Información para los autores

Anales Médicos recibe manuscritos de investigación original e
inédita, manuscritos de revisión e informes de casos clínicos, así
como cartas al editor que contribuyan a enriquecer el conocimiento y desarrollo de los aspectos clínicos, epidemiológicos y básicos
de la medicina, provenientes de todas las fuentes y de todos los
países. También recibe manuscritos enviados por autores con especialidades o materias relacionadas con la medicina. El Editor en
Jefe se reserva el derecho de someter el manuscrito a revisión y de
definir su pertinencia, aceptación o rechazo según el consenso del
Comité Editorial.
Aspectos generales
Los autores deben remitir su manuscrito por escrito a la Oficina
Editorial de Anales Médicos, sito en el Campus Santa Fe del Centro
Médico ABC, y por vía electrónica a: analesmedicos@gmail.com
Para entrar al correo debe ingresar a la página de la Asociación
Médica: www.asociacionmedica-abc.com
Allí se encuentra la Política Editorial de Anales Médicos, así
como las instrucciones completas y bibliografía de apoyo para la
elaboración del manuscrito.
Notificación del registro al autor
Anales Médicos utiliza un servicio de aplicaciones basadas en la
Web, asignando un número de registro de evaluación editorial
que se comunica a los autores mediante un nombre de usuario
y contraseña que les permitirá verificar el estatus de evaluación
editorial de su manuscrito. No se proporcionará información por
vía telefónica.
Envío del manuscrito
Cuando envíe un manuscrito para su evaluación editorial, incluya
las siguientes secciones:
1. Hoja frontal (datos completos).
2. Manuscrito anónimo (omitir autores e institución).
3. Aprobación de los comités de investigación en cada institución
o país.
4. Cesión de derechos y acuerdos con el autor.
5. Revelación de conflicto de intereses.
Preparación del manuscrito original y contenido
1. A doble espacio, con letra Times New Roman de 12 puntos, y
con márgenes de 2.5 x 2.5 mm por los cuatro lados.
2. No debe exceder de más de 4,000 palabras.
3. Cada sección debe comenzar en una hoja por separado.
4. Al final, deben incluirse los anexos (tablas/cuadros y figuras
con sus listas de encabezados y pies).
5. Las páginas deben numerarse secuencialmente, en el margen
superior derecho.
El artículo debe incluir
1. Título en español e inglés. Máximo 120 caracteres. No utilizar abreviaturas.
2. Abreviaturas. Ponga en orden alfabético las abreviaturas no
convencionales utilizadas en el manuscrito.
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3. Correspondencia. Incluya dirección, teléfono, número de fax
y dirección electrónica (e-mail) del autor responsable.
4. Resumen estructurado. No más de 250 palabras, en español
y en inglés, que incluya las seis secciones siguientes:
— Antecedentes
— Método
— Resultados
— Conclusiones
— Nivel de evidencia, para los artículos clínicos o importancia
clínica, para los artículos de ciencia básica
— Palabras clave
5. Texto. Incluya:
— Introducción
— Método
— Resultados
— Discusión
— Conclusiones
6. Cuadros (tablas) e ilustraciones. A doble espacio, cada uno
en hoja separada.
Numeración de acuerdo con su orden de aparición en el texto.
El número y título deben aparecer arriba y las notas explicatorias debajo del cuadro.
No debe haber más de 4 cuadros por artículo.
Los archivos de imagen deben identificarse en forma apropiada
e incluir el número de la figura (ejemplo: Figura 1, Figura 2,
etcétera).
Recuerde incorporar el nombre y el número de la figura (Figura 1, Cuadro 2, etcétera).
Con fines de confidencialidad, retire cualquier información que
pueda identificar al paciente (nombres, iniciales, registros, etcétera).
Cuando use una cámara fotográfica digital para crear sus
imágenes, programe la cámara en formato jpg, ajuste la resolución a un mínimo de 300 ppi (pixeles por pulgada) y
fije el tamaño de la imagen a 127 x 178 milímetros (5 ×7
pulgadas).
7. Estilo. Anales Médicos aplica las recomendaciones generales
hechas por el Comité Internacional de Editores de Revistas
Médicas versión 2010 (www.icmje.org) reconocidas como «estilo Vancouver».
8. Autoría. Refleja un acuerdo entre los autores. Con la finalidad
de acreditar la citación. Anales Médicos documenta la autoría
mediante la firma del autor y coautores del Acuerdo de Responsabilidad Autoral.
9. Agradecimientos. Son opcionales y aparecerán al pie de página al final del manuscrito, después de las referencias.
Cartas al Editor
Corresponden a los comentarios de los lectores respecto a los artículos publicados.
Revisión de manuscritos
Los manuscritos serán evaluados por el Editor y el Comité Editorial conforme al Proceso de Revisión por Pares, el cual se implementa en forma anónima. El tiempo entre la recepción de un
manuscrito y la decisión de su publicación se hará en un promedio
de seis semanas.

Acuerdo de responsabilidad autoral
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Acuerdo de responsabilidad autoral, conflicto de interés financiero, reconocimiento y
transferencia de derechos de autor y de publicación en Anales Médicos
Título del manuscrito:
Número de registro del manuscrito:
Nombre del autor principal:
Nombre(s) del(de los) coautor(es):
		
Institución donde se realizó:
Teléfono/Fax:
Correo electrónico:
Autor responsable de la correspondencia:
1. Autoría: Responsabilidad, criterios y contribuciones
Cada autor debe reunir los criterios que se señalan e indicar sus contribuciones generales y específicas como sigue:
(

)

A. Yo certifico que:
• El manuscrito representa un trabajo válido y original y que ni este manuscrito ni alguno con contenido sustancialmente
similar ha sido publicado o está siendo considerado para publicar en otra revista bajo mi autoría.
• Si se requiriese, yo proporcionaré los datos necesarios y cooperaré de manera total en obtener y proveer los datos sobre los
cuales está basado el manuscrito para su revisión por el Editor o quienes él designe.
• Para artículos con más de un autor, el Autor principal será el responsable de la correspondencia, y establecerá contacto con la
oficina editorial, revisará los avances del manuscrito. Si soy el único autor, seré el autor correspondiente.

(   )

B. Yo he dado mi aprobación final al manuscrito que se ha remitido

(   )

C. Yo he participado suficientemente en el trabajo para tomar responsabilidad pública por:
(
(

)
)

la totalidad del contenido
parte del contenido

D. Para calificar su autoría, Usted debe marcar al menos un punto de las tres categorías siguientes:
Yo he hecho una contribución sustancial al contenido intelectual del manuscrito, como sigue:
1. Marcar al menos una de las siguientes tres:

( )
(    )
(    )

2. Marcar al menos una de las siguientes dos:

(    )
(    )
				

Escribir el manuscrito
Revisión crítica del manuscrito en relación a
la importancia de su contenido intelectual

3. Marcar al menos uno:

Análisis estadístico
Obtención de fondos
Apoyo administrativo, técnico o material
Supervisión
Ninguna contribución adicional
Otra(especificar):

(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
( )

			
Firma:

Diseño
Adquisición de los datos
Análisis e interpretación de los datos

Fecha:
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2. Revelación de conflicto de interés financiero y apoyo de fondos:
Señale a continuación lo que aplique por los cinco años previos y el futuro inmediato
(    )

Yo no tengo conflictos potenciales de interés, incluyendo intereses financieros específicos, relaciones o afiliaciones relevantes con
el tema o material que se discute en el manuscrito.

(    )

Yo certifico que todos mis conflictos potenciales de interés, incluyendo intereses financieros específicos, relaciones o afiliaciones
relevantes con el tema o material que se discute en el manuscrito (empleo, afiliación, becas, consultorías, honorarios, conferencista, testimonio de experto, regalías, donación de equipo médico, patentes existentes, pendientes o en preparación) están revelados
en el manuscrito.

Firma:

Fecha:

Yo certifico que todos los fondos y otros apoyos financieros y material de apoyo para esta investigación y/o trabajo están claramente
identificados en el manuscrito
Firma:

Fecha:

3. Manifiesto de Agradecimiento: Los autores deben obtener permiso escrito de todos los individuos nombrados en los agradecimientos.
• Yo certifico que todas las personas que han hecho contribuciones al manuscrito (colección de datos, análisis, escritura o asistencia
editorial) pero que no llenan los requisitos para criterio de autoría, están nombrados por su contribución especifica en los agradecimientos del manuscrito.
• Yo certifico que todas las personas nombradas en los agradecimientos han provisto su permiso escrito para ser nombradas.
• Yo certifico que si en la sección de agradecimientos no está incluido, ninguna otra persona ha hecho contribuciones sustanciales a
este manuscrito.
Fecha:

Firma del autor principal:

Transferencia de Derechos de Autor
Título del artículo:
Autor principal:
Coautores:

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado constituye un trabajo original y que no ha sido previamente publicado ni parcial ni totalmente. Asimismo manifiestan que, en caso de ser aceptado para publicación, los derechos de autor serán transferidos a
Anales Médicos, órgano oficial de comunicación científica de la Asociación Médica del Centro Médico ABC.
Nombre y firma del autor principal y de todos los coautores:

Lugar y fecha:

