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Informacion para los autores

La rcvista de la Socicdad Espanola de Quimica Cliniea acepla aniculos cicntificos originales. de revision, 00las tecnicas y carl as a la redaccion rclacionados con la
aplicaci6n de la quimica al conocimicnto, diagn6s1ico,
prcvcnci6n, IralamicnlO y control de las cnrermcdades.
Asi mismo, sc publicaran los documcrnos producidos por
las Comisioncs y Grupos de Trabajo de la Socicdad Es-

panola de Quimicll Clinica, Y 1<1 traduction de los dOCLlmemos producidos ell cl ambito de la Quimica clinica POT

1<1 Fcdcraci6n Inlcrnacional de Quimica Clinica y la Organizacion Mundial de la $alud. EspordicamclIlc se publicanin poncncias y resumencs de las cOlllunicaciones
prcscnladas a los Congrcsos y Rcunioncs organiz."l.dos por

1a Sociedad Espanola de Quimica C1inica.
Los amores, espanoles 0 exlranjeros. miembros 0 no
de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica, recibiran
la misma consideraciOn.
Las presentes llormas de publicllcion eslan eSlableeidas siglliendo las direclrices internacionales «Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals)) (Ann 1nlern Med 1988: 108: 258-265), dadas por
el ComilC 100ernucionai de Editores de RcviSlas Medicus.

Presentacion de originalcs
Los originales, jUlllo a un reSUlllen en castellano e ingles, escritos en castellano se enviaran por cumriplicado a:
Ediciones Mayo, S.A.
Redaccion de Quil11ica Clinica
Mllntaner, 374-376
08006 Barcelona
La presenlacion de originalcs implica que. caso de ser
accplados para su publicacion. sc lransferiran los dereehos de copia a la Sociedad Espal)ola de Qllimica Clinica. De modo que sin la aUlOriz.1cion escrila de esta 50ciedad solo podra reproducirse ellilulo y el resumen del
original. Asi mislllo. estos originales no habrau sido pre·
senlados simuitanealllente para su aceplacion a otra publicaci6n. ni habn%n 5ido pUblicados. 0 accplados para
Sll publicacion. call anterioridad por otra publicacion.

Evaluacion
Los originales seran cvaluados por dos 0 Ires mielllbros del COll1ilC de RedacciOn. Eventuaimellle se recurrini a especialistas seleccionados par la DirecciOn. Durante eSle proceso, la idelllidad de los aUlores y dc los
evaluadores se rnantendn\ ell el anonimalo.
En easo de no accplad6n, 0 de aceplaei6n con modificationes, sc enviara al aUlor un resumen de las criticas
en las que se basa la decision de la Direccion para que
si 10 desea recurra ante esta 0 efecttie las modificaciones
oportunas.
Los cvaluadorcs consideran el malerial somelido a su
eriterio como informaci6n estriclamente confidencial.

PrCIl31"Jcibn de los originales
Sc cl1vian'in Cllalro cjcmplares mccanografiados a doble espacio, en una sola cara de papel blanco lamano DIN
A4 (212-297 llllll) dejando 30 mm dc margen por los Cllalro lados.
Cada envio ira acompai\ado de una carta del autor con
el que se manlendra la corresponencia sobre eI articulo
presentado.
La redaccion de los articulos cientrieos sc alendra a las
normas que sigucn. La redaccion de las Cartas a la Re·
daction scra mas flexible quedando. en prineipio, a critcrio del aUlOr. En cllalquier caso lodas las paginas iran
nllillcradas segllll Sll orden correlativo desde la primcra
hasla la lLllima. Los cuatro cjemplarcs inc1uinin el mis1110 malcrial (figuras. tab las, rcferencias ...)

litulo. AUIOreS. Cenlro donde se rClllizo
el trabajo
En la primera pagina se hani conSlar. por este orden.
el tilulo, cl nombrc y, preferenlemellle, los dos apcllidos
de lodos los aUlores -en el orden que debcnin ser
publicados- y el ccntro 0 eentros dondc se realizo cllraQuimica Clinica 1989; 8 (I)
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bajo, incluyendo la direcci6n poslal complcta que facili~
te la correspondencia de los lectores. En caso que esta
correspondencia deba dirigirsc a Olro domicilio, este figurara como (pic de pagina}) bajo eI cpigrafe ((L.'l correspondcncia se dirigira a:», seguini el nombre del aUlor y
su dirccciOn. Estos dalos se incluiran en una pagina por
separado. con eI fin de preservar el anonimalo del autor.
EI titulo. redact ado en caslellano e ingles, debcra ser
coneiso aunque suficientemente informalivo. No se aeeptantn fOrmulas. abreviaturas no CSlandar ni simbolos formando parte del litulo.

Resumen
En una hoja aparte se incluira un breve resumen que
no exceda las 150 palabras, redactado en castellano e ingles. Debcni contener una breve rcferencia al proposilO,
melodo, resultado y conclusiolles del {rabajo presentado.
Es dccir, dcberj ser comprensible por si misrno,

4. Poblacion cstudiada. Sc proporcionan los dalos de
edad, sexo, etc., de los individuos participantes en el es·
tudio y que scan estriclamente necesarios para la perfecta comprension del trabajo.
5. ESladistica. Se mencionaran las pruebas eSladisticas y el !live! de significaci6n elegido. Cuando se Irate de
procedimientos no habituales se incluiran como anexos
al final del texto.
c) Resultados.
La expresion de los resultados se hara de forma conci·
sa utilizando, si es necesario, para una mayor claridad
figuras y tablas (para los que no se aceptara otro lipo de
nomenclatura). Sus caracleristicas se cspecifican mas adelallle.
d) Discusion.
En eSla parte se expondra eI significado de los resulta·
dos oblenidos y la conclusion valicla a la que conducell,
conlrastandolos con resultados y conclusioncs publicados ameriormeme.

Agrudccimienlos
Texlo
Cllando existan recomendaciones oficiales de la Sociedad Espai'lola de Quimica Clinica debcnin aplicarse esIrictamellte. So/amellfe se uceplUrOtl l/1/idades expresadas
e1l el Sistema /lIIemacio1la/. La nomenclatura lltilizada
para los c;onstilUyemcs debe seguir las recomendaciones
dadas por la Fcderaci6n Internacional de Quimica Pura
y Aplicada y asumidas por la Socicdad Espanola de Quimica Clinica en el documenlO «Ret'omellducioll sobre /0
nomenclatura de los magnitudes bioqw;lIicos>, (Quim Clin
1987; 6; 225-234).
EI texto propiamellle dicho se iniciara. en una pagina
aparte y conSlara de las siguientes partes:
a) Introducci6n.
En la Introduccion figurara la importancia del trabajo 0 novedades que apona, asi como Sll relacion can trabajos publicados anteriormente.
b) Material y metod os.
Aunque la redaccion de eSla pane del lexto depende
en gran mancra deltipo de lrabajo realizado, como norma general se estableccn los siguientcs upartados:
I. InslrumenlaciOn. Debcra cspecifkarse cl nombrc
completo del fabricante, el modelo 0 versi6n de los instrumentos utilizados cuando se Irate de aparalos comercializados. Cuando se trate de prototipos 0 instrumentos
no comercializados debera suministrarsc una informaci6n
mas completa.
2. Rcactivos. Se citaran todos los reactivos implicados
y cl nombre del fabricame, indicando el nllll1erO de catalogo. Siempre que scan crilicos, se aportc alguna no\'cdad 0 no se Irate de procedimientos habitualcs dellaboratorio, debeni indicarse los detalles de preparation y las
condiciones de conservaci6n.
3. Procedimielllo. Si el procedimiellto ulilizado ya ha
sido descrilo se cilara unicamente el fundamento y la referencia bibliografica correspondiellle. Si se trata de un
proccdimiento original 0 de una modificaci6n de uno ya
descrito, debera describirse concisamente pero can suficienlemenle detalle para que pueda ser reproducido por
otras personas. Este apartado incluini detalles por obI en·
ci6n del especimen. eSland<lrizad6n del metodo, ca1culos, etc.
2 Quimicil Clinica 1989; 8 (I)

En este apartado sc cilaran aqucllas personas 0 instiluciones que hayan hecho contribuciones suslanciales <II
Irabajo. Bajo este apigrafe se incluiran becas, donaciotles y subvencioues. En caso de e\'alual..-i6n de equipos de
rcactivos, instrumemos, etc" en que exigen una participacion direCia de la firma cOlllcrcial mediante personal
ttenico. prestamos de equipos 0 finaneiacion, cs (om'Cniente se mendone para e"itar connicto de inlercses.

Bibliografia
Las referencias bibliograficas scguiran el orden consecutivo en que aparezcan en cI lexlO, identificandose en
el texto, pies de labia 0 leycndas de figura mediante Illimeros arabigos entre parenlesis.
Se adoptara el sistema de rcferencias de la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unitlos, accptado
por el Comilc International de Editores de Revistas Mcdicas. La lista de abreviaturas de las principales publica·
ciones se publican en cI nlllllero de Encro de Index Me·
dicus. bajo la nibrica ~(List of Journals Indexed»).
Se rechazaran expresiones como (~comunicacion persona!» y se desaconseja la utilizacion de frases como (resultados no publicados». Cuando sc trale de aniculos present ados a una publicacion y aceptados por escrito por
1a misma se podran cilar como ((Arllculo en prensa».
La cxactitud de las cilas bibliograficas es respousabilidad e.xclusiva del autor.
Ejemplos de formas correclas de citaciones son:
I. Re...is/as. (Ar/jclI/os estolldor, ro/et:/i\'os y edi/oria/es):

SOler NA, Wasserman SI, Austen KF. Cold urticaria:
release illlo Ihe circulation of hislamine and eosinophil
chematotactic factor of anaphilaxis during cold, challcnge. N Engl J Med 1976; 294: 687·90.
The Committee on Enzymes of the Scandinavian So·
cicty for Clinical Chemistry and Clinical Physiology. Re·
commended mel hod fOl Ihe detcrmination of gammaglutamyltransferase in blood. Scand J Clin Lab Invcst 1976;
36: 119-25.
AnOnimo. Epidemiology for primary heallh care. 111\
J Epidemiol 1976; 5: 224·5.

2. Libros y mOllogmjias (Iibros esro/ldar, co/ecrivos,
compi/odos, capitll/os de lUI /ibro, dOCllmemos):

Osler AG. Complement: Mechanisms and functions.
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1976.
American lvledical Association Department of Drugs.
AMA drug evaluations. 3~ ed. Littleton: Publishing Sciences Group, 1977.
Rhodes AJ, Van Rooyen CE, dirs. Textbook of virology: for students and practitoners of medicine and other health sciences. 5~ cd. Baltimore: Williams and Wilkins, 1968.
Weinstein L, $w3rz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. En: Soderman WA Jr., Sodeman
WA, dirs. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: WB Saunders, 1974: 457-72.
National Center for Heahh Statistics. Acute conditions:
incidence and associated disability. United States July
1%8 June 1%9. Rockville, Md.: National Center for
Health Statistics, 1972 (Vital and health statistics. Series
10: Data from the National Heallh Survey, N? 69)
(DHEW publication N? (Hr.--IS) 72-1036).
3. Orras pllblicociolles

Shafffer RA. Advances in chemistry are starting to unlock mysteries of Ihe brain: discoverie~ could help cure
alcoholism and insomnia, explain mental illness. How the
messengers works. Wall Street Journal 1977 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, mccanografiada
a doble cspacio. Sc cnumeranin en orden consecuti\'o. scgun su aparicion en eltexto, con lllimeros romanos. Cada
tabla se acompanara de un breve titulo. Cada columna
lIevani un breve encabczamiemo. Detalles adicionales iran
como pies de tabla eitados can letras minusculas.
No se aceptaran list ados exhaustivos de datos, ni la expresion simultanea de datos en forma de lablas y figuras.
En caso de reproducir datos de otra pnblicacion, cl
autor obtendni el perrniso escrito de esta publicacion, haciendo eonstar su agradecimiento en donde proceda.

Las figuras y tablas que deberan incluirse en eada una
de las Ires copias podnin ser fOlOcopias de las figuras 0
tablas originales.
EI tamano minimo para tabla y liguras sera de
50x80 mOl. EI lamano maximo sera de 180x260 mm.

Le)'cnda de las figuras
La Icycnda correspondicnlc a cada figura ira mccanografiada a doble espacio, en Ulla pagina para eada figura. Debera scr clara, eoncisa y contendni. la explicad6n
de cada simbolo utilizado. Debeni indiearsc con claridad
el numero de la figura a que corresponde la leyenda.

Notas al pie de pagina
Se desaconseja 13 ulilizacion de nOlas 31 pie de pagina. Cuando sea imprescindible sc redaetaran en paginas
aparte para eada pic de pagina. Se Ilumeraran correlalivamente segun su aparieion en cI tc,xto se referiran mediante superindices.
Si se Irata de tcxtos excesivamente largos (mas de 25
palabras) se preferira la inclusion de lin anexo.

Ancxos
Se trata de breves desarrollos eonceptuales que, de ser
incluidos en el lexto, pucdan romper el ritmo 0 secuencia natural de lectura. Caso de existir anc,xos se imercalaran emre los Agradccimiemos y la Bibliografia. Cuando e,xista mas de un anexo sc nombraran mediame letras
mayusculas.

Abreviaturas
En general, no se recomienda cl uso de abreviaturas.
No obstante, euando la estructura deltexto aconseje utilizarlas debera incluirse la abreviatura entre parentesis a
cOlllinuacion de la palabra sin abrcviar la primera vez quc
sea utilizada en el texlo.

Figuras
Las figuras deberan scr dibujos (en tima china negra
sabre fondo blanco), fotografias (en blanco y negro, muy
eomrasladas; ocasionalmente y previo aeuerdo cconomieo
con el aut or sc aceptaran fotografias en color), grafieos
y salidas de ordenador 0 impresoras, sieropre que scan
de color negro sobre fondo blanco. Estas fotografias respondcral1 unicamCllle a la nccesidad de c1arifiear c1texto.
Las figuras se numcranin siguiendo cl ordell eonsecutivo de Sll aparicion en el texto, mediante numerales arabigos. Cada figura ira en pagina apartc y dcbeni lIevar
escrilO a lapiz: e1nulllero de la figura y una breve indicacion de cual es la parte superior de la figura. En las fotografias, CSIOS datos se indicaran en el rcverso.
No sc aceptaran compositiones de \'arios papc!cs pegados ni texlos manuseritos 0 mecanograliados de poca
calidad.

Simbolos estadislicos
Los simbolos estadisticos utilizados en c11c,xto. tablas
y liguras deben ser los rccomendados poria Imernational Organization for Slandardization (norma ISO 25341?77); algunos de los mas usados son los siguicntes:
/I tamano de una muestra
R amplitud de una muestra
X media aritmetica de una muestra
s! variancia de una rouestra
s dcsviacion eSlandar de una llllleStra
r coeficieme de correlacion (ell una mllesHa)
x"fraetil de orden p
a nivel ~e significacion de una prucba. riesgo de prime-ra especie
{3 riesgo de scgunda especie
P probabilidad
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