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 SI NO 
Carta de presentación del artículo   
Declaración de conflictos de intereses   
Declaración de envío exclusivo a RCCRS   
Fuentes de ayuda   
Declaración de agradecimientos   
Autorización del uso de la fuente.   

Formato 
Archivo Word   
Letra arial 12   
Márgenes de 3,0 cm (lateral), 2,5 cm (superior e inferior)   
interlineado 2   
Texto justificado   
Hojas numeradas en borde inferior derecho con N° arábigos   

Apartados del manuscrito 
Hoja de autoría,    
Lista de abreviaturas,    
Resumen,    
Abstract,    
Introducción,    
Métodos,    
Resultados,    
Discusión y Conclusiones,    
Referencias    
Tablas y/o figuras.   
Apartados en hoja diferente.   
Extensión del documento (35 revisiones) (20 originales)   

Hoja de autoría 
Título   

Español   
Inglés   

Autores   
Primer nombre y dos apellidos   
Filiación   

Institución, departamento, laboratorio, unidad académica u 
otra instancia 

  

Utilización de letras minúsculas y en superíndice (a, b, c, etc.).   
Grado académico con *   

Autor responsable   
Identificar con +   
Dirección completa   
Teléfono de contacto institucional   
Correo electrónico institucional (si hubiera)   
Ciudad, región, y país.   

Lista de abreviaturas   
Resumen 

300 palabras   
Introducción   
Objetivo   
Metodología   
Resultados   
Conclusiones   
Palabras clave (3 - 10)   
Sin citas bibliográficas   

Introducción 
Debe finalizar con el  objetivo del trabajo.   

Métodos 
Diseño de estudio   
Selección y descripción de participantes.   
Procedimientos   
Análisis estadístico   
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Referencias 

Se identifican en el texto mediante números arábigos entre corchetes, 
alineados con la escritura (p. ej. [1-3,6]. 

  

Enumerados correlativamente por orden de aparición.   
Tabas y figuras 

Creadas con Word   
En hoja aparte para cada una de ellas   
Figuras con formato *.bmp, o *.jpeg   
Poseer titulo   
Tablas no deben contener líneas interiores horizontales o verticales 
visibles 

  

Con fondo blanco.   
Pie de tablas   

Seguir el mismo orden presentado: *, †, ‡, §, ||, ¶,  **, ††, ‡.   
Valores de probabilidad (p-valor) se simbolizan como sigue: * 
p<0,05, **p<0,01, *** p<0,001. 

  

Autorizaciones para publicar imágenes de otras fuentes.   
Evaluar aspectos legales de las fotografías de personas.   

 

 


