadas rápidamente por 

revistas tan prestigiosas en el ámbito neumológico como Chest (Chest 1987; 92-389). Aunque en las 

Normas de Publicación de nuestra Revista indicamos una extensión para el Resumen de 

aproximadamente 150 palabras, tenemos el propósito de considerar para publicación cualquier 

trabajo que incluya resúmenes más explícitos, y contemplamos la posibilidad de modificación futura 

de este aspecto de las Normas de Publicación tras un período de prudente «rodaje». Básicamente los 

resúmenes ampliados deben tener la siguiente estructura: 

Objetivo del estudio Diseño del estudio, con especificación de su carácter prospectivo o 

retrospectivo, duración, y características especiales del muestreo. 

Ø -Ambito de recogida de la muestra y de realización del trabajo. 

Ø -Características de los pacientes seleccionados para el estudio, con indicación de su 

número, metódica de selección y proporción de los que se perdieron en el 

seguimiento (en estudios relacionados con él). 

Ø -Metódica del estudio, con especificación de las técnicas aplicadas en estudio o 

tratamiento. 

Ø Resultados. Especialmente cuando se implican datos susceptibles de valoración 

subjetiva, es necesario indicar si los observadores desconocían el grupo a que cada 

paciente o caso estaba asignado. 

Ø Conclusiones, que han de ser pocas, concisas y relacionadas con los datos que se 

exponen. 

c) ILUSTRACIONES: Tras discutir estos detalles con la empresa encargada de imprimir la 

Revista, hemos llegado al acuerdo de no exigir necesariamente un tamaño expreso para las gráficas 

y fotografías, aunque para conseguir una aceptable calidad de reproducción se requiere un tamaño 

mínimo de 13 x 18 cm. Tampoco es necesario que todas las figuras se envíen como fotografías en 

papel brillo, aunque deseamos insistir en la imprescindible calidad que han de tener, ya que se 

imprimirán por copia directa del original. Por indicaciones del impresor, desaconsejamos el uso de 

papel vegetal, y en caso de que los gráficos se diseñen valiéndose de él sugerimos el envío de una 

fotocopia de buena calidad como original. Es necesario insistir también en la absoluta imposibilidad 

de trabajar con ilustraciones en las que se haya escrito al dorso, ya que las técnicas de reproducción 

gráfica podrían captar estos detalles -aún cuando en el original no sean muy ostensibles- y deteriorar 

así la imagen final. Por ello indicamos la necesidad de adherir al dorso una etiqueta en la que antes 

de ser pegada en el original se hayan escrito los datos necesarios de identificación. 

Queremos terminar estas notas expresando nuestro firme propósito de que los trabajos 

remitidos a nuestra Revista se juzguen con la mayor presteza en relación con su aceptación o 
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rechazo, con la correspondiente comunicación inmediata al autor, por entender que es la mínima 

expresión de respeto que merece quien nos distinga con su elección como vía de publicación de sus 

investigaciones. Por este motivo rogamos desde aquí a todos los componentes presentes o futuros 

del Comité de Redacción que extremen su celo -valioso y altruista- en la crítica de los trabajos que se 

les envíen. En la misma línea, intentaremos demorar al mínimo la publicación de los artículos 

aceptados, y por ello encarecemos a los autores el rápido re-envío de las pruebas de imprenta una 

vez corregidas. 

Convencidos como estamos de que «se hace camino al andar», animamos desde aquí a todo 

aquél que tenga alguna sugerencia, comentario u objeción que exponer, para que nos la envíe a la 

Secretaría de Redacción, con la absoluta seguridad de que ninguna aportación será pequeña. 

 

 




