
Código postal: EC060155
Correo electrónico:

cssn@espoch.edu.ec
Dirección: Panamericana
Sur km 1 1/2, Riobamba,

Ecuador
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La revista cientíca “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición – CSSN” de la Facultad de

Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba - Ecuador, es una

revista digital arbitrada de publicación semestral. Se publican artculos cientícos relacionados

al área de la salud, nutrición, seguridad y soberanía alimentaria. La revista tene el anhelo de

dirigirse  al  público  nacional  e  internacional.  Las  publicaciones  contenidas  en  la  revista

ayudarán a fomentar la difusión de nuevos conocimientos e intercambio de información. El

objetvo de la revista es fortalecer la ciencia en la Facultad de la Salud Pública de la Escuela

Superior Politécnica de Chimborazo y partcipar en el desarrollo cientíco del país.

1. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS ACEPTADOS

La revista cientíca CSSN de la Facultad de Salud Pública de la ESPOCH publica artculos
cientícos  relacionados  al  área  de  la  salud,  nutrición,  seguridad  y  soberanía
alimentaria. 
Se  aceptarán  los  siguientes  artculos  cientícos  para  su  publicación  en  la  revista
cientíca CSSN:

- Artculos cientícos originales
- Revisiones bibliográícas
- Casos clínicos

La  revista  además  cuenta  con  un  espacio  para  el  intercambio  de  opiniones  e

información a través de Cartas al Editor, Cartas al Autor y Comunicaciones Cortas. En la

sección de Notcias se ofrece también la posibilidad de publicar anuncios relacionados

con  seminarios  cientícos,  congresos  nacionales  e  internacionales  o  cursos

relacionados a temas de la salud, etc.

La revista se publica dos veces al año, por lo general en abril y en noviembre, sin embargo los

artculos pueden ser enviados para su revisión durante todo el año. Es posible que los feriados

nacionales puedan interferir con el cronograma normal.
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2. NORMAS GENERALES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS

2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN

Los manuscritos deben ir acompañados de una carta de presentación o un formulario

de presentación de los autores, la cual debe estar dirigida al Comité Editorial de la

revista y debe incluir la siguiente información:

1. Título de la obra

2. Nombres completos de los autores

3. Apellidos completos de los autores

4. Datos de aíliación de los autores

5. Datos de correspondencia (nombres, apellidos, dirección, correo electrónico,  

teléfono del autor para contacto)

6. Corta descripción del trabajo y aclaración del tpo de investgación que se trata

2.1.1 Declaración de autoría

Se pide una declaración de autoría y una nota aclaratoria sobre la función de cada

autor  (primer  autor,  segundo  autor,  coautores,  senior-autor).  En  el  caso  de  existr

varios  primeros  autores  es  importante  aclarar  con  anotaciones,  que  los  autores

contribuyeron en partes iguales a la formulación del artculoo también hay que indicar

quien  es  el  autor  asignado  para  la  correspondencia.  Se  requiere  que  la  carta  de

presentación incluya una declaración que indique que el manuscrito ha sido leído y

aprobado por todos los autores, que los requisitos expuestos anteriormente en este

documento se han cumplido y que los autores considera que el manuscrito representa

un trabajo honesto. La carta de presentación tene que estar írmada por todos los

autores. 

2.1.2 Caso de una publicación redundante o trabajo muy similar

En caso de presentación manuscrito e informes que se consideren como publicación

redundante o trabajo muy similar a otros ya publicados, se solicitará una aclaración

sobre el asunto. En el caso de publicarse estos trabajos, los trabajos anteriores de estar

citados correctamente en el nuevo artculo. Se deben incluir copias de este material al

presentar  el  nuevo  artculo  para  de  este  modo  poder  abordar  la  situación  en  la

redacción de la revista. 
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2.1.3 Declaración de conficto de interés

Se solicita una declaración de relaciones económicas o de otro tpo que pudieran dar

lugar a un conficto de interés, especialmente en el caso de que esa información no se

incluya en el propio manuscrito o en la Carta de Presentación de los autores. 

2.1.4 Información adicional

La  Carta  de  Presentación  debe  informar  si  ha  existdo  algún  asunto  relatvo  a  la

realización de la investgación que los editores deban considerar antes de aceptar el

trabajo  su  publicación.  También  se  debe  incluir  información  relevante  en  caso  de

haberse recomendado alguna corrección (por ejemplo, a través de insttuciones y/o

reglamentos).  La Carta de Presentación debe brindar cualquier  tpo de información

adicional que pueda ser útl al editor, lo que incluye información relacionada al tpo o

formato del artculo. 

2.1.5 Declaración de envío previo a otra revista

Si  el  manuscrito  ha  sido  enviado  previamente  a  otra  revista,  es  útl  incluir  los

comentarios  de  los  editores  y  revisores  anteriores,  así  como las  respuestas  de los

autores.  Hacerlo de esa manera,  puede acelerar  el  proceso editorial  y  aumentar la

transparencia y el intercambio de conocimiento. 

2.1.6 Permiso para reproducir material publicado previamente

El  manuscrito  debe  ir  acompañado  de  un  permiso  para  reproducir  el  material

publicado previamente y las ilustraciones publicadas.

2.1.7 Consentimiento informado

En ciertos casos es necesario adjuntar la carta de consentmiento informado de los

pacientes y/o personas partcipantes en el estudio.



Código postal: EC060155
Correo electrónico:

cssn@espoch.edu.ec
Dirección: Panamericana
Sur km 1 1/2, Riobamba,

Ecuador

2.2 EL FORMATO GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Los artculos cientícos deberán enviarse en digital (en formato .doc, .docx, odt o .pdf)

al siguiente correo electrónico: cssn@espoch.edu.ec. En breve se habilitará un opción

para para enviar los trabajos a través de la página web de la revista previo registro

como autor.

Los artculos cientícos pueden estar redactados en español o inglés, en formato A4

(21  x  29,7  cm),  enviado  en  formato  Microsof Word®,  LibreOfce  o  como  archivo

tpo .pdf, tpeado a dos columnas, con interlineado 1.15, con un espaciado posterior

entre párrafos de 6 puntos, tpo de letra Calibri, tamaño 11, justícado, sin sangría y

con  márgenes  superior,  inferior,  derecho  e  izquierdo:  2,5  cm.  No  se  aceptan

encabezados, tampoco pie de página.

Los  encabezados  de  los  apartados  (secciones)  van  centrados,  tamaño  11,  negrita.

Ejemplo:  1. Introducción o  4. Discusión.  Utlice cursiva para los encabezados de las

sub-secciones, no negritas. Todas las sub-secciones deben ir numeradas. Ejemplo: 4.1.

o 4.1.1, etc.

Las palabras clave en español deben encontrarse en los descriptores en ciencias de la

salud  (DeCS)  y  las  palabras  clave  en  inglés  (Key  words)  en  los  descriptores  MeSH

(Medical Subject Headings). Escribir como máximo 6 palabras clave.

Abreviaturas: las abreviaturas aparecerán explicadas la primera vez que se citen en el

texto. 

Unidades: se aplicará el Sistema Internacional de Unidades.  Números: para números

de más de tres cifras, los dígitos deben ser separados en grupos de tres, el separador

debe tener un espacio, no comas, ni otra marca, ejemplo: 100 000. Los decimales se

deben  separar  con  comas,  ejemplo  0,25.  Las  frases  no  podrán  comenzar  con  una

abreviatura o un número. 

Taxonomía y nombres cientícos: para la taxonomía debe utlizarse la nomenclatura

binomial. Los nombres cientícos de los microorganismos, plantas y/o animales, deben

escribirse completos la primera vez que se citen en el texto.  Éstos y las locuciones

latnas  tales  como  in  vitro  deben escribirse  en  cursiva.  Los  nombres  cientícos  de

géneros,  especies  y  variedades  se indicarán con su respectvo clasiícador (ejemplo:

Medicago  satva  L,  Mycosphaerella  fiiensis  Morelet).  Las  especies  se  citan  sólo  la

primera vez de forma completa, y a contnuación, el género se cita sólo con su inicial
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en  mayúscula,  seguida  del  epíteto  especííco  completo  (ejemplo:  M.  satva,  M.

fiiensis). En el caso de subespecies, se escribe el nombre completo la primera vez y

luego sólo el epíteto sub-especííco (ejemplo: Vicugna vicugna mensalis se escribiría a

contnuación V.v. mensalis). 

Los nombres de hormonas y/o productos químicos comenzarán con minúsculas (por

ejemplo: insulina y sulfato de metlo). 

Las fórmulas químicas se nombrarán según las normas IUPAC (ej. H2SO4 en vez de

SO4H2) y los nombres comerciales comenzarán con mayúscula y en caso de tratarse de

productos registrados poner la ® de registrado (ej. Cymelarsan®).

Las ecuaciones, fórmulas y expresiones matemátcas deben ser generadas por editores

de  ecuaciones  actualizados  (ej.  el  editor  de  ecuaciones  de  Word)  y  enumeradas

consecutvamente  con  números  arábigos,  colocados  entre  paréntesis  en  el  lado

derecho. Los símbolos matemátcos deben ser muy claros y legibles. Ejemplo: e jπ+1=0

(1)

Los niveles de signiícación estadístca no necesitan explicación (* = P < 0,05o ** = P <

0,01o ***= P < 0,001o NS = no signiícatvo).

Las Tablas y Figuras:  Las íguras y tablas deben ser originales y elaboradas  por los

autores. No se aceptan íguras y tablas escaneadas. Deben ser editables y su número

se reducirá al mínimo necesario, no deben contener datos que aparezcan repetdos en

el texto o en íguras. En las tablas solo se emplearán líneas horizontales. Las leyendas o

notas  se  indicarán  con  números.  Las  íguras  se  presentarán  con  la  mayor  calidad

posible. Los dibujos, gráícos, mapas y fotografas  se incluirán como íguras  y serán

presentadas en formato .jpg. Si las íguras se realizan con un programa distnto al del

paquete Ofce deberán tener una calidad de 600 píxeles por pulgada o superior o

escalable.  En el caso de que la información contenida sea tomada de otro autor, se

debe colocar la fuente.

Las tablas y íguras deberán estar citadas en el texto. La descripción de las íguras debe

situarse debajo de las mismas como pie de ígura y pie de tabla respectvamente, y se

utlizará la abreviatura “Fig. (y el número correspondiente)” para referirse a una ígura

o gráíco y “Tabla (y número correspondiente)” para referirse a una tabla. El tamaño

para los ttulos de las tablas, íguras y notas al pie de ígura/tabla debe ser de 9 puntos,

en letra Calibri y su numeración, arábiga consecutva (Fig.1, Fig. 2, Fig. 3…o Tabla 1,

Tabla 2, Tabla 3, etc.).

Se  enviarán  las  fotografas  por  separado  como archivos  de  imagen  (.jpg)  con  una
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resolución ínal de al menos 600 píxeles por pulgada y una declaración de autoría de

las mismas. Deben ser elaboradas con suíciente calidad que permita la reproducción

sin  modiícaciones.  Se  aceptarán  fotos  a  colores  o en blanco y  negro,  pero  deben

mantener un buen contraste y calidad.

Las  íguras  muy  pequeñas  deben  evitarse  debido  a  que  en  muchas  ocasiones  es

necesaria  su  reducción  y  pueden  perderse  los  detalles.  Se  recomienda  no  utlizar

sombreado, ni tercera dimensión (3D) en los gráícos. En los ejes deben especiícarse

las magnitudes y unidades empleadas. Cada ígura debe acompañarse de un pie que

explique su contenido. 

2.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

La revista CSSN requiere el  estlo  Vancouver para las referencias bibliográícas.  Las

referencias deben seguir las normas resumidas por NLM’s Internatonal Commitee of

Medical  Journal  Editors  (ICMJE): Recomendaciones  para  la  Elaboración,  Informe,

Edición y Publicación de Trabajos académicos en revistas Médicas Sample References

(www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)  página  web y  en detalle  en the

NLM’s Citng Medicine, 2nd editon (www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/).

El  estlo  Vancouver  establece  que  las  referencias  deberían  estar  numeradas

consecutvamente,  siguiendo el  orden en que se mencionan por primera vez en el

texto, utlizando números arábigos entre paréntesis.

3. DERECHOS DEL AUTOR

Desde el momento de aceptación para la revisión y eventual publicación, el manuscrito

se considera propiedad de la revista cientíca CSSN – La Ciencia al Servicio de la Salud

y  Nutrición  y  no  puede  ser  enviado  o  publicado  en  otra  revista  biomédica,  sin  el

permiso explícito del Comité Editorial de la revista CSSN. Sin embargo se debe aclarar

que los derechos de autoría permanecen con los autores del manuscrito. 

Los  artculos  cientícos  publicados  en  la  revista  CSSN poseen además  una  licencia

Creatve Commons,  lo que signiíca que se permite la reproducción parcial o total de

los contenidos de la revista, siempre y cuando se cite la fuente. Los autores de los

artculos  cientícos  publicados  podrán  publicar  sus  artculos  en  sus  páginas  web

personales o insttucionales, debiendo en todo momento hacer mención a la revista

cientíca CSSN y citar correctamente el artculo cientíco. 

En caso de fraude o plagio el Comité Editorial se reserva el derecho de iniciar acciones

legales pertnentes contra los autores.
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FORMATOS ESPECÍFICOS DE LOS

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

FORMATO DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO ORIGINAL

Los artculos cientícos originales siguen la estructura IMRyD: Introducción, Métodos,

Resultados  y  Discusión.  Los  manuscritos  deben  tener  una  extensión  mínima  de  8

páginas y 14 como máximo. El número de referencias (estlo Vancouver) deben ser de

al menos 30.  

1. PÁGINA INICIAL

Los  manuscritos  incluirán  una  página  inicial  que  deberá  contener  los  siguientes

elementos: 

1. Título en español

Deberá ser lo más conciso posible, permiténdose un máximo de 25 palabras. El

mismo  no  incluirá  abreviaturas,  ni  fórmulas  químicas  (a  excepción  de  los

símbolos químicos para indicar isótopos). Se utlizará la fuente Calibri de 24  

puntos para el ttulo del artculo en español. El ttulo en inglés debe ir debajo 

del ttulo en español, entre paréntesis y con un tamaño de fuente de 18 en letra

Calibri. 

2. Nombre/es del/los autor/es seguidos por los apellidos completos, por ejemplo 

Jane Katherine Hoover Shepard.  Cabe señalar que el nombre del autor que  

recibirá la correspondencia deberá ser marcada con un asterisco colocado a la  

derecha, dato que debe ser escrito con un tamaño de fuente de 11, Calibri. En 

caso de que los autores pertenezcan a distntas insttuciones, identícar cada 

autor  con  números  superíndices  diferentes  entre  paréntesis,  que  se  

correspondan con las diferentes aíliaciones.

3. Aíliación de cada autor

Indicando al inicio el superíndice correspondiente entre paréntesis. Debe estar 

escrito con un tamaño de fuente de 9 en letra Calibri. 

4. Los datos para la correspondencia

Se requiere que el autor para la correspondencia proporcione la información de

contacto  completa,  incluyendo  la  aíliación,  el  correo  postal,  el  correo  
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electrónico y el número de teléfono. Loa datos deben estar escritos con un  

tamaño de fuente 9 y tpo de letra Calibri.

Por ejemplo: 

*Correspondencia: Dr. Humberto Alexander Sánchez Miloo Departamento de Cardiología,  Charité  –  

Hospital  Universitario  de  Medicina,  Veloz  y  Avenida  6  de  Diciembre,  Quito,  Ecuadoro  código  postal  

EC06155o Correo electrónico: ha_sanchez@charite.deo Teléfono: 02 0967829

5. Limitaciones de responsabilidad

Se trata de la declaración de un autor, en la cual se indica que todos los puntos 

de vista expresados son de su entera responsabilidad del  autor  y no de la  

insttución en la que trabaja o de la fuente de ínanciación. Esta declaración  

debe estar escrita con tamaño de fuente de 9 y tpo de letra Calibri.

6. Fuente(s) de apoyo

Incluyen las subvenciones, los equipos, medicamentos y/o cualquier otro apoyo

que facilitó la realización de la investgación descrita en el artculo o la escritura 

del artculo. La declaración debe estar escrito con un tamaño de fuente de 9 y 

tpo de letra Calibri.

7. Resumen

Se escribirá la palabra “RESUMEN” en negrita, mayúscula, centrada y con un 

tamaño de fuente de 11 en letra Calibri. 

El  resumen:  deberá  ser  redactado  en  español,  en  un  solo  párrafo  que  no  

incluya citas bibliográícas. Deberá tener un máximo de 250 palabras escritas en

negrita tamaño 11, Calibri. El resumen incluirá muy brevemente los objetvos 

del  trabajo,  los  materiales  y  métodos,  los  resultados  y  conclusiones  más  

relevantes. Se evitará el uso de abreviaturas. 

8. Palabras clave

Palabras clave en español: escribir como máximo 6 palabras. Las mismas deben 

citarse después de escribir “Palabras clave:” en negrita. Deben encontrarse en 

los descriptores de ciencias de la salud (DeCS)o así mismo, las palabras clave en 

inglés (Key words) en los descriptores MeSH (Medical Subject Headings). 

9. El “Abstract”

Se escribirá la palabra “ABSTRACT” en negrita, mayúscula, centrado y con un 

tamaño de fuente de 11, Calibri. El resumen en inglés: debe ir escrito debajo 

del  ttulo  ABSTRACT,  el  abstract  deberá  ser  una  traducción  del  resumen.  

Tamaño de letra 11, Calibri. 
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10. Key Words

Palabras clave en idioma inglés: escribir como máximo 6. Las mismas deben  

citarse después de escribir “Key words:” en negrita. Las palabras clave en inglés

(Key words)  deben encontrarse  en los descriptores  MeSH (Medical  Subject  

Headings). 

2. SECCIONES DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO ORIGINAL

Además de la estructura IMRyD, todos los artculos cientícos originales deben cumplir

con con un orden ya establecido y contendrán las siguientes secciones (Véase también

“Normas Generales de Presentación” y “Pagina Inicial”):  

1. Título en español

El ttulo ofrece una descripción detallada del artculo completo y debe incluir  

información que, junto con el resumen, hará que la recuperación electrónica 

del artculo sea adecuada y especííca. La revista recomienda y requiere que la 

información sobre el diseño del estudio, sea una parte del ttulo (sobre todo en 

ensayos aleatorios y revisiones sistemátcas y meta-análisis).

2. Título en inglés

3. Nombre/es completos del/los autor/es seguidos por los apellidos completos

4. Aíliación de cada autor 

5. Los datos para la correspondencia

6. Resumen en español

Las  investgaciones originales,  las  revisiones sistemátcas  y los meta-análisis  

requieren  resúmenes  estructurados  (Introducción,  Metodología,  Resultados  

principales, conclusiones principales). 

7. Palabras clave en español

8. El Abstract (resumen en inglés)

9. Key words (palabras clave en inglés)
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10. Introducción

11. Métodos

- La selección y la descripción de partcipantes

- Información técnica

- Análisis estadístco

12. Resultados

13. Discusión

14. Conclusiones

15. Agradecimientos

16. Confictos de interés

17. Referencias (al menos 30)
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FORMATO REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

La revista cientíca CSSN recepta revisiones bibliográícas. La estructura se asemeja a

la del IMRyD pero es modiícada. Los manuscritos deben tener una extensión mínima

de 8 páginas y 16 como máximo. El número de referencias (estlo Vancouver) debe ser

al menos 30. 

1. PÁGINA INICIAL

Los  manuscritos  incluirán  una  página  inicial  que  debe  contener  los  siguientes

elementos: 

1. Título en español

Deberá ser lo más conciso posible, permiténdose un máximo de 25 palabras. El

mismo  no  incluirá  abreviaturas,  ni  fórmulas  químicas  (a  excepción  de  los

símbolos químicos para indicar isótopos).  Se utlizará la fuente Calibri  de 24

puntos, para el ttulo del artculo en español. El ttulo en inglés, debe ir debajo 

del ttulo en español, entre paréntesis y con un tamaño de fuente de 18, en  

letra Calibri. Las palabras “Revisión bibliográíca” pueden escribirse en el ttulo 

(opcional).

2. Nombre/es del/los autor/es seguidos por los apellido completos. Por ejemplo 

Jane Kelly Hoover Shepard. Cabe señalar que el nombre del autor designado  

para recibir correspondencia debe ser marcado con un asterisco colocado a la 

derecha y escrito con un tamaño de fuente de 11 en letra Calibri. En caso de 

que los autores pertenezcan a distntas insttuciones, identícar a cada autor  

con números superíndices diferentes entre paréntesis, que se correspondan  

con las diferentes aíliaciones.

3. Aíliación de cada autor

Indicando  al  inicio  el  superíndice  correspondiente  entre  paréntesis.  Debe  

escribirse con un tamaño de fuente 9 en letra Calibri. 

4. Los datos para la correspondencia

Se  requiere  que  el  autor  que  reciba  la  correspondencia  proporcione  la  

información de contacto completa, lo que incluye datos de aíliación, correo  

postal, el correo electrónico y número de teléfono. Debe estar escrito con un 

tamaño de fuente 9 y tpo de letra Calibri.
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Por ejemplo: *Correspondencia: Dr. Humberto Alexander Sánchez Miloo Departamento  de  

Cardiología, Charité – Hospital Universitario de Medicina.

 O pueden dirigirse a la siguiente dirección:  Veloz y Avenida 6 de Diciembre,  

Quito,  Ecuadoro  código  postal  EC06155o  Correo  electrónico:  

ha_sanchez@charite.deo Teléfono: 02 0967829.

5. Limitaciones de responsabilidad

Se trata de la declaración de un autor, en el cual se indica que todos los puntos 

de vista expresados son de su entera responsabilidad y no de la insttución en la

que trabajan o de la fuente de ínanciación. Debe estar escrito con un tamaño e

fuente de 9 y tpo de letra Calibri.

6. Fuente(s) de apoyo

Incluyen  las  subvenciones,  los  equipos,  medicamentos  y/o  cualquier  otro  

apoyo, que facilitó la realización de la investgación descrita en el artculo, o la 

escritura del artculo en sí mismo. Debe estar escrito con un tamaño de fuente 

de 9 y tpo de letra Calibri.

7. Resumen

Se escribirá la palabra “RESUMEN” en negrita,  mayúscula, centrado y debe  

estar  escrito con un tamaño de fuente de 11,  en letra Calibri.  El  resumen:  

redactado en español  en un solo párrafo y debe incluir citas bibliográícas.  

Deberá tener un  máximo  de  250  palabras  escritas  en  negrita  tamaño  11,  

Calibri.  El  resumen  incluirá  muy  brevemente  los  objetvos  del  trabajo,  los  

materiales y métodos, los resultados y conclusiones más relevantes. Se evitará 

el uso de abreviaturas. 

8. Palabras clave

Palabras clave en español:  escribir como máximo seis palabras.  Las mismas  

deben citarse después  de  escribir  “Palabras  clave:”  en  negrita.  Deben  

encontrarse en los descriptores, en ciencias de la salud (DeCS), las palabras  

claves en inglés (Key words)  en  los  descriptores  MeSH  (Medical  Subject  

Headings). 

9. El “Abstract”

Se escribirá la palabra “ABSTRACT” en negrita, mayúscula, centrado , lo cual  

debe estar escrito con un tamaño de fuente de 11, Calibri. El resumen en inglés:

debe  ir  escrito  debajo  del  ttulo  ABSTRACT,  el  abstract  deberá  ser  una  

traducción del resumen. Tamaño de letra 11, Calibri. 
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10. Key Words

Las palabras clave en idioma inglés: escribir como máximo 6. Las mismas deben 

citarse después de escribir “Key words:” en negrita. Las palabras clave en inglés

(Key words)  deben encontrarse  en los descriptores  MeSH (Medical  Subject  

Headings). 

2. SECCIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Además  de  la  estructura  IMRyD  modiícada,  todas  las  revisiones  bibliográícas

narratvas  deben  contener  las  siguientes  secciones  (Véase  también  las  “Normas

generales de presentación” y “Pagina Inicial”):  

1. Título en español

El ttulo ofrece una descripción detallada del artculo completo y debe incluir  

información que junto con el resumen, hará que la recuperación electrónica del

artculo  sea  efectva  y  especííca.  La  revista  recomienda  y  requiere  que  la  

información sobre el diseño del estudio sea una parte del ttulo.

2. Título en inglés

3. Nombre/es del/los autor/es seguidos por los apellidos completos

4. Aíliación de cada autor 

5. Los datos para la correspondencia

6. Resumen en español

La  revisión  narratva  requiere  de  un  resumen  estructurado  (Introducción,  

Metodología, Conclusiones principales). 

7. Palabras clave en español

8. El Abstract (resumen en inglés)

9. Key words (palabras clave en inglés)

10. Introducción

11. Métodos

12. Discusión

13. Conclusiones

14. Agradecimientos

15. Confictos de interés

16. Referencias (al menos 30)

FORMATO CASOS CLÍNICOS

Los manuscritos deben tener una extensión mínima de 8 páginas y 14 como máximo. El

número de referencias (estlo Vancouver) debe ser al menos 25.  
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1. PÁGINA INICIAL

Los  manuscritos  incluirán  una  página  inicial  que  debe  contener  los  siguientes

elementos: 

1. Título en español

Deberá ser lo más conciso posible, permiténdose un máximo de 25 palabras. El

mismo  no  incluirá  abreviaturas,  ni  fórmulas  químicas  (a  excepción  de  los  

símbolos químicos para indicar isótopos). Se utlizará la fuente Calibri de 24  

puntos, para el ttulo del artculo en español. El ttulo en inglés debe ir debajo 

del ttulo en español, entre paréntesis y con un tamaño de fuente de 18, en  

letra Calibri. Las palabras “Caso Clínico” deben aparecer en el ttulo junto con lo

más relevante del caso.

2. Nombre/es del/los autor/es seguidos por los apellidos completos. 

Por ejemplo Jackeline Kelly Hoover Shepard. Hay que indicar el nombre del  

autor designado a recibir correspondencia deber ser marcado con un asterisco 

colocado  a  la  derecha.  El  nombre  del  autor  designado  para  recibir  

correspondencia de ser escrito con tamaño de fuente de 11, en letra Calibri. En 

caso de que los autores pertenezcan a distntas insttuciones, identícar a cada 

autor  con  números  superíndices  diferentes  entre  paréntesis,  que  se  

correspondan con las diferentes aíliaciones.

3. Aíliación de cada autor

Indicando al inicio el superíndice correspondiente entre paréntesis. Debe estar 

escrito con un tamaño de fuente de 9, en letra Calibri. 

4. Los datos para la correspondencia

Se  requiere  que  el  nombre  del  autor  designado  a  recibir  correspondencia  

proporcione  la  información  de  contacto  completa,  incluyendo  datos  de  

aíliación, el correo postal, el correo electrónico y número de teléfono.  Debe 

estar escrito con un tamaño de fuente 9 y tpo de letra Calibri.

Por ejemplo: 
*Correspondencia:  Dr.  Humberto  Alexander  Sánchez  Miloo  Departamentode  Cardiología,  Charité  –  

Hospital  Universitario  de  Medicina,  Veloz  y  Avenida  6  de  Diciembre,  Quito,  Ecuadoro  código  postal  

EC06155o Correo electrónico: hasanchez@charite.deo Teléfono: 02 0967829

5. Limitaciones de responsabilidad

Se trata de la declaración del autor, a través de la cual se indica que todos los 

puntos  de  vista  expresados  son  de  su  entera  responsabilidad  y  no  de  la  

insttución en la que trabajan o de la fuente de ínanciación. Debe estar escrito 

con un tamaño de fuente de 9 y tpo de letra Calibri.
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6. Fuente(s) de apoyo

Incluyen las subvenciones, los equipos, medicamentos y/o cualquier otro apoyo

que  facilitó  la  realización  de  la  investgación  descrita  en  el  artculo,  o  la  

escritura del artculo en sí mismo. Esta declaración debe estar escrita con un 

tamaño de fuente de 9 y tpo de letra Calibri.

7. Resumen

Se escribirá la palabra “RESUMEN” en negrita,  mayúscula,  centrada y debe  

estar escrito con un tamaño de fuente de 11 en letra Calibri. 

El resumen: redactado en español, en un solo párrafo y no debe incluir citas  

bibliográícas. Deberá tener un máximo de 250 palabras, escritas en negrita  

tamaño  11,  Calibri.  El  resumen  incluirá  muy  brevemente  los  objetvos  del  

trabajo, los materiales y métodos, los resultados y conclusiones más relevantes.

Se evitará el uso de abreviaturas. 

8. Palabras clave

Palabras clave en español:  escribir como máximo seis palabras.  Las mismas  

deben citarse después  de  escribir  “Palabras  clave:”  en  negrita.  Deben  

encontrarse en los descriptores, en ciencias de la salud (DeCS), las palabras  

clave en inglés (Key words)  en  los  descriptores  MeSH  (Medical  Subject  

Headings). 

9. El “Abstract”

Se escribirá la palabra “ABSTRACT” en negrita,  mayúscula, centrada y debe  

estar escrito con un tamaño de fuente de 11, Calibri. El resumen en inglés: debe

ir escrito debajo del ttulo ABSTRACT, el abstract deberá ser una traducción del 

resumen. Tamaño de letra 11, Calibri.

10. Key Words

Palabras clave en idioma inglés: escribir como máximo seis. Las mismas deben 

citarse después de escribir “Key words:” en negrita.  Las palabras claves en  

inglés (Key  words)  deben  encontrarse  en  los  descriptores  MeSH  (Medical  

Subject Headings).  

2. SECCIONES DEL CASO CLÍNICO

La  estructura  del  Caso  clínico  debe  contener  las  siguientes  secciones  en el  mismo

orden (Véase también las “Normas generales de presentación” y “Pagina inicial”):
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1. Título en español

La revista requiere que las palabras “Caso Clínico” se incluyan en el ttulo, junto 

con lo más relevante del caso.

2. Título en inglés

3. Nombre/es del/los autor/es seguidos por los apellidos completos

4. Aíliación de cada autor 

5. Los datos para la correspondencia

6. Resumen en español

7. Palabras clave en español

8. El Abstract (resumen en inglés)

9. Key words (palabras clave en inglés)

10. Introducción 

11. Timeline/ línea cronológica 

Informaciones del caso organizado en una “tmeline/ línea cronológica”, una  

presentación cronológica del caso clínico (en texto o ígura). 

12. Información del paciente

13. Examen fsico 

14. Evaluación diagnóstca

15. Intervención terapéutca

16. Seguimiento y resultados

17. Discusión

18. Perspectva del paciente

19. Referencias (al menos 25)

20. Consentmiento informado
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Añadir el consentmiento informado del paciente por escrito correspondiente al

presente caso.

21. Información adicional

Agradecimientoo conficto de interés

CARTAS AL AUTOR

El autor debe presentarse con su ttulo académico, además de sus nombres y apellidos

completos. Se requiere que el autor proporcione la información de contacto completa,

lo  que  incluye  datos  de  aíliación,  correo  postal,  correo  electrónico  y  número  de

teléfono. El documento debe estar escrito con un tamaño de fuente 11 y tpo de letra

Calibri. 

Las cartas que se reíeren a un artculo cientíco publicado en la revista CSSN no deben

tener más de 450 palabras (lo que excluye las referencias). Se aceptarán hasta cinco

referencias, una tabla o gráíco o foto o ilustración. La carta puede estar escrita por

tres  autores  como  máximo.  Es  obligatorio  que  se  declare  conficto  de  interés  y/o

ínanciamiento si lo hubiere. 

CARTAS AL EDITOR

El autor debe presentarse con su ttulo académico, además de sus nombres y apellidos

completos. Se requiere que el autor proporcione la información de contacto completa,

lo  que  incluye  datos  de  aíliación,  correo  postal,  correo  electrónico  y  número  de

teléfono. El documento debe estar escrito con un tamaño de fuente 11 y tpo de letra

Calibri. 

Las cartas que se reíeren a un artculo cientíco publicado en la revista CSSN no deben

tener más de 450 palabras (lo que excluye las referencias). Se aceptarán hasta cinco

referencias, una tabla o gráíco o foto o ilustración. La carta puede estar escrita por

tres  autores  como  máximo.  Es  obligatorio  que  se  declare  conficto  de  interés  y/o

ínanciamiento si  lo hubiere.  Para cartas que no se reíeren a un artculo cientíco

publicado en la revista se aplican las mismas reglas. 

COMUNICACIONES CORTAS

El autor debe presentarse con su ttulo académico, además de sus nombres y apellidos

completos. Se requiere que el autor proporcione la información de contacto completa,

lo  que  incluye  datos  de  aíliación,  correo  postal,  correo  electrónico  y  número  de

teléfono. El documento debe estar escrito con un tamaño de fuente 11 y tpo de letra
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Calibri. 

Las comunicaciones cortas no deben tener más de 350 palabras (lo que excluye las

referencias).  Se  aceptarán  hasta  cinco  referencias,  una  tabla  o  gráíco  o  foto  o

ilustración. La carta puede estar escrita por tres autores como máximo. Es obligatorio

que se declare conficto de interés y/o ínanciamiento si lo hubiere.

Los temas a tratarse deben enfocarse en temas relacionados con la salud y aportar a la

difusión de innovaciones, novedades, historia, étca, polítcas de salud o legislación de

salud.


