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  REVISTA 

ANACEM 
GUÍA DE EXIGENCIAS PARA EL ENVÍO DE MANUSCRITOS 

TÍTULO DEL MANUSCRITO 

ESCRIBIR EN ESTE APARTADO EL TÍTULO COMPLETO DEL MANUSCRITO ENVIADO A LA REVISTA ANACEM 

 

AUTOR RESPONSABLE (DECLARA A NOMBRE DE TODOS LOS AUTORES) 

ESCRIBIR EN ESTE APARTADO EL NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR CORRESPONSAL 

 

Debe ser revisada por el autor responsable del envío, marcando su aprobación en cada casillero que 

corresponda. Debe adjuntarse al realizar el envío. 

 El manuscrito (o partes importantes de él) es inédito, pues no ha sido publicado previamente 

ni tampoco se encuentra en proceso de revisión en otra revista. Se afirma que no será 

enviado a otra revista hasta que el comité editorial de la Revista ANACEM emita un veredicto. 

 El autor corresponsal o responsable afirma que el manuscrito es una versión original (sin 

plagio) y precisa (no se ocultaron ni manipularon datos) del estudio que se enviará.  

 El archivo del manuscrito se envía en formato modificable como lo es OpenOffice o Microsoft 

Word. No es un archivo con formato de documento portable (PDF). 

 El manuscrito está escrito en hojas tamaño carta, utiliza tipo de letra Calibri cuerpo tamaño 

11 puntos, posee espaciado a 1,5 líneas, con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y 

derecho e izquierdo de 3cm, espaciado 8 pto, alineación justificada, enumerado en el ángulo 

superior derecho según lo que establecen las normas de la revista. 

 El manuscrito respeta el límite máximo de longitud permitido por la Revista ANACEM: 2.500 

palabras para los “Artículos de Investigación”; 1.500 palabras para los “Reportes de casos”; 

3.000 palabras para los “Artículos de Revisión”, 1.000 palabras para “Cartas al Editor”. 
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 El manuscrito incluye un resumen de hasta 250 palabras, en español y en inglés, junto con 3 

o más términos clave indexados en MeSH. 

 Las tablas y figuras se encuentran en formato modificable. 

 Si se reproducen tablas o figuras tomadas de otras publicaciones, se proporciona 

autorización escrita de sus autores o de los dueños de derechos de publicación, según 

corresponda. 

 Las referencias bibliográficas se adhieren a los requisitos bibliográficos y de estilo 

internacional (Vancouver) exigido por la Revista ANACEM y se eligieron según se recomienda 

en las Instrucciones a los Autores. 

 Siempre que fue posible, fueron agregadas las direcciones URL de las referencias 

bibliográficas. 

 Incluye como referencias sólo material publicado en revistas de circulación amplia, o en 

libros. Los resúmenes de trabajos presentados en congresos u otras reuniones científicas 

pueden incluirse como citas bibliográficas únicamente cuando están publicados en revistas 

de circulación amplia. 

 Se adjunta el consentimiento informado para los Reportes de Casos, y la declaración de 

aprobación de un Comité Ético-Científico acreditado. 

 Si este estudio comprometió a seres humanos o animales de experimentación, en “Material 

y Método” se deja explícito que se cumplieron las normas éticas exigidas internacionalmente. 

Para los estudios en humanos, se debe identificar a la institución o el comité de ética que 

aprobó su protocolo. 

 Las fotografías de pacientes y/o cualquier tipo exámenes imagenológicos o de laboratorio 

respetan el anonimato de las personas involucradas en ellas. 

 Los nombres completos, filiaciones y contacto están consignados en forma completa en la 

FICHA DE METADATOS para cada manuscrito. 

 Se han incluido los siguientes datos en el envío:  

 Carta de presentación y solicitud de publicación de manuscritos en Revista ANACEM. 

 Declaración de conflictos de intereses de cada autor según el formato del ICMJE. 

 Declaración de autoría y originalidad de autores del manuscrito enviado. 

 Consentimiento informado de pacientes o bien certificado de comité ético-científico 

acreditado. 

 Manuscrito sin información de los autores dentro de su contenido ni en los 

metadatos del archivo. 

 Imágenes en calidad 600x800 pixeles en formato JPG. 
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 Declaro estar en conocimiento de que si alguno de los elementos anteriormente nombrados 

no se cumplen, la Revista ANACEM tiene la facultad de rechazar el manuscrito enviado sin 

ser sometido a la revisión por pares. 


