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Informacion para los autores

La revista de la Sociedad Espa~ola de Quimica Clinica acepla arliculos ciemificos originales. de revision, 00tas tecnicas y canas a la redacci6n relacionados con la
aplicacion de la qllimica al conocimienlo, diagnoslico,
prevenci6n, lratamiento y camrol de las enfermedades.
Asi mismo se publicaran los documentos prodllcidos por
las Comisiones y Grupos de Trabajo de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica. y Ia traduccion de los documentos producidos en e1 ambilO de la Quimica dinica por la
Federaci6n "lnternacional de Quimica Clinica y la Organizaci6n Mundial de la Salud. Esponidicamente se publicaran ponencias y resumenes de las comunicaciones
presentadas a los Congresos y Reuniones organizados por
la Sociedad Espanola de Quimica Clinica.
Los autores, espanoles 0 extranjeros. miembros 0 no
de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica, recibinin
1a misma consideraci6n.
Las prescntes normas de publicaci6n cstan establecidas siguicndo las directrices internacionales ~(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 10 Biomedical
Journals») (Ann Intern Med 1988; 108: 258-265). dadas por
el Comite Internacional de Editores de Revistas Medicas.

Presentacion de originales
Los originales, junto a un resumen en castellano e ingles, escritos en caslellano se enviaran par cualriplicado a:
Ediciones Mayo, S.A.
Redacci6n de Quimica Clinica
Muntaner. 374-376
08006 Barcelona
La presentaci6n de originales implica que. caso de ser
aceplados para su publicaci6n. se transferiran los derechos de copia a la Sociedad Espanola de Quimica Clinica. De modo que sin la autorizaci6n escrila de esta sociedad solo podra reproducirse el titulo y el resumen del
original. Asi mismo, eslos originales no habnin side presentados simuluineamenle para su aceptacion a otra publicaci6n. ni habnin side publicados. 0 aceptados para
su publicacion, con anterioridad por Olra publicaci6n.

Evaluacion
Los originales seran evaluados por dos 0 Ires miembros del Comile de Redacci6n. Evenlualmente se recurrira a especialistas seleccionados por la Direcci6n. Durante esle proceso, la identidad de los autores y de los
evaluadores se mantendra en el anonimalO.
En caso de no aceptaci6n. 0 de aceplacion con modificaciones, se enviani al aulor un resumen de las criticas
en las que se basa la decision de la Direcci6n para que
si 10 desea recurra ante esta 0 efectue las modificaciones
oportunas.
Los evaluadores consideran el material sometido a su
criterio como informacion estriclamente confidencial.

Preparacion de los originales
Se enviaran cuatro ejemplares mecanografiados a doble espado. en una sola cara de papel blanco tamaf'io DIN
A4 (212-297 mm) dejando 30 mm de margen por los cuatro lados.
Cada envio ira acompanado de una carta del autor con
el que se mantendni la correspondencia sobre el articulo
presentado.
La redacci6n de los articulos ciemificos se alendni a
las normas que siguen. La redacci6n de las Cartas a la
Redacci6n sera mas Oexible quedando. en principio, a crilerio del aUlOr. En cualquier caso todas las paginas iran
numeradas segun su orden correlativo desde la primera
hasla la ultima. Los cuatro ejemplares incluiran el misrna material (figuras. tablas. referencias...)

TItulo. Autores. Centro donde se realiz6 el
lrabajo
En la primera pagina se hani conslar, por este orden,
el Ihulo. el nombre Y. preferentememe, los dos apellidos
de todos los autores -en el orden que deberan ser
publicados- y el centro a centros donde se realiz6 el traQUfMICA CLiNICA 1988; 7 (3)
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bajo, incluycndo la direccion postal completa que facilite la correspondencia de los lectores. En caso que esta
correspondencia deba dirigirsc a otro domicilio, este figurara como «pie de pagina» bajo el epigrafe «La correspondencia se dirigini a:», seguini el nombre del autor y
su direcciOn. Estos datos se incluiran en una pagina por
separado, con el fin de preservar el anonimato del autor.
EI titulo. redactado en castellado e ingles, debcni ser
conciso aunquc suficientemente informativo. No se aceptaran formulas. abreviaturas no estil.lldar ni simbolos formando parte del titulo.

Resumen
En una hoja aparte se incluini un breve resumen que
no exceda las 150 palabras, redactado en castellano e inglcs. Dcbera contener una breve referencia al proposito.
mctodo. resultado y conclusiones del trabajo present ado.
Es decir, debeni ser comprensible por si mismo.

4. Poblaci6n estudiada. Se proporcionan los datos de
edad, sexo, etc., de los individuos panicipantes en el estudio y que sean estrictamente nccesarios para la perfecta comprension del trabajo.
5. Estadistica. Se mencionanin las pruebas estadisticas y el nivel de significacion elcgido. Cuando se trate de
procedimientos no habituales se incluiran como anexos
al final del texto.
c) Resultados.
La expresion de los resultados se hara de forma concisa utilizando, si es necesario, para una mayor claridad
figuras y tablas (para los que no se aceptara otro tipo de
nomenclatura). Sus caracteristicas se espe<:ifican mas adelante.
d) DiscusiOn.
En esta parte se expondra el significado de [os resultados obtenidos y la conclusi6n valida a la que conducen,
contrastandolos con rcsultados y conclusiones publicados anteriormente.

Agradecimientos
Texto
Cuando existan recomendaciones oficiales de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica deberan aplicarse estrictamente. Solamen/e se acepranin IInidades expresadas
en el Sistema Inrernacional. La nomenclatura ucilizada
para los constituyente debe seguir las recomendaeiones
dadas por la Federacion Internacional de Quimica Clinica -Union Internacional de Quimica Pura y Aplicada
y aSlllllidas por la Sociedad Espanola de Quimica Clinica en el docllmento «Recomendaci6n sabre la nomene/arura de las magnitudes bioqu[micas» (Quim Clin 1987; 6:
225-234).

EI texto propiamente dicho se iniciad en una pagina
apane y constad de las siguientes partes:
a) Introduccion
En la Introduccion figurara la importancia dcl trabajo a novedades que aporta, asi como su relacion con trabajos pubJicados 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:
1. Instrumentacion. Debera especificarse el nombre
complelO del fabricante, el modelo 0 version de los instrumentos utilizados cuando se trate de aparatos comercializados. Cuando se trate de prolOtipos 0 instrumentos
no comercializados debera suministrarse una informaci6n
mas compkta.
2. Rcactivos. Se citaran todos los reactivos implicados
y el nombre del fabricante, indicando el numero de cat<\.logo. Siempre que sean crilicos, se aporle alguna novedad 0 no se trate de procedimienlOs habituales dellaboratorio, debera indicarse los dctalles de preparacion y las
condiciones de conservacion.
3. Procedimicnto. Si el procedimiento utilizado ya ha
sido descrito se citara unicamente el fundamento y [a referencia bibliognifica correspondiente. Si se trata de un
procedimiento original 0 de una modificacion de uno ya
descrito, debera describirse concisamente pero con sllficientemente detalle para que pueda ser reproducido por
otras personas. Este apartado induira detalles por obtencion del especimen, estandarizacion del metodo, calculos, etc.
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En este apartado se citaran aquellas personas a instituciones que hayan hecho contribuciones sustanciales al
trabajo. Bajo este apigrafc se incluiran becas, donaciones y subvenciones. En easo de evaluacion de equipos de
reactivos, instrumenlOs, etc., en que exigen una participacion directa de la firma comercial mediante personal
tccnico, prcstamos de equipos 0 financiacion, es convenicnte se mencione para evitar conflicto de intereses.

Bibliografia
Las referencias bibliogrlificas seguiran cI orden consecutivo en que aparezean en el texto, identificandose en
e[ texlo, pies de tabla 0 [eyendas de figura mediante numeros arabigos entre parentesis.
Se adoptara el sistema de referencias de la Bib[ioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos, aceplado
par el Comite Internacional de Editores de Revistas Medicas. La lista de abrevialUras de las principaJes publicaciones se publican cn cI numero de Encro de Index Medicus, bajo la rubrica «List of Journals Indexed».
Se rechazaran expresiones como «comunicacion personab; y se desaconseja la utilizacion de frases como «resultados no publicados». Cuando se trate de anlculos present ados a una publicacion y aeeptados por escrito por
la misma se poddn citar como «Anlculo en prensa».
La exactitud de las citas bib[iogrlificas es responsabi[idad exclusiva del aulor.
Ejemplos de formas correctas de citaciones son:
I. Revistas. fAr/leulos esldndar, colec/ivos y edilOriales):
Soter NA, Wasserman SI, Austen KF. Cold urticaria:
release into the circulation of histamine and eosinophil
chematotactic factor of anaphi[axis during cold, challenge. N Engl J Med 1976; 294: 687-90.
The Committee on Enzymes of the Scandinavian Society for Clinical Chemistry and Clinical Physiology. Recommended method fot the determination of gammaglutamyltransferase in blood. Scand J Clin Lab Invest 1976;
36: 119-25.

AnOnimo. EpidellJ~ology fN primary health care. Int
J Epidemiol 1976; 5: 22.1.-·5.

2. Libros y monografias (Iibras estdndar, colecrivos,
compi/ados, cap(tulos de un libra, documentos):
Osler AG. Complement: Mechanisms and functions.
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, dirs. Textbook ofvirology: for students and practilOners of medicine and other health serences. 5? ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1968.
Weinstein L, Swarz 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 Health Statistics. Acute conditions: incidence and associated disability, United States
July 1968 June 1969. Rockville, Md.: National Center
for Healt Statistics, 1972 (Vital and health statistics. Series 10: Data from the National Health Survey, N? 69)
(DHEW publication N? (HMS) 72-1036).
3. Orras publicaciones
Shafffer RA. Advances in chemistry are staning 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. 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, mecanogrfiada
a doble espacio. Se enumeranin en orden consecutivo, segun su aparicion en el texto, con numeros romanos. Cada
tabla se acompaiiani de un breve titulo. Cada columna
llevara un breve encabezamiento. Detalles adicionales iran
como pies de tabla citados can letras minusculas.
No se aceptanlnlistados exhaustivos de datos, ni la expresion simuhanea de datos en forma de tab las y figuras.
En caso de reproducir datos de otra publicaci6n, el
aU,tor obtendni el permiso escrito de esta publicacion, haciendo constar su agradecimicnto en donde proceda.

Las figuras y tab las que deberan incluirse en cada una
de las tres copias podnin ser fotocopias de las figuras 0
tab las originales.
El tamano minimo para tabla y figuras sera de 50 x 80
mm. El tamano maximo sera de 180x260 mm.

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

Notas al pie de pagina
Se desaconseja la utilizadon de notas al pie de pagina. Cuando sea imprescindible se redactaran en paginas
aparte para cada pie de pagina. Se numeraran correlativamente segtin su aparicion en el texto se referinin mediante superindices.
Si se trata de textos excesivamente largos (mas de 25
palabras) se preferira la inclusion de una anexo.

Anexos
Se trata de breves desarrollos conceptuales que, de ser
incluidos en el texto, puedan romper el rimto 0 secuencia natural de lectura. Caso de existir anexos se intercalaran entre los Agradecimientos y la Bibliografia. Cuando exista mas de un anexo se nombraran mediante letras
mayusculas.

Abreviaturas
En general, no se recomienda el uso de abreviaturas.
No obstante, cuando la estructura deltexto aconseje utilizarlas debera incluirse la abreviatura entre parentesis a
continuaci6n de la palabra sin abreviar la primera vez que
sea utilizada en el texto.

Figuras
Las figuras debe ran ser dibujos (en tinta china negra
sobre fondo blanco), fotografias (en blanco y negro, muy
constrastadas; ocasionalmeme y previo acuerdo economico con el autor se aceptaran fotografias en color), graficas y salidas de ordenador 0 impresoras, sicmpre que
sean de color negro sobre fonda blanco. Estas fotografias responderan linicamente ala necesidad de c1arificar
el texto.
Las figuras se numeranin siguiendo el orden consecutivo de su aparicion en eltexto, mediante numerales arabigos. Cada figura ira en pagina aparte y debeni llevar
cserito a lapiz: elnllmero de la figura y una breve indicacion de cual es la parte superior de la figura. En las fotografias. estos datos sc indica ran en el reverso.
No se aceptaran composiciones de varios papeles pegados ni textos manuscriws 0 mecanografiados de poca
calidad.

Simbolos estadisticos
Los simbolos estadisticos utilizados en eltexto, tab las
y figuras deben ser los recomendados por la International Organization for Standardization (norma ISO 25341977); algunos de los mas usados son los siguientes:
n tamano de una muestra
R amplitud de una muestra
X media aritmetica de una muestra
s variancia de una muestra
s desviacion estandar de una muestra
,. coeficiente de correlacion (en una muestra)
x" fractil de orden p
a nivel de significacion de una prueba, riesgo de primera especie
(3 riesgo de segunda especie
P probabilidad
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