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Informacion para los autores

La rcvisla de la Socicdad Espanola de Quimica Cliniea acepla articulos cicntificos originalcs, de revision, nolas tccnicas y canas a [a redaccion rclacionados con la
aplicaci6n de la quimica al conocimicnto. diagn6stico,
prc\'cnci6n, lratarnicnto y control de las cnfermcdadcs.
Asi mismo, sc publicanin los documcntos producidos por
las Comisioncs y Grupos de Trabajo de la Socicdad Espanola de Quimica Clinica, Yla traducci6n de los documentos producidos en el ambito de la quimica c1inica por
la Fcdcraci6n Internacional de Quimica Clinica y la Organization Mundial de la Salud. Esporc1icamcll1c sc publicanin pOllcncias y resumellcs de las cOlTIunicacioncs
prcscntadas a los Congrcsos y Reunioncs organizados 0 patrocinados par la Sociedad Espanola de Quimica Clinica.
Los atHores, espanoles 0 extranjeros, miembros 0 no
de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica, recibinin
la misma consideraciOn.
Las presentes norm as de publicacion est an establceid<ls siguiendo las directrices inlernadonales «Uniform Requirements for 1'vlanl1~~'1"ipts Submitted to Biomedica[
Journals) (Ann Intern t\ kd 1988; lOS: 258-265), dadas par
cI Comite Internacional de Directorcs de ReviSlas MCdicas.

Presentacion de originales
Los originales, juntO a un resumen en castellano e ing[es, estritos en castellano sc envianin POI' euatriplicado a:
Ediciones Mayo. S.A.
Redaccion de Quimica Clinica
Mumaner, 374-376
08006 Barcelona
La presentacion de originales implica que, caso de ser
uceptados para SII pllblicacion, sc Iransferirtin los dercchos de copia a 1'1 Socicdad Espanola de Qufmica Clinica. De modo que sin In aUlorizacion esc rita de esta sodedad solo podni. reproducirse el titulo y el resumen del
original. As; mismo, eSIOs originales no habnin sido preseluados simult:i.neamente para su aceplacion a otra pub[icacion, ni habnin sido publicados, 0 accptados para
Sll pllblicacion, con anterioridad POI' Olra pub[icacion.

Evaillacion
Los originales sertin evaluados POl' dos 0 tres rniembros del Comitc de RcdacciOn. Evelltualmcnte se recurririi a cspecialistas selcccionndos porIa Direcci6n. Durante cste proceso, la identidad de los aUlOres y de los
evaluadores se mantendra en el anollimato.
En caso de no aceplacion, 0 de aceptacion con modificacioncs, se enviara al autor un resumen de las crilicas
en las que se basa la decision de la Direccion para que
si 10 desca recurra ante cst a a efecttle las modificaciones
oportllnas.
Los eva[uadores consideran el material sometido a su
criteria como informacion eSlrictameme confidential.

Prcparacion de los originalcs
Sc cnvianin cuatro ejemplares mccanografiados a doble espacio, en una sola cara de p<lpcl blanco tamano DIN
A4 (212-297 mm) dejando 30 mm de margen par los cuatro lados.
Cada envio ira acompanado de una carta del autor con
el que se mantendr:i. la corresponencia sobre el articulo
presentado.
Las pdginas iran numeradas segtlll Sll orden correlativo desdc la primera hasla [a tl[timu. Los cuatro cjcmplares induirdn cI mismo material (figuras. tablas. referencias.. ,). La redaecion de los articulos se atendrd a las
normas que siguen.

Titulo. AlIlores. Centro dondc se realiz6
el lrabajo
En la primera pagina se hard constar. POI' eSle orden.
el titulo. cI nombre y. prefcrentemellle. los dos apcllidos
de lodos los autores -en cI orden que debcran s("r
publicados- y cl centro 0 centros donde se realizo ellrabajo. inc1u}'endo la direccion postal completa que faciliQuimica Clinica 1989; 8 (5)
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te la corrcspondencia de los lectores. En caso que esta
corrcspondencia deba dirigirse a Olro domicilio, este figurani como «pic de pagina» bajo el epigrafe «La correspondencia se dirigira a:», scguira el nombre del autor
y su direcciOn. Estos datos se ineluiran en una pagina
por separado, con cl fin de preservar el anonimato del
autor.
El titulo, rcdactado en castellano e ingles, debera ser
conciso aunque suficientemente informativo. No se aceplanin formulas, abreviaturas ni simbolos formando parte del titulo.

Resumen
En una hoja aparte se induira un breve resumen que
no exeeda las 150 palabras, redactado en castellano e ingles. Debera contener una breve referencia al proposito,
metoda, resultado y conc1usiones del trabajo presentado.
Es decir, debed ser comprensiblc por si mismo.

4. Poblacion estudiada. Se proporcionan los datos de
edad, sexo, etc., de los individuos participantes en el estudio y que sean estrictamente necesarios para la perfecta comprensi6n del !Tabajo.
5. Estadistica. Se mencionaran las pruebas estadisticas y cl nivcl de significacion elegido. Cuando se trate de
proccdimientos no habiluales se incluidn como anexos
al final del texto.
c) Resultados.
La expresi6n de los resultados se hani de forma concisa ulilizando, si es necesario, para una mayor claridad
figuras y tablas (para los que no se aceptani OtrO tipo de
nomenclatura). Sus caracteristicas se especifican mas adclante.
d) Discusion.
En esta parte se expondni el significado de los resultados obtenidos y la conclusion valida a la que conducell,
contrastandolos con resultados y conclusiones publicados anteriormente.

Agradecimientos
Texto
Cuando existan recomendaciones oficiales de la Sociedad Espanola de Quimica Clfnica debedn aplicarse estrictamente. Solamente se aceplaran unidades exprcsadas
en d Sistema Internaciunal. La nomenclatura utilizada
para los constituyentes debe seguir las recomendaciones
dadas por la Federati6n lnternacional de Quimica Pura
y Aplicada y asumidas por la Sociedad Espanola de Quimica Clinica en el documento «Recomendacion sobre la
nomenclalura de las magnitudes bi()(IUimicasl) (Quim
Clin 1987; 6; 225-234).
EI texto propiamenle dicho se iniciani en una pagina
aparte y constara de las siguienles panes:
a) Introducti6n.
En la Inlrodueci6n figurara la imponancia del trabajo 0 novedades que aporta, asi como su relaci6n con trabajos publicados anteriormente.
b) Material y metodos.
Aunque la redaccion de esta pane del texto depende
en gran manera del tipo de trabajo realizado, como norma general se establecen los siguientes apartados:
l. Instrumen!aci6n. Debeni especificarse el nornbre
completo del fabricante, el modelo 0 version de los instrumentos utilizados cuando se trate de aparatos comercializados. Cuando se trate de prototipos 0 instrumen!Os
no comercializados debera suministrarse una informaci6n
mas completa.
2. Reactivos. Se citaran todos los reactivos implicados
y el nombre del rabricantc, indicando cl n(llnero de catalogo. Siempre que scan criticos, se aporte alguna novedad 0 no se trate de procedimienlos habituales dellaboratorio, debed indicarse los detalles de preparacion y las
condiciones de conservaci6n.
3. Procedimiento. Si el procedimiento utilizado ya ha
sido descrito se citani linicamente cl fundamerHo y la referenda bibliogrMica correspondiente. Si se trata de un
procedimiento original 0 de una modificacion de uno ya
descrilo, debera describirse concisamente pero con suficielHclllentc detalle para que pueda ser reproducido por
otras personas. Este upurtado induini detalles por obtencion del especimen, cstandarizacion del mctodo, dleulos, etc.
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En este apart ado se citadn aqucllas personas 0 instituciones que hayan hecho contribuciones sustanciales al
trabajo. Bajo este apigrafe se incluiran becas, donaciones y subvcnciones. En caso de evaluacion de equipos de
reactivos, instrulllentos, etc., en que exigen una participacion directa de la firma comercial mediante personal
tccnico, prcstamos de equipos 0 financiacion, es convenienle se mencione para evitar conOicto de intereses.

Ribliografia
Las referencias bibliogriificas seguiran cl ordell consecutivo en que aparezcan en cl lexto, identificandose en
el texto, pies de tabla 0 leyendas de figura mediante n(lmeros arabigos entre parclHesis.
Se adoptara el sistema de referencias dc la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Vnielos, aceptado
por cl Comite Internacional de Editores de Revistas Mcdicas. La lista de abreviaturas de las principales publicaciones se publican en cI n(lI11cro de Enero de Index Medicus, bajo la rubrica «List of Journals Indexed»).
Se rechazaran expresiones como «comunicacion personabl y se desaconseja la utilizad6n de frases como «resultados no publicados». Cuando se trale de articulos presentados a una publicacion y aceptados por eserito por
la misma se podran citar como «Articulo ell prensa».
La exaclitud de las citas bibliogrMicas es responsabilidad exclusiva del alHOr.
Ejcmplos de formas correctas de citaciones son:
I. Revistas. (A rrt'culos esuilldm; colecrivos y edifOrialesj:

Soter NA, Wasserman SI, Auslen KF. Cold urticaria:
releasc into the circulation of histamine and eosinophil
chema!otactic factor of anaphilaxis during cold, challenge. N Engl J Med 1976; 294: 687-90.
The Committee on Enzymes of the Scandinavian Socicty fOr"Clinical Chcmistry and Clinical Physiology. Recommended method fot the determination of gammaglutamyltransferase in blood. Scand J Clin Lab Invest 1976;
36: 119-25.
An6nimo. Epidemiology for primary hcalth care. 1111
J Epidemiol 1976; 5: 224-5.

2. Libms y I/Iol/ograj(as (/ibros es/d/ldar, coleclivos.
compilados. capi/illos de /Il/ libro, dO('/t/llelllos):

Osler AG. Complement: Mechanisms and fUlH.:tions.
Englewood Cliffs: Premice Hall, 1976.
American Medical Association Depanment of Drugs.
AMA drug evaluations. 3~ cd. Liulelon: Publishing Sciences Group, 1977.
Rhodes AJ, Van Rooyell CE, dirs. Textbook of virology: for studellls and praetitoners of medicine and other health sciences. 5~ cd. Baltimore: Williams and Wilkins, 1968.
Weinstein L, $warz MN. Pathogenic propenies of invading microorganisms. En: Soderman \VA Jr., Sodeman
\VA. dirs. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: \VB Saunders. 1974: 457-72.
Nalional Celller for Health Slatistics. Aeute conditions:
incidence and associated disability. United States July
1968 June 1969. Rocb'iIIe. Md.: National Center for
Health Slalistics. 1972 (Vital and health statistics. Series
10: Data from the National Health Survey. N? 69)
(DHEW publication ? (HMS) 72-1036).
3. Orras p/lbfic:uciolli?S
Shafrrer RA. Advances in chemistry arc starting to unlock mysteries of the brain: discoveries (.-ould help cure
alcoholism and insomnia. c.-.:plain mental illness. How the
messengers works. Wall Street Journal 1977 Ag 12: 1 (col.
I), 10 (col. 1).
Rouechc B. Annals of medicine: the Santa Claus culture. The Ncw Yorker 1971 Sep 4: 66-81.

Tablas
Cada tabla ira cn una pagina apaTle, mccanografiada
a doble espacio. Se enumeraran en orden conscculivo, segun su aparicion en eI tcxto, con mimeros romanos. Cada
tabla se acompanani de un breve tilulo. Cada columna
llcvara un breve encabezamicnlO. Detalles adicionalcs inin
como pies de tabla cit ados con 1ctras minusculas.
No se ,lCcptar{ln listados exhaustivos de datos. ni la expresion simult<illca dc d,llOS en forma de tablas y figuras.
En easo de reproducir datos de otra publicacion, el
autor obtendni cI permiso escrilo de esla publicacion, haciendo constar su agradecimienlO en donde proeeda.

Las figuras y tablas que debeflin incluirse en cada una
de las trCS capias pod ran ser fOlOcopias de las figuras 0
tablas origina1cs.
El tamano minimo para tabla y figuras sera de
SOx80 nun. Ellamai'lo maximo sera de l80x260 mm.

Le)'enda de las figuras
La leyenda correspondiente a cada figura ira mccanografiada a doble espacio. en una pagina para eada figura. Debera ser clara, concisa y contendra la explicacion
de cada simbolo lltilizado. Debera indicarse con claridad
el numero de la figura a que corresponde la lcycnda.

Notas al pie de pagina
Sc desaconseja la utilizacion de nOlas al pic de pagina. Cuando sea imprescindib!c se rcdactaran en paginas
apaTle para cada pie de pagina. Sc numeraran correlati·
vamente segull su aparici6n en eI texto se rcferiran mediante superindices.
Si se trata de tcxtos excesivamente largos (mas de 25
palabras) se preferira la inclusion de un anexo.

Anexos
Se trata dc brevcs desarrollos conceplUa!cs que, de ser
incluidos en el lexto. puedan romper el riuno a secuencia natural de k-ctura. Caso de e.-.:iSlir anexos sc illlercalaran entre los Agradeeimielllos y [a Bibliografia. Cuando exista mas de un anexo se nombraran mediante letras
mayusculas.

Abre"iaturns
En general. no se recumicnda el usn de abreviaturJ.S:
(Pure Appl Chern 1980; 52: 2229-2232). No obstante,
cuando exccpeionalmellte ta eS(Tuctura del tcxlO aconseje lltilizarlas debefli inc1uirse la abrcviatura entrc parentesis a continuacion de la palabra sin abreviar [a primera
vez que sea utilizada en el texto.

Figllras
Las figuras debeflin ser dibujos (cn tinta ehina negra
sobre fondo blanco), fOlografias (cn blanco y negro, muy
COlllrastadas; ocasionalmentc y previo acuerdo economieo
con cl autor se aceptaran fOlografias cn color), graficos
y salidas de ordcnador 0 impresoras. siempT(' que sean
de color negro sobre fondo blanco. Estas fOlografias responderan lll1icamente a la nccesidad dc clarificar cl texlO.
Las figuras se numcraran siguiendo cl orden eonsecutivo de su aparicion en eI (exto, mediallle numerales arabigos. Cada figul'U ira en pagina apartc y debera lIevar
eserito a lapiz: cl nlimero de la figura y una breve indicacion de cual es la parte superior de 1a figura. En las folOgrarias, estos dalOS Se indicaran en cl reverso.
No sc aceplarall composiciones de varios papeles pcgados ni textos manuscritos 0 mccanografiados de po<:a
calidad.

Simbolos estadisticos
Los simbolos eSt<ldisticos utilizados en cltexto. (ablas
y figuras deben ser los recomendados por la International Organization for Standardization (norma ISO 25341977); illgunos de los mas usados son los siguientes:
1/ tamaiio de una mueSlra
R amplitud de lIna mllestra
X media aritmctica de una mueslra
sl variancia de lIna muestra
s desviacion estandar de una mueSlra
r cocficiente de correlacion (en una muestra)
x"fractil de orden p
a nivc1 de signU1cacion dc tina prueba, riesgo de primera especie
{j ricsgo dc segunda espccic
P probabilidad. grado de significacion
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