
REVISTA COLOMBIANA DE CIRUGÍA DE LA MANO (RECCMA) 
“GUIA PARA LOS AUTORES - NORMAS EDITORIALES” 

Muchas gracias por enviar su artículo a la Revista Colombiana de cirugía de la mano 
-RECCMA- 

Inicialmente los trabajos deberán ser enviados al correo electrónico de la revista 
(reccma@asocimano.org) hasta la puesta en marcha de la plataforma oficial. Todos los 
archivos deberán ajustarse de manera estricta a las indicaciones editoriales que se 
expresan en este documento. 
Lea detenidamente las instrucciones y siga las normas expuestas.  

Editorial 
Este será redactado por el editor jefe o asociado, comité asesor o por encargo del mismo. 
La extensión no debe ser superior a 2000 palabras y la bibliografía no debe exceder de 
10 citas. Se realizará siguiendo las indicaciones del apartado “Normas de edición”. 

PÁGINA DE PRESENTACIÓN 

Esta página se enviará a la revista como un archivo independiente al manuscrito. 

Esta página deberá contener los siguientes datos en estricto orden, según se lista a 
continuación: 

1. Título completo. Se sugiere un máximo de 50 caracteres. Recomendamos títulos 
concisos y que permitan al lector identificar sus artículos rápidamente en la 
búsqueda en bases de datos. Evitar el uso de abreviaturas. En caso de 
considerarse el título como inadecuado o demasiado extenso se solicitará a los 
autores el cambio del mismo como parte de las correcciones antes de enviarse a 
revisores pares. 

2. Nombre de los autores: Nombre de cada uno de los autores en su 
correspondiente orden de aparición: Debe marcarse con sistema de asteriscos el 
grado académico de cada uno de los autores y relacionarlo con una nota a pie de 
página en la cual se especifique el título (Ejm. *Residente de Ortopedia y 
Traumatología, **Cirujano de la mano). 

3. Autor de correspondencia: Deberá marcarse como tal en la lista de autores 
poniendo la siguiente leyenda entre paréntesis (Autor de Correspondencia). Al 
final del listado de autores se proporcionarán los siguientes datos del autor de 
correspondencia: 

● Dirección de correo electrónico. 
● Número telefónico con indicativo de país. 
● Nombre completo de la institución donde desempeña sus labores. 



● Dirección de correspondencia física con datos de país, ciudad y código 
postal. 

4. Nombre de las instituciones participantes: Nombre completo de las 
instituciones participantes.  

RESUMEN 

Para artículos originales o descripciones de técnicas quirúrgicas se acepta un máximo 
de 250 palabras, dicho resumen debe ser estructurado siguiendo el orden de 
Introducción, métodos, resultados, discusión y nivel de evidencia. No incluya notas al pie, 
resultados estadísticos o referencias en el resumen. Por su parte, para revisiones de 
tema, estudios de pruebas diagnósticas, reportes de casos y demás se acepta un 
máximo de 200 palabras en el resumen, este resumen no será estructurado. El resumen 
debe español y en inglés (igual número de palabras máximas).  

El resumen debe estar incorporado en el cuerpo del manuscrito. 

Palabras clave: 

Deberán suministrarse un mínimo de 3 palabras clave en español y en inglés, todas 
deben estar incluidas en el listado de términos DECS para el español y términos MeSH 
para el inglés. Las palabras claves irán al final del resumen en su mismo archivo. 

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO 

Se describen a continuación las normas editoriales básicas para la publicación de 
artículos en RECCMA, todos los manuscritos que no cumplan con estos requisitos serán 
devueltos a los autores para las modificaciones correspondientes antes de ser enviados 
a revisión por pares.  

La RECCMA cuenta con un sistema de doble cegamiento de los autores sobre sus 
revisores y viceversa, es por esto que se solicita a los autores solamente incluir sus 
nombres en la página de título, la cual será un archivo independiente al manuscrito; no 
deberán enunciarse los autores ni nombre de institución en ninguno de los otros 
documentos anexos.  

Los manuscritos pueden ser redactados en español o inglés. 

Texto de Manuscrito: 

El texto del manuscrito deberá estar encabezado por el título completo en español y 
como subtítulo el mismo en inglés (el título en español e inglés no hacen parte del número 
máximo de palabras del manuscrito). 



El manuscrito no deberá incluir figuras, tablas ni gráficos, ya que todos estos deberán ir 
como archivos diferentes, así como sus leyendas (leer apartado sobre tipos de archivos 
anexos). 

Para los textos de artículos originales, descripciones de técnica quirúrgica, revisiones 
sistemáticas o meta análisis y estudios de pruebas diagnósticas se aceptarán máximo 
3000 palabras en el texto, mientras que para los reportes de caso se aceptará un máximo 
de 2000 palabras. Es de aclarar que el número máximo de palabras no incluye el título, 
ni los pies de página, ni las referencias bibliográficas 

El texto del manuscrito deberá incluir las siguientes secciones: 

● Introducción. 
● Materiales y métodos. 
● Resultados 
● Discusión. 
● Conclusiones 
● Referencias (no son tenidas en cuenta para el número máximo de palabras) 
● Leyendas de tablas, figuras y fotos (no son tenidas en cuenta para el número 

máximo de palabras) 
● Agradecimientos 

La introducción debe incluir la hipótesis inicial, la justificación y los objetivos del trabajo 
asociado con una breve reseña histórica.  

La sección de materiales y métodos por su parte debe describir de manera amplia todos 
los procesos por medio de los cuales se buscó responder la hipótesis planteada en 
principio. Debe proporcionar la información suficiente para permitir responder las 
siguientes preguntas: ¿Cuál fue la población estudiada?, ¿Cómo se desarrolló el 
trabajo?, ¿Cuáles fueron los materiales, insumos o mecanismos para llegar a los 
resultados obtenidos? Es indispensable en esta sección definir el tipo de estudio y la 
forma en que se analizaron los datos obtenidos. Cuando sea posible, cuantifique los 
hallazgos y preséntelos con los indicadores apropiados de error de medición o 
incertidumbre (como los intervalos de confianza). Los métodos estadísticos deben 
describirse en detalle, con especial énfasis en la estrategia estadística que se utilizó para 
analizar los datos. Siempre que se mencione una diferencia estadísticamente 
significativa deberá estar debidamente acompañada de su valor P.  

Los resultados deben ser coherentes con el diseño del estudio que fue planteado en la 
sección de materiales y métodos, en esta sección deben darse datos estadísticos si 
vienen al caso, análisis avanzados y presentarse los aportes innovadores del artículo.  



El apartado correspondiente a la discusión pone en contexto la relación existente entre 
lo planteado como objetivo del trabajo y los resultados obtenidos, se comparan los 
resultados obtenidos con los datos disponibles en la literatura científica y se enuncian los 
alcances de los resultados obtenidos.  

La sección de conclusiones debe ilustrar de manera resumida los avances, ganancias, 
conocimientos innovadores y demás que se expongan a lo largo del artículo, 
principalmente se trata de un análisis de los resultados a la luz de la práctica médica 
diaria. 

En las referencias el autor deberá garantizar la pertinencia de dichas referencias dentro 
de la construcción del artículo, las referencias deberán enumerarse en un listado al final 
del manuscrito en orden secuencial de acuerdo a la aparición dentro del mismo. 
Se deben enumerar todos los nombres de los autores hasta que llegar a seis nombres. 
Si existen más de seis autores, se enumerarán los tres primeros seguidos de et al. 
Las referencias deberán marcarse dentro del texto según su aparición dentro del mismo 
con número arábigos encerrados en paréntesis ( ). En el material de referencia listado 
solamente deberán incluirse trabajos publicados de manera oficial en publicaciones 
científicas. De ser posible se recomienda la inclusión del DOI dentro de la referencia al 
final de la misma. Cuando se trata de referencias web se solicitará la URL completa, el 
DOI y los nombres de los autores como datos mínimos para su aceptación. 

Figuras y tablas.  
Las figuras pueden incluir fotografías o radiografías, dibujos, gráficos de barras, 
organigramas, no deben incluirse como figuras tablas o listas. Las leyendas de las 
figuras deben ir al final del manuscrito y secuencialmente de acuerdo al orden de 
aparición dentro del texto. 
Se debe escribir la fuente de la figura, por ej. Figura propia del autor.  
No se deben usar figuras de otras publicaciones. Si es el caso se debe poseer la 
autorización para usar figuras cedidas o adaptadas de otra publicación. En este caso 
debe contener la cita bibliográfica completa de la fuente de publicación (como una 
referencia), u otra aclaración suministrada por el propietario de los derechos de autor. 
Casos clínicos.  
Estos deben ser de excepcional interés para considerar su publicación, deben 
estructurase así:  Introducción, Caso clínico, Discusión y Bibliografía. Su extensión 
máxima de 2000 palabras y de 6 figuras, asimismo la bibliografía no debe exceder de 12.   
Si la información de la referencia está incompleta, hay la posibilidad de consultarla en 
la web en sitios como la Biblioteca Nacional de Medicina: www.nlm.nih.gov;  en 
PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed; para libros en: www.booksinprint.com.  
Las Bibliografía debe aparecer después del texto del artículo. Se debe insertar un salto 
de página entre el final del texto y el inicio de la bibliografía. 
 



¿CÓMO ENVIAR UN MANUSCRITO A LA REVISTA? 

Todos los autores que deseen enviar un manuscrito a la revista para su valoración, 
deberán previamente registrarse a través de un usuario y contraseña asignados por la 
página de la revista. Posterior a su registro inicial deberán acceder al aplicativo en el cuál 
se solicitarán y deberán diligenciarse algunos datos del autor para caracterización del 
mismo. 

Tras avanzar en el aplicativo de la página se accederá entonces al área de registro de 
manuscritos y documentos anexos; en este espacio se deberán anexar como archivos 
independientes todos los solicitados según el tipo de artículo y en el formato que 
corresponda a cada tipo de archivo, así: 

● Artículos originales: Página de presentación, archivo manuscrito, carta de 
derechos de autor (1 por cada manuscrito, firmada por todos los autores, 
descargar el formato de la página), Carta de conflicto de intereses (1 por cada 
autor, firmada, descargar formato de la página), Copia de consentimiento 
informado (en estudios que así lo requieran), copia de carta de aprobación de 
comité de ética (una por cada institución participante), figuras (1 archivo por cada 
figura, con la resolución descrita más adelante ), tablas (1 archivo con todas las 
tablas, separadas debidamente entre sí y con su correspondiente nomenclatura). 

● Descripción de técnicas quirúrgicas: Página de presentación, Archivo de resumen, 
archivo de manuscrito, carta de derechos de autor (1 por cada manuscrito, firmada 
por todos los autores, descargar el formato de la página), Carta de conflicto de 
intereses (1 por cada autor, firmada, descargar formato de la página), Copia de 
consentimiento informado (todos, excepto estudios cadavéricos), copia de carta 
de aprobación de comité de ética (una por cada institución participante), figuras (1 
archivo por cada figura, con la resolución descrita más adelante, tablas (1 archivo 
con todas las tablas, separadas debidamente entre sí y con su correspondiente 
nomenclatura). 

● Estudios de pruebas diagnósticas: Página de presentación, archivo de resumen, 
archivo de manuscrito, carta de derechos de autor (1 por cada manuscrito, firmada 
por todos los autores, descargar el formato de la página), Carta de conflicto de 
intereses (1 por cada autor, firmada, descargar formato de la página), Copia de 
consentimiento informado (cuando se hagan intervenciones en individuos 
humanos), copia de carta de aprobación de comité de ética (una por cada 
institución participante), figuras (1 archivo por cada figura, con la resolución 
descrita más adelante), tablas (1 archivo con todas las tablas, separadas 
debidamente entre sí y con su correspondiente nomenclatura), copia de registro 
de aprobación de uso de dispositivos o fármacos emitida por el ente sanitario 
regulador local. 



● Estudios de ciencias básicas: Página de presentación, archivo de resumen, 
archivo de manuscrito, carta de derechos de autor (1 por cada manuscrito, firmada 
por todos los autores, descargar el formato de la página), Carta de conflicto de 
intereses (1 por cada autor, firmada, descargar formato de la página), Copia de 
consentimiento informado (sólo cuando se realicen intervenciones en individuos 
humanos, excepto estudios cadavéricos), copia de carta de aprobación de comité 
de ética (una por cada institución participante), figuras (1 archivo por cada figura, 
con la resolución descrita más adelante), tablas (1 archivo con todas las tablas, 
separadas debidamente entre sí y con su correspondiente nomenclatura). 

● Revisiones sistemáticas y meta análisis, y revisiones de tema: Página de 
presentación, archivo de resumen, archivo de manuscrito, carta de derechos de 
autor (1 por cada manuscrito, firmada por todos los autores, descargar el formato 
de la página), Carta de conflicto de intereses (1 por cada autor, firmada, descargar 
formato de la página), figuras (1 archivo por cada figura, con la resolución descrita 
más adelante), tablas (1 archivo con todas las tablas, separadas debidamente 
entre sí y con su correspondiente nomenclatura). 

● Reportes de caso: Página de presentación, archivo de resumen, archivo del 
manuscrito, carta de derechos de autor (1 por cada manuscrito, firmada por todos 
los autores, descargar el formato de la página), Carta de conflicto de intereses (1 
por cada autor, firmada, descargar formato de la página), Copia de consentimiento 
informado (cuando tenga lugar), figuras (1 archivo por cada figura, con la 
resolución descrita más adelante), tablas (1 archivo con todas las tablas, 
separadas debidamente entre sí y con su correspondiente nomenclatura). 

Según el tipo de archivo por anexar se especifican los formatos en que estos deberán 
ser agregados al aplicativo de la página de RECCMA, así: 

● Página de presentación: Solo se aceptarán archivos en formato Word (doc, docx). 
● Texto del Manuscrito: Solo se aceptarán archivos en formato Word (doc, docx). 
● Carta de derechos de autor: Diligenciada en el formato que se dispone en la 

página web de la revista el cual deberá descargar, imprimir, diligenciar, escanear 
y nuevamente subir al aplicativo en formato PDF solamente. 

● Carta de conflicto de intereses: Diligenciada en el formato que se dispone en la 
página web de la revista, el cual deberá descargar, imprimir, diligenciar, escanear 
y nuevamente subir al aplicativo en formato PDF solamente. 

● Copia de consentimiento informado: Solamente se aceptarán archivos en formato 
PDF. 

● Copia de carta de aprobación de comité de ética: Solamente se aceptarán 
archivos en formato PDF. 

● Figuras o fotos: Solamente se aceptarán archivos en formatos JPEG (extensión 
.jpg) y TIFF y con resolución mínima de 300 ppp (puntos por pulgada). Este tipo 



de archivos deberá ir por fuera del texto de manuscrito como archivos individuales 
y deberán llevar por nombre el número de la foto a la cual corresponden y se 
renombrarán como “figuras” (ej. Figura 1, Figura 2B, etc.) 

  
● Tablas: Solo se aceptarán archivos en formato Word (Doc, docx). No se aceptarán 

archivos tipo foto. Este tipo de archivos deberá ir por fuera del texto de manuscrito 
como archivos individuales y deberán llevar por nombre el número de la tabla a la 
cual corresponden (ejm. Tabla 1, Tabla 2B, etc.) 

Nota: Las leyendas de tablas y figuras deberán ir por separado en un archivo Word (Doc, 
docx), en el cual se especifique su nomenclatura y su correspondiente leyenda (Ej: Figura 
1. Distribución por edades de las fracturas de radio en tercio distal). 

Se sugiere antes de finalizar el envío asegurarse de guardar debidamente su nombre de 
usuario y contraseña, esto con el fin de acceder nuevamente al aplicativo las veces que 
desee de forma ágil y rápida. 

Tras finalizado el proceso de registro y adición de archivos de su sometimiento científico, 
le haremos llegar a la dirección de correo electrónico registrada por el autor de 
correspondencia en el aplicativo, un correo en el cual se le informará del registro exitoso 
de su proceso y se dará inicio a la evaluación de su trabajo. 

Normas de edición 

El manuscrito, la página de título, resúmenes en español e inglés y sus palabras 
claves, asimismo las referencias y los pies de figuras y las tablas, serán escritos en 
doble espacio, tamaño de fuente 12, preferiblemente Arial, con 1 pulgada de espacio 
de margen. 
Se aceptan manuscritos redactados en español o inglés. 
 
Cada figura deberá ser guardada como un archivo individual. No se deben insertar las 
figuras dentro del archivo del manuscrito. 
Se debe utilizar el Sistema Internacional de Medidas (SIM). Para claridad del texto, las 
equivalencias no métricas deberán estar puestas entre paréntesis siguiendo la medida 
del Sistema Internacional de Medidas. 

Abreviaturas y acrónimos de revistas 

Toda abreviatura deberá ser deletreada la primera vez que aparezca en el manuscrito 
con la abreviatura correspondiente entre paréntesis (ejm: FDS (Flexor digitorum 
superficialis)), después de ello podrá seguir apareciendo solamente como abreviatura a 
lo largo del artículo. 



Fórmulas matemáticas 

Cuando sean parte del artículo, describa la importancia de las fórmulas matemáticas 
dentro de la estructura del artículo y su papel en la obtención de los resultados. Las 
variables deben escribirse en cursiva y las potencias como subíndices. 

Nombres de fármacos o sustancias químicas 

Debe especificarse siempre el nombre genérico de todas las sustancias químicas o 
fármacos utilizados como parte del estudio. Todos los fármacos o sustancias utilizadas 
como parte del estudio deberán estar autorizadas para su uso en humanos por parte de 
los organismos reguladores correspondientes. Cuando se requiera mencionar el 
fabricante, el nombre del mismo deberá ir entre paréntesis. 

Ilustraciones 

Todas las ilustraciones deberán enviarse en los formatos de imagen que previamente se 
han especificado, deben enviarse como imágenes originales con la resolución 
recomendada. Ninguna imagen deberá ser manipulada digitalmente y cuando esto sea 
necesario deberá adjuntarse explicación correspondiente de dicha manipulación. Las 
imágenes no deberán ser modificadas con texto superpuesto. Evite partes de la imagen 
que no sean útiles para el contenido que desea ilustrar, debe enviarse la imagen 
recortada de tal manera que se aprecie únicamente lo que desea ilustrarse. 

Videos 

Cuando el autor considere que puede apoyar su investigación en archivos de video se 
requiere que dichos archivos sean exclusivamente de autoría de los autores. Se solicita 
enviar dichos archivos como archivo anexo en la plataforma de la revista. Se solicita que 
los archivos de video tengan la mayor resolución posible con un tamaño máximo de 
150MB. La ubicación del video dentro dnviarse un archivo de video, este deberá ir 
acompañado de su correspondiente leyenda en el apartado destinado para las leyendas 
según se han indicado previamente.  

Todos los archivos de video serán sometidos a revisión por pares para determinar su 
pertinencia dentro del artículo y lo adecuado de su contenido. 

Los archivos de sonido serán procesados con el mismo protocolel cuerpo del artículo 
deberá estar debidamente establecido dentro del archivo de manuscrito, así como se 
recomienda con las tablas, figuras y fotos. En caso de eo de los archivos de video según 
se ha recientemente explicado. 

Software gestor de referencias 



Se sugiere utilizar como software gestor de referencias bibliográficas a Mendeley, dicho 
programa podrá ser descargado en el enlace: 

http://open.mendeley.com 

AUTORES 

Cada uno de los autores incluidos en la página de presentación del trabajo deberá haber 
participado y contribuido de manera activa en el diseño, elaboración, y análisis de los 
datos y aspectos del trabajo. De igual manera cada uno de los autores incluidos aceptará 
toda responsabilidad pública o legal a que se tenga lugar como parte de la publicación 
del trabajo. Se solicita al autor de correspondencia poner en conocimiento de todos y 
cada uno de los autores la versión final del manuscrito antes de su publicación, la cual le 
será enviada por correo electrónico en caso de ser aceptada para publicación y se solicita 
igualmente que, si alguno de los autores tiene objeción alguna respecto del texto final, 
hacerla saber a través de las vías editoriales dispuestas por la revista. 

Invitamos a todos los autores a reconocer el trabajo de todas las personas que participan 
en la construcción de un trabajo de investigación en el campo médico; es por esta razón 
que animamos a incluir a las personas que participen en la elaboración, recolección de 
información o proporcionen apoyo logístico, en la sección de agradecimientos destinada 
para tal fin. Las personas que reciben el reconocimiento propuesto deben dar su 
aprobación al autor para la publicación de sus nombres. 

La autoría se debe basar en los siguientes criterios recomendados por el comité 
internacional de editores de revistas médicas (ICMJE: international committee of medical 
journal editors): 

1. Contribución sustancial en la concepción o diseño del trabajo; o en la adquisición, 
análisis o interpretación en los datos del trabajo; Y  

2. Redacción del trabajo o revisión crítica del mismo acerca del contenido intelectual 
importante del mismo; Y  

3. Aprobación final de la versión que se va a publicar; Y  
4. Aceptación de la responsabilidad por todos los aspectos del trabajo en cuanto a 

la garantía de que las preguntas relacionadas con respecto a la exactitud o a la 
integridad (en referencia a la honestidad) de cada parte del trabajo fueron 
apropiadamente investigadas y resueltas 

Adicionalmente a ser responsable por todas las partes del trabajo que él o ella han 
realizado, el autor debe ser capaz de identificar cuales coautores son responsables por 
otras partes específicas del trabajo. Adicionalmente, los autores deben tener certeza de 
la integridad (en referencia a la honestidad) de las contribuciones de sus coautores. 



Todos aquellos designados como autores deberán cumplir los cuatro criterios iniciales 
de autoría, y todos aquellos que hayan cumplido los cuatro criterios deberán ser 
identificados como autores. Aquellos que no cumplan todos los cuatro criterios serán 
mencionados en agradecimientos, (ICMJE) 

El número total de autores será para cada uno de los estudios como sigue: 

● Artículos originales, estudios de pruebas diagnósticas, estudios de ciencias 
básicas: sin límite. 

● Descripción de técnicas quirúrgicas: máximo 6. 
● Revisiones de tema y reportes de caso: máximo 4. 

El orden de los autores y el autor designado como de correspondencia quedará a criterio 
de los mismos. 

Cuando el apellido pueda ser ambiguo (por ejemplo, un nombre doble), indíquelo 
claramente. 

CONDICIONES ÉTICO - LEGALES 

La Revista incluirá en sus publicaciones artículos científicos originales, descripciones de 
técnicas quirúrgicas, estudios de pruebas diagnósticas, artículos de ciencias básicas 
(anatomía, fisiología, patología, biomecánica, entre otros), revisiones de tema 
relacionadas con el objetivo de la revista y reportes de casos. Se hace especial énfasis 
en que todos los artículos deberán ser originales, no deberán estar publicados o en curso 
de publicación (sometimiento) en ninguna otra publicación científica.  

Los autores deberán enviar sus manuscritos de manera digital a través de un portal 
electrónico de gestión de datos y será esta la única ruta de envío de los mismos, deberán 
enviarse en formato Word (.Doc).  La manipulación de la información se hará siempre 
siguiendo las políticas de protección de datos personales y bajo cegamiento permanente 
de revisores y nombres de autores. El grupo de autores deberá establecer un autor de 
correspondencia quien será el encargado de la administración de todos los documentos 
relacionados con el manuscrito, igualmente con dicho autor de correspondencia se 
establecerá comunicación editorial con la revista. 

Durante el proceso de envío de los documentos pertinentes se solicitará al autor de 
correspondencia autorización por escrito firmada por todos los autores relacionados en 
el manuscrito, así como una autorización igualmente firmada por todos los autores en la 
cual se autorice a la revista el efectuar modificaciones de estilo y diagramación con el fin 
de adaptarse editorialmente a la publicación. 



Todos los artículos que se envía a sometimiento para publicación deberá ir acompañados 
de una copia digital adjunta de la aprobación del comité de ética institucional de la 
Institución en que se desarrolló la investigación. En caso de tratarse de estudios que 
fueron desarrollados en dos o más instituciones, deberá adjuntarse una carta de 
aprobación de comité de ética por cada una de esas instituciones. 

Para investigaciones realizadas en seres humanos y que impliquen procedimientos de 
intervención en pacientes o cambios en la terapéutica deberá adjuntarse como archivo 
digital adjunto una copia del consentimiento informado solicitado a cada paciente y debe 
dejarse expresa claridad en el manuscrito en el apartado de Materiales y Métodos que 
fue obtenido dicho consentimiento asociado con la correspondiente información a cada 
uno de los pacientes. Todos los pacientes que se informen como “caso clínico” o como 
“paciente #” deberán ser registrados únicamente por asignación numérica, esto con el fin 
de garantizar la privacidad de los datos personales o hacer anónimo a cada paciente. 

El grupo investigador deberá guardar copia confidencial de todos y cada uno de los 
consentimientos informados correspondientes al grupo de pacientes en cuestión.  

Todos los trabajos de investigación que desarrollen intervenciones, pruebas o cambios 
en la terapéutica en humanos deberán regirse por los criterios de buenas prácticas 
dictados en la declaración de Helsinki y esto deberá estar registrado en las líneas finales 
del consentimiento informado y en el apartado de materiales y métodos del manuscrito. 
Por su parte los manuscritos que informen o incluyan en su desarrollo experimentos con 
individuos animales no-humanos, deberán informar en el apartado de Materiales y 
Métodos el haberse regido a las normales de cuidado de especímenes animales que 
estén vigentes en la institución en que se desarrolle el trabajo y a las normas 
correspondientes vigentes en el país de origen del manuscrito. 

En el caso de estudios de pruebas diagnósticas, todos los trabajos que incluyan en su 
desarrollo la utilización de algún tipo de tecnología deberán referenciar por completo los 
datos de los instrumentos utilizados para el desarrollo de las pruebas. Por su parte, los 
estudios que incluyan aplicación de algún tipo de fármaco o dispositivo deberán incluir el 
registro del ente sanitario correspondiente que autorice el uso de dicho insumo 

CONFLICTOS DE INTERESES 

Todas las presentaciones deben acompañarse de una declaración de conflicto de 
intereses. Si no está seguro de tener un conflicto de intereses, exponga su situación e 
indique que no tiene claro si esto constituye un conflicto. Entonces el Editor le aconsejara 
si se debe incluir o no la declaración en su artículo. La declaración debe incluirse en la 
página Título y revelar: 



● Todos los apoyos financieros relacionados con la presentación, incluidas 
becas o ayudas de empresas farmacéuticas. 

● Cualquier relación comercial o financiera que pudiera aparentar un conflicto 
de intereses relacionado con la presentación.  

● Cualquier acuerdo con cualquier patrocinador de la investigación informado 
en la Contribución que impida a los autores que publiquen resultados tanto 
positivos como negativos o que prohíba a los autores publicar esta 
investigación sin la aprobación previa del patrocinador. 

Si no hay ningún conflicto de intereses, se debe incluir una declaración clara en la Página 
Título: “Todos los autores nombrados por la presente declaran que no tienen conflictos 
de intereses a revelar”. 

Además de la declaración en la página de título, debe adjuntarse el formulario individual 
para cada uno de los autores del comité internacional de editores de revistas médicas 
(ICMJE: international committee of medical journal editors). 

DERECHOS DE AUTOR 

En caso de ser aceptado para publicación, el autor de correspondencia del manuscrito 
deberá diligenciar un formato de transferencia de derechos de autor, según lo 
recomendado por el  International Committee of Medical Journal Editors, “Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” 
(www.icmje.org/update.html). 

Todas las citaciones literales o directas, figuras, imágenes, ilustraciones, tablas o 
gráficas que sean utilizadas de manera exacta de otra publicación, deberán considerarse 
fundamentales y necesarias para la congruencia del manuscrito, de lo contrario se 
sugiere retirarlas. De considerarse fundamentales dichas citaciones, se solicitará al autor 
de correspondencia una certificación por escrito expedida por el autor original de este 
material y se solicitará enviar cada una de estas citaciones con una nota al pie en la cual 
se especifique dicha citación. 

 

LOS MANUSCRITOS CORREGIDOS 

Tras la revisión por parte de los revisores pares, se deberán realizar los cambios 
sugeridos por ellos, dichos cambios deberán informarse uno a uno en una carta que 
diferencie en dos apartados separados, los cambios sugeridos por el revisor 1 y los 
cambios del revisor 2. En caso tal que no se realicen las correcciones sugeridas por los 
revisores se deberá informar la razón exacta y científicamente sustentada para no 



realizar dicho cambio. Se deberá especificar de manera detallada el número de párrafo 
y línea del manuscrito donde fue realizado el cambio. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

● Los manuscritos que registren unidades de medida deberán hacerlo basados en 
el Sistema Internacional de Unidades (SI). 

● En su primera aparición en el texto, la abreviatura deberá estar entre paréntesis y 
precedida de su texto o nombre completo, luego en adelante podrá aparecer 
solamente como abreviatura. 

● Cuando se utilicen medicamentos, dispositivos o implantes de cualquier clase, se 
deberán registrar debidamente como parte del manuscrito los nombres genéricos 
completos y entre paréntesis el número de registro sanitario. 

 

 

Lista de Verificación 

Todos los manuscritos deberán ser enviados al siguiente enlace: RECCMA 

 

† Información del Autor 

- Nombre completo, grado, departamento, afiliación y correo electrónico de todos los 

autores 

- Correo electrónico y teléfono del autor para la correspondencia. 

† Archivo del Manuscrito 

- Deberá ser digital. Versiones impresas no se aceptarán. 

† Resumen y Palabras Clave 

- Verifique la sección “Tipos de Artículo” para el límite de palabras y tipo de resumen 

(estructurado o no) 

† Conflicto de Intereses 

- Cada autor deberá hacer públicos sus conflictos de interés o la falta de ellos. 

† Referencias 

- Deberán estar citadas de forma consecutiva. 

† Figuras y Tablas 



- Deberán estar citadas según su orden de aparición e incluida su explicación y pies de 

figura al final del documento principal. 

† Archivos de Imágenes 

- Deberán ser enviadas en archivos distintos del documento principal. 

† Autorizaciones 

- Serán necesarias si se va a reproducir contenido proveniente de una fuente ya 

publicada, o incluir una fotografía de un paciente. 

- El formulario de autorización del paciente deberá enviarse junto con el manuscrito Los 

formularios de permiso del paciente están disponibles en www.asocimano.org 


