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Informacion para los autores

Tematica
La mo-isla de Ia Sociedad Espaflola de Quimica Oinica
acepta articulos cientificos originales, de ~si6n. Ratas teenicas y canas a1 editor relacionados con la aplicaci6n de la
Quimica a1 canocimienlo. diagn6stico. prevention. Iratamienlo y control de la enfermedad humana. Asi mismo se

publicaran los documentos producidos por las Comisiones
y Grupos de Trabajo de la Sociedad Espai\ola de Quimica
Oinica, y Iraduoo6n de los documentos producidos en el
ambito de la quimica c1inica por 1a Federati6n 100ernacional de Quimica ainica y la Organizaci6n Mundial de la SaIud. Esporadicamenlc sc publicaran JX>nencias y resumenes
de las comunicaciones presenladas a los Congresos y Reumones organizados por la Socledad Espa"'ola de Quimica
aioica.

Los 3uIOrc=s, espai"loles 0 extranjeros, miemhros 0 no de
la Sociedad Espanola de Quimica Clinica, redbinin la misrna consideraci6 por la Redacci6n.
Estas normas se publicaran en el primer numero de cada
ano. EStan cstablecidas siguiendo las directrices internacionales "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals" (Ann Intern Med 1982;
96:766-771), dadas por el Comite Internadonal de Editores de Revislas MCdicas.

Presentadon de originales
Los originates. junlo a un resumen en caslellano e ingles.
escritos en caslellano se enviar.l.n por cuatriplicado a la
Redacci6n:
Dr. J. Fuentes Arderiu
Scrvei de Bioquimica atnka
Hospital de Bellvilge "Princeps d'Espanya"
Feixa lIarga. sIn
L' Hospitalel de L10bregal (Barcelona)
La presentaci6n de originales implica Que. caso de ser
aceptados para su publicaci6n, se transferinin los derechos
de copia a la Sociedad Espai\ola de Quimica Clinica. De
modo que sin la aUIorizaci6n cscrila de esta sodedad sOia
p:xIra reprOOucirse el titulo y eJ resumen del original. Asi
mismo estOS originales no habnin sido presentados simultaneamente para su aceptaci6n a otra publicaci6n. ni ha-

bran sido publicados, a acqxados para su publicaci6n. con
anlerioridad por otra publicacion.

Revision
Los originales cvaluados por dos 0 Ircs micmbros del Comite de Redacci6n. eventualmenle se recurrira a especia·
list3S seleccionados por la Redaccion. La idenlidad de los
autores y de los evaluadorcs sc mantendra en e1 anonimato.
En caso de no accptaci6n, 0 de accplacion con modifi·
cacioncs. se enviani aI autor un resumen de las criricas en
las que se basa la decision de la Redacti6n para que si 10
dcsca rccurra ante esla 0 cfectue las modificaciones oporlUnas.
Los evaluadores consideran el material sometido a su critcria como informaci6n estrietamenle confidencial.

Preparacion de los originales
Se en vianI. un original y [rcs copias mccanografiadas a
doble espacio, en una sola eara de papcl blanco !amano DI N
A4 (212-297 mm) dejando 30 mm de margen por los cua·
Ira lados.
Cada envio ira acompai'lado de una caTla del autor can
el que sc mantendra la correspondencia sabre el anfculo
prcsentado.
La redacd6n de los articulos cientificos se alendra a las
normas Que siguen. La redacci6n de las Canas a la Redacci6n sera mas flexible quedando, en principia, a criteria del
aUlor. En cualquier caso tOOas las paginas iran numeradas
segun su orden correlativo desde la primcra hasla la ulti·
rna. Las copias incluir.l.n el mismo malerial (figuras. lablas.
referencias•...) que el original.

Titulo, Autores. Centro donde se realiz6 el
trabajo
En la primera pAgina se hara constar. por este orden, el
titulo. eI nombre y los ape:l1idos de todos los aulores -en
el orden que deber3.n ser publicados- y el centro a centros
donde se realiz6 eI trabajo. Junto aI nombre completo de
esta instituci6n se hari. constar la direcci6n postal compleQUIMICA CLINICA 1987: 6(2) 69

ta que facilite la correspondencia de los lectores. En caso
que esta correspondencia deba dirigirse a ouo domicilio,
este figurara como "pie de pAgina" bajo eI epigrafe "La
correspandencia se dirigini a:", seguira el nombre del auior
y su direccion. EsIOS dalOS se induiran en una pagina par
separado, con el fin de preservar el anonimato del autor.
EI titulo debera ser conciso aunque suficientemente informativo. No se aceptaran f6rmulas. abreviaturas no esIlindar ni simbolos formando parte del tilulo.

Resumen
En una hoja aparte se induira un breve resumen que no
cxcOOa las 1.50 palabras. rtdaetado en castellano e ingles.
Debera contener una breve referencia al propOsilo. metodo, resuhado y conclusiones del trabajo presmlado. Es decir, debera ser comprensible par si mismo.

Texlo
EI texto propiamente dichose iniciari en una paginaaparIe y constara de las siguienles partes:
a) Introducci6n
En Ia Introducci6n figurara Ia imponancia del trabajo
o novedades que aporta. asi como su rclacci6n con trabjos
publicados anteriomente.
b) Material y metodos.
Aunque la redaccion de esla parle del texto depende en
gran manera deltipa de trabajo realizado, como norma ge+
neral se eslablecen los siguienles apartados:
I. Instrumenlari6n. Deber3. especincarsed nombrecompleto dd fabricante. el modelo 0 versi6n de los instrumenlOS ulilizados cuando se trate de aparalos comerclalizados
o eslandar. Cuando se Irau: de prototipos 0 instrumentos
no eslandar debcra suministrarsc una informacion mas
completa.
2. Reactivos. Se citaran lodos los reactivos implicados,
su pureza y el nombre del fabricante, indicando eI numero
de cauUogo. Siempre Que sean crilicos, se aporte alguna novedad 0 no se trate de procedimientos habituales del laboratorio, debera indicarse los detalles de preparacion y las
condiciones de conservaci6n.
3. Procedimento. Si el procedimiento utilizado ya ha sido descrito se citara unicamente la rderencia bilbiografica
correspondiellle. Si se trata de un metodo original 0 de una
modificaci6n de un metodo descrito debera describirse concisamente pero con suficientemente delalle para Que pueda
scr reprodueido par otras personas. Esle apanado incluira
detalles de obtenei6n de muestra, estandarizaci6n del metodo, calculos, etc.
4. Poblaci6n estudiada. Se proporcionan los dalos de
OOad, sexo, origen, aetividad laboral, crilerios de inclusion,
etc., de los individuos participantes en el eslUdio y Que sean
eslriclamenle necesarios para la perfecta comprensi6n del
Irabajo.
5. Esladistica. Las pruebas esladislicas, el nivel de significad6n elegido y su jU5tificaci6n. Cuando se Irate de prottdimientos no habituales se incluir.in como anexos al final del texto.
Cuando existan recomendaciones ofKiales de la sociedad
Espai'lola de Quimica Ointca. fonnuladas par alguna de las
Comisiones de su comite Cientinco. deber.in apli~ eslrictamente. Asi par ejemplo, solamente se aceplaran unidades expresadas en el Sislema Internacional. Obviamente
quedan fuera de estas reslricciones las recomendaciones de
maodos analitkos 0 de evaluati6n de instrumental, etc. La
nomenclatura utilizada para los constituyentes debe seguir
la5 recomendaciones dadas par Ia Federaci6n Intemacio70 QUIMICA CllNICA 1917: 6(2)

nal de Quimica Clinica - Uni6n Internacional de Quimica
Pura y Aplicada y asumidas por la Sociedad Espanola de
Quimica Oinica.
c) Resultados.
La expresi6n de los resultados se hara de fonna concisa
utilizando si es necesario para una mayor c1aridad figuras
y tablas (para los Que no se aceptara otro lipa de nomendatura). Sus caraclerislicas se especifican mas adelanle.
d) Discusi6n
En CSIa pane se expandra el significado de los resultados
obtenidos y la conclusiOn \'aIida a la Que conducen. conlrastoindolos con resultados y condusiones publicados
anteriormente.

Agradecimienlos
En estc apanado se cilaran aquellas personas 0 institu+
ciones Que hayan hecho contribuciones suslanciales at Irabaja. EI autor es responsable de obI:ener consenlimiento par
escrilO de lales personas 0 inscituciones para su menci6n en
d articulo. Baja CSle apigrafe se induiran becas. donacio+
nes )' sub\'enciones. En caso de evaJuaci6n de equipos. kits,
etc.• en Que exisl.en una panicipaci6n directa de Ia finna comercial mediante personal tee-nico. prestamo de equipos 0
financiaci6n. es conveniente se mencione para e\'ilar connicto de intcres.

Bibliografia
las refercncias bibliograflCaS seguiran eI orden consecu·
livo en Que aparezcan en d texlo. idemiflcindose en d lex·
to. pies de tabla 0 leyendas de figura mediantt numeros anibigos entre parcntesis.
Se adoptara. el sislema de referencias de la Biblioleca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, aceplado par cl
Comitc Internacional de Editores de Revistas Medicas. La
!ista de abreviaturas de las principales publicaciones se pu+
blica en el numero de Enero de Index Medicus, bajo la rubrica "Lisl of Journals Indexed".
Se rechazaran expresiones como' 'comunicaci6n pers0nal" y se desaconseja la Ulilizacion de frases como "resul·
lados no publicados". Cuando se Irate de aniculos presen·
tados a una publicaci6n y aceptados por escrito por la misrna se podran char como "Articulo en prensa".
La exactilUd de las cilas bibliograficas es responsabilidad
exclusiva del autor.
Ejemplos de formas corrcctas de citaciones son:
1. Revislas. (Aniculos estandar, colectivos yeditoriales):
Soler NA, Wasserman 51, Austen KF. Cold urticaria: release into the circulation of histamine and eosinophil chematotactic factor of anaphilaxis during cold, challenge. N
Engl J Moo 1976; 294:687-90.
The Commitl~ on Enzymes of the Scandinavian Society
for Clinical Chemistry and Clinical Physiology. Recommended method for the determination of gammag1ulamyltransferase in blood. Scand J Clin Lab In\'esl 1976;
36:119-25.
An6nimo. Epidemiology for primary health care. Int J
Epidemiol 1976; 5:224-5.
2. Libros )' Monografias (Libros estoindar, colecti\'os,
compilados. capilulos de un libro. documentos):
Osler AG. Complemenl: Mechanisms and funaions. Englewood Oiffs: Prentice Hall. 1976.
American Medical Association Department of Drugs.
AMA drug cvalualions. 3~ ed. littlelon: Publishing Scien·
ces Group, 1977.
RhodesAJ. Van Rooyen CE, comps. Textbook ofvirology: for Students and praetilOnen of medicine and other

health sciences.

5~

ed. Baltimore: Williams and Wilkins,

1968.
Weinstein L, Swarz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. En: Soderman WA Jr., Sodeman
WA, comps. Pathologic physiology: mechanisms of disea~
se. Philadelphia: WB Saunders, 1974:457-72.
National Center for Health Statistics. Acute conditions:
incidence and associated disability, United States July 1%8
June 1%9. Rockville, Md.: National Center for Healt Statistics, 1972. (Vital and health statistics. Series to: Data from
the National Health Survey, N? 69) (DHEW publication

N? (HMS) 72-1036).
3. Otras publicaciones
Shaffer RA. Advances in chemistry are starting to unlock mysteries of the brain: discoveries could help cure alcoholism and insomnia, explain mental illness. How the
messengers works. Wall Streeet Jounal1977 Ag 12: I (col.
I), 10 (col. I).
Roueche B. Annals of medicine: the Santa Claus culture. The New Yorker 1971 Sep 4:66-81.

Tablas
Cada tabla ira en una pagina aparte, mecanografiada a
doble espacio. Se enumeraran en orden consecutivo, segun
su aparici6n en el texto, con numeros romanos. Cada tabla
se acompanani. de un breve titulo. Cada columna llevara
un breve encabezamiento. Detalles adicionales iran como
pies de tabla citados con letras minusculas.
No se aceptaran listados exhaustivos de datos, ni la expresi6n simultanea de datos en forma de tablas y figuras.
En caso de reproducir datos de otra publicaci6n, el autor
obtendra el permiso escrito de esta publicaci6n, haciendo
constar su agradecimiento en donde proceda.

Figuras
Las figuras debedn ser dibujos (en tinta china negra sobre fondo blanco), fotografias (en blanco y negro, muy
constrastadas; ocasionalmente y previo acuerdo econ6mico con el autor se aceptaran fotografias en color), graficos
y salidas de ordenador 0 impresoras, siempre que sean de
color negro sobre fondo blanco. Estas fotografias respondenin tinicamente a la necesidad de clarificar el texto.
Las figuras se numeraran siguiendo el orden consecutivo
de su aparici6n en el texto, mediante numerales anibigos.
Cada figura ira en pagina aparte y debera llevar escrito a
lapiz: el nombre del autor, el numero de la Figura y una breve
indicaci6n de cual es la parte superior de la figura. En las
fotografias, estos datos se indicaran en el reverso.

No se aceptaran composiciones de varios papeles pegados ni textos manuscritos 0 mecanografiados de poca
calidad.
Las figuras y tablas que debenl.n incluirse en cada una
de las tres copias podran ser fotocopias de las figuras 0 tabias originales.
EI tamano minimo para tabla y figuras sera de 50 x 80
mm. EI tamano maximo sera de de 180x260 mm.

Leyendas de las figuras
La leyenda correspondiente a cada figura ira mecanografiada a doble espacio, en una pagina para cada figura. De+
bera ser clara, concisa y contendni. la explicaci6n de cada
simbolo utilizado. Debeni indicarse con claridad eI numero de la figura a que corresponde la leyenda.

Notas al pie de pagina
Se desaconseja la utilizaci6n de notas al pie de pagina.
Cuando sea imprescindible se redactaran en paginas aparte
para cada pie de pagina. Se numeranin correlativamente segun su aparici6n en el texto mediante numerales arabigos.
En el texto se referiran mediante indices sobreescritos.
Si se trata de textos excesivamente largos (mas de 25 palabras) se prefira la inclusi6n de una anexo.

Anexos
Se trata de breves desarrollos conceptuales que, de ser
incluidos en eI texto, puedan romper el ritmo 0 secuencia
natural de lectura. Caso de existir anexos se intercalaran entre los Agradecimientos y las Referencias. Cuando exista
mas de una anexso se nombraran mediante letras
maytisculas.

Abreviaturas
Se desaconseja la proliferaci6n de abreviaturas, sobre todo cuando se trate de abreviaturas no estandar 0 poco ha+
bituales. Cuando la estructura del texto aconseje utilizar estas abreviaturas debera incluirse la abreviatura entre parentesis a continuaci6n de la palabra sin abreviar la primera
vez que sea utilizada en eI texto.
Se U1ilizaran las abreviaturas, unidades y multiplos recomendados por la Sociedad Espanola de Quimica CHnica,
la Secci6n de Quimica Clinica de la Uni6n Internacional de
Quimica Pura y Aplicada y la Federaci6n Internacional de
Quimica CHnica y el Sistema Internacional de unidades.
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