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Informacion para los autores

La revisla de la Sociedad ESpaDola de Quimica ClInica acepta artlculos cientificos originates. de revisi6n. 00-

tas tecnicas y cartas a la redacci6n relacionados con la
aplicaci6n de la quimica al conocimiento, diagn6stico.
prevenci6n, tratamiento y control de las enfermedades.
As! mismo se publicaran los documentos producidos por
las Comisiones y Grupes de Trabajo de la Sociedad Es·
panola de Quimica Clinica. y traducci6n de los documen(OS producidos en el ambito de la quimica clinica por la
Federaci6n Intcrnacional de Quimica Clinica y 1a Organizaci6n Mundial de la Salud. Esporadicamente se publicanin ponencias y resumenes de las comunicaciones
presenladas a los Congresos y Reuniones organizados poT
1a Sociedad Espaiiola de Quimica Clinica.
Los antares, espanoles 0 extranjerDs, miembros 0 no
de la SociOOad Espanola de Quimica Clinica, recibinin
la misma consideracion.
Las presentes normas de publicacion estan establecidas siguiendo las directrices intemacionales «Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals» (Ann Intern Moo 1982; 96: 766-771), dadas por
el Comite Internacional de Editores de Revistas MMicas.

Presentacion de originales
Los originales, junto a un resumen en castellano e in-

g1es. escritos en castellano se envianln por cuatriplicado a:

Ediciones Mayo, S.A.
Redacci6n de Quimica Clinica
Muntaner. 374-376
08006 Barcelona
La presentacion de originales implica que, caso de ser
aceptados para su publicacion, se transferiran los derechos de copia a la Sociedad Espanola de Quimica Clinica. De modo que sin la autorizaci6n escrita de esta sociedad s610 podni reproducirse el titulo y el resumen del
original. Asi mismo, estos originales no habran sido presentados simuhaneamente para su aceptacion a otra publicacion, ni habran side publicados. 0 aceptados para
su publicaci6n, con anterioridad por otra publicacion.

Evaluacion
Los originales seran evaluados por dos 0 tres miembros del Comite de Redacci6n. Eventualmente se recurrini a especialistas seleccionados por la Direcci6n. Durante este proceso, la idenlidad de los autores y de los
evaluadores se mantendra en el anonimato.
En caso de no aceptacion, 0 de aeeptacion con modificaciones, se enviara al autor un resumen de las criticas
en las que se basa la decisi6n de la Direccion para que
si 10 desea recurra ante esta 0 efecttie las modificaciones
oportunas.
Los evaluadores consideran eI material sometido a su
criterio como informacion estrictamente confidencial.

Preparacion de los originales
Se enviaran cuatro ejemplares mecanografiados a doble espacio. en una sola eara de papel 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 mantendra la correspondencia sabre el articulo
presentado.
La redaccion de los articulos cientificos se atendra a
las normas que siguen. La redaccion de las Cartas a la
Redaccion sera mas flexible quedando, en principio, a criteria del autor. En cualquier caso todas las paginas iran
numeradas segun su orden correlativo desde la primera
hasta la ultima. Los cuatro ejemplares incJuiran el misrna material (figuras. tablas, referencias...)

l1tulo. Autores. Centro donde se realizo el
trabajo
En la primera pagina se hara constar, por este orden,
el titulo, el nombre y, preferentemente, los dos apellidos
de todos los autores -en el orden que deberan ser
publicados- y el centro 0 centros donde se realizo el traQUiMICA CLiNICA 1988; 7 (2)

63

bajo, incluyendo la direccion postal completa que facilite la correspondencia de los lectores. En caso que est a
correspondencia debu dirigirse a otro domicilio, este figurani como «pie de pagina») bajo el epigrafe «La correspondencia se dirigini a:», seguini el nombre del autor y
su direccion. Estos datos se inc1uinin en una pagina por
separado, con el fin de preservar el anonimato del autor.
EI titulo, redactado en castellado e ingles, debera ser
conciso aunque suficientemente informativo. No se aceptanin formulas, abreviaturas no estandar ni simbolos formando parte del tilUlo.

Resumen
En una hoja aparte se incluini un breve resumen que
no exceda las ISO palabras, redactado en castellano e illgles. Debeni cOrHener una breve referencia al proposito,
metodo, resu[tado y conclusiones del trabajo present ado.
Es decir, deberfi ser comprensible por si mismo.

Tex(o
Cuando existan recomendaciones oficia[es de la Sociedad Espanola de QUlmica Clinica debenin aplicarse estrictamellte. Sofamellfe se aceptar(in IInidades expresadas
ell el SisTema Jntemac;ol1af. La nomenclatura uti[izada
para los constituyente debe seguir las recomendaciones
dadas por [a Federacion International de Quimica Clinica -Union Internaciona[ de Quimica Pura y Aplicada
y asumidas por [a Sociedad Espano[a de Quimica CHnica en cI documenlo « Recomcndaci6n sobre fa nomene/alllra de las magnitl/des bioqlllillicas» (Qulm Clin 1987; 6:
225-234).
EI (exto propiamente dicho se iniciara en una pagina
aparte y constani de las siguientes partes:
a) Introduccion
En [a Introduccion figurani la imponancia del trabajo 0 novedades que apona, as! como su relaci6n con trabajos publicados anteriormente.
b) Material y metod os.
Aunque la redaction de est a parte del lexto depende
ell gran manera del tipo de trabajo realizado, como norma general se establecen los siguientes apanados:
1. InstrumentaciOn. Oebera especificarse el nombre
completo del fabricante, cl modelo 0 version de los instrumentos ulilizados cuando se trate de aparatos comereializados. Cuando se trate de prototipos 0 instrumentos
no cOlTlercializados debera suministrarse una informacion
rmis completa.
2. Reactivos. Se citaran todos los reactivos implicados
y cl nombre dcl fabricante, indicando el numero de catalogo. Siempre que sean criticos, se apone a[guna novedad 0 no sc trate de procedimicnlOs habituales dellaboratorio, debcni indicarse los detalles de preparaci6n y las
condiciones de conservacion.
3. Procedimiento. Si el procedimiclllo utilizado ya ha
sido descrito se citad linicamente el fundamcnto y la refcrenda bibliografica correspondientc. Si sc lrata de un
procedimiclllo original 0 de una modificaci6n de uno ya
descrito, dcbed describirse eoncisamente pcro con suficiClllClllcnte detallc para que pueda ser reproclucido por
Olras personas. Este apanado incluir<i detalles por obtencion del especirncn, estandarizacion del metodo, caleulos, Ctc.
(w
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4. Pob[acion estudiada. Se proporcionan los datos dc
edad, sexo, eIC., de [as individuos participantes en el esludio y que sean estrictamente necesarios para la pcrfecta comprensi6n del trabajo.
5. Estadistica. Se mencionanin las prucbas estadisticas y el nivel de significacion elegido. Cuando se trate de
procedimielllos no habitua1cs se induin'ln como ancxos
al final del texto.
e) Resultados.
La expresi6n de los resultados sc han'l dc forma concisa utilizando, si es necesario, para una mayor claridad
figuras y tab las (para los que no se aceptani otro tipo de
nomenclatura). Sus caracteristicas se especifican nHis adelante.
d) Oiscusi6n.
En est a parte se expondni e[ significado de los resultados oblenidos y la conclusion valida a [a que conducen,
contrastandolos can resultados y conclusiones publicados anteriormente.

Agradccimicnlos
En este apanado se citanin aquellas personas 0 institucioncs quc hayan hecho contribuciones sustanciales al
trabajo. Bajo este apigrafe se ineluiran becas, donaciones y subvenciones. Ell caso de evaluacion de equipos de
reactivos, instrulllentos, etc., en que exigen una participadon directa de la firma comercia[ mediante personal
tccnko, prestamos de cquipos 0 financiation, es convenicntc se mencione para evitar conflicto de intereses.

Bibliografia
Las referencias bibliogrftficas scguinin cl orden consecutivo en que aparezcan en el texlO, identifidndose en
el texto, pies de tabla 0 leycndas de figura mediante numeros arabigos cntre parcntesis.
Se adoptara el sistcma de referencias de la Biblioteca
Nacional de Medicina de [as ESlados Unidos, accptado
por el Comite Internaciona[ de Editores de Revistas Medicas. La [ista de abreviaturas de las principalcs publicaciones se publican en el nllmero de Enero de Index Medicus, bajo [a rubrica «List of Journals Indexed».
Se rechazanin expresiones como (,comunicacion persona[n y se desacollseja la utilizacion dc frases como ,Hesultados no publicadosl). Cuando se trate de articulos presentados a una publicaci6n y aceptados por escrilO por
la misma se pod ran citar como <'Articu[o en prensa».
La cxactitud de las citas bib[iogrrificas es responsabilidad cxclusiva del aulOr.
Ejcmplos dc formas correctas de citaciones son:
I. Revistas. (A rt/clllos eSldn(/w; coleclivos y ediloriales):

Soter NA, Wasserman SI, Austen KF. Cold urticaria:
release into the circulation of histaminc and eosinophil
chcmatotactic factor of anaphi[axis during cold, challenge. N Engl J Med 1976; 294: 687-90.
The Committcc on Enzymes of the Scandinavian Society for Clinical Chemistry and CliniC'd Physiology. Recommended mcthod fot lhe dctermination of gammaglutamyltransfcrasc in blood. Scand J Clin Lab Invest 1976;
36: 119-25.
Anonimo. Epidemio[ogy for primary health carc. Int
J Epidemiol 1976; 5: 224-5.

2. Ubros y mo"ograjias (Iibros esltilfdar, cOleclivos,
colt/pi/ados, capifl/los de 1m libro, docllmentosj:
Osler AG. Complement: Mechanisms and functions.
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1976.
American Medical Association Department of Drugs.
AMA drug evaluations. ·3~ cd. Littleton: Publishing
Sciences Group, 1977.
Rhodes AJ, Van Rooyen CE, dirs. Textbook of viro·
logy: for students and practilOners of medicine and other health sciences. 5~ cd. Baltimore: Williams and Wilkins, 1968.
Weinstein L, Swarz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. En: Soderman \VA Jr., Sodeman \VA, dirs. Pathologic physiology: mechanisms of
disease. Philadelphia: \VB Saunders. 1974: 457·72.
National Center for Heahh Statistics. Acute conditions: incidence and associated dis·ability. United States
July 1968 June 1969. Rockville. Md.: National Center
for Healt Statistics, 1972 (Vital and health statistics. Se·
ries 10: Data from the National Health Survey, N? 69)
(DHE\V publication N? (HMS) 72-1036).
3. Olms pliblicaciones
Shafffer RA. Advances in chemistry are starting to unlock mysteries of the brain: discoveries could help cllTe
alcoholism and insomnia, explain mental illness. How the
messengers works. Wall Slreet 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 apane, mecanogrfiada
a doble espacio. Se enumeraran en orden consecutivo, segtm Sll aparici6n en c1texto, con Ilumeros romanos. Cada
tabla se acompafiani. de un breve titulo. Cad a columna
Ilevara Ull breve cilcabclamiento. Detallcs adicionalcs iran
como pies de tabla cit ados con letras mimisculas.
No se aceptaran listados exhauSlivos de dalos, ni la expresion simultanea de datos en forma de tablas y figuras.
En caso de reproducir datos de otra publicacion, el
alltor obtendra cI permiso eserilO de esta publieacion, ha·
ciendo cOIlSlar su agradecimiellto en donde proceda.

Las figuras deber,in ser dibujos (en tinta china Ilegra
sobre fOlldo blanco). fOlOgrafias (ell blanco y negro, muy
eOllSlrastadas: ocasionalmellte y previo acuerdo econ6mico con cl alllor se aceptaran fotografias en color). graficos y salidas de ordenador 0 impresoras. siempre que
sean de color negro sobre fondo blanco. Estas fotografias responder,in unic,llllellle :1 1" neeesidad de clarificar
d le.\;IO.
Las figuras se Illllllcranin sigl.liendo el orden COllseClltivo de su ap,lrici6n en ellexto, 1l1ediante nU1l1erales arabigos. Cada figura ira en pagina aparte y debera lIevar
eserilO a lapi7: d nlll1\ero de la figura y una breve indica·
cion de eual es 1'1 parte superior de la figura. En las folOgrafia~, estos d;uos se indica ran en el reverso.
No s(' acepwnin ('oillposiciolles de varios papcles pegaclos ni le.-.;IOS llullIllscriws 0 mecanografiados de poca
calidad.

Las figuras y tablas que deberan incluirse en cada una
de las tres copias pod ran ser rotocopias de las figuras 0
tablas originales.
Eltamano minimo para tabla y figuras sera de 50x 80
nun. El tamano maximo sera de 180x260 mm.

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

NOlas al pie de pagina
Se desaconseja la ulilizacion de notas al pie de pagina. Cuando sea imprescindible se redactanin en paginas
apaTle para cada pie de pagina. Se numeraran correlativamente segun su aparici6n en el texto se referiran mediante sllperindiees.
Si se trata de lextos excesivamente largos (mas de 25
palabras) se preferira la inclusion de una anexo.

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

Abrevia1uras
En general. no se reeomienda el uso de abreviaturas.
No obstante, cuando la eStrllctura deltexto aconseje utililarlas debera incluirse In nbreviatura entre parentesis a
conlinuacion de la palabra sin abreviar la primera vel que
sea utilizada en el texto.

Sirnbolos esladisticos
Los simbolos estadisticos utilizados en eltexto. tablas
y figuras deben ser los recomendados por la International Organization for Standardization (normal ISO 25341977); algunos de los mas usados son los siguiellles:
1/ tamano de un.. rnuestra
R amplilUd de una mlieSlTa
x media aritmctica de una Illuestra
S variancia de una Illucstra
s dcsviaeion estandar de una muestra
r eocfieiente de correlacion (en una mucslTa)
x,. fraetil de orden p
(Y ni\'el de significacion de una prueba, riesgo de primera especie
13 riesgo de segllllda especie
P probabilidad
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