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Informacion para los autores

Temalica
La revisla de la Sociedad Espanola de Quimica
Clinica acepla articulos dentificas originales, de revisi6n, natas uknicas y carlas al editor relacionados con
la aplicaci6n de 1a quimica a1 conocimienlo, diagnostico, prevencion. tratamiento y conlrol de la enfermedad
humana. Asi mismo se publicaran los documentos producidos por las Comisiones y Grupes de Trabajo de la
Sociedad Espanola de Quimica Clinica, y lraducci6n de
los documemos producidos en el ambito de la quimica
c1inica por Ja Federacion Internacional de Quimica
Clinica y la Organizaci6n Mundial de la Salud. Esponidicamente se publicanin ponencias y resumenes de las
comunicaciones presentadas a los Congresos y
Reuniones organizados por la Sociedad Espanola de
Quimica Clinica.
Los autores, espanoles 0 extranjcros, miembros 0 no
de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica, recibiran
la misma consideraci6n por el Comite de RedacciOn.
Estas norm as sc publicaran en el primer numero de
cada ano. Estan establecidas por la Comisi6n de Publicaciones de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica de
acuerdo con las normas del Comite Directivo Internacional de Editores Medicos. Para cualquier acJaraci6n 0
sugerencia dirigirse al Secretario de la Comision de
Publicaciones.

Presentacion de originales
Los originales, juntO a un resumen en castellano e
ingles, escritos en caslellano se enviarim por cuatriplicado al Secretario del Comite de Redaccion:
Dr. Jorge Ordonez Llanos
Servicio de Bioquimica
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
Avenida San Antonio M~ Claret, 167
Barcelona(2S)
La presentaci6n de originales implica que, caso de ser
aceptados para su publicaci6n, se trasferiran los derechos de copia al Editor de la Revista de la Sociedad
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Espanola de Quimica Clinica. De modo que sin la aUlOfizacian escrira del Editor 5610 podra reproducirse el
ritulo y eI resumen del original. Asi mismo estos origi~
nales no habnln side presentados simultaneamenre para
su aceptacion a OIra publicacion, ni habran sido publicados, a aceplados para su publicacion, con anterioridad por otra publicaci6n.

Revision
Los originaJes seran evaluados por Ires micmbros del
Comire Editorial de la Revisra de la Sociedad Espanola
de Quimica C1inica. Eventualmeme se recurrira a especialistas seleccionados por el Comite de Redaccion. La
idemidad de los aUlQres y de los crhicos se mantendnl
en el anonimato.
En caso de no aceptaci6n, 0 de aceptaci6n con modi·
ficaciones, se enviara al autor un resumen de las criticas
en las que se basa la decisi6n del Comite de Redacci6n
para que si 10 dcsea recurra ante este Comite 0 efectue
las modificaciones oportunas.
Los criticos consideran el material sometido a su criteria como informacion eSlrictamente confidencial.

Preparacion de los originales
Se enviara un original y tres copias mecanografiadas
a doble espacio, en una sola cara de papel blanco lamano DIN A4 (212-297 mm) dejando 30 mm de margen
por los cuatro lados.
Cada envio ira acompai'lado de una carta del aUlor
can el que se mantendra la correspondencia sobre el
articulo presentado. Ademas de la direccion completa y
telerono de este autor, debera comener un parrafo en
donde se espedfique que el resto de aUlores conocen )'
estan de acuerdo can la version remilida para su publi·
cacion, )' que las personas u organismos citados en el
epigrafe de Agradecimiemos estan de acue.do para ser
mencionados.
La redaccion de los articulos cientificos se atendra a

las normas que siguen. La redacd6n de las Canas al
Editor sera mas flexible quedando, en principio, a criteria del autor. En cualquier caso todas las paginas irim
numeradas segun su orden correlativo desde la primera
hasta la ultima. Las copias induiran el mismo material
(figuras, tablas, rererendas, ...) que el original.

Titulo, AUlOres. Centro donde se realizo
ellrabajo.
En la primera pagina se hara constar, por este orden,
el titulo, el nombre y apellidos de todos los autores---en
el orden que deberan ser publicados- y el centro 0
centrOS donde se realiz6 el trabajo. Junto al nombre
completo de esta instituci6n se hara constar la direcd6n
postal completa que racilite la correspondenda de los
lectores. En caso que esla correspondenda deba dirigirse a otro domicilio, este figurara como "pie de pagina"
bajo eI epigrare "La correspondencia se dirigira a:" , seguira cl nombre del autor y su direcd6n. Estos datos se
incluiran en una pagina por separado, con el rin de preservar eJ anonimato del aut or .
EI titulo debera ser condso aunque sufidentemente
informativo. No se aceptaran f6rmulas, abreviaturas
no estandar ni simbolos formando parte del titulo.

Resumen
En una hoja aparte se induira un breve resumen que
no exceda las 150 palabras, redactado en castellano e
ingles. Debera contener una breve referenda al propOsito, metodo, result ado y condusiones del trabajo presentado. Es decir, debeni ser comprensible por si mismo.

TexlO
EI texto propiamente dicho se inidara en una pagina
aparte y constara de las siguientes partes:
(a) Introducd6n
En la Introduccion figurani la importanda del trabajo 0 novedades que aporta, asi como su reladen con
trabajos pllblicados anteriormente.
(b) Material y metodos
Aunque la redacd6n de esta parte del texto depende
en gran manera dcl tipo de trabajo realizado, como norma general sc establecen los siguientes apanados:
I. Instrumentad6n. Debera especiricarse el nombre
completo del fabricante, cI modelo 0 versi6n de los instrumentos utilizados cuando se trale de aparatOs comercializados 0 estandar. Cuando se trate de prototipos 0
instrumentos no estandar debeni suministrarse una informadon mas completa.
2. Reactivos. Se dtadn todos los reactivos implicados, su pureza y el nombre del fabricante, indicando el
numero de catalogo. Siempre que sean criticos, se aporte alguna novedad 0 no se trate de procedimientos habituales del laboratorio, debeni indicarse los detalles de
preparad6n y las condiciones de conservacion.
3. Procedimiento. Si el procedimiento utilizado ya ha
sido descrito se citara unicamente la referencia
bibliograrica correspondiente. Si se trata de un metodo
original 0 de una modificacion de un metodo descrito
debera describirse concisamente pero con suficientemente detalle para que pueda ser reproducido por otras
personas. Este apartado induira detalles de obtenci6n
de muestra, estandarizadon del metodo, calculos, etc.
4. Poblacion estudiada. Se proporcionarfm los datos
de edad, sexo, origen, aClividad laboral, criterios de

inclusion, etc., de los individuos participantes en el estudio y que sean estrictamente necesarios para la perfecta comprension del trabajo.
5. Estadistica. Las pruebas estadisticas, el nivel de
significad6n elegido y su justificacion, si procede, seran
incluidos en este apart ado. Cuando se trate de procedimientos no habituales se incluiran como anexos al final
del tex(o.
Cuando existan recomendadones oficiales de la 50ciedad Espanola de Quimica Clinica, formuladas por
alguna de las Comisiones de su Comiti~ Cientifico, deberan aplicarse estrictamente. Asi por ejemplo, solamente se aceptaran unidades expresadas en el Sistema
Internacional. Obviamente quedan fuera de estas
restricciones las recomendaciones de minodos anallticos
ode evaluad6n de instrumental, etc.
(c) Resultados
La expresion de los resultados se had de forma condsa utilizando si es necesario para una mayor claridad
figuras y tablas (para los que no se aceptadt otro tipo de
nomenclatura). Sus caracterislicas se especifican mas
adelante.
(d) Discusion
En esta parte se expondra cl significado de los resultados obtenidos y la conclusi6n valida a la que conducen, contrastandolos con resultados 'j conclusiones
publicados anteriormente.

Agradecimientos
En este apartado se citaran aquellas personas 0 institudones que hayan hecho contribuciones sustanciales al
trabajo. EI autor es responsable de obtener consenti·
miento por escrito de tales personas 0 instituciones para
su mendon en el articulo. Bajo este epigrare se induiran
becas, donaciones y subvenciones. En caso de evaluacion de equipos. kits, etc., en que existe una partici·
pad6n directa de la firma comercial mediante personal
tl~cnico, prestamo de equipos 0 finandad6n, es COll\'enicnte se mencione para evitar conflicto de intereses.

Bibliografia
Las referendas bibliograficas seguiran el orden conseculivo en que aparezcan en el lexto, idcntificandose
en el texto, pies de tabla 0 leyendas de figura mediante
numeros arabigos entre parentesis.
Se adoptani el sistema de refcrendas de la Biblioteca
Nadonal de Medicina de los Estados Unidos, aceptado
por el Comite Directivo Internacional de Editores medicos. La lista de abreviaturas de las principales publicaciones se publica en el numero de Enero de Index Medicus, bajo la rubrica "List of Journals Indexed".
Se rechazaran expresiones como "comunicacion per·
sonal" y se desaconseja la utilizacion de frases como
"resultados no publicados". Cuando se trate de
articulos presentados a una publicacion y aceptados por
escrito por eI editor se podran dtar como" Articulo en
prensa" .
La exactitud de las citas bibliograficas es responsabilidad exclusiva del autor.
Ejemplos de rormas correctas de citadones son:
I. Revistas. (Articulos estandar, colectivos y editoriales):
Soter NA, Wasserman SI, Austen KF. Cold urticaria:
release into the circulation of histamine and eosinophil
chemotactic factor of anaphilaxis during cold challenge. N Engl J Med 1976; 294:687-90.
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The Comminee on Enzymes of the Scandinavian Society for Clinical Chemistry and Clinical Physiology.
Recommended method for the determination of
gamma-glutamyltransferase in blood. Scand J Clin Lab
Invest 1976; 36:119-25.
An6nimo. Epidemiology for primary health care. Int
J Epidemiol 1976; 5:224-5
2. Libros y Monografias (Libros estandar, colectivos,
compilados 0 editados, capitulos de un Iibro, documentos):
Osler AG. Complement: Mechanisms and func(ions.
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1976.
American Medical Association Department of
Drugs. AMA drug evaluations. 3~ ed. Littleton:
Publishing Sciences Group, 1977.
Rhodes AJ, Van Rooyen CE, comps. Textbook of virology: for students and practitioners of medicine and
other health sciences. 5~ cd. Bahimore: Williams and
Wilkins, 1968.
Weinstein L, Swarz j\·IN. Pathogenic propenies of invading microorganisms. En: Sodeman WA Jr., SOOeman WA, cds. Pathologic physiology: mechanisms of
disease. Philadelphia: WB Saunders, 1974:457-72
National Center for Health Stalistics. Acute conditions: incidence and associated disability, United States
July 1968 June 1969. Rockville, Md.: National Cenler
for Health Statistics, 1972. (Vital and health statistics.
Serics 10: 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 Street Journal 1977
Ag 12: I (col. I), 10 (col. 1).
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 numeraran en orden consecutivo,
scgun su aparicion en el texto, con numeros romanos.
Cada tabla se acompanara dc un breve titulo. Cada columna lIevara un brevc encabezamienlo. Dctal1es adicion ales iran como pies de tabla citados con letras minusculas.
No se aceptarcin list ados exhaustivos de datos, ni la
expresion simultanea de datos en forma de tablas y figuras.
En caso de reproducir datos de oHa publicaci6n, el
autor obtendra el permiso escrito del editor de csta
publicacion, hacienda constar su agradecimiento en
donde proceda.

Figuras
Las figuras deberim ser dibujos (en tinta china negra
sabre fonda blanco), fotografias (en blanco y negro,
muy contrastadas; ocasionalmenle y previo acuerdo
econ6mico con el aut or se aceptaran fotografias en color), graficos y salidas de ordenador a impresoras,
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siempre que sean de color negro sobre fondo blanco.
ESlas fotografias responderan unicamente a la necesidad de c1arificar el texto.
Las figuras se numeraran siguiendo el orden consecutivo de su aparicion en el texto, mediante numerales
arabigos. Cada figura ira en pagina apane y debera lievar escrito a lapiz: eI nombre del autor, el numero de la
figura y una breve indicacion de cual es la parte superior de la figura. En las fOiografias, estos datos se indicaran en el reverso.
No se aceptaran composiciones de varios papeles pegados ni textos manuscriws 0 mecanografiados de poca
calidad.
Las figuras y tablas que deberan incluirse en cada una
de las tres copias podran ser fotocopias de las figuras 0
tablas originales.
EI tamano minimo para tablas y figuras sera de
50 x 80 mm. EI tamana maximo sera de 180 x 260 mm.

Leyendas de las figuras
La leyenda correspondiente a cada figura ira meca·
nografiada a doble espado, en una pagina para cada figura. Debera ser clara, concisa y contendra la explicacion de cada simbolo utilizado. Debera indicarse can
claridad el numero de la figura a que corresponde la leyenda.

Notas a1 pie de pagina
Se desaconseja la utilizaci6n de notas al pie de pagina. Cuando sea imprescindible se redactaran en paginas
apane para cada pie de pagina. Se numeraran correlativamente segun su aparicion en el textO mediante numerales arabigos. En el texto se referiran mediante indices
sobreescritos.
Si se trala de textos excesivameme largos (mas de 25
palabras) se prefira la inclusion de un anexo.

Anexos
Se trata de breves desarrollos conceptuales que, de ser
incluidos en el texto, puedan romper el ritmo 0 secuencia natural de lectura. Caso de e:<istir anexos se imercalaran entre los Agradecimientos y las Referencias.
Cuando exist a mas de un anexo se nombraran mediante
letras mayusculas.

Abreviaturas
Se desaconseja la proliferacion de abreviaturas, sabre
tOdo cuando se trate de abreviaturas no estandar 0 poco
habituales. Cuando la estructura del texto aconseje ulilizar eSlas abrevialuras debera incluirse la abreviatura
entre parentesis a conlinuacion de la palabra sin abreviar la primera vez que sea milizada en el texto.
Se utilizaran las abreviaturas, unidades y multiplos
recomendados par la Sociedad Espanola de Quimica
Clinica, la Seceion de Quimica Clinica de la Union Internacional de Quimiea Pura y Aplicada (lUPAC) y la
Federaci6n Internacional de Quimica Clinica (lFCC), el
Sistema Internacional de unidades.

