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PROTOCOLOS PARA REVISTAS CIENTÍFICAS 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLOS DESTINADOS A LOS AUTORES 
(Protocolos que la revista pondrá a disposición de sus potenciales colaboradores —en la Web o 
en la versión impresa— con el fin de mejorar la presentación de sus manuscritos y facilitar su 
proceso editorial) 
 

1. LISTADO DE COMPROBACIONES 
(Tiene por objeto el exigir al autor(es) una revisión final del manuscrito en cuanto a sus aspectos 
fundamentales de carácter formal y metodológico) 
 
2. COMO CONFECCIONAR LA PRIMERA PÁGINA DEL MANUSCRITO 
(También llamada Hoja de Identificación o Página de Título, este protocolo tiene la intención de 
facilitar al autor el formato adecuado para la elaboración de los datos de identificación del 
manuscrito. Estos datos no solo importantes para la propia versión del manuscrito que finalmente 
será publicada sino para la indexación en las bases de datos) 
 
3. CARTA DE PRESENTACIÓN, DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y DE 
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 
(La Carta de Presentación tiene la finalidad de ayudar a que el proceso de revisión del 
manuscrito y la toma de decisiones sobre el mismo sea más rápida y eficiente, y ello en la 
medida en que informa y adelanta aquellos aspectos y detalles mas importantes requeridos por 
la revista para la toma en consideración de un trabajo, tales como justificación de la elección de 
la revista, aportaciones del trabajo, declaración de autoría y originalidad, responsabilidades 
éticas y conflictos de interés, etc.) 
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1. LISTADO DE COMPROBACIONES 
Para facilitar la labor del Comité de Lectura, la entrada en proceso de su manuscrito y la 
rapidez en su posible publicación, se exige que el autor(es) realice una revisión final del 
manuscrito comprobando las cuestiones enumeradas en la presente lista, que una vez 
marcadas, será remitida junto al manuscrito. Se recuerda que el incumplimiento de 
alguno de los ítems puede ser motivo de devolución del manuscrito. 
1. Se envían del manuscrito ___ juegos completos, o vía c-electrónico_____ficheros en 
formato_______, escritos a doble espacio incluidas las citas bibliográficas, y ____ juegos 
de figuras en formato_____ 

□ 

2. Se incluye el título completo del manuscrito en español e inglés □ 
3. Se incluye el título abreviado del manuscrito y las palabras clave, en español e inglés □ 
4. El resumen se ajusta a las normas de publicación en cuanto a número de palabras y 
en él constan objetivos, diseño o material y métodos, resultados, conclusiones y/o 
discusión 

□ 

5. Se envía el resumen traducido al inglés y a ser posible, revisado por un experto en 
este idioma 

□ 
7. Se incluyen las filiaciones institucionales y/o profesionales de cada uno de los autores □ 
6. Se Incluye la dirección del autor principal o responsable de correspondencia, número 
de teléfono, fax y dirección de correo electrónico 

□ 

7. En su caso, se declaran becas, ayudas o soporte financiero. Procedencia  □ 
8. El manuscrito responde a la estructura exigida en las normas de publicación y a las 
especificaciones de la sección a la que se dirige 

□ 

9. El manuscrito describe todas las fuentes, materiales, equipo y elementos usados, 
tanto en términos de grupos investigados como la globalidad del estudio. 

□ 

10. Un experto en el contenido del manuscrito, podría reproducir su estudio, 
experimento, análisis, etc. a partir de la metodología descrita 

□ 

11. Las conclusiones, se apoyan en los resultados obtenidos □ 
12. En su caso, se han utilizado análisis estadísticos, y estos han sido revisados por un 
experto en estadística o epidemiología  

□ 

13. Se han revisado las Referencias Bibliográficas y se ajustan en su estilo y formato a 
las normas internacionales exigidas por la revista. Las citas en el texto se corresponden 
con la forma de ordenación de la Lista de Referencias 

□ 

14. En su caso, las figuras y tablas aportan información adicional y no repetida en el 
texto. Su calidad gráfica se ha contrastado 

□ 

15. En su caso, se ha revisado el sistema de unidades empleado □ 
16. Se detallan las abreviaturas tras su primera cita en el texto □ 
17. En su caso, se citan las normas éticas utilizadas □ 
18. En su caso, se adjuntan con el manuscrito consentimientos informados de 
experimentación con humanos o animales, así como permisos de reproducción 

□ 

19. Se adjunta lista de comprobación y carta de presentación indicando originalidad, 
novedad del trabajo y sección de la revista a la que se dirige 

□ 

20. La carta de presentación Incluye un anexo firmado por los autores 
responsabilizándose de la autoría y cediendo los derechos de autor al editor 

□ 
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2. CÓMO CONFECCIONAR UNA HOJA DE IDENTIFICACIÓN 
Dada la importancia de los datos de identificación del manuscrito (Primera página del 
manuscrito o Página de Título), seguir la estructura del siguiente modelo 
TÍTULO:  
EFECTO DE PEPTIDOS SINTÉTICOS EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE…………..  
EFFECT OF SYNTHETIC PEPTIDES IN AN EXPERIMENTAL ………………………..…… 
 
TÍTULO ABREVIADO 
PÉPTIDOS SINTÉTICOS 
SYNTHETIC PEPTIDES 
 
AUTORES:  
Roberto A. XXXX-XXXX 1, Luís A. de XXX-XXXX 2, José XXXXX-XXXX 3 
 
FILIACIÓN PROFESIONAL / INSTITUCIONAL 
1. Universidad  XXXXX. Dpto. de XXXXXXX, Madrid, España 
2. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de XXXXXXX, Granada, España 
3. Hospital XXXXXXX. Servicio de XXXXX. Unidad de XXXXXX, Madrid, España 
(No hacer referencia a la condición de «residente», «profesor», «catedrático», etc.)  
 
RESPONSABLE CORRESPONDENCIA 
Roberto A. XXXX-XXXX 
Universidad de XXXXX. Dpto. de XXXXXXX, Madrid, España 

Av. MMMMMMM 273 
E-28007 Madrid, España 
E-mail: xxxxxxx@internet.com 
 

INSTITUCIÓN RESPONSBLE QUE SOPORTA LA INVESTIGACIÓN Y/O SOPORTE 
FINANCIERO (en su caso) 
Instituto Oftalmológico XXXXXX, Universidad de XXXXXXXX, Madrid, España.  
Proyecto subvencionado FIS-78/2-1993 del Ministerio de Sanidad 
 
ANTECEDENTES DE DIFUSIÓN (en su caso) 
Presentado parcialmente como comunicación al «XX Congreso XXXXXXXX», Helsinki, 
Finlandia, celebrado el XXXXXXXXXX 
 
SECCIÓN A LA QUE SE DIRIGE EL ARTÍCULO  
Artículos Originales 
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3. CARTA DE PRESENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COPYRIGHT 
 

Sr. Director de la Revista________________________________________________________________ 

Leídas atentamente las Instrucciones a Autores y analizada la cobertura de la revista _______________, 
considero que la publicación que Vd. dirige es la adecuada para la difusión de nuestro trabajo, por lo que 
le ruego someta a la consideración de su posible publicación en la sección de______________________ 
el manuscrito que adjunto le remito titulado__________________________________________________, 
cuyos autores son______________________________________________________________________, 
de los cuales______________________________será el encargado de correspondencia. 

Las aportaciones originales y novedades que en nuestra opinión el referido manuscrito aporta al estudio 
de________________________________________ son, en síntesis las siguientes: _________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Los autores certifican que este trabajo no ha sido publicado ni en todo ni en parte por cualquier otro 
medio, ni está en vías de consideración para publicación en otra revista.  

Los autores se responsabilizan de su contenido y de haber contribuido a la concepción, diseño y 
realización del trabajo, análisis e interpretación de datos, y de haber participando en la redacción del texto 
y sus revisiones así como en la aprobación de la versión que finalmente se remite. 

Así mismo, aceptamos la introducción de cambios en el contenido si hubiere lugar tras la revisión y de 
cambios en el estilo del manuscrito por parte de la redacción de la revista.  

 
CESIÓN DE DERECHOS Y DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Los autores abajo firmantes transfieren los derechos de propiedad (copyright) del presente trabajo a la  

_______________________________________________________________ como organización editora 
patrocinadora de la Revista ___________________________________________________ 

Declaramos además estar libres de cualquier asociación personal o comercial que pueda suponer un 
conflicto de intereses en conexión con el artículo remitido, así como el haber respetado los principios 
éticos de investigación 

Fdo. 

 

Roberto A. XXXX-XXXXX ;      Luís A. de XXXXXXX ;        José XXXXX-XXXXXXX 
 


