
La Revista Repertorio de Medicina y Cirugía es el órgano de difusión científica del grupo San José de Bogotá D.C., Colombia, 
integrado por la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el 
Hospital Infantil Universitario de San José, fundada en 1909 y tras algunos períodos de interrupción, reapareció el 1 de agosto de 
2000 con una periodicidad de tres números al año, sin embargo a partir del 2018 se decide publicar de forma cuatrimestral.

Publica artículos originales, artículos de revisión, revisiones de tema, reportes de caso y guías de práctica entre otros, que 
cumplan con las políticas editoriales. Los temas están relacionados con el área de la salud y las ciencias afines a esta disciplina, 
pretende ser el medio de divulgación de la investigación generada por estudiantes, docentes e investigadores locales, regionales e 
internacionales y a su vez, promover y fortalecer las redes de generación y trasferencia de conocimiento. Todos los artículos deben 
ceñirse a las normas establecidas en las Instrucciones para los autores. La Revista sigue los estándares de la publicación científica en 
todos sus aspectos como la revisión por pares y los preceptos éticos.

INSTRUCCIONES PARA AUTORES

de Medicina y Cirugía

CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Idioma
Se publican artículos en español e inglés.

Conflicto de intereses
Antes de someter la publicación, los autores deben 

informar si hay una relación (filiación, financiación) entre ellos 
y alguna institución pública o privada, que pudiera derivar en 
conflictos de intereses.

En el caso que se presente algún tipo de conflicto de 
interés, los autores tendrán que especificar los apoyos recibidos 
(financieros, equipos, en personal de trabajo, en especie, etc.) 
de personas o de instituciones públicas o privadas para la 
realización del estudio.

En algunos casos será necesario que los autores especifiquen, 
así como las relaciones personales o institucionales que pueden 
incidir en la conducción, los resultados, la interpretación de los 
mismos y la redacción del manuscrito.

Los Editores y el Comité Editorial estarán atentos a los 
posibles conflictos de interés que puedan afectar la capacidad 
de los pares o revisores o que los inhabilitan para evaluar un 
determinado manuscrito.

Copyright
La revista Repertorio de Medicina y Cirugía es de acceso 

libre (Open Access) y sus contenidos podrán ser leídos y 
descargados libremente. El autor transferirá el copyright a la 
Sociedad y la reutilización de los contenidos estará definida 
por la licencia de uso CC BY-NC-ND (Creative Instrucciones 
Para Los Autores Commons Attribution-NonCommercial-

NoDerivatives License). Dicha licencia permite leer, imprimir 
y descargar el artículo, extraer y reutilizar extractos en otros 
artículos, así como distribuirlo en repositorios de Open Access 
y traducirlo para uso personal. Esta licencia no permite el uso 
comercial del mismo.

Código de ética y buenas prácticas
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS 

propende por estimular las buenas prácticas editoriales desde 
la perspectiva de la Institución, los autores y los lectores. 
Igualmente, vela por el respeto al derecho de autor propio y 
ajeno. En este sentido, los autores deben garantizar que los 
datos y resultados presentados son originales, tienen la potestad 
para su divulgación, no han sido copiados, manipulados y/o 
distorsionados.

Derechos de autor
Se regirán por el Acuerdo de Cartagena (Decisión 351 del 

17 de diciembre de 1993) y lo dispuesto en la ley 23 de 1982 y 
la ley 44 de 1993. Dicha exigencia aparece de manera clara en 
el artículo 30 de la ley 1450 de 2011, que modifica el artículo 
183 de la ley de 1982 en los siguientes términos: “Los actos o 
contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los 
derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por 
escrito como una condición de validez”.

Cada trabajo deberá acompañarse de una carta firmada 
por todos los autores en las que se autorice la publicación a la 
revista Repertorio de Medicina y Cirugía y Ciencias de la Salud 
y el formato de licenciamiento de Derechos de Autor firmado 
por los autores de su puño y letra.
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Frente al tema puntual de la forma en que dichos contratos 
deban ser firmados, es preciso aclarar que solo serán aceptadas 
aquellas permitidas por la legislación nacional, no obstante 
en el tema de firmas digitales, resulta necesario indicar que 
en la medida que la DNDA no pueda evidenciar ni comprobar 
los requisitos establecidos para dichos mecanismos de firma 
digital, se hace necesario que la firma que se evidencie en los 
contratos a registrar sea manual y original, por lo tanto los 
autores y coautores deben firmar el formatos de licenciamiento 
de derechos de autor de su puño y letra.

Consentimiento informado 
Los autores si desean incluir imágenes de los pacientes o 

de otras personas, deberán presentar  los consentimientos 
firmados y facilitar copias de estos o las pruebas de que se han 
obtenido dichos consentimientos.

Revisión por pares
Todo trabajo sometido a la revista pasa por un proceso 

de revisión por pares. Todos los manuscritos entregados 
serán evaluados primero por el Editor para determinar si son 
adecuados para la Revista. Los artículos que se consideren 
apropiados serán enviados a revisores expertos e independientes 
para valorar la calidad científica, es de aclarar que se realiza el 
proceso doble ciego.

Envío del artículo
El envío del trabajo se realizará a través de la plataforma 

online: https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/
login

Material gráfico 
Todo el material gráfico del artículo debe ser incluido al 

final del manuscrito y en hojas separadas. Las tablas, imágenes, 
gráficos, encuestas, guías y demás deben mencionarse en 
el texto y enumerarse en coherencia con su aparición. De 
igual manera es indispensable mencionar la fuente de la que 
fue tomado dicho material aún si es resultado del estudio 
presentado.

Las tablas no deben utilizar líneas verticales ni horizontales, 
cada columna debe tener un encabezado apropiado y los 
encabezados no deben tener notas aclaratorias ni referencias. 
De ser necesarias, las referencias deben ir en el pie de tabla.

Las imágenes deben enviarse en formatos bitmap (*.bmp), 
GIF (*.gif ), JPEG (*.jpg), TIFF (*.tif ), con una resolución mínima 
de 300 dpi. Para los gráficos se debe evitar el diseño circular en 
2D (torta). Si se envían fotografías de personas se debe enviar 
una autorización del paciente o individuo para publicación. 
Como la Revista también circula en varias plataformas digitales 
sugerimos el uso de herramientas multimedia que soporten sus 
estudios para enriquecer más la publicación.

PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS

Carta de presentación: el sometimiento debe ir acompañado 
de una carta firmada por el autor principal y por los demás 
autores, en la cual se manifieste la revisión y aprobación. 

Estructura del artículo
a) Título: debe ser  conciso e informativo, con el fin de 
poder ser recuperado en los sistemas de recuperación de 
la información (índices). Se incluirá también el título en 
inglés.

b) Nombres y filiaciones de los autores: indique nombre 
y apellidos de cada uno de los autores y asegúrese de que los 
proporciona en la forma ortográfica correcta y de la forma 
en la que ha publicado antes en el caso de haberlo hecho. 
Incluya los datos de filiación de cada uno de los autores 
(nombre de la institución en la que se realizó el estudio), 
esta información deberá colocarla debajo de los nombres.

c) Autor de correspondencia: indique claramente quien 
será el responsable de recibir la correspondencia durante 
todo el proceso de evaluación y publicación del artículo. 
Asegúrese de que la dirección postal y el correo electrónico 
que se facilitan estén correctos y actuales.

d) Resumen: debe estar en el idioma original del manuscrito 
y no exceder 250 palabras. Para los artículos originales debe 
ser estructurado con las siguientes secciones: introducción, 
objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. 
Se debe incluir también el resumen en inglés.

e) Palabras claves (keywords): en español e inglés, entre 
3 y 6, centradas en el objetivo principal de la publicación, 
requeridas para su indización, en orden alfabético.

f) Cuerpo del manuscrito

Introducción: el autor debe resumir la racionalidad del estudio 
u observación y debe expresar con claridad el propósito-
objetivo del trabajo y la hipótesis planteada por el equipo de 
investigación. 

Debe referirse a la literatura reciente y más relevante 
publicada en relación al tópico estudiado. Además ser breve y 
focalizado en el problema de estudio. Debe crear interés en el 
lector, identificar y destacar las controversias.

Material y método: tendrá una descripción técnica del diseño 
del estudio, completa y reproducible por otros investigadores, 
incluyendo información necesaria acerca del diseño y describir 
los criterios de selección, de inclusión y exclusión.

Incluirá la metodología estadística utilizada en el análisis 
de los resultados.



Deben describirse las normas éticas seguidas por los 
investigadores tanto en estudios en seres humanos como en 
animales y si fueron revisadas y aprobadas por un comité de 
la institución en que se efectuó el estudio. En caso de que lo 
solicite el Editor, los autores deberán adjuntar el documento 
de aprobación respectivo. Los estudios en animales de 
experimentación deben acompañarse de la aprobación por el 
comité de ética respectivo.

Debe mantenerse la confidencialidad de los datos de los 
pacientes incluidos en los trabajos, identifique a los pacientes 
mediante números correlativos, no use sus iniciales ni los 
números de identificación o de fichas clínicas de su hospital.

Resultados: deben ser concisos, claros y los métodos usados 
deben reflejarse en los resultados, de acuerdo con lo descrito. 
El texto debe ser consistente con las Tablas y Figuras, pero no 
debe repetirse lo que está en ellas.

Discusión o comentario: se enfatizará en los aspectos nuevos 
e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que 
propone a partir de ellos y no una revisión del tema en general. 
Se explicitarán las similitudes y diferencias y se clarificará el 
significado de los resultados comparándolos con otros estudios 
relevantes, identificados mediante las citas bibliográficas 
respectivas.

Conclusiones: en caso de presentarse, deben ser acotadas y 
precisas y deben desprenderse claramente de los resultados 
obtenidos. 

Agradecimientos (opcional): exprese su agradecimiento a 
aquellas personas e instituciones que hicieron contribuciones 
sustanciales para hacer posible el trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El estilo de citación que utiliza la Revista es Vancouver que 
define que las referencias se enumeren conforme se citan los 
autores en el cuerpo de texto. Deben usarse números arábigos 
entre paréntesis; se debe tener en cuenta la puntuación y 
abreviaturas que tienen las revistas.

A continuación se muestra como se debe generar las referencias 
según el tipo de material citado:
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et al.
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arttext&pid=S0034-71672018000100185&lng=en.  http://
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6. Capítulos del libro: Jouriles NJ. Pericardial and 
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TIPO DE ARTÍCULO

Editorial: es un comentario crítico, hecho con profundidad y 
preparado por el editor, el editor asociado, o profesionales con 
gran experiencia en el tema tratado.

Artículos originales: presentan resultados inéditos de 
investigación cuantitativa o cualitativa; contienen toda la 
información relevante para que el lector que lo desee pueda 
replicar el trabajo, evaluar sus resultados y conclusiones. Estos 
artículos deben tener resumen en español, inglés o francés 
cada uno hasta de 1.500 caracteres, introducción, materiales 
y métodos (cuando sea pertinente se informará tipo de diseño, 
lugar donde se realizó, participantes, desenlaces principales 
e intervención), resultados, discusión, conclusiones, 
agradecimientos (si se requiere) y referencias. Extensión 
máxima: 25 páginas. Los artículos pueden contener hasta 5.000 
palabras sin tener en cuenta las referencias, las tablas y las 
figuras.
Artículos de revisión: tratan a fondo un determinado tema, 
esto es, con amplia bibliografía, análisis y comentarios acerca 
de trabajos de otros autores. Estos artículos deben tener: 
un resumen en español, inglés o francés cada uno hasta de 
1.500 caracteres, planteamiento del problema o introducción, 
desarrollo del tema, discusión, conclusiones y referencias. 
Extensión máxima: 25 páginas. Los artículos pueden contener 
hasta 5.000 palabras sin tener en cuenta las referencias, las 
tablas y las figuras.

Artículo de reflexión: documento que presenta resultados 
de investigación terminada desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales. Requiere una amplia 
bibliografía. Estos artículos deben tener un: resumen en español 
e inglés cada uno hasta de 1.500 caracteres, planteamiento 
del problema o introducción, desarrollo del tema, discusión, 
conclusiones y referencias. Extensión máxima: 25 páginas. Los 
artículos pueden contener hasta 5.000 palabras sin tener en 
cuenta las referencias, las tablas y las figuras.

Reporte de caso: es la presentación de la experiencia 
profesional basada en el estudio de casos particulares que 
revistan interés para el profesional y en el cual se discuta el 
tema y las posibles aproximaciones futuras. En general, los 
reportes de caso sugieren nuevas aproximaciones terapéuticas 
e hipótesis. Estos artículos deben tener como mínimo: 
resumen en español, inglés o francés hasta de 1.500 caracteres 
introducción, presentación del caso, breve revisión del tema, 
discusión, conclusiones y referencias. Extensión máxima: 
quince páginas. Deben contener hasta 4.000 palabras, pero se 
exceptúan las referencias, las tablas y las figuras.

Nota: El autor debe enviar los datos de correspondencia: la 
dirección de la Institución a la que pertenece, o de su sitio de 
trabajo, teléfono, dirección electrónica, ciudad, país.




