
 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

La Revista Salud Portaleana es una revista de divulgación científica orientada a un abordaje 

multidisciplinario sobre temas de salud de contingencia nacional e internacional. 

Los manuscritos enviados a revisión deben ser originales y no pueden ser publicados simultáneamente 

en otras revistas. La Revista Salud Portaleana retiene los derechos del artículo tanto en su idioma 

original como en otros traducidos. 

La Revista Salud Portaleana acepta solo artículos en español, debiendo incluir el título y en resumen 

tanto en inglés como español. La traducción del título y el resumen es responsabilidad de los autores, 

debiendo ser clara y coherente. 

Consideraciones generales 

1. Tipos de manuscritos que aceptamos: 

o Revisiones bibliográficas: revisiones narrativas, sistemáticas o meta-análisis. En 

revisiones sistemáticas y meta-análisis se debe incluir diagrama de flujo PRISMA. 

Máximo 5000 palabras. 

o Casos clínicos: recomendamos guiarse por la pauta CARE. 

o Estudios observacionales: recomendamos guiarse por las pautas STROBE. 

o Carta al editor: máximo de 250 palabras, un autor, sin figuras ni tablas. 

o Editoriales de invitados: máximo 3000 palabras, un autor, sin figuras ni tablas. 

o Columnas de opinión: máximo de 750 palabras, un autor, sin figuras ni tablas. 

2. En cuanto a autoría y agradecimientos, por favor revisar Anexo 1 (página 8), sobre la definición 

del carácter de autores y colaboradores. 

3. En el caso de que el cuerpo editor estime que la calidad de su artículo es para una revista 

indexada en índices de mayor alcance (por ejemplo, SciELO, LATINDEX), se comunicará con 

el autor corresponsal para recomendar revistas que sean más acordes para su trabajo de 

investigación. 

Las pautas PRISMA, CARE, STROBE y otras son pautas internacionalmente aceptadas y validadas que 

estipulan criterios en relación con los componentes que debiese tener un artículo de buena calidad. 

Estas pueden ser accedidas fácilmente en la página de The EQUATOR Network https://www.equator-

network.org/. 

https://www.equator-network.org/
https://www.equator-network.org/


 

Todos los manuscritos enviados a la Revista Salud Portaleana que involucren humanos, animales u 

órganos, deben cumplir con los principios éticos de la Declaración de Helsinki, además de adjuntar el 

consentimiento informado y la aprobación del comité de ética respectivo en caso de ser necesario. 

Adicionalmente debe acompañarse de una declaración de que los experimentos fueron realizados con 

la comprensión y consentimiento de cada sujeto. El editor o los revisores se reservan el derecho de 

rechazar los manuscritos en caso de tener dudas sobre la utilización de los procedimientos apropiados.  

Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicadas en Revista Salud 

Portaleana son de exclusiva responsabilidad o son el pensamiento del autor o autores y no representan 

necesariamente la opinión del Comité́ Editorial. El Comité́ Editorial declina cualquier responsabilidad 

sobre dicho material y no garantiza o apoya ningún producto que se anuncie en la Revista Salud 

Portaleana. La redacción de la revista tendrá́ facultad para publicar los artículos aceptados en la fecha 

y el orden que estime oportuno, dependiendo de la temática y necesidades de publicación pudiéndose 

dar el caso que se publiquen antes, artículos aceptados con posterioridad a otros y viceversa.  

Preparación del manuscrito 

Los manuscritos se entregan en .docx, Arial 11, tamaño carta, interlineado 1,15 y texto justificado, con 

un máximo de: 

• 3000 palabras (no se cuenta título, autores ni referencias), a menos que se indique lo contrario 

en Consideraciones generales  

o Título de hasta 20 palabras, tanto en español como en inglés 

o Resumen de hasta 300 palabras, tanto en español como en inglés 

▪ Antecedentes/background 

▪ Objetivo/objectives. 

▪ Métodos/methods. 

▪ Resultados/results. 

▪ Conclusión/conclusion 

• 50 referencias 

• 5 figuras y/o tablas (una figura puede ser un set de imágenes: Fig. 1a, 1b, 1c es igual a 1 figura) 

• Incluir tipo de manuscrito en esquina superior derecha (por ej: Caso clínico) 

• Las palabras en otros idiomas van en cursiva 

• La primera vez que aparezca una abreviatura deberá́ estar precedida por el término completo al 

que se refiere, excepto en el caso de unidades de medida comunes, que se expresarán en 



 

Unidades del Sistema Internacional. Las unidades químicas, físicas, biológicas y clínicas tendrán 

que ser siempre definidas estrictamente 

Estructura general 

A continuación, le presentamos el formato general al que debe adscribirse el manuscrito a enviar. Tener 

en cuenta que esto no aplica igual para artículos más informales (columnas de opinión, carta al editor, 

editoriales de invitados) y casos clínicos; en este último caso, por favor guiarse por la pauta CARE, 

incluyendo tanto el título y resumen en español y en inglés. 

Título 

• Debe ajustarse a máximo 20 palabras 

• No debe tener abreviaturas o siglas 

• Debe coincidir con los objetivos 

• Debe expresar el problema científico y su solución, a excepción de revisiones bibliográficas 

• Debe aparecer tanto en español como en inglés 

Autores 

• Nombre de los autores comenzando por el autor principal 

• Poner orden de los autores de acuerdo con grado de participación 

• Debe reconocerse el autor de correspondencia con un * e incluir su correo electrónico 

• En caso de que alguno de los autores haya publicado previamente un artículo, debe escribir su 

nombre de la misma manera en que se encuentra en tal artículo 

• Atributos de cada autor: afiliación, grado científico/académico (por ej: estudiante de 

Kinesiología, PhD en Biología Molecular), ciudad y país. En el caso de ser un estudiante sin 

afiliación, se debe escribir “estudiante”. 

Resumen 

• Como norma el resumen debe ser estructurado y continuo, redactado en pasado y en tercera 

persona singular 

• Incluye: antecedentes, objetivo(s), método (diseño de estudio, universo, muestra, muestreo, 

variables, análisis estadístico), resultados más relevantes y conclusiones 

• Debe estar escrito en español y en inglés, cada uno con un límite de 300 palabras 



 

• De 3 a 5 palabras clave, indexadas en el Medical Subject Headings (MeSH). Deben ir en español 

y en inglés. Para facilitar la búsqueda de términos en español (dado que MeSH soporta solo 

términos en inglés), sugerimos que visite DECS (https://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm) 

Introducción 

• Hace mención de los antecedentes del problema: internacional, nacional y provincial (regional). 

• Describe el estado actual del tema 

• Define el problema de la investigación 

• Debe incluir el principal objetivo o hipótesis de la investigación al final del texto 

• Evitar el uso de gerundios y el lenguaje científico debe ser impersonal 

   Métodos 

• Debe tener suficientes detalles como para que otros investigadores puedan reproducir el estudio 

• Debe aparecer: diseño de estudio, universo, muestreo, criterios de selección de los sujetos según 

el muestreo, ética, variables, recolección de los datos, tipo de estadística y procesamiento 

Tablas y figuras 

• Deben ser incluidas al final del manuscrito, “citándolas” en el cuerpo de este según corresponda 

(por ej: “tal como se muestra en la Figura 3”, “como en resultados anteriores (Tabla 2)” 

• Deben incluir un pequeño texto explicativo bajo cada figura y/o tabla, explicando brevemente la 

leyenda y la significancia de los datos aportados 

• Incluir unidades de medida si lo requiere 

• Si una figura tiene más de una imagen, se identificarán con el número y una letra en minúscula 

(por ej: figura 1a, 1b). Máximo 6 imágenes 

• No deben exponerse datos confidenciales de pacientes ni las imágenes deben ser identificativas 

de estos 

Resultados 

• Se presentarán de modo que no exista duplicación y repetición de datos en el texto y en las 

figuras y tablas 

• Señalar datos más relevantes, que deben ser claros, breves y organizados 

• Los resultados deben responder a los objetivos 

https://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm


 

• Las pruebas estadísticas utilizadas deben ser apropiadas y ajustarse a lo señalado en el método 

• Los resultados buscan contrastar y determinar si se cumplen o no las hipótesis propuestas 

Discusión 

• Al inicio debe presentar sus hallazgos más importantes 

• Comparar sus resultados con los de otros estudios: ¿Son consistentes? Si no es así, discuta las 

posibles razones de la diferencia 

• Mencionar cualquier resultado inconcluso y explicarlo lo mejor posible. Puede sugerir 

investigaciones adicionales necesarios para aclarar sus resultados 

• Describir brevemente las limitaciones de su estudio para mostrar a los revisores y lectores que 

ha considerado las debilidades de su experimento. Muchos investigadores dudan en hacer esto, 

ya que piensan que destaca las debilidades de su investigación ante el editor y revisor. Sin 

embargo, hacerlo realmente causa una impresión positiva de su artículo, ya que deja claro que 

conoce en profundidad su tema y puede pensar objetivamente acerca de su investigación 

• Describir brevemente las fortalezas de su estudio 

• Argumentar lo que sus resultados pueden significar para los investigadores de su mismo campo, 

los investigadores de otros campos y el público en general. ¿Cómo podrían aplicarse sus 

hallazgos? 

• Indicar cómo sus resultados amplían los hallazgos de estudios previos 

• Al final de la sección, termine presentando sus conclusiones principales 

• Si sus conclusiones son preliminares, sugerir futuros estudios que necesitarían realizarse 

Conflicto de interés y fuente de financiamiento  

• Debe rellenar la declaración de conflicto de intereses y adjuntar certificado de aprobación del 

Comité de Ética para su trabajo de investigación (si corresponde) 

• Para el caso de estudios observacionales y revisiones bibliográficas, los autores están obligados 

a revelar todas las fuentes de apoyo financiero institucional, privada y corporativa para su estudio 

• Proveedores de materiales (gratis o con descuento) deben ser nombrados como fuente de 

financiación y su ubicación (ciudad, país y estado) incluido 

• Los autores deben revelar cualquier potencial conflicto de intereses, tales como patentes, 

propiedades, participación, consultorías, honorarios, suministro de materiales por el fabricante 

 



 

Referencias: 

• Utilizar estilo Vancouver, con la siguiente modificación:  

o Después de 3 autores, poner et al.  

Envío del manuscrito 

Todo manuscrito debe anexar una carta al editor, en la cual especifique, textualmente, que el artículo es 

original, que todos los autores han participado y revisado el manuscrito y que no ha sido publicado total 

o parcialmente en otra revista. Para ello, deben firmar todos los autores de forma electrónica, 

comprometiéndose, además, a regirse por los estándares éticos solicitados para poder publicar. 

Los manuscritos deben enviarse electrónicamente a través del correo electrónico 

salud.portaleana@mail.udp.cl. En la sección “asunto” debe indicarse “Envío de manuscrito primera 

instancia”. 

Los envíos de manuscritos deben ir dirigidos a: 

Comité Editorial 

Revista Salud Portaleana 

Universidad Diego Portales 

salud.portaleana@mail.udp.cl 

 

Proceso de revisión 

El Comité́ Editorial de la Revista, realizará una valoración de los artículos recibidos en doble ciego, de 

acuerdo al formato, originalidad, calidad y novedad del tema.  

Se informará al autor la resolución del Comité Editorial respecto al manuscrito, sea esta: 

• Aceptado 

• Aceptado con modificaciones 

• Rechazado 

En caso de ser aceptado con modificaciones, los autores disponen de 15 días para enviar las 

correcciones mencionadas. En caso de ser rechazado, la decisión es inapelable y no se permiten 

reenvíos. 

Es importante tener en cuenta que todas las revisiones de artículos deben incluir una carta respuesta y 

en el manuscrito se deben destacar los cambios realizados a modo de ayuda de los revisores. 

mailto:salud.portaleana@mail.udp.cl
mailto:salud.portaleana@mail.udp.cl


 

En el correo electrónico, en la sección “asunto” debe indicarse “Envío de manuscrito segunda instancia”. 

En resumen, los documentos que ha de enviar son: 

1. Carta de presentación del artículo 

2. Declaración de conflicto de intereses 

3. Acta de aprobación del Comité de Ética si es que el estudio lo requiere. 

4. Resumen en español e inglés 

5. Manuscrito completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Declaración 

 

 

Las anteriores instrucciones para autores fueron desarrolladas por parte del Equipo Editorial de manera 

arbitraria y teniendo ciertos elementos como referencias e inspiración, entre los que podemos encontrar 

a Springer (https://www.springer.com/la/authors-editors/tutoriales-de-autores-y-revisores/writing-a-

journal-manuscript), el artículo “Normas para elaborar y evaluar artículos científicos” 

(http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552014000100001), además de 

habernos basado en el documento creado por ANACEO (https://www.anaceochile.cl/revistanaceochile) 

revista con la que compartimos el rol formador dentro del área de la salud. 
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ANEXO 1: Definición sobre el carácter de autores y colaboradores 

1. Por qué es importante la autoría 

            La autoría confiere crédito y tiene importantes implicaciones académicas, sociales y financieras. 

La autoría también implica responsabilidad, y rendición de cuentas, por el trabajo publicado. Las 

siguientes recomendaciones están destinadas a garantizar que los contribuyentes que hayan realizado 

aportes intelectuales importantes a un artículo reciban crédito como autores, además de asumir la 

responsabilidad sobre el manuscrito. 

            Debido a que la autoría no expresa las contribuciones de un individuo en particular, algunas 

revistas ahora solicitan contribuciones explicitas de cada persona nombrada en un estudio enviado, al 

menos para la investigación original. Se recomienda encarecidamente a los editores que desarrollen e 

implementen una política de contribución. Estas políticas eliminan gran parte de la ambigüedad que 

rodea a las contribuciones, pero dejan sin resolver la cuestión de la cantidad y calidad de las 

contribuciones que califican a un individuo para la autoría. Por tanto, el ICMJE ha desarrollado criterios 

de autoría que pueden ser utilizados por todas las revistas, incluidas las que distinguen a los autores de 

otros colaboradores. 

2. ¿Quién es un autor? 

El ICMJE recomienda que la autoría se base en los siguientes 4 criterios: 

1. Contribuciones sustanciales a la concepción o diseño del trabajo; o la adquisición, análisis o 

interpretación de datos para el trabajo 

2. Redactar el trabajo o revisarlo críticamente en busca de contenido intelectual importante 

3. Aprobación final del manuscrito a publicar 

4. Acuerdo de responsabilidad en todos los aspectos del trabajo para garantizar que las cuestiones 

relacionadas con la precisión o integridad de cualquier parte del trabajo se investiguen y 

resuelvan de manera adecuada 

            Además de ser responsable en partes del trabajo que ha realizado, un autor debe poder 

identificar qué co-autores son responsables de otras partes específicas del trabajo. Los autores deben 

tener confianza en la integridad de las contribuciones de sus pares. 

            Todos aquellos designados como autores deben cumplir con los cuatro criterios de autoría, y 

todos los que cumplan con los cuatro criterios deben ser identificados como autores. Aquellos que no 

cumplan con los cuatro criterios deben ser reconocidos. Estos criterios de autoría están destinados a 

reservar el carácter de autoría para aquellos que merecen crédito y pueden asumir la responsabilidad 

del trabajo. Los criterios no están diseñados para descalificar la autoría a colegas que no cumplen con 

los requisitos, esto se refiere a negar el cumplimiento en los criterios n° 2 o 3. Por lo tanto, todas las 

personas que cumplan con el primer criterio deben tener la oportunidad de participar en la revisión, 

redacción y aprobación final del manuscrito.  



 

            Las personas que llevan a cabo el trabajo son responsables de identificar quién cumple con estos 

criterios e idealmente deberían hacerlo al planificar el trabajo, haciendo las modificaciones necesarias a 

medida que avanzan. Se debe fomentar la colaboración y coautoría con colegas en lugares donde se 

realiza la investigación. Es responsabilidad colectiva de los autores, no de la revista a la que se envía el 

trabajo, determinar que todas las personas nombradas como autores cumplen los cuatro criterios; No es 

el papel de los determinar quién califica o no califica, o arbitrar los conflictos de autoría. Si no es posible 

llegar a un acuerdo sobre quién califica para la autoría, se debe solicitar a la(s) institución(es) donde se 

realizó el trabajo, investiguen la situación, no al editor de la revista. Los criterios utilizados para 

determinar el orden en el que se enumeran los autores en la línea de autor pueden variar y deben ser 

decididos colectivamente por el grupo de autores, no así por los editores. Si los autores solicitan la 

eliminación o adición de un autor después de la presentación o publicación del manuscrito, los editores 

deben solicitar una explicación y una declaración del acuerdo firmada para el cambio de todos los 

autores enumerados y del autor que se eliminará o agregará. 

            El autor de correspondencia es la única persona que asume la responsabilidad principal en la 

comunicación con la revista durante el envío del manuscrito, la revisión por pares y el proceso de 

publicación. El autor de correspondencia generalmente se asegura que todos los requisitos 

administrativos de la revista, como proporcionar detalles de autoría, aprobación del comité de ética, 

documentación de registro de ensayos clínicos y divulgaciones de relaciones y actividades, se completen 

e informen correctamente, aunque estos deberes pueden delegarse a uno o más coautores. El autor de 

correspondencia debe estar disponible durante todo el proceso de envío y revisión por pares para 

responder a las consultas editoriales de manera oportuna. y debe estar disponible después de la 

publicación para responder a las críticas del trabajo y cooperar con cualquier solicitud de datos o 

información adicional de la revista en caso de que surjan preguntas sobre el artículo después de la 

publicación. Aunque el autor de correspondencia tiene la responsabilidad principal con la revista, el 

ICMJE recomienda que los editores envíen copias de toda la correspondencia a los autores enumerados. 

            Cuando un grupo de varios autores ha realizado el trabajo, lo ideal es que el grupo decida quién 

será un autor antes de comenzar el trabajo, confirmando dicha información antes de enviar el manuscrito 

para su publicación. Todos los miembros del grupo nombrados como autores deben cumplir los cuatro 

criterios de autoría, incluida la aprobación del manuscrito final, además deben asumir la responsabilidad 

pública del trabajo, teniendo plena confianza en la precisión e integridad del trabajo de sus pares autores. 

También se espera que, como individuos, completen formularios de divulgación. 

            Algunos grupos de varios autores designan la autoría por un nombre de grupo, con o sin los 

nombres de las personas. Al enviar un manuscrito escrito por un grupo, el autor correspondiente debe 

especificar el nombre del grupo, si existe, e identificar claramente a los miembros del grupo que pueden 

asumir el crédito y la responsabilidad del trabajo como autores. La firma del artículo identifica quién es 

directamente responsable del manuscrito y MEDLINE enumera como autores los nombres que aparecen 

en la firma. Si la línea de autor incluye un nombre de grupo, MEDLINE enumerará los nombres de los 

miembros individuales del grupo que son autores o colaboradores, a veces llamados contribuyentes, si 



 

hay una nota asociada con la línea de autor que indique claramente que los nombres individuales están 

en otra parte el artículo y si esos nombres son autores o colaboradores. 

3. Colaboradores que no son autores 

            Los colaboradores que cumplan con menos de los 4 criterios de autoría anteriores no deben 

figurar como autores, pero deben ser reconocidos. Ejemplos de actividades que por sí solas (sin otras 

contribuciones) no califican a un contribuyente para la autoría son la adquisición de fondos; supervisión 

general de un grupo de investigación o apoyo administrativo general; y asistencia en redacción, edición 

técnica, traducción y corrección de pruebas. Aquellas contribuciones que no justifiquen la autoría pueden 

ser reconocidas individualmente o juntas como un grupo bajo un solo título (por ejemplo, "Investigadores 

clínicos" o "Investigadores participantes"), y sus contribuciones deben especificarse (por ejemplo, 

"sirvieron como asesores científicos", “revisó críticamente la propuesta de estudio", "participó en 

recolección de datos"). 

            Debido a que el reconocimiento puede implicar el respaldo por parte de personas ya reconocidas 

sobre los datos y conclusiones de un estudio, se recomienda a los editores solicitar al autor de 

correspondencia un consentimiento por escrito de todas las personas reconocidas, para el 

reconocimiento de alguna otra persona. 

 

El anterior texto es una traducción desde “International Committee of Medical Journal Editors”. 

1. Defining the Role of Authors and Contributors [Internet]. International Committee of Medical Journal 

Editors. 2020 [citado 8 octubre 2020]. Disponible en: 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-

and-contributors.html#two. 
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