Guía de exigencias para los manuscritos

EL AUTOR RESPONSABLE DEBE MARCAR SU CONFORMIDAD APROBATORIA EN CADA CASILLERO. TODOS Y CADA UNO DE LOS AUTORES DEBEN IDENTIFICARSE Y FIRMAR EL DOCUMENTO.
AMBOS DOCUMENTOS DEBEN SER ENVIADOS JUNTO CON EL MANUSCRITO
1.

Este trabajo (o partes importantes de él) es inédito
y no se enviará a otras revistas mientras se espera
la decisión de los editores de la Revista Chilena de
Endocrinología y Diabetes.

2.

El texto está escrito usando espacios de 1,5 pts., letra
Time New Roman, tamaño 12, en hojas tamaño carta,
numeradas secuencialmente.

3.

El Título del trabajo se presenta en idioma castellano
e inglés.

4.

Los autores son presentados por su nombre, apellido
paterno y en algunos casos inicial del apellido materno. El autor responsable ha sido identificado, incluyendo teléfono, fax y dirección electrónica.

5.

Se explicita el lugar de pertenencia de cada uno de los
autores al tiempo en que se realizó el trabajo.

6.

Se explicita la presencia o ausencia de situaciones
que signifiquen conflicto de intereses. Si las hay se
explican las razones involucradas.

7.

Se explica la o las fuentes de financiamiento del trabajo.

8.

Se ha respetado el límite máximo de palabras permitido por esta Revista: 2.500 palabras para los “Artículos de Investigación”; 1.500 palabras para los “Casos
Clínicos”; 3.500 palabras para los “Artículos de Revisión”, 1.000 palabras para “Cartas al Editor”.

9.

Se ha respetado el uso correcto de abreviaturas

10.

Se han seleccionado de 3 a 5 palabras claves en español e inglés.

11.

a) Incluye un Resumen de hasta 300 palabras, en castellano.
b) Incluye traducción al inglés del Resumen (opcional).

12.

Las citas bibliográficas, libros, revistas o información electrónica, se presentan de acuerdo al formato
exigido por la Revista Chilena de Endocrinología y
Diabetes, el cual se explicita en las Instrucciones a
los Autores.

13.

Las referencias incluyen sólo material publicado en
revistas de circulación amplia, o en libros. Estas referencias no incluyen trabajos presentados en congresos u otras reuniones científicas, publicados bajo la
forma de libros de resúmenes.

14.

a) Si este estudio comprometió a seres humanos o
animales de experimentación, en “Sujetos y Métodos” se deja explícito que se cumplieron las normas
éticas exigidas.
b) Se adjunta el certificado del Comité de Ética institucional que aprobó la ejecución del protocolo.

15.

La escritura del trabajo fue organizada de acuerdo a
las “Instrucciones a los Autores”.

16.

Las Tablas y Figuras se prepararon considerando la
cantidad de datos que contienen y el tamaño de letra
que resultará después de la necesaria reducción en
imprenta.

17.

Si se reproducen Tablas o Figuras tomadas de otras
publicaciones, se adjunta autorización escrita de sus
autores o de los dueños de derechos de publicación,
según corresponda.

18.

Las fotografías de pacientes y las Figuras (radiografías, etc.) respetan el anonimato de las personas
involucradas en ellas. Se adjunta el consentimiento
informado de los pacientes o de su representante legal, para la publicación de fotografías que incluyan la
cara.

19.

Se indican números telefónicos, de fax y el correo
electrónico del autor que mantendrá contacto con la
Revista.

Nombre completo y firma del autor que se relacionará con la revista:

Teléfono:

144

Fax:

E-mail:

