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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

I. INFORMACION GENERAL
A. POLITICAS EDITORIALES
La Revista Peruana de Investigación en Salud (REPIS) es el órgano oficial de expresión de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco.
La REPIS es publicada de manera semestral, se encuentra arbitrada por pares, y tiene como
objetivo primordial difundir trabajos originales realizados en el ámbito nacional y mundial,
que contribuyan al conocimiento en ciencias de la salud y especialidades médicas, con
énfasis en salud pública.
La REPIS publica investigaciones originales preferentemente en idioma español, sin
embargo, acepta contribuciones en inglés y portugués, siempre y cuando sea el idioma
materno de los autores, o el investigador principal.
B. DERECHOS DE PROPIEDAD
La REPIS es difundida únicamente en versión electrónica, siendo de acceso abierto, lo que
significa que todo el contenido está disponible de forma gratuita sin cargo para el usuario o
su institución. Los usuarios pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o
vincular los textos completos de los artículos, o utilizarlos para cualquier otro propósito
legal, sin pedir permiso previo del editor o del autor, todo bajo la licencia de creattive
commons, CC-BY.
C. ALCANCE
Las instrucciones para la presentación de artículos a la REPIS siguen las recomendaciones
de los “requisitos uniformes para preparar los manuscritos que se presentan a las revistas
biomédicas” publicadas por el “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas”
(ICMJE).

II. PREPARACION DE MANUSCRITOS
A. SECCIONES DE LA REVISTA
La REPIS publica manuscritos producto de trabajos de investigación, en las siguientes
secciones:

•

EDITORIAL. Se presentan a solicitud del director de la REPIS, su contenido se
referirá a los artículos publicados en el mismo número de la revista, o tratarán de un
tema de interés según la política editorial. Se aceptará una extensión máxima de
1500 palabras y 10 referencias.

•

ARTICULOS ORIGINALES. Se admitirán trabajos de tipo observacional, de
investigación clínica, farmacología o microbiología, y las contribuciones originales
sobre etiología, fisiopatología, anatomía patológica, epidemiología, diagnóstico,
prevención y tratamiento, además de trabajos de experimentación o de campo en
todas las áreas de la salud. La extensión máxima del texto será de 3.000 palabras. Se
aceptará un máximo de 30 referencias bibliográficas y hasta 6 figuras y/o tablas.
La estructura de los trabajos será la siguiente:
Página inicial (ver Preparación del manuscrito)
Resumen: La extensión no será superior a 250 palabras. El contenido del resumen se
estructurará en cuatro secciones: Introducción, Métodos, Resultados y Conclusión.
En cada uno de ellos ha de exponerse, respectivamente, el problema motivo de la
investigación, la manera de llevarla a cabo, los resultados más destacados y las
conclusiones que se derivan de estos. Para las características del idioma ver
Preparación del manuscrito.
Palabras clave: Se incluirán un mínimo de 3 y hasta un máximo de 6 palabras clave
empleadas en el Index Medicus (Medical Subject Headings) o DeCS (Descriptores
en Ciencias de la Salud).
Texto: Debe estar dividido en las siguientes secciones: Introducción, Métodos,
Resultados y Discusión. Los artículos especialmente complejos pueden incluir subapartados en algunas secciones que ayuden a comprender su contenido:
Introducción. Será lo más breve posible y debe proporcionar únicamente la
explicación necesaria para comprender el texto que sigue a continuación. No debe
ser una revisión del tema ni una discusión adelantada. Debe incluir un último
párrafo en el que se expongan de forma clara los objetivos del trabajo.
Métodos. Debe describir la selección de sujetos o experimentos, identificar los
métodos y aparatos empleados (nombre y dirección del fabricante entre paréntesis)
y procedimientos con detalle suficiente para permitir a otros investigadores
reproducir las investigaciones con facilidad. Si se trata de métodos o procedimientos
muy utilizados y conocidos, debe proporcionarse su referencia y evitar su
descripción detallada. Deben exponerse adecuadamente los métodos estadísticos
utilizados. Los fármacos y productos utilizados deben citarse con nombres
genéricos. No deben utilizarse los nombres de pacientes, ni sus iniciales ni el
número de historia ni cualquier otro dato que pudiese permitir su identificación.

Resultados. Se relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas. Deben
presentarse en una secuencia lógica con la ayuda de tablas y figuras. Deben evitarse
repeticiones innecesarias de aquellos resultados que ya figuren en las tablas y
limitarse a resaltar los datos más relevantes.
Discusión. Debe poner énfasis en los aspectos más importantes del estudio y en las
conclusiones que se derivan de él. No deben repetirse datos ya proporcionados en
los resultados, sino solo en la medida que sea preciso para contrastarlos con los de
los autores. Es necesario delimitar con claridad los interrogantes que abre la
investigación realizada que puedan estimular a otros autores a resolverlos. Tan
importante como aclarar las aportaciones de un trabajo es que los propios autores
precisen sus limitaciones.
Agradecimientos: (ver Preparación del manuscrito).
Bibliografía: (ver Preparación del manuscrito).
•

ORIGINALES BREVES. En esta sección se considerarán los trabajos de
investigación que por sus características especiales (series con número reducido de
observaciones, trabajos de investigación con objetivos y resultados muy concretos,
estudios epidemiológicos descriptivos, entre otros) pueden ser publicados en forma
más abreviada y rápida. Estos trabajos deberán tener una extensión máxima de
1.500 palabras. Se aceptará un máximo de 15 referencias bibliográficas y hasta 3
figuras y/o tablas. El número máximo de autores es de seis. Cada trabajo deberá
estructurarse como un artículo original

•

ARTICULO DE REVISION. Los artículos de revisión serán solicitados por el
comité editorial o editor general a investigadores con amplia experiencia en el área.
Las personas que deseen someter un manuscrito de revisión no solicitados por el
comité editorial o editor general, deben enviar un resumen del manuscrito propuesto
que incluya el título, índice detallado. Adicionalmente, se debe anexar el resumen
de la hoja de vida de los autores que soporte su experiencia en este campo y una
carta adjunta indicando la necesidad de actualización del tema. El comité editorial
revisará la relevancia de cada propuesta y comunicará su decisión a los autores
proponentes. La extensión máxima será de 6000 palabras y 50 referencias
bibliográficas, además de 10 tablas y/o figuras.

•

CASOS CLINICOS. En esta sección se considerarán la publicación de reportes de
casos clínicos de cualquier patología, siempre y cuando contengan un enfoque
pedagógico y respete el anonimato y pudor del paciente.
Los manuscritos sobre casos clínicos y series clínicas deben acompañarse de una
carta con la autorización escrita del (los) paciente(s) o de su(s) tutor(es) para
publicar los datos clínicos y/o imágenes correspondientes al artículo. En caso de
estar imposibilitada la obtención de esta documentación, podrá ser reemplazada por
una carta emitida por la Dirección del establecimiento hospitalario donde fuera

atendido el (los) paciente(s), especificando que la institución apoya la publicación
del caso/serie clínica por motivos científicos.
Tiene la siguiente estructura: resumen no estructurado, palabras clave, introducción,
reporte de caso, discusión (donde se resalta el aporte o enseñanza del artículo) y
referencias bibliográficas. La extensión máxima es de 150 palabras en el resumen,
1500 palabras en el contenido, tres figuras o tablas y quince referencias
bibliográficas.
•

IMÁGENES EN MEDICINA. En esta sección se publicarán imágenes relevantes en
relación a todos los aspectos de la medicina y la salud en general (clínicas,
endoscópicas, radiografías, microbiológicas, anatomo-patológicas, etc). Es
conveniente utilizar recursos gráficos (flechas, asteriscos, etc.) para las
observaciones visuales. Deben tener un máximo de 300 palabras, hasta 4
referencias y el número de autores no debe exceder a tres.

•

HISTORIA DE LA MEDICINA. En esta sección se publicarán artículos referidos a
la historia de la salud, incluyendo notas biográficas de personajes que han
contribuido en forma destacada a todas las áreas de la medicina y la salud. Tiene la
siguiente estructura: resumen no estructurado, palabras clave, cuerpo del artículo y
referencias bibliográficas. La extensión máxima es de 100 palabras en el resumen,
2500 palabras en el contenido, tres figuras o tablas y treinta referencias
bibliográficas.

•

IDEAS Y OPINIONES. En esta sección se publican ensayos que representan
opiniones o hipótesis de expertos, acerca de un determinado tema de la salud o de
las áreas asociadas a la salud. La extensión máxima será de 1000 palabras, y se
aceptará un máximo de 10 referencias bibliográficas. El número de autores no debe
exceder de tres.

•

ETICA Y MEDICINA. En esta sección se publican ensayos y artículos de revisión
sobre temas bioéticos, es decir, problemas y dilemas éticos derivados de la irrupción
tecnocientífica en la sociedad contemporánea, en todas las áreas de la salud y la
medicina, así como su interrelación con el área del derecho.

•

CARTAS AL EDITOR. En esta sección se publican la discusión de trabajos
publicados en los últimos dos números de la revista y/o la aportación de opiniones,
observaciones o experiencias que por sus características puedan ser resumidas en un
breve texto. La extensión máxima será de 700 palabras. Se aceptará un máximo de
10 referencias bibliográficas, y se admitirá una figura o una tabla. El número de
autores no debe exceder de cuatro. Debe incluirse el título y hasta 3 palabras clave
en español e inglés.

B. PREPARACION DEL MANUSCRITO
IDIOMA

Los manuscritos son aceptados en español, portugués o inglés. Los artículos en portugués y
español deben ser acompañados de un resumen en el idioma original del artículo, además
del respectivo “abstract” en inglés. Los artículos en inglés además del “abstract” en el
idioma original del artículo, deben ser acompañados de un resumen en español.
ESTILO
El archivo debe presentar el siguiente orden: Pagina inicial, Resumen, “Abstract”,
Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusión, Agradecimientos,
Referencias Bibliográficas y tablas y/o Ilustraciones. El archivo final completo debe ser
enviado solamente en el formato DOC (Microsoft Word), debiendo respetar el siguiente
formato:
Márgenes con configuración “Normal” en todo el texto (superior e inferior=2,5 cm;
izquierda y derecha=3 cm);
Espaciamiento doble en todo el texto;
Fuente Times New Roman, tamaño 12, en todo el texto;
CARTA DE PRESENTACION
El manuscrito debe ser acompañado de una carta al editor, presentando el trabajo al editor y
justificando la importancia de la investigación para una posible publicación, además de
mencionar si el artículo forma parte de una tesis académica.
PAGINA INICIAL
Título: Los autores deben proveer los títulos del manuscrito en español e inglés (máximo
15 palabras). El título debe ser conciso, reflejar el diseño del estudio o tipo de artículo (p.
Ej., Ensayo controlado aleatorio, revisión sistemática) y contener términos que ayuden a
identificar el artículo en la búsqueda electrónica.
Título de encabezado: Deben tener también un título resumido en el idioma original del
manuscrito (máximo de 8 palabras).
Autores: Enumere los datos de los autores, datos del autor de correspondencia (nombre
completo, dirección y e-mail), número de identificación/aprobación del Comité de Ética en
Investigación, si corresponde. Debe ser especificada, también, la colaboración individual de
cada autor en la elaboración del manuscrito.
El financiamiento debe ser informado obligatoriamente en la página inicial. En caso de que
el estudio no tenga contacto con recursos institucionales y/o privados, los autores deben
informar que el estudio no contó con financiamiento.
RESUMEN Y ABSTRACT
Los resúmenes deben seguir las recomendaciones según la sección a la que está enviando el
manuscrito. El “abstract” sigue las mismas consideraciones.

Los autores deberán presentar como mínimo 3 y como máximo 6 palabras clave, así como
las respectivas “Keywords”, que consideren como descriptores del contenido de sus
trabajos, en el idioma en que el artículo fue presentado y en inglés. Esos descriptores deben
estar estandarizados según los DeCS (http://decs.bvs.br/) y MeSH
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh).
TEXTO
La REPIS recomienda encarecidamente a los autores que sigan las recomendaciones de
informes de los consensos internacionales para tipos específicos de artículo como las guías
STROBE para estudios observacionales; CONSORT para ensayos clínicos; STARD para
estudios de pruebas diagnósticas, PRISMA para metaanaálisis, etc.
AGRADECIMIENTO
Reconozca solo a las personas que hayan contribuido al contenido científico o brindado
soporte técnico. Los autores deben obtener un permiso por escrito firmado por todos los
que figuran en la sección de agradecimientos. El autor corresponsal también debe afirmar
que ha enumerado a todos los que contribuyeron significativamente al trabajo en la sección
agradecimientos.
ILUSTRACIONES
Las tablas y figuras (gráficos y dibujos) deberán ser incluidas al final del manuscrito, no
siendo permitido el envío en páginas separadas. Deben ser suficientemente claras para
permitir su reproducción de forma reducida, cuando sea necesario. Presentarlas después de
las Referencias, al final del manuscrito (en archivo único).
REFERENCIAS
Las referencias deben seguir los estándares resumidos en “Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” publicado por “International Committee of
Medical Journal Editors” en http://www.icmje.org/.
Deben insertarse en el texto, enumerarse según su orden de aparición y especificar:
Apellido de los autores seguido de inicial del nombre, separándolos con una coma, hasta un
máximo de seis; si son más de seis se citan sólo los seis primeros y se añade la expresión et
al. Punto.
Título del trabajo. Punto.
Nombre abreviado de la revista según convenciones publicadas en: List of Journals Indexed
in Index Medicus: http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
Año de publicación. Punto y coma.
Volumen. Dos puntos.
Página inicial y final del texto. Punto.

Ejemplos:
•

Rodríguez L, Alva A, Coronel J, Caviedes L, Mendoza-Ticona A, Gilman R, et al.
Implementación de un sistema de telediagnóstico de tuberculosis y determinación de
multidrogorresistencia basada en el método Mods en Trujillo, Perú. Rev Peru Med Exp
Salud Publica. 2014;31(3):445-53.

•

Garcia-Pinzas J, Wong JE, Fernández MA, Rojas-Espinoza MA. Fibrodysplasia
ossificans progressiva: diagnosis in primary care. Rev Paul Pediatr. 2013;31(1):124-8.

Aquellas referencias bibliográficas aceptadas, pero aún no publicadas pueden ser citadas
agregando la frase: en prensa.
Las referencias obtenidas de Internet y que no corresponden a versiones electrónicas de
publicaciones periódicas indizadas en Index Medicus/Medline deben formularse con:
nombre de capítulo o encabezamiento del texto, dirección electrónica completa, fecha de
acceso a la información.
Para citar capítulos de libros debe respetarse el siguiente orden: autor(es) del capítulo,
nombre del capítulo, nombre del (los) autor(es) del libro, título del libro, edición, ciudad de
publicación, editorial, año, páginas inicial y final del capítulo.
•

Musher DM. Chapter 200: Streptococcus pneumoniae. Mandell GL, Bennett JE, Dolin
R, editors. Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious
Diseases, 7th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier; 2010, p. 2623-2642.

TABLAS
Numere las tablas con números arábigos en el orden en que aparecen en el texto. Las tablas
deben tener títulos que describan concisamente el contenido de la tabla para que el lector
pueda entender la tabla sin consultar el texto. Las tablas pueden contener abreviaturas, pero
deben contener una nota al pie que explique la abreviatura. Proporcione las unidades de
medida para todos los datos numéricos en una columna o fila. Coloque las unidades de
medida bajo un encabezado de columna o al final de un encabezado lateral solo si esas
unidades se aplican a todos los datos numéricos en la columna o fila.
IMÁGENES
Numerar figuras con números arábigos en el orden en que aparecen en el texto. Cada figura
debe tener una leyenda de figura que comienza con un título corto. Reduzca la duración de
las leyendas usando frases en lugar de oraciones. Explique todas las abreviaturas y
símbolos en la figura, incluso si aparece una explicación en el texto. Para imágenes de
portaobjetos histológicos, brinde datos de tinción y aumento al final de la leyenda para cada
parte de la figura. Si no aparece un marcador de escala en la figura, proporcione la
ampliación original utilizada durante la observación, no la de la impresión fotográfica.
ABREVIATURAS

Cuando sean citadas por primera vez, deben acompañar el término por extenso. No deben
ser utilizadas abreviaturas en el título y en el resumen.
C. CONSIDERACIONES ESPECIALES
Los manuscritos enviados deben presentarse exclusivamente a la REPIS, no siendo
permitida su presentación simultánea a otra revista. Juntamente con el manuscrito
presentado, los autores deberán firmar y presentar la “Declaración de Exclusividad, de
Derechos Autorales y de Conflictos de Intereses”, de acuerdo al modelo provisto por la
REPIS. Las opiniones y conceptos emitidos en cualquiera de las secciones de la REPIS son
de entera responsabilidad de sus autores.
La presentación de un manuscrito implica que el trabajo descrito no se ha publicado
previamente, excepto en forma de resumen o una tesis académica, siendo necesario
mencionar esto último en la carta de presentación.
AUTORÍA
Todos los autores deben haber hecho contribuciones sustanciales en cada uno de los
siguientes aspectos: (1) la concepción y el diseño del estudio, o la adquisición de datos, o el
análisis y la interpretación de los datos, (2) el borrador del artículo o la revisión crítica del
contenido intelectual, (3) la aprobación definitiva de la versión que se presenta.
Se recomienda a los autores que revisen cuidadosamente el listado y el orden de los autores
antes de enviar su manuscrito por primera vez. No está permitido en ningún modo cualquier
incorporación, supresión o reordenación de los nombres de los autores posterior al ingreso a
la evaluación.
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores deben informar de cualquier relación financiera y personal con otras personas u
organizaciones que pudieran influenciar (hacer parcial) su trabajo de manera inadecuada,
así como si la investigación ha recibido financiamiento de cualquier tipo.
ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Los artículos que conlleven resultados de investigaciones involucrando seres humanos
deben seguir los principios éticos contenidos en la Declaración de Helsinki, de la
Asociación Médica Mundial; así como, cumplir las legislaciones específicas (cuando
hubiera) del país en el que la investigación fue realizada.
Los artículos que presenten resultados de investigaciones que involucren seres humanos
han de contener una clara afirmación de este cumplimiento en el cuerpo del artículo,
además de haber sido aprobadas por un comité de ética en investigación debidamente
establecido para tal fin.
Los editores de la REPIS, se reservan el derecho de solicitar información adicional sobre
los procedimientos éticos ejecutados en la investigación.

PLAGIO
La REPIS usa el método de búsqueda de plagio mediante software libre, por lo que todos
los artículos que superen el 20% de plagio serán devueltos a sus autores sin iniciar el
proceso de revisión.
REVISORES
Es necesario que, dentro de la carta de presentación, los autores propongan dos o tres
revisores potenciales para su artículo, indicando su nombre y dirección de correo
electrónico. Tenga en cuenta que el editor es quien decide en última instancia si utiliza o no
los revisores propuestos.

III. PRESENTACION Y ENVIO DE MANUSCRITOS
A. ENVIO
Aceptamos colaboraciones mediante el sistema de envió de manuscritos, para lo cual tiene
que registrarse previamente en la página web de la REPIS; adicionalmente y por un tiempo
definido aceptamos el envió mediante correo electrónico: repisunheval@gmail.com.
B. CORRESPONDENCIA
El correo electrónico es la principal forma de correspondencia entre los autores y la revista.
Es responsabilidad del autor corresponsal coordinar las respuestas a las solicitudes de
revisión y preguntas sobre el trabajo en revisión, incluidas, entre otras, preguntas sobre la
integridad del trabajo, solicitudes de protocolos de estudio o información de registro de
prueba, datos de estudios y documentación de revisión institucional. aprobación del comité
de ética, etc.
C. ACUSE DE RECIBO
Reconocemos todos los manuscritos y asignamos a cada uno un número único y
confidencial de manuscrito. Proporcionamos a todos los autores instrucciones para verificar
el estado del manuscrito mediante correo electrónico y mediante nuestro sistema de gestión
de manuscritos.
D. REVISION INTERNA Y REVISION EXTERNA
Una vez enviado el manuscrito, la asistente editorial verifica si todas las instrucciones
establecidas fueron realizadas, de no ser así, son devueltas al autor sin ingresar al proceso
de evaluación. Si todo ha sido cumplido, el manuscrito es enviado para la apreciación de
los editores.
Cada manuscrito es evaluado por como mínimo dos árbitros, seleccionados por uno de los
editores. Los manuscritos enviados para su revisión son comunicaciones privilegiadas y son
propiedad privada de los autores. Por lo tanto, los revisores (como los miembros del equipo
editorial) no deben discutir públicamente el trabajo de los autores ni apropiarse de sus ideas

antes de publicar el manuscrito. Los revisores no deben guardar copias de manuscritos
revisados en sus archivos personales y tienen prohibido compartir copias del manuscrito
con otros. Los revisores deben destruir las copias de los manuscritos después de enviar las
revisiones. El revisor recibirá una copia de nuestra carta de decisión al autor con los
comentarios de los demás revisores. Estos también son confidenciales.
No existe comunicación directa entre los autores y los revisores. La REPIS se maneja bajo
el sistema de revisión por pares de doble ciego, donde ni los autores ni los revisores
conocen la identidad del otro grupo.
E. DECISION FINAL
Una vez recibido el informe de los revisores, el editor general juntamente con miembros del
comité editorial, se reúnen y basándose en los informes de los revisores por pares, toman la
decisión de aceptar el manuscrito en su totalidad, aceptarlo después de cambios menores,
condicionar su aceptación a si se realizan cambios mayores o rechazar la contribución.
De haber controversia en cuanto a la decisión, el editor en jefe tomará la decisión final de
aceptar o rechazar el manuscrito, la cual será avalada por el comité editorial.
Cualquiera de las decisiones tomadas por el comité editorial serán informadas al autor
corresponsal mediante correo electrónico.
F. APELACION
Los autores que piensan que sus manuscritos fueron erróneamente rechazados pueden
enviar por correo electrónico una carta de apelación al editor que manejó el manuscrito. La
carta debe detallar la preocupación del autor y establecer cómo se puede revisar o aclarar el
manuscrito para abordar los problemas clave mencionados por los editores y los revisores.
Los editores rara vez revierten sus decisiones originales. Muchos rechazos implican juicios
de prioridad de los editores que los autores generalmente no pueden abordar a través de una
apelación. Una vez recibida la apelación, los editores pueden confirmar su decisión de
rechazar el manuscrito, invitar a un manuscrito revisado o buscar una revisión adicional por
pares o una revisión estadística del manuscrito original.
G. COBROS Y PAGOS
La REPIS no cobra cargos por conceptos de envió de manuscritos, o para la evaluación o
publicación de artículos.

IV. MANUSCRITOS ACEPTADOS
A. PRUEBA DE IMPRENTA
Se enviará una prueba de imprenta del artículo al autor corresponsal. La prueba se revisará
y se marcarán los posibles errores, devolviendo las pruebas revisadas en un plazo de 48
horas. Estas pruebas de impresión tienen por objeto detectar errores tipográficos,

ortográficos o de forma. Igualmente, será responsable de la revisión del texto en inglés. No
se aceptarán correcciones que afecten al contenido o que modifiquen el artículo en su
sentido original. De no recibir estas pruebas en el plazo fijado, el Comité de Redacción no
se hará responsable de cualquier error u omisión que pudiera publicarse.
El Comité Editorial se reserva el derecho de admitir o no las correcciones efectuadas por el
autor en la prueba de impresión.
B. AUDIOWEB
La REPIS anima al autor a crear un audio en formato MP3 acerca de su artículo publicado.
Estas son presentaciones breves, que se muestran junto al artículo online en la página web
de la REPIS. Ofrecen a los autores la oportunidad de resumir su trabajo de investigación en
sus propias palabras para ayudar a los lectores a entender el contenido del mismo.
V. COMUNICACIÓN GENERAL
El autor corresponsal del artículo puede consultar en cualquier momento sobre los avances
de la revisión de su artículo o ante cualquier duda que surja mediante correo electrónico:
repisunheval@gmail.com.

