NORMAS DE PUBLICACIÓN
PARA LOS AUTORES

ANEXO
Normas para los autores
Tipos de colaboraciones
Están previstos los siguientes tipos:
1. Editoriales. Serán por encargo de la Revista.
2. Revisiones. En este apartado podrán aceptarse tanto las revisiones no sistemáticas de la literatura como los
artículos de opinión. Las revisiones sistemáticas se consideran como originales (ver punto 3).
3. Originales. En esta modalidad se aceptará cualquier trabajo de investigación experimental, observacional (clínico
o no) u otros (revisiones sistemáticas, gestión o economía de la salud, por ejemplo).
4. Ponencias presentadas en las Sesiones Literarias. Además de su publicación como resúmenes en la web de
la Academia, las ponencias, una vez presentadas y discutidas, serán publicadas como resúmenes o en forma
extensa. En cada número aparecerán las ponencias correspondientes a cada período cubierto por la revista.
5. Discursos de Sesiones Solemnes. El discurso inaugural del curso, los discursos de recepción de nuevos académicos
numerarios, y los de contestación a éstos, serán publicados íntegramente por la revista. Los de recepción de
académicos correspondientes también pueden ser publicados y seguirán para ello las normas establecidas para
los artículos de revisión (ver más abajo).
6. Trabajos premiados. Los trabajos premiados (excepto los de la modalidad “Publicación”), serán publicados
íntegramente a lo largo del año, siempre que no tengan una excesiva extensión. En tales casos la Redacción le
solicitará al autor una reducción del contenido.
7. Noticias. A cargo del Consejo de Redacción.
Todas las colaboraciones deberán enviarse inexcusablemente en formato word (.doc ó .docx). Se agradecerá que los
manuscritos se redacten en letra arial, 12 puntos; se evitará el uso de plantillas, sangrías y espaciados especiales. Las
manuscritos se remitirán a la siguiente dirección de email:
ramedicinatfe@hotmail.com
Cualquiera de los trabajos, sean de la modalidad que fueren, deberán redactarse conforme a los siguientes requisitos:
Página frontal:
Título: Máximo 25 palabras
Autores: Nombres y apellidos; en el caso de varios autores, sus nombres se ordenarán por el rol desempeñado; salvo
en el caso de grupos de investigación no se admitirán más de seis de autores.
Autor responsable del trabajo: En el caso de varios autores es imprescindible que quede definido el autor que se
hace cargo de gestionar la publicación del trabajo. Dicho autor debe facilitar su dirección postal, su correo electrónico
y el teléfono en el que se pueda contactar con él
Filiación: Lugar(es) donde se ha realizado el trabajo
Resumen: Las revisiones y los artículos originales deberán aportar un resumen de 250 palabras como máximo. Si se
trata de un artículo original dicho resumen deberá contener los epígrafes correspondientes a Introducción, Material y
Método, Resultados y Conclusión. Se agradecerá título y resumen en inglés de la misma extensión.
Texto: Las revisiones y los artículos originales tendrán una extensión máxima de 3000 palabras (bibliografía aparte).
Las editoriales no superarán las 1000 palabras.
El texto de los artículos originales se distribuirá, siempre que sea posible, en los siguientes apartados: Introducción,
Material y método, Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía.
Si se trata de notas u observaciones clínicas aisladas, el texto no debe superar las 1000 palabras y debe contener
al menos una introducción seguida de la presentación de la(s) observación(es) y una breve discusión y ajustada
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bibliografía.
En el caso de trabajos de revisión no sistemática, la Introducción será seguida de los epígrafes que el autor crea
conveniente, finalizando con la bibliografía utilizada.
Los resúmenes de las sesiones literarias y de los discursos de recepción de los académicos correspondientes no
superarán las 1500 palabras. Si se desea se puede publicar como texto ampliado en la modalidad de revisiones,
ajustándose para ello a las normas establecidas en ese caso.
Las referencias deben aparecer en el texto numeradas entreparéntesis, de acuerdo con el orden de su aparición en él.
La lista de referencias al final del texto deberá confeccionarse conforme a dicha numeración.
En dichas citas aparecerán hasta un máximo de tres autores; si hubiese más firmantes se añadirá la expresión “et al.”.
Gráficos, figuras y tablas: Se admiten cuatro gráficos o figuras por trabajo, señalando el lugar en el que deben
insertarse. Las tablas o cuadros quedan a discreción del autor, si bien se recomienda incluir solamente los estrictamente
necesarios.
Los gráficos y figuras deberán numerarse con números arábigos, en tanto que las tablas se numerarán en números
romanos; en todos los casos se acompañarán de una breve leyenda explicativa de los datos presentados. No es
admisible exponer los resultados en gráficos y tablas simultáneamente.
Para cualquiera de las modalidades de colaboración, es de obligado cumplimiento que la reproducción de gráficos
o figuras publicados por otros autores se acompañe del oportuno permiso de los editores del trabajo en cuestión.
Bibliografía: Al final del texto se presentará un listado de los autores citados en el texto, ordenados conforme a su
aparición en él, ateniéndose a las denominadas normas de Vancouver. A continuación se muestran algunos ejemplos.
Artículo estándar:
Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. Factores de riesgo cardiovascular en la población española:
metaanálisis de estudios transversales. Med Clin (Barc). 2005; 124(16): 606-12.
Libro:
Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 2ª ed. Madrid: Elsevier;
2005.
Capítulo de libro:
Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador (o Editor, en su caso). Manual de Diagnóstico Médico. 5ª
ed. Barcelona: Masson; 2004. p.183-90.
Publicaciones electrónicas:
Además de los datos clásicos, la cita debe explicitar el DOI.
Para cualquier otra posibilidad se recomienda consultar ICMJE. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication. April 2010.

Normas éticas
Protección de las personas y de los animales en la investigación
Cuando se informe sobre experimentos en seres humanos, los autores deben indicar si los procedimientos seguidos
estuvieron de acuerdo con las normas éticas de los comités responsables de experimentación humana (institucionales
y nacionales) y con la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 2008. Si existe alguna duda de si la investigación
se realizó de conformidad con la Declaración de Helsinki, los autores deben explicar las razones de su enfoque y
demostrar que el órgano de revisión institucional aprobó explícitamente los aspectos dudosos del estudio. Cuando
se informe sobre experimentos en animales, los autores deben indicar si éstos se hicieron conforme a la normas
institucionales y nacionales para el cuidado y uso de animales de laboratorio.
Protección de datos y conflictos de intereses
La información sobre los datos personales y clínicos correspondientes a los participantes en los estudios se someterá
a la normativa legal vigente. Así mismo los potenciales conflictos de interés de los autores deben quedar explicitados.
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Estilo de redacción
Es recomendable que los autores redacten sus contribuciones en lenguaje sencillo y de fácil comprensión; así mismo
se ruega que revisen cuidadosamente el texto para evitar errores gramaticales de cualquier tipo. Para ello se aconseja
el uso de cualquiera de los manuales de estilo existentes en los distintos medios de comunicación.
En tal sentido, la presentación de un trabajo implica la autorización de los autores a la Editorial para la realización de
cambios de estilo que no afecten al contenido.

Copyrights y difusión de los trabajos
Los trabajos publicados en Ars clinica academica lo harán en los términos y condiciones establecidos en la Licencia de
Atribución 3.0 de Creative Commons, cuyo texto legal puede consultarse en este enlace.

Revisión editorial: La figura del editor responsable
Todas las colaboraciones recibidas, excepto aquellas cuya autoría corresponda a un académico numerario, serán
sometidas a una revisión editorial en el que será decisiva la intervención del editor responsable. A este respecto serán
editores responsables todos los académicos numerarios así como los académicos correspondientes que el Consejo
de Redacción crea pertinentes en cada caso. En casos excepcionales el Consejo podrá solicitar la intervención de un
editor externo.
Será cometido del editor responsable ocuparse de que el trabajo en cuestión tenga la calidad necesaria para
ser publicado en Ars Clinica Academica. Para ello entrará en contacto con el autor(es) y le orientará hacia tal fin,
responsabilizándose de dar el visto bueno definitivo a la publicación. En los casos en que la autoría de un manuscrito
corresponda a un académico de número, él mismo se constituirá en editor responsable, sin que ello excluya la revisión
del trabajo por el Consejo de Redacción.
El nombre del editor responsable de cada trabajo será dado a conocer en la primera página de cada artículo.

Proceso Post-publicación
Una vez que el trabajo ha sido publicado los lectores podrán enviar comentarios a los autores.El período de envío
durará hasta la aparición del siguiente número de la revista. Los comentarios serán de conocimiento público así como
la respuesta del autor. El editor responsable actuará como moderador de los debates que puedan generarse.
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