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RESUMEN

SUMMARY

Esta revista proporciona un espacio para los artículos
originales y las revisiones que se ocupan de la nutrición en funciones normales y anormales de la zona
alimenticia y de sus órganos asociados, incluyendo las
glándulas, el páncreas, la vesícula, y el hígado. El
énfasis particular está en el desarrollo y su relación al
niño y a la nutrición pediátrica.

This journal provides a forum for original papers and
reviews dealing with nutrition in normal and abnormal
functions of the alimentary tract and its associated
organs, including the salivary glands, pancreas,
gallbladder, and liver. Particular emphasis is on
development and its relation to infant and childhood
nutrition.
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INTRODUCCIÓN

otra revista, así sea en diferentes idiomas

Antes de solicitar que un trabajo sea publicado
en una revista, es necesario conocer las recomendaciones mínimas exigidas para que sea
considerado por el Comité Editorial de la revista. Estos requisitos unificados y uniformes por
lo general, son publicados en las primeras o
últimas páginas de todas las revistas biomédicas.
En estos requisitos, se presenta cómo se debe
estructurar un artículo. En este escrito, detallaremos las recomendaciones allí expuestas.

Reconocimientos y conflicto de intereses: Si
hay apoyos económicos o técnicos parciales o
totales, por parte de entidades gubernamentales y/o privadas, esto debe quedar aclarado,
incluido y descrito dentro de la sección “discusión” del artículo.

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES
Antes de iniciar el proceso, lo mínimo que se
debe tener en cuenta, para considerar un artículo
a publicación, es que el artículo:
•
Tenga una contribución original y no
haber sido publicado previamente, a excepción
de haber sido publicado como resumen en el
marco de un evento científico (abstract)
•
No se encuentre bajo el proceso editorial
de otra revista para su publicación
•
No haya sido publicado de manera similar en
*
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Consentimiento y anonimato: Es responsabilidad del autor y sus colaboradores, asegurarse
de que la identidad de los pacientes o sujetos sea
protegida. En el caso de investigaciones en
humanos, se debe reportar el consentimiento
obtenido. También debe describirse que se
siguieron las reglas institucionales al realizar el
estudio.
Derechos de autor (“copyright”): Todos los
autores deben firmar una copia del formato
que transfiere los derechos de autor, del reconocimiento de la responsabilidad de contenido
y de cualquier compromiso financiero con la
industria farmacéutica u otra similar.
ENVÍO DEL ARTÍCULO
En el caso del Journal of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition, JPGN, el envío de los
RevistaRevista
Gastrohnup
Gastrohnup
Año 2004
AñoVolumen
2004 Volumen
Número
6 Número
1: 16-181

Ruben E. Quiros-Tejeira

artículos puede hacerse vía “on-line” en la dirección
http://jpgn-na.edmgr.com; en especial, para los autores de las Américas, Nueva Zelanda y Australia.
CATEGORÍA DE LOS ARTÍCULOS
Artículos originales: Se trata de una investigación original.
Revisión de la literatura: Este tipo de artículo
es solicitado por el Comité Editorial. Excepcionalmente, son tenidos en cuenta, los que no son
solicitados por el Comité Editorial y es preferible comunicarse antes de ser enviado, previamente con el Editor, para averiguar sobre el
interés del Comité Editorial en su posible publicación.
Comunicaciones breves: Pueden ser reportes
preliminares de estudios originales que se estén
realizando, de 2000 palabras. El resumen o
“summary”, no requiere de seguir el patrón
normal de un artículo original (hasta 100 palabras).
Reporte de casos clínicos: Incluye condiciones
poco frecuentes, o nueva información sobre la
patofisiología, diagnostico o tratamiento de
dichas condiciones (2000 palabras). No necesita
resumen o “summary”.
Carta al editor: Es sobre comentarios de un
artículo previamente publicado en el JPGN o
sobre un tema de controversia (hasta 250 palabras). Su publicación está a discreción del Comité Editorial.
Puntos de vista y noticias: Identifica, explora
y estimula la discusión sobre un tema de actualidad y de interés para los lectores. Será publicado a discreción del Comité Editorial o del
Editor Asociado (1000 palabras).
ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO
Primera página: Debe incluir el título completo;
el nombre completo de los autores, su cargo
académico y afiliaciones; el nombre e
información de la persona de contacto para el
envío de correspondencia y toda fuente de
apoyo.
Resumen estructurado y palabras claves: Limitar el resumen o “summary” a 250 palabras para la
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publicación original.
Texto: Organizar el artículo en cuatro secciones
principales: Introducción, Materiales y
Métodos, Resultados y Discusión.
Abreviaturas: Para una lista de abreviaturas
estándar, se sugiere consultar el “Council of
Science Editors, 9650 Rockville Pike, Bethesda,
MD20814 en la página electrónica http://
www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html. En caso
que la abreviatura sea descrita por primera vez,
se debe escribir el nombre completo.
Bibliografía: Los autores son responsables por
la manera adecuada de relatar las referencias
bibliográficas. La información no publicada,
como los artículos que han sido enviados para
publicarse pero aún no han sido aceptados y las
comunicaciones personales, se deben citar
dentro el texto en paréntesis. En el caso que
sean más de tres autores quienes escriben el
artículo, debe aparecer el apellido y las iniciales
de los nombres de los tres primeros autores y
luego las palabras “et al.”. Se recomienda usar
la lista de citación de revistas biomédicas del
“Index Medicus”.
Tablas: Las tablas deben ser citadas consecutivamente dentro del texto del artículo y
numeradas en el orden en que aparecen. La
descripción de las tablas, el titulo y el contenido
se envían en una hoja separada, luego de la
bibliografía. En los subtítulos, deben ir definidas
las abreviaturas y otros detalles que complementen o ayuden a interpretar la tabla. Se
sugiere que las tablas se expliquen por si
mismas, que suplementen y no dupliquen el
contenido de lo descrito en el texto.
Leyenda de las figuras: Cada figura debe tener
una leyenda, las cuales deben ser cortas y
presentadas en una página por separado luego
de la bibliografía. Tener la precaución de marcar
la escala en las imágenes de microscopia
electrónica e indicar el tipo de tinción usada.
ERRORES COMUNES
Con frecuencia, estos son los errores más
comunes de los artículos que se envían para
posible publicación:
Introducción muy larga: 3 a 4 párrafos cortos,
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son suficientes.
Repetición de la información en las tablas, figuras y texto o contenido de las otras secciones.
Discusiones “desenfocadas”, que toman mucho tiempo en especulaciones que no están
apoyadas por el contenido de los resultados del
estudio.
Resultados presentados en la sección de Materiales y Métodos.
No seguir las indicaciones y normas exigidas
por la revista.
Envío del artículo a la revista médica
equivocada.
RECOMENDACIONES
Antes de enviar el artículo, se sugiere:
Revisar meticulosamente que las exigencias de
la revista han sido seguidas y todas las secciones
están incluidas.
Considerar la revisión del articulo por una
persona que habla ingles, sobretodo, si el ingles
no es su primer idioma.
Ofrecer un listado de al menos tres “jurados”
potenciales (“reviewers”) en el área que se esté
tratando. Si bien es cierto esto no es solicitado
por el JPGN, es una buena medida a tener en
cuenta.

RESPUESTA DEL JURADO
(“REVIEWERS”)
Es poco probable que el artículo sea aceptado
en la primera vuelta. El jurado (“reviewers”)
puede rechazar el artículo o considerarlo con
cambios. Si es rechazado, hay que recuerdar
que el JPGN, no es la única revista médica y se
deben analizar los comentarios del jurado
(“reviewers”). Algo importante a recordar, es
que hay que ser cortés al contestar aunque
parezca que el jurado ha sido injusto o no da la
impresión de que haya leído el artículo. Si el
artículo puede ser considerado pero con
cambios, trate de responder todos los comentarios, incluso aunque no este de acuerdo con
ellos. Esta bien que incluso se responda, que los
resultados no ofrecen la suficiente información
para contestar los comentarios del jurado
(“reviewer”). De ser posible, hay que obtener la
información solicitada.
LECTURAS RECOMENDADAS
1.

2.

3.
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