Rev Gastrohnup: Indicaciones a los autores
INDICACIONES A LOS AUTORES
La Revista Gastrohnup (Rev Gastrohnup), del Grupo de
Investigación en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica GASTROHNUP acepta para su publicación
trabajos referentes al área de la gastroenterología,
hepatología y nutrición pediátrica y ciencias afines. Los
trabajos deberán ser inéditos y suministrados
exclusivamente a la Rev Gastrohnup, que se reserva todos
los derechos de programación, impresión o reproducción
(Copyright) total o parcial del material que reciba, dando en
todo caso el crédito correspondiente a los autores del mismo.
Si el autor desea volver a publicar lo ya aparecido en la Rev
Gastrohnup, requiere autorización previa por escrito del
Editor.
ASPECTOS GENERALES
Los artículos deberán ser enviados al Editor, Rev
Gastrohnup del Grupo de Investigación en
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
GASTROHNUP, Facultad de Salud Univalle San Fernando,
Cali, Colombia o a los correos electrónicos
gastrohnup@univalle.edu.co o editor@revgastrohnup.org.
Se requiere de un original y dos copias en papel (tamaño
carta, una sola cara, tinta negra, tipo de letra Times New
Roman 12 puntos, doble espacio) y una copia en diskette de
3.5” o CD (MS Word, Wordperfect o Works) o USB. El autor
debe asegurarse de guardar copia de todo el material
enviado. Los manuscritos deberán ser acompañados de una
carta del autor responsable de la correspondencia referente
al trabajo (correcciones, revisión de pruebas de imprenta). En
la carta deberá proporcionarse dirección postal, correo
electrónico, teléfono, fax e información adicional que se
juzque necesaria tal como tipo de artículo enviado (trabajo
original, descripción de caso clínico, revisión de tema) o
solicitud de un número mayor de revistas proporcionadas
gratuitamente por la Rev Gastrohnup (tres por autor o grupo
de autores). Ordenar el manuscrito en la siguiente secuencia:
1) página inicial; 2) resumen en español y palabras clave; 3)
texto; 4) agradecimientos; 5) resumen y palabras clave en
inglés (summary y key words); 6) bibliografía; 7) cuadros
(tablas) y figuras (ilustraciones), y 8) leyendas, epígrafes
opies de figuras.
PÁGINA INICIAL
Incluirá lo siguiente: Título del trabajo en extenso; Titulo del
trabajo abreviado en máximo tres palabras; Nombre o
nombres de los autores en el orden en que deberán figurar en
la publicación; Sitio de trabajo de los autores; Nombre y
dirección del autor, antecedidos por la frase: correspondencia
RESUMEN EN ESPAÑOL Y PALABRAS CLAVE
Incluir resumen de menos de 150 palabras si es ordinario o
250 palabras si es estructurado; Al final del resumen, anotar
tres a cinco palabras, propuestas en la lista del “Medical
Subject Heading” del Index Medicus que serán
utilizadas para elaborar el índice alfabético de temas de la
Rev Gastrohnup.

bibliografía, cuadros y figuras de acuerdo con la secuencia de
la aparición en el texto. Utilizar en todos los casos números
arábigos
AGRADECIMIENTOS
Enviar permiso escrito de las personas que serán acreditadas
por su nombre en esta sección.
RESUMEN Y PALABRAS CLAVES EN INGLÉS
Traducción al inglés del título del trabajo, resumen y las
palabras claves
BIBLIOGRAFÍA
Artículos
Pérez A, Vélez P, Santamaría P. Kwashiorkor and malnutrition.
N Engl J Med 2005; 30; 235-259
Angel A, Suárez Q, Figueroa W, Suárez P, Marangón J, Pindea
R, et al. Helicobacter pylori in children. Rev Gastrohnup 2010;
9: 36-39
Jiménez O. Dolor abdominal recurrente en niños. Bol Med
Hosp Inf Mex (en prensa)
Libros
Sagaró E. Hipertensión porta. Tercera edición. Programa
Editorial Universidad del Valle: Cali 2009
Capítulos de libro
Rancel P, Fomon R, Escobar E. Nutricional assessment. In:
Hendricks KM, Walter WA, editors. Manual of pediatric
nutrition. Fourth edition. Lippincot and Wilkins: Ohio 2010: 439
Las “observaciones no publicadas” y “comunicaciones
personales” deben ser colocadas entre paréntesis en el texto y
no en la bibliografía
CITACIÓN SUGERIDA PARA LOS ARTÍCULOS
PUBLICADOS EN EL WORLD WIDE WEB
Kevin J. Crypstosporidium spp. in children. Parasites (serial on
lin) 2010 Jan-Mar (cited 200 Jul 14); 1(1): 13. Avalaible from:
URL:http://www.sigo.edu
CUADROS
Copiar cada cuadro en hojas por separado. No remitir cuadros
fotográficos
LEYENDAS, EPÍGRAFES O PIES DE FIGURAS
Anotar en forma secuencial, indicando el número de la figura
correspondiente (números arábigos)
FIGURAS

El texto de los trabajos de investigación clínica o
experimental, deberá ser dividido en las siguientes
secciones: 1) Introducción; 2) Material y métodos; 3)
Resultados, y 4) Discusión. En la revisión de tema el
esquema depende de cada autor Si se trata de la descripción
de uno o más casos clínicos, la secuencia es la siguiente: 1)
Introducción; 2) Informe del caso o casos clínicos, y 3)
Discusión. Ordenar numéricamente en superíndice la

No deben enviarse los originales de las figuras, sino todas
ellas se presentarán en reproducciones fotográficas por
triplicado. Adherir en la parte posterior de cada figura una
etiqueta en la que se indique: número de la figura (números
arábigos), nombre del autor principal y una flecha hacia arriba
que señale la parte superior de la misma. Enviar las figuras en
un sobre tamaño apropiado. La publicación de las
ilustraciones en color se hará siempre y cuando el autor
cancele el costo extra. En la siguiente referencia puede
encontrar información más amplia sobre la presentación de
los manuscritos: International Commitee of Medical Journal
Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to
biomedical journals, N Eng J Med Special report
2005;327:1010
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TEXTO

