
200

ACI399.pm6
ACIMED 1999;7(3):200-7

Instrucciones completas para la presentación
de trabajos a publicar en ACIMED
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El Comité de Redacción de ACIMED
se propuso, a principios del presente a
revisar el conjunto de instrucciones vige
tes para la presentación de contribucio
a la revista que se publicaron a comien
de 1997, con el objetivo de formular u
nuevo grupo de recomendaciones basa
en la quinta edición de los conocidos "R
quisitos uniformes para la presentación
manuscritos a las revistas biomédicas";
los cambios organizativos y tecnológic
ocurridos en el ambiente de trabajo de
revista; así como en la experiencia edi
rial adquirida por el grupo que elabora d
cha publicación.

Como resultado de los análisis rea
zados, se decidió introducir una serie 
modificaciones en las recomendacion
realizadas a los autores para la prese
ción de trabajos a publicar en ACIMED
dirigidas a elevar la calidad de la base
partir de la cual se erige el quehacer ed
rial de la publicación, es decir las cont
buciones de sus colaboradores.

Las nuevas instrucciones para la p
sentación de trabajos a ACIMED entrar
en vigor el Primero de septiembre del a
1999. A partir de dicha fecha sólo se ac
tarán los trabajos que cumplan los requ
tos de presentación que se expondrá
continuación. Los trabajos comenzarán
200
s

-

publicarse de acuerdo con las normas 
puestas el Primero de enero del año 20

INSTRUCCIONES

Se aceptan colaboraciones naciona
y extranjeras en los idiomas inglés, fra
cés, alemán, ruso y español, siempre q
cumplan las recomendaciones a los au
res para la presentación de los trabajos. 
contribuciones aceptadas se publicarán
idioma español con independencia de 
lengua de origen.

ACIMED recibe materiales inéditos d
carácter teórico, metodológico o práctic
tanto de aplicación general como partic
lar al desarrollo o a la solución de los pr
blemas que enfrentan las instituciones 
información en el sector de la salud.

Se rechazarán aquellos trabajos cu
contenido se haya editado por otras pub
caciones, divulgado ampliamente en pr
sentaciones anteriores o forme parte de o
trabajo publicado. Dicha cláusula no com
prende las contribuciones que se presen
de forma incompleta en eventos cientí
cos, así como aquellas que se hayan pu
cado de forma preliminar. Los autores 
los trabajos deberán enviar una relaci
completa de las presentaciones e inform
ación.
1 Licenciado en Información Científico Técnica y Bibliotecología. Departamento Recursos de Inform
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Correo electrónico:acimed@infomed.sld.cu
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previos del trabajo que se somete a la c
sideración de la revista. Con la finalida
de determinar la condición de la contrib
ción, se adjuntarán las copias de las p
sentaciones anteriores del trabajo.

Cuando el Comité de Redacción de
revista detecte una publicación duplica
o redundante, se publicará una nota de
vertencia para que los lectores conozcan
la infracción cometida por sus autores. 
prohibe la divulgación preliminar de la in
formación contenida en un trabajo propu
to para publicar.

Se acepta la segunda publicación 
un mismo trabajo cuando ésta se haya 
lizado en un idioma y país diferente al 
ACIMED. Para ello los autores deber
contar con el consentimiento de ambas
vistas y entregar una copia de la prime
publicación al director de la revista a la q
se presenta. La segunda publicación se 
lizará siempre después de transcurrida
menos una semana de la primera, deb
dirigirse a un auditorio diferente y refleja
fielmente la información e interpretació
de la primera. En la presentación de la 
gunda versión, se informará a los lecto
sobre la existencia de otra anterior media
una nota al pie de página que contenga
referencia bibliográfica.

Se distinguen los artículos original
y de revisión por sobre otras categorías
materiales. Estos deben estructurarse d
siguiente forma: Introducción, Método
Resultados y Discusión. Cada uno de es
apartados se iniciará en una nueva pág
No excederán las veinte cuartillas meca
grafiadas según las reglas que se descr
más adelante.

En la introducción se definirá tanto 
tema que se abordará en el trabajo  co
sus antecedentes. Se expondrán los ob
vos del estudio así como la justificació
para su realización. No se incluirán da
ni conclusiones propias del trabajo.

En la sección de métodos se descr
rán los materiales utilizados, los criteri
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de inclusión y exclusión de las entidad
estudiadas, así como los procedimien
técnicas estadísticas y de control de la c
dad empleadas, siempre bajo un princi
esencial: un especialista con conocimi
tos similares a los del autor debe poder
producir el estudio realizado por si mism
sin emplear más información de la que o
ce el autor en el trabajo sobre cómo rea
el estudio y los datos originales utilizad
Cuando se trate de métodos muy con
dos, se suministrarán las referencias de
trabajos donde se explican minuciosam
te; si son menos conocidos, debe
añadírsele una breve descripción. Cua
se empleen métodos desconocidos,  a
más de ofrecerse una información comp
ta sobre ellos, se expondrán las razo
ventajas y desventajas de su uso.

Los resultados se presentarán en
cuencia lógica, se emplearán sólo las e
dísticas pertinentes y los gráficos nece
rios para exponer la información más i
portante hallada de acuerdo con los obj
vos del trabajo. No se repetirá en el text
información presentada en los cuadro
figuras.

En el acápite de discusión se trata
los aspectos novedosos aportados po
investigación. Se expondrán las conclus
nes en consonancia con los objetivos 
trabajo. Se explicará el significado de 
resultados y sus limitaciones en relac
con otros similares. No se repetirán los
pectos desarrollados en la introducció
en los resultados. Se evitarán conclusio
o extrapolaciones injustificables con l
datos utilizados.

Estos artículos deben acompañarse
un resumen, escrito en estilo imperson
que contenga los objetivos del trabajo, 
materiales y métodos utilizados, así co
una breve descripción de los principa
resultados y  conclusiones. Los resúme
podrán presentarse de forma estructur
o no estructurada. Los primeros pued
alcanzar las 250 palabras, mientras que
201
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segundos no deben alcanzar las 150 p
bras. Se agregarán a éste entre tres y
palabras o frases clave para facilitar
indización del trabajo.

Se admiten, además, contribucion
cortas que contengan  descripciones de
yectos de investigación, resultados preli
nares de investigaciones en curso, opi
nes o ideas acerca de temas actuales 
especialidad, experiencias de viajes, re
ñas históricas sobre entidades de infor
ción, experiencias personales o insti
cionales en la solución de problemas t
nicos de la actividad u otras de interé
juicio del Comité de Redacción. Las co
tribuciones cortas  no excederán las ci
cuartillas.

De igual forma, se acepta la presen
ción de  conferencias o de ponencias 
puestas en eventos o reuniones científ
y de correspondencia que contenga com
tarios sobre artículos publicados 
ACIMED.  Las conferencias deben con
ner en la primera hoja los datos siguien
nombre de la reunión o evento en que
presentó, organización responsable,
como fecha y lugar de celebración. La 
tensión máxima de las cartas será de 
cuartillas.

Los materiales recibidos pued
publicarse total o parcialmente, de acu
do con la importancia de la temática o 
razones de espacio.

Se publican trabajos que traten sob
ambiente de las ciencias de la salud (in
ye estudios de necesidades y del ento
de las instituciones de información) y po
ticas de información en el sector; geren
diseño y desarrollo de productos y se
cios de información; organización de 
recursos de información; suministro de p
ductos y servicios de información 
biomedicina; sistemas de información
tecnología, así como contribuciones q
sustenten la realización de investigacio
o la educación en el área.
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Los manuscritos se entregarán me
nografiados a dos espacios en su totali
sin tachaduras ni enmiendas, con tipo
fía legible, no excederán de 10 cuarti
(papel blanco no translúcido de 8 ½  x 
de 30 líneas y 60 pulsaciones, con má
nes de dos pulgadas a cada lado y mec
grafiados por una sola cara. Las hoja
deben enumerar consecutivamente des
página del título. El número de la pág
se colocará en el ángulo superior dere
de la hoja. Se enviarán dos copias im
sas de cada trabajo con el objetivo de f
litar el proceso de arbitraje. En una de e
no deberán aparecer los nombres de
autores, sus afiliaciones, agradecimie
o cualquier otro dato que permita la ide
ficación de los autores por parte de los
bitros que revisarán el trabajo, por cua
el sistema de revisión de ACIMED exi
de la evaluación independiente y a cie
por parte de los dos revisores que co
mínimo emplea la revista en su proces
valoración de las contribuciones que se 
sentan para su publicación. El plazo 
deberán esperar los autores para con
la aceptación o rechazo de su trabajo 
de un mes como máximo. Los autores
berán conservar copia de los materiale
mitidos a la revista. De los trabajos rec
zados se conservará el original y se 
truirán sus copias. El primer autor de c
trabajo recibirá tres ejemplares del núm
de la revista donde éste se publicó. 
coautores, si existiesen, uno cada uno

Durante el proceso de arbitraje e
totalmente prohibido utilizar los cono
mientos adquiridos por parte de los rev
res en el trabajo con interés personal
rante la evaluación antes de su publicac
así como la divulgación pública de los 
sultados de la investigación. Los mate
les sujetos a arbitraje no pueden repro
cirse ni comentarse con persona algun
permiso del director de la revista. No
revelarán los nombres de los árbitros.
05-10-99, 10:01
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Los motivos fundamentales para
rechazo de un trabajo son su falta de or
nalidad, de solidez científica, d
confiabilidad de sus métodos e interés p
la audiencia de la revista. El grupo que e
bora ACIMED se caracteriza por un est
de trabajo sumamente amistoso con 
contribuyentes a partir de un principio b
sico: un buen trabajo no debe quedarse
publicar por razones de presentación. 
autores siempre recibirán el apoyo que
quieran durante su proceso de correcc
Los autores deberán entregar las modif
ciones que se soliciten por parte de la
vista en un plazo no mayor de dos me
Los autores recibirán la respuesta defin
va sobre su publicación o no en un perí
no mayor de un mes.

Si durante el proceso de publicac
surgiera algún conflicto de interés en
árbitros, editores o cualquier otro miemb
del equipo de trabajo, éste deberá com
carse al director de la revista. Se consid
un conflicto de interés aquella situación q
se produce cuando los que valoran un
bajo tienen determinados vínculos con 
tividades que pueden influir inapr
piadamente la valoración del trabajo q
revisan.

Cada contribución debe presentar,
hoja por separado, los siguientes datos
tulo del trabajo, nombre del(los) autor(e
nombre de la entidad donde trabaja(n) 
cluye el nombre del departamento), títu
académicos, cargos y categorías doce
o científicas, así como el nombre compl
y la dirección particular, del centro de t
bajo (teléfonos), y electrónica, si la pos
tanto del primer autor como de los resp
sables de la correspondencia y del en
de copias del trabajo, si no son la mis
persona. De igual forma, debe indicars
nombre de las organizaciones que patr
naron el estudio, si son diferentes a la d
afiliación de los autores. En la misma h
se colocará un breve encabezamiento d
más de 40 caracteres, incluidos los es
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cios, que indique el contenido del traba
Si algún autor hubiera renunciado a apa
cer como tal deberá ofrecerse su nom
completo y afiliación. Debe prestarse e
pecial atención a la elaboración del títu
del trabajo el cual ha de ser conciso y exa
a la hora de expresar el tema que en é
aborda.

Cada trabajo que se presente para
blicar deberá acompañarse de una carta
mada por todos sus autores donde se i
que que no se ha enviado a otra publ
ción con anterioridad, su aprobación p
todos los autores para su publicación ta
como se presenta, y si se cumplen los
quisitos de autoría.

Un autor es aquella persona que re
zó contribuciones sustanciales a la conc
ción, el diseño, el análisis, o la interpre
ción de los datos; la elaboración o revis
crítica del contenido intelectual y que 
nalmente haya aprobado la versión del 
bajo que se propone para publicar. Los 
satisfagan estas tres condiciones, cump
los requisitos de autoría. Las personas 
hayan prestado su colaboración para la 
lización del estudio, pero que no cumpl
las condiciones mencionadas, debe
identificarse y reconocerse como colab
radores en el acápite de agradecimient

En la misma carta se suministrará 
formación pertinente sobre presentacio
o publicaciones previas del mismo traba
así como datos sobre el recibo 
financiamiento para la realización del e
tudio. Deberán señalarse los datos nec
rios para la localización del autor que c
rrerá con los trámites de la publicación.

Las tablas y figuras serán a líneas 
se aceptarán medios tonos),  de poca c
plejidad y deberán ajustarse al formato
la publicación; no excederán de tres en
tal y se entregarán en hojas aparte. No
intercalarán en el texto, en el que sólo
mencionarán. La mecanografía de las 
blas se realizará a doble espacio, cada
se presentará en hoja aparte con un tí
203
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breve y un conjunto de explicaciones 
notas a pie de página. En ellas no se tr
rán líneas horizontales o verticales.

Las abreviaturas y siglas se identific
rán la primera vez que se mencionen. 
se incluirán en el título ni en el resumen

Las referencias bibliográficas se pr
sentarán según las "recomendaciones
estilo de Vancouver" y se acotarán num
ricamente por orden de aparición en el t
to al final del trabajo de la forma siguien

Artículos de revistas

Autor(es). Título del trabajo. Título d
la publicación año; volumen (número de
publicación): página inicial - página fina

Suplemento de un volumen

Autor(es). Título del trabajo. Título d
la publicación año; número de la public
ción Supl número del suplemento: pág
inicial - página final.

Suplemento de un número

Autor(es). Título del trabajo. Título d
la publicación año; volumen (número de
publicación Supl número del suplement
página inicial - página final.

Parte de un volumen

Autor(es). Título del trabajo. Título d
la publicación año; número de la public
ción (Pt número de la parte): página in
cial - página final.

Parte de un número

Autor(es). Título del trabajo. Título d
la publicación año; volumen (número de
publicación Pt número de la parte): pág
inicial - página final.
204
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Observaciones generales

Los autores de los trabajos que se 
ten pueden ser individuales,  corporativ
o anónimos. En este último caso, la re
rencia presentará como primer dato el tí
lo del trabajo.

En caso de que la publicación prese
te paginación continua no se colocará en
referencia bibliográfica el número de 
publicación.

Cuando la paginación de un traba
aparezca en números romanos se prese
rá de igual forma en la referencia.

En caso de que no se presente el vo
men de la publicación se escribirá el n
mero de la revista entre paréntesis a co
nuación del año de edición, separado p
un punto y coma.

Cuando no aparezcan el volumen ni
número de una publicación, se colocará
numeración de las páginas inicial y final
continuación del año de publicación, sep
rado por un punto y coma.

Los trabajos que no constituyan ar
culos,  como sucede con las cartas, los e
toriales, los resúmenes, se mencionará
tipo a continuación del título del trabaj
entre corchetes.

En el caso de que en la numeración
las páginas inicial y final se repitan dete
minados dígitos entre ellas, se eliminar
los duplicados en la página final. Por ejem
plo, 120-127, se escribirá 120-7.

Libros y otras monografías

Autor(es). Título del libro. Número de
la edición. Ciudad (estado o pais): edit
rial; año. p. página inicial - página final.

Capítulos de libros

Autor(es) del capítulo. Título del ca
pítulo. En: autor(es) del libro. Título de
libro. Número de la edición. Ciudad d
publicación: editorial; año de edición.
05-10-99, 10:01
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Observaciones generales

La edición se mencionará de la form
siguiente 2a. ed.; 3ra. ed.; etc.

En el caso de los libros donde apar
can los editores o compiladores como a
tores, se especificará esta condición m
diante los términos: editor(es) y com
pilador(es) a continuación del último aut
mencionado, separadas por una coma.

Actas de conferencia

Autor(es) de la conferencia. Título d
la conferencia; año mes día inicial - día 
nal; ciudad, país. Ciudad de publicació
editorial; año de edición.

Ponencia presentada a un evento

Autor(es). Título de la ponencia. E
autor(es). Nombre del evento. Título d
acta; mes día inicial ? día final; ciudad, pa
Ciudad de publicación: editorial; año. 
página inicial - página final.

Observaciones generales

Los meses tanto en las citas de las
tas de conferencias como de las ponen
se escribirán en abreviatura.

Informe científico o técnico (publica-
do por la agencia responsable)

Autor(es). Título del informe. Ciudad
editorial; año. Contrato No: Número d
contrato. Patrocinado por Nombre de
institución patrocinadora.

Tesis doctoral, trabajo de diploma 
similar

Autor(es). Título de la tesis [Tesis tipo
de tesis]. Ciudad: nombre de la institució
propietaria; año.
205
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Otros trabajos publicados
Artículo de periódico

Autor(es). Título del artículo. Nombr
del periódico año mes día; Sec. Secci
página (col. número de la columna).

Diccionarios y obras de consulta similare

Título de la obra. Número de la ed
ción. Ciudad: editorial; año. Término qu
se buscó; página inicial - página final.

Materiales no publicados
Artículo aprobado para publicar

Autor(es). Título del trabajo. Título d
la publicación que lo aceptó para su pub
cación. En prensa año en que se public

Observaciones no publicadas

Autor(es). Título del trabajo. Observ
ciones no publicadas

Comunicaciones personales

Autor(es), fecha de la comunicación

Observaciones generales

Los artículos aprobados para public
se colocarán en la relación de referenc
bibliográficas del trabajo de acuerdo c
el formato que para esta categoría de 
bajo se establece. Debe evitarse referir
municaciones personales a menos q
ofrezcan información esencial no public
da. Se citarán en el texto entre parénte
Para su publicación se requiere del cons
timiento escrito de su autor.
205
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Comparecencia

Autor. Título de la comparecenci
presentada ante nombre del evento, nú
ro de la sesión. (mes, día, año).

Materiales en formato electrónico
Artículo de revista

Autor(es). Título del trabajo. Título d
la publicación [seriada en línea] año m
inicial - mes final [citado día mes año]; v
lumen (número): [número de pantallas pan-
tallas] Disponible en: URL: dirección
Internet.

Cuando el artículo de revista se e
cuentre disponible en Internet, deberá p
sentarse su dirección en la red.

Monografía

Título de la obra [monografía en tip
de medio electrónico]. Autor(es). Nomb
de los productores. Número de la edici
Número de la versión.  Ciudad de edició
editorial; año. Disponible en URL: dire
ción Internet.

Cuando la monografía se encuen
disponible en Internet, deberá presenta
su dirección en la red.

Programa para computadora

Nombre del programa [programa pa
computadora]. Número de la versión. C
dad: editorial, año. Disponible en: UR
dirección Internet.

Cuando el programa para computad
ra se encuentre disponible en Internet, 
berá presentarse su dirección en la red

Aun cuando la relación de tipos d
documentos contemplados en la quinta e
ción de los Requisitos uniformes para l
presentación de manuscritos a revis
biomédicas es mayor, se han presenta
sólo aquellos que se refieren con ma
frecuencia en el contexto de las ciencias
206
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la información. Las descripciones bibli
gráficas de mapas, obras clásicas, libro
la Biblia, documentos legales u otros c
yas formas de presentación se desco
can o se presten a confusión, se pue
consultar en los mencionados requisi
publicados, en Ann Intern Med. 1997;
126:36-47, disponibles en versión elect
nica en http://www.acponline.org. Una ve
sión en idioma español se encuentra e
Rev Esp Salud Pública 1997;71: 89-102
De no contarse con ninguno de los rec
sos mencionados, se puede consultar a
lesquiera de los miembros del Comité
Redacción de ACIMED.

En todos los casos, el Comité de R
dacción considerará el valor de  los tra
jos propuestos para el desarrollo del Si
ma Nacional de Información de Cienc
Médicas de Cuba, la Red Latinoamerica
en Ciencias de la Salud o de la Activid
Científico Informativa en esta área, con 
dependencia de la procedencia nacion
extranjera de los autores o de su perten
cia a las organizaciones mencionadas.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
EN FORMA ELECTRÓNICA

La presentación de trabajos en for
electrónica para publicar facilita su proc
samiento editorial.

 Requisitos para la presentación de 
bajos en discos:

. Cada disco debe acompañarse de la
guiente información: nombre y apel
dos del primer autor; computadora, p
gramas y ediciones utilizadas; así co
el nombre del fichero. En el disco só
aparecerá la última versión del traba

. Se aceptarán discos para IBM PC o co
patibles de:

3 ½ MS DOS (720 KB y 1,44 MB) pre
ferentemente
5 ¼  MS DOS 360 KB (doble cara, d
ble densidad)
y 1,2 MB (doble cara, alta densidad)
05-10-99, 10:02
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. Se utilizará como procesador de te
tos el Word o el Word Perfect en cu
lesquiera de sus versiones.

. Las imágenes de las figuras se en
garán en los formatos siguientes:
*.JPG y *.GIF; los gráficos, cartas d
flujo y organigramas en *.CDR. La
figuras que incluyan imágenes y dib
jos se pueden enviar en forma
*.MIC.

. Para nombrar los archivos en disco, se
lizará el apellido del autor y para la exte
sión se emplearán los sufijos siguiente

En Word: apellido.doc
En Word Perfect: apellido.wp

. Si se utilizan discos de 5 ¼ , se deb
empacar con cuidado y, de ser po
ble, protegerse con un pedazo de c
tón rígido. No sujetar al disco notas 
papel con presillas.

. Los autores que presenten trabajos en
cos deben adjuntar 2 copias impresas 
las características exigidas anteriormen

ENVÍO DE TRABAJOS MEDIANTE
CORREO ELECTRÓNICO

Los autores que trabajen en ambie
Windows pueden enviar tanto sus trabaj
207
-

como la documentación relacionada con
publicación en un attachment (adjunto)
mediante cualesquiera de los gestores
mensajería que operan sobre Windows:
Internet Mail, Outlook Express, Microsof
Exchange, Microsoft Outlook, Eudora, u
otro.

Los autores con cuenta Pegasus Mail,
deberán enviar sus ficheros mediante la o
ción Send Files vía Mail.

Los autores con cuenta Correo (MTEZ)
enviarán sus ficheros mediante el protoc
lo X-Modem

En caso de duda, puede solicitar ay
da a:

Lic. Manuela de la C. Valdés Abreu
acimed@infomed.sld.cu

Para la elaboración de las anterior
instrucciones se emplearon las fuentes
información siguientes:

1. International Commitee of Medica
Journal Editors. Uniform Requirement
for manuscript submitted to biomedica
journal.Ann Intern Med 1997;
126:36-47.

2. PROINFO. Instrucciones para la pre
sentación de artículos. Ciencias de 
Información 1995 26(4):reverso de l
contraportada.
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