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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES 

REVISTA ANDES PEDIATRICA 

 

I. Objetivos y Alcance 

Andes Pediatrica/ Revista Chilena de Pediatría, nació como órgano oficial de la Sociedad 

Chilena de Pediatría (www.sochipe.cl). Andes Pediatrica/Revista Chilena de Pediatría se 

encuentra indexada en Medline, Scopus, Latindex, Scielo, Embase, Medes, Periodica, entre 

otras. 

Andes Pediatrica es una revista de acceso abierto, sometida a proceso de revisión por pares 

en modalidad doble ciego. Recibe para su publicación artículos originales clínicos, 

experimentales y de ciencias básicas que abarquen ámbitos relacionados con la salud de 

neonatos, niños y adolescentes, así también estudios de genética molecular, fisiopatología, 

epidemiología, medicina social, salud pública, educación médica y bioética, por parte de 

profesionales de la salud y ámbitos relacionados. Luego de la aceptación del artículo, se 

transfiere a AndesPediatrica/Revista Chilena de Pediatría los derechos de autor (copyright).  

El orden de publicación de los trabajos queda al criterio del Comité Editorial y en última 

instancia del Editor Jefe, los que se reservan el derecho de rechazar artículos por razones 

técnicas, científicas, editoriales o éticas, así como de sugerir o efectuar reducciones o 

modificaciones del texto, o material gráfico. 

 

II. Envío 

Los artículos enviados a publicación en Andes Pediatrica/ Revista Chilena de Pediatría 

deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, cumpliendo estrictamente con las 

indicaciones de los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 

ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas 

Médicas, (http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2016.pdf).  

El artículo debe ser escrito en doble espacio, letra times, tamaño 12, formato Microsoft Word 

o equivalente. El idioma de publicación oficial es el español, aceptándose manuscritos en 

inglés provenientes de autores no hispano parlantes. Los artículos originales y casos clínicos 

son publicados finalmente en ambos idiomas. 

http://www.sochipe.cl/
http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2016.pdf
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El manuscrito debe ser subido a la plataforma Open Journal System (OJS) de Andes 

Pediatrica (https://www.revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped); el autor debe 

adquirir un nombre de usuario y contraseña, ingresar al sistema, calificar el artículo según el 

tipo al cual corresponde (original, caso clínico, etc.), e ingresarlo con el detalle que el sistema 

OJS indica. No se aceptarán artículos en formatos que no correspondan a lo indicado en este 

reglamento. 

Los artículos correspondientes a Artículos Originales, Serie Clínicas, Casos Clínicos, 

Comunicación Breve deben contar con la aprobación o la dispensa del Comité de Ética 

Científico (CEC) correspondiente. Cada CEC local o institucional es responsable de solicitar 

o no un consentimiento informado en su proceso interno de evaluación.  

En aquellos artículos que incorporen fotos o datos sensibles de los pacientes, el autor deberá 

enviar además la autorización de padres o tutores para la publicación de imágenes. En niños 

mayores de 12 años se deberá adjuntar además un asentimiento informado. 

 

III. Publicaciones múltiples, duplicadas y plagio 

La Revista no publica artículos que plagien, se superpongan sustancialmente o dupliquen 

otros artículos previamente publicados o enviados para publicación simultánea en otras 

revistas.  

La siguiente declaración sobre publicaciones múltiples fue aprobada por el Comité 

Internacional de Revistas Médicas (www.icmje.org) en mayo de 1983. Se ha editado para 

que sirva como guía a autores y editores: Se entiende por publicación múltiple aquella que 

se realiza más de una vez sobre la misma información, contenido, análisis, etc., aunque su 

redacción o presentación sean diferentes. En este sentido, la publicación múltiple incluye la 

publicación paralela y la publicación reiterada. Se entiende por publicación paralela aquella 

en que la publicación secundaria está destinada a lectores cuyo idioma nacional es diferente 

al de la publicación primaria, que, de esta manera, quedaría fuera del alcance de ellos, por lo 

que se denomina también publicación en dos idiomas. Esta clasificación incluye 

publicaciones secundarias destinadas a médicos que no suelen emplear métodos de registro 

y recuperación sistemática de información en sus lecturas profesionales. La publicación 

reiterada o duplicada indebidamente es la publicación múltiple destinada a grupos de lectores 

https://www.revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped
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compartidos por ambas publicaciones (primaria y secundaria) y que, muy probablemente, 

emplean sistemas similares de registro y recuperación de información profesional. 

La política de los editores de revistas hacia estas publicaciones múltiples es la siguiente: 

La publicación paralela se acepta si: a) los editores de ambas revistas involucradas están 

completamente informados. El editor de la segunda publicación deberá tener una fotocopia, 

reimpresión o copia del original de la primera versión; b) la prioridad de la primera 

publicación es respetada por la segunda con un intervalo de por lo menos 2 semanas; c) el 

contenido de la segunda publicación es escrito para un grupo diferente de lectores, en otras 

palabras, no se trata de una simple traducción de la primera, de la cual, algunas veces, bastará 

una versión abreviada; d) la segunda versión refleja fielmente la información y las 

interpretaciones de la primaria; e) una nota al pie de la primera página de la segunda versión 

informa a los lectores y agencias de documentación que el trabajo fue editado y se está 

publicando para una audiencia o público en paralelo con la primera versión, empleando la 

misma información. La nota al pie de la primera página deberá dar suficiente y adecuada 

referencia de la primera versión; f) en el currículum vitae e informes de producción científica, 

los trabajos publicados en paralelo deben ser señalados de manera inequívoca. 

La publicación reiterada o duplicada no es aceptable y si los autores violan esta regla podrán 

ser sometidos a sanciones. Las entregas preliminares o publicaciones previas, esto es, la 

divulgación de información científica descrita en un trabajo que ha sido aceptado, pero no 

publicado aún, en muchas revistas es considerada como violación a los derechos reservados. 

En casos excepcionales, y sólo con la aprobación del editor de la publicación primaria, podría 

aceptarse la entrega preliminar de información, por ejemplo, para prevenir a la población de 

un riesgo. 

 

IV. Proceso de arbitraje. 

Andes Pediatrica/Revista Chilena de Pediatría en su proceso de arbitraje adhiere a los 

principios delineados por The Council of Science Editors (CSE) que se encuentran 

disponibles en http://www.councilscienceeditors.org/ 

Todo artículo enviado a la Andes Pediatrica/Revista Chilena de Pediatría es sometido a un 

proceso de arbitraje por pares, de tipo doble ciego, por al menos dos expertos en el tema 

abordado en la investigación. 

http://www.councilscienceeditors.org/
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Los autores pueden señalar nombres de posibles evaluadores al subir el manuscrito a OJS, al 

final del paso 1 “comentarios al editor” señalando los nombres y direcciones de correo 

actualizadas de especialistas en el tema de su manuscrito que estimen mejor calificados(as) 

para actuar como árbitros de su manuscrito y con los cuales no tengan publicaciones 

conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, comercial o tutor-

estudiante.  

En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales 

o extranjeros, en caso de conflicto de interés con posibles evaluadores, indicar el nombre de 

las personas al final del documento Carta de Compromiso. Esta información será manejada 

en forma estrictamente confidencial. 

 

V. Directrices generales para Publicaciones Científicas en Salud. Proyecto EQUATOR 

Network 

EQUATOR Network es una iniciativa internacional cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad 

y el valor de la bibliografía de investigación médica por medio de la promoción de prácticas 

claras y precisas para la presentación de informes de estudios de investigación. 

En su página de presentación www.equator-network.org/, traducida al español en 

http://www.espanol.equator-network.org/home/, se encuentra el acceso a 3 áreas de 

contenidos, Directrices, Autores y Editores. En el área destinada a Autores se encuentra una 

extensa y detallada información sobre Recursos para autores, destinada a dar asistencia en la 

elaboración de publicaciones de investigación de alta calidad, a través de las secciones de 

Planificación y realización de su investigación, Redacción de su Investigación, Escritores 

médicos/Recursos adicionales, y Consideraciones y directrices éticas. 

 Los artículos deben seguir las directrices de publicación de acuerdo con el diseño: 

Ensayos clínicos, CONSORT.   

Estudios observaciones, STROBE 

Revisiones sistemáticas, PRISMA.  

Estudios diagnósticos, STARD 

Reporte de casos, CARE 

Estudios cualitativos, SRQR 

Evaluaciones económicas, CHEERS 

http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=qualitative-research&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=qualitative-research&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/cheers/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/cheers/
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VI. Preparando su Manuscrito. Tipo de Artículos   

Andes Pediatrica recibe para su publicación artículos originales, clínicos y experimentales y 

ciencias básicas, que abarquen ámbitos relacionados con la salud de neonatos, niños y 

adolescentes. 

1. Artículos Originales (Investigaciones Cuantitativas) 

2. Artículos Originales (Investigaciones Cualitativas) 

3. Comunicaciones Breves 

4. Artículos de Revisión 

5. Actualidades, Recomendaciones de Ramas y Guías Clínicas 

6. Casos Clínicos y Series Clínicas 

7. Editoriales 

8. Cartas al Editor 

9. Artículos especiales (Arte, Historia, Otros) 

  

https://drive.google.com/file/d/1dBjN2fpjjFWK-X2xxCJF8xlxluGLGUOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17RPxsYvedq9ipJGYVWc1nuH4iPhzmFfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hgyhsy3_KZmH-_UeuSSdtGEjAdWTr36v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yYIUWtF1Nm6FQE3jXZr8dn8wRbhCuNM3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjWqpVzp3r_SpWIOlMKByjSravpJotEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-o8wPv80Q-bjaQP5aWn2Xa9WjWR-k87/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hyLJImwdINKLfmJ7G5G97alNQ0sUjsT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ezX7EgyMOoa2Ll9Kr0qMJgH4tdBEyrq6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NblD3NmkAY02Gi2Ez9dVQudPA9TRXxj/view?usp=sharing
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1. ARTÍCULO ORIGINAL. Investigaciones Cuantitativas. 

Los Artículos Originales reportan el resultado de estudios de investigación clínica o de 

ciencias básicas. Debe contener información suficiente y disponible para que los lectores 

puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, y evaluar los 

procedimientos intelectuales que contiene el1. artículo. 

Este tipo de artículos deben ser altamente estructurado (IMRyD), tanto en el Resumen como 

el extenso. Deben contener Título, Resumen, Introducción, Pacientes y Método, Resultado y 

Conclusiones. No se aceptarán manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe 

igualmente ser aplicada en el Resumen en idioma castellano e inglés. El Resumen omite la 

Discusión, incluyendo directamente las Conclusiones después de los Resultados. 

 El número máximo de palabras del manuscrito es de 3500, desde la Introducción al cierre de 

la discusión y conclusiones, y el máximo de autores es de 8, excepciones justificadas y 

autorizadas por Comité Editorial.  

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue: 

 

1.1. Página del título 

La página del título debe presentar un título en español e inglés que incluya, si 

corresponde, el diseño del estudio. No incluya en el título elementos como lugar del 

estudio, fechas o población estudiada. El título final será responsabilidad del Comité 

Editorial, en acuerdo con los autores.  

Haga una lista de los nombres completos y afiliación de todos los autores: profesión y 

pertenencia institucional principal (en el caso de profesionales médicos la profesión 

puede ser omitida). No incluya grados académicos o descripción de funciones técnicas 

o administrativas, como tampoco detalle de sub-unidades de trabajo como 

Departamentos o Divisiones secundarias.  En el caso de contar con el número de 

registro ORCID https://orcid.org proceda a agregarlo. 

Si un Grupo de colaboración (red, consorcio, comité, etc.) debe aparecer como autor, 

indique el nombre del Grupo como autor. Si desea que los nombres de los miembros 

individuales del Grupo con calidad de autoría sean detallados, agréguelos en la forma 

descrita previamente. Si los autores pertenecen a un Grupo nacional o multinacional 

https://orcid.org/
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que respalda la contribución, pero no alcanza calidad de autoría, este Grupo puede ser 

citado al final del artículo con el detalle que los autores consideren adecuado.   

Incluir número de palabras del manuscrito y del resumen en español. 

Indicar el autor correspondiente, su cargo académico, filiación, dirección postal 

completa, teléfono de trabajo y correo electrónico. 

 

1.2. Resumen 

Comience en una página nueva (nuevo documento) un resumen estructurado en 

formato IMRyD (Introducción, Objetivo, Pacientes y Método, Resultados y 

Conclusiones), de no más de 250 palabras. El Resumen debe describir el objetivo del 

estudio, los pacientes y método aplicado (población, criterios de exclusión, variables, 

correlaciones y pruebas estadísticas) con un detalle que permita una cabal 

comprensión de la experiencia, los resultados principales en forma cuantitativa cuando 

corresponda y las conclusiones más importantes. Minimice el uso de abreviaturas, no 

emplee abreviaturas no estandarizadas y no cite referencias en el resumen. Incluya un 

resumen en inglés estructurado de no más de 250 palabras, con las mismas 

características que el anterior. 

Inmediatamente después del resumen se deben escribir entre cuatro y diez palabras 

claves (en español e inglés) incluidas en Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search), que 

representan el contenido principal del artículo. Estas palabras se utilizarán para la 

indexación del coadyuvante. 

 

1.3. Sección ¿Qué se sabe/Qué aporta este artículo? 

Comience en una página nueva, a continuación del resumen, la sección ¿Que se 

sabe/Qué aporta este artículo? Esta sección es una sinopsis estructurada de los 

principales hallazgos en su manuscrito, con un máximo de 100 palabras, siguiendo los 

siguientes puntos. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio? con máximo de 40 palabras enumere 

los aspectos que sustentan la pregunta de investigación (antecedentes, contexto, 

relevancia, etc.). 
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¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido? con máximo 60-70 palabras describa la 

pregunta de investigación, el enfoque metodológico y los resultados principales.  

 

1.4. Introducción 

Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito 

del artículo. El primer párrafo debe describir qué tema se tratará en el estudio y por 

qué este tema es importante (que se sabe del tema en estudio) aportando datos que 

permitan entender dicha importancia. En los siguientes párrafos deben resumirse los 

aspectos más importantes sobre los aspectos que no conocen del tema (que no se sabe 

del tema), y finalmente exponer los aspectos sobre los cuales trata la investigación 

(que se desea saber del tema). Cuando sea pertinente a su estudio, haga explícita la 

hipótesis cuya validez pretenda analizar. No presente extensamente el tema, deje eso 

para la Discusión, y cite solamente las referencias bibliográficas que sean 

estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo. 

 

1.5. Pacientes y Método 

Esta sección debe incluir: 

• Diseño del estudio. 

• Características de los participantes y descripción del lugar del estudio o fuente 

de los datos. 

• Criterios de Inclusión/Exclusión. 

• Una descripción detallada de las variables, intervenciones y comparaciones.  

• Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con la 

precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus 

resultados. 

• Generalmente se deben usar nombres genéricos de medicamentos. Cuando las 

marcas de propiedad exclusiva se utilizan en la investigación, incluya las 

marcas entre paréntesis. 

• Tipo de análisis estadístico utilizado, incluido un cálculo de potencia y tamaño 

muestral si corresponde. 
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• Cuando se trata de métodos establecidos y de uso frecuente limítese a 

nombrarlos. Cuando los métodos ya han sido publicados, pero no son bien 

conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción.  

• Cuando los métodos son nuevos o se aplicaron modificaciones a métodos 

establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus 

limitaciones.  

• Aprobación del Comité de Ética correspondiente. 

 

1.6. Resultados 

Presente sus resultados con una secuencia lógica y claramente relacionados a los 

objetivos del estudio. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas 

y figuras. Los datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente 

en ambas, de modo de no repetir la misma información. Si el objetivo es 

fundamentalmente mostrar el cambio de una variable en el tiempo se sugiere ocupar 

gráfico. Los gráficos y tablas deben ser auto explicativos, por lo que requieren 

contener la información suficiente para entenderse.  No repita en el texto la descripción 

de todos los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto 

sólo las observaciones importantes. En esta sección sólo describa los resultados, no 

realice interpretaciones de los mismos, ni los compare con los obtenidos en otras 

publicaciones. 

 

1.7. Discusión 

Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las 

conclusiones que usted propone a partir de ellos. No repita los datos que aparecen en 

Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos, las 

fortalezas y limitaciones del estudio, y relacione estas observaciones con otros 

estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 

Estructure de manera coherente, siguiendo el mismo orden secuencial de pacientes y 

métodos y resultados. 

Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, 

pero evite proponer conclusiones que no están sólidamente respaldadas por sus 
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hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 

nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como 

tales. Cuando sea apropiado, proponga recomendaciones. Finalice esta sección con las 

Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada y que dan respuesta 

a los objetivos del estudio. 

 

1.8. Abreviaturas 

Si se utilizan abreviaturas en el manuscrito, deben definirse en su primer uso en el 

manuscrito, entre paréntesis.  

 

1.9. Declaraciones  

Todos los manuscritos deben tener las siguientes secciones bajo el título 

Declaraciones: 

 

• Evaluación Ético-Científica 

Todo manuscrito debe contar con una aprobación o dispensa escrita, del Comité 

de Ética local. Incluir el consentimiento informado o asentimiento informado si 

en su estudio participaron sujetos mayores de 12 años. Escriba claramente el 

nombre del comité ético científico que aprobó el proyecto y número identificador. 

En investigaciones que incluyen experimentos en seres humanos, indique si los 

procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 

un comité "ad hoc" de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes 

con la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 

(https://www.wma.net/) y en el caso de trasplante renal la Declaración of 

Estambul (Kidney Int 2008,74;7). Escriba claramente el nombre del comité ético 

científico que aprobó el proyecto y número identificador. 

Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que 

garantice el diseño experimental y bienestar animal, en caso de experimentación 

con animales. 
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• Consentimiento por uso de fotografía 

Todo manuscrito que contenga información individual (fotos de pacientes o 

videos) debe poseer consentimiento informado. En el caso de menores de edad, 

su tutor o padres deben dar consentimiento para publicación. Incluir asentimiento 

informado si en su estudio participaron sujetos mayores de 12 años. Las 

fotografías serán modificadas, sin afectar su interpretación, para anonimizar la 

identificación de los pacientes. Puede usar el formulario de su institución o enviar 

una declaración explícita y firmada por los tutores o padres. Este documento debe 

ser enviado junto al manuscrito para iniciar el proceso editorial” 

Todos los documentos de comité de ética, incluido el consentimiento informado, 

deben ser guardados por el autor por 24 meses desde la publicación del artículo. 

 

• Conflictos de Interés 

Conflictos de interés ocurre cuando la interpretación de los datos o presentación 

de la información puede ser influenciada (o ser percibidas como influenciadas) 

por la relación financiera, personal con otras personas u organizaciones. Todas 

las relaciones financieras o no financieras pueden constituir conflicto de interés. 

El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si alguno 

de los autores tiene duda si la relación con alguna persona u organización 

constituye un conflicto de interés, debe contactar a andespediatrica@sochipe.cl 

Para describir un conflicto de interés debe designar al autor con sus iniciales y 

luego la relación con la organización. 

En el caso que no existan conflictos de interés, el autor principal o de 

correspondencia, debe hacerse responsable y escribir esta sección “XX (iniciales) 

certifica que los autores no tienen conflicto de interés” 

 

• Financiamiento 

Todas las fuentes de financiamiento para la investigación presentada en el 

manuscrito deben ser declaradas en esta sección. La utilización de los fondos debe 

ser claramente estipulado, como por ejemplo en el diseño, recolección de datos, 
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análisis e interpretación de los datos, escritura y edición del manuscrito, entre 

otros. 

En el caso de no existir fuente de financiamiento, el autor principal o de 

correspondencia debe incluir esta oración: “Este trabajo no recibió aporte de 

fondos de ninguna institución, pública, privada, comercial ni sin fines de lucro”. 

 

• Carta de Compromiso y Tabla Resumen Revisión Editorial 

La autoría entrega crédito a las contribuciones de los investigadores en un estudio 

y conlleva el compromiso y responsabilidad en la publicación. El autor principal 

o de correspondencia debe descargar la Carta de Compromiso y la Tabla Resumen 

Revisión Editorial e incluir la lista de autores especificando claramente la 

función(es) de cada autor en el estudio. Para reportarlo deberá escribir las iniciales 

seguido del rol del autor, como, por ejemplo, Diseño del estudio, Recolección de 

datos y/o pacientes, Análisis de Resultados, Redacción del manuscrito, 

Evaluación estadística, entre otros. Si un Grupo de colaboración (red, consorcio, 

comité, etc.) debe aparecer como autor, indique el nombre del Grupo como autor. 

Si desea que los nombres de los miembros individuales del Grupo con calidad de 

autoría sean detallados, agréguelos en la forma descrita previamente. Si los 

autores pertenecen a un Grupo nacional o multinacional que respalda la 

contribución, pero no alcanza calidad de autoría, este Grupo puede ser citado al 

final del artículo con el detalle que los autores consideren adecuado. 

 

• Agradecimientos 

Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron 

contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son responsables por la 

mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar 

responsabilidad o apoyo de los resultados del trabajo y sus conclusiones. 

  

1.10. Referencias 

Numere las citas bibliográficas en forma correlativa, en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto. Identifique las referencias en el texto mediante numerales 

https://drive.google.com/file/d/1Dl4Pnb0uwSKq68MC_6ZAee4AkRlLXFU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
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arábigos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. 

Considere un máximo de 50 citas. 

Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en las leyendas de las 

figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita 

en el texto la tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse 

según el estilo usado en NLM Catalog: Journals referenced in the NCBI Databases, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.   

No incluya como referencias a "observaciones no publicadas" ni a "comunicaciones 

personales", las que pueden insertarse entre paréntesis en el texto. 

Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de 

publicación, en cuyo caso indique la referencia con su DOI (Digital Object Identifier 

System https://www.doi.org). 

Los trabajos que han sido enviados a publicación, pero todavía no han sido 

oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las referencias, sino que pueden ser 

citados en el texto, entre paréntesis, como "observaciones no publicadas".  

Andes Pediatrica usa el estilo de citación NLM, que en el sitio web de PubMed se 

encuentra disponible en la pestaña "Cite", donde el DOI debe estar claramente 

indicado. Referencias antiguas que no incluyan DOI o PMID pueden ser incluidas en 

su estilo original. Para mayor información, revisar el siguiente enlace: 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/pdf/Bookshelf_NBK7256.pdf 

a) Artículos en revistas 

Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores 

cuando sean seis o menos; si son siete o más, mencione sólo los tres primeros y 

agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue 

el título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la 

revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la nomenclatura internacional, 

año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo, DOI 

cuando corresponda. Ej. Kallash M, Smoyer WE, Mahan JD. Rituximab Use in 

the Management of Childhood Nephrotic Syndrome. Front Pediatr. 2019;7:178-

187. doi: 10.3389/fped.2019.00178. Agregar PMID si corresponde. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Digital%20Object%20Identifier%20System%20https:/www.doi.org)
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Digital%20Object%20Identifier%20System%20https:/www.doi.org)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/pdf/Bookshelf_NBK7256.pdf
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b) Capítulos en libros: AMA Citation Style Guide 

Ej: Doane GH, Varcoe C. Family Nursing as Relational Inquiry: Developing 

Health– Promoting Practice. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 

c2005:25-28. 

c) Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/pdf/Bookshelf_NBK7256.pdf 

 

1.11. Tablas 

A continuación de la sección Referencias, presente cada tabla en hoja aparte según se 

indica en la sección correspondiente del sistema OJS (archivos complementarios). 

Numere las tablas en orden consecutivo y coloque un título breve encabezando cada 

tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. Separe con 

líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos 

generales; en cambio, las columnas de datos deben separarse por espacios y no por 

líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 

encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas 

que figuran en ella. Cite cada tabla en orden consecutivo en el manuscrito de la 

investigación. Cada tabla debe ser auto explicativa. 

 

1.12. Figuras 

Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, 

radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). No envíe reproducciones 

fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo 

JPG o TIFF, siempre con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y 

símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fotografía; y tener un 

tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de 

tamaño en la publicación. Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar 

imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener tamaño y 

contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en 

orden consecutivo. Toda figura debe llevar una leyenda que describe el contenido de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/pdf/Bookshelf_NBK7256.pdf
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la figura y que se insertará en la parte inferior de la figura, y que debe incluir cualquier 

nota aclaratoria, incluyendo todas las abreviaturas que figuran en ella.   

Si una figura es reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y 

obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla en su trabajo. 

La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5. En caso de ser 

necesarias un mayor número, priorice para adjuntar como material suplementario para 

ser visto o descargado en línea.  

 

1.13. Infografía  

Los artículos originales, actualidades, casos clínicos, comunicaciones breves y 

artículos de revisión, de acuerdo a solicitud del Comité Editorial, deberán incluir una 

Infografía que resuma en forma gráfica la investigación a publicar. Para ello les será 

suministrado un modelo en el cual deberán basar este material. Este gráfico queda 

liberado para ser usado por los lectores en las Redes Sociales (RRSS) y presentaciones 

científicas que se requiera, contribuyendo a una mayor visibilidad de la publicación. 

 

1.14. Archivos suplementarios 

Corresponde a todo material que los autores crean pertinente adjuntar para ser visto o 

descargado en línea, que no contengan información fundamental del trabajo. Estos 

pueden ser tablas, figuras, material audiovisual, etc. Las instrucciones de tablas y 

figuras son similares a las descritas en 1.11 y 1.12. Enumere todos los archivos en 

orden consecutivo (Ej. S1, S2, etc.), independiente del tipo que correspondan. 

 

1.15. Unidades de medida 

Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal 

Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en español las cifras decimales deben ser 

separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con 

un espacio en lugar de punto. 
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2. ARTÍCULO ORIGINAL. Investigaciones Cualitativas 

Los artículos originales que han usado metodología cualitativa reportan el resultado de 

investigaciones donde se describe, interpreta y generan teorías sobre cómo se relacionan 

e interaccionan los individuos o grupos sociales. Por tanto, el propósito de la 

investigación cualitativa es comprender las perspectivas o experiencias de individuos o 

grupos y los contextos en que estas ocurren, incorporando la voz de los participantes, su 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas 

por ellos mismos. 

El proceso investigativo bajo este enfoque es dinámico, moviéndose entre los hechos y 

su interpretación, donde la secuencia no siempre es la misma que se sigue en estudios 

cuantitativos. Además, se debe tener presente que el paradigma que sustenta la 

metodología cualitativa no busca obtener magnitudes ni dimensiones del problema de 

estudio, sino llegar a su comprensión subjetiva, explorando y descubriendo toda su 

complejidad. 

Este tipo de estudios debe cumplir con la rigurosidad científica que una investigación 

original requiere. Los fundamentos de la investigación cualitativa y los elementos que 

deben contener se encuentran en Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) 

https://www.mmcri.org/deptPages/core/downloads/QRIG/Standards_for_Reporting_Qu

alitative_Research___A_990451.pdf. 

Este tipo de artículo debe ser estructurado, debe contener un Título, un Resumen, una 

Introducción, Participantes y Métodos, Resultados y Discusión con Conclusiones. No se 

aceptarán manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser 

aplicada en el Resumen en idioma español e inglés. 

El número máximo de palabras del manuscrito es de 3500 palabras (desde la Introducción 

hasta la Discusión) y el máximo de autores es de 8, con excepciones debidamente 

justificadas y autorizadas por Comité Editorial.  

Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue: 

 

2.1. Página del título 

La página del título debe: 

https://www.mmcri.org/deptPages/core/downloads/QRIG/Standards_for_Reporting_Qualitative_Research___A_990451.pdf
https://www.mmcri.org/deptPages/core/downloads/QRIG/Standards_for_Reporting_Qualitative_Research___A_990451.pdf
https://www.mmcri.org/deptPages/core/downloads/QRIG/Standards_for_Reporting_Qualitative_Research___A_990451.pdf
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• Presentar un título en español e inglés que sea consistente con el objetivo del 

estudio. No incluya en el título elementos de sujetos, como lugar del estudio, 

institución de origen o filiaciones de los autores. 

• Haga una lista de los nombres completos, filiación (pertenencias 

institucionales) y direcciones de correo electrónico de todos los autores: 

profesión y pertenencia institucional principal (en el caso de profesionales 

médicos la profesión puede ser omitida). No incluya grados académicos o 

descripción de funciones técnicas o administrativas, como tampoco detalle de 

sub-unidades de trabajo como Departamentos o Divisiones secundarias.  

Agregue su número de registro ORCID https://orcid.org. 

• Si un grupo de colaboración debe aparecer como autor, indique el nombre del 

grupo como autor. Si desea que los nombres de los miembros individuales del 

Grupo se puedan buscar en sus registros individuales de PubMed, incluya esta 

información en la sección "Agradecimientos" de acuerdo con las instrucciones. 

• Número de palabras del manuscrito sin contar resumen, figuras ni referencias.      

• Número de palabras del resumen en español. 

• Indicar el autor correspondiente, su cargo académico, filiaciones, dirección 

postal completa, teléfono de trabajo y correo electrónico. 

 

2.2. Resumen 

Comience en una página nueva (nuevo documento). Esta página se estructura de la 

siguiente forma: 

Un resumen estructurado en formato IMRyD (Introducción, Método, Resultado y 

Conclusiones), de no más de 250 palabras. El resumen debe describir el objetivo del 

estudio, los participantes de la investigación, los métodos utilizados, tales como: 

investigación narrativo-biográfica, estudios fenomenológicos, teoría fundamentada, 

investigación etnográfica, estudio de casos, fenomenografía, etnometodología, 

investigación evaluativa, los resultados principales y las conclusiones. Minimice el 

uso de abreviaturas, no emplee abreviaturas no estandarizadas y no cite referencias en 

el resumen. 

https://orcid.org/
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Un resumen en inglés estructurado de no más de 250 palabras, con las mismas 

características que el anterior. 

Inmediatamente después del resumen se deben escribir entre cuatro y diez palabras 

claves (en español e inglés) incluidas en el Medical Subject Headings (MeSH), que 

representen el contenido principal del artículo. Estas palabras se utilizarán para la 

indexación del artículo. 

 

2.3. Sección ¿Qué se sabe/Qué aporta este artículo? 

Comience en una página nueva, a continuación del resumen, la sección ¿Que se 

sabe/Qué aporta este artículo? Esta sección es una sinopsis estructurada de los 

principales hallazgos en su manuscrito, con un máximo de 100 palabras, siguiendo los 

siguientes puntos 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio? con máximo 30-40 palabras enumere 

los aspectos que sustentan la pregunta de investigación (antecedentes, contexto, 

relevancia, etc.)  

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido? con máximo 60-70 palabras describa la 

pregunta de investigación, el enfoque metodológico y los resultados principales 

¿Qué no se sabe del tema que trata este estudio?: Ejemplo: Los padres tienen poco 

acceso a conocer las necesidades de salud sexual y reproductiva de sus hijos/as 

adolescentes. Los hombres adultos tienen poco conocimiento de los servicios de salud 

de atención primaria.  

¿Qué aporta este artículo?: Ejemplo: Este estudio realizado con metodología mixta 

cuanti-cualitativa responde a la pregunta ¿Qué saben los padres de adolescentes, 

usuarios de los servicios públicos de salud, de las necesidades de Salud Sexual y 

Reproductiva de sus hijos(as)? Los participantes declaran tener poca información de 

las necesidades SSR de sus hijos(as). Sin embargo, influyen en las decisiones de 

consulta de dichos servicios. Se percibe el prejuicio que los consultorios son para 

mujeres y no para hombres. 

 

https://meshb.nlm.nih.gov/search
https://meshb.nlm.nih.gov/search
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2.4. Introducción 

Resuma los antecedentes que sustentan el estudio, su racionalidad y exprese 

claramente el propósito del artículo. El primer párrafo debe decir claramente qué tema 

se tratará en el estudio y por qué este tema es importante, aportando información 

bibliográfica y de teoría que permitan entender dicha importancia. En los siguientes 

párrafos deben resumirse los aspectos más importantes que se conocen sobre el tema 

a tratar y aquellos que aún no se conocen o sobre los que existen controversias. Cuando 

sea pertinente a su estudio, haga explícita los supuestos del estudio. Finalice esta 

sección con el o los objetivos del trabajo. 

 

2.5. Sujetos y Metodología 

Describa aquellos aspectos centrales que utilizó para la seleccionar número y sujetos 

u objetos a estudiar, y su segmentación si la hubo. 

Especifique el tipo de muestreo aplicado y justifique la saturación de la muestra. 

Señale y justifique el Método (Fenomenología, Teoría Fundamentada, Etnografía, 

etc.), técnicas e instrumentos que utilizó (Entrevista en profundidad, grupos focales, 

observación participante, análisis de documentos, etc.), y explicite los criterios de 

rigor usados durante la investigación. 

Presente las dimensiones, categorías o subcategorías teóricas y/o emergentes 

dependiendo del tipo de estudio. 

Explicite si utilizó algún programa informático de análisis de datos cualitativos. 

Adjunte guiones usados y la matriz de análisis. 

 

2.6. Resultados 

En los Resultados describa y analice significativamente la información obtenida, 

presentando las unidades de análisis seleccionadas con las citas textuales entre 

comillas y con letra cursiva, que representen y fundamenten la interpretación del 

investigador con el habla de los informantes claves. 
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2.7. Discusión 

Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las 

conclusiones que usted propone a partir de ellos. No repita los datos que aparecen en 

Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos, las 

fortalezas y limitaciones del estudio, y relacione estas observaciones con otros 

estudios relevantes, identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 

Estructure su Discusión de manera coherente, siguiendo el mismo orden secuencial de 

métodos y resultados. 

Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, 

pero evite proponer conclusiones que no están sólidamente respaldadas por sus 

hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. En el caso 

que sea pertinente, exponga si se cumplió la hipótesis que se planteó previo a la 

realización del estudio y si corresponde proponga nuevas hipótesis, identificándolas 

claramente. Cuando sea apropiado, proponga recomendaciones. Finalice esta sección 

con las Conclusiones que los autores extraen del trabajo presentado.  

 

2.8. Abreviaturas 

Si se utilizan abreviaturas en el manuscrito, deben definirse en su primer uso en el 

manuscrito, entre paréntesis.  

 

2.9. Declaraciones  

Todos los manuscritos deben tener las siguientes secciones bajo el título 

Declaraciones: 

 

• Evaluación Ético-Científica 

Todo manuscrito debe contar con una aprobación o dispensa escrita, del Comité 

de Ética local. Incluir el consentimiento informado o asentimiento informado si 

en su estudio participaron sujetos mayores de 12 años. Escriba claramente el 

nombre del comité ético científico que aprobó el proyecto y número identificador. 

En investigaciones que incluyen experimentos en seres humanos, indique si los 

procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 
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un comité "ad hoc" de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes 

con la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 

(https://www.wma.net/) y en el caso de trasplante renal la Declaración of 

Estambul (Kidney Int 2008,74;7). Escriba claramente el nombre del comité ético 

científico que aprobó el proyecto y número identificador. 

Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que 

garantice el diseño experimental y bienestar animal, en caso de experimentación 

con animales. 

 

• Consentimiento por uso de fotografía 

Todo manuscrito que contenga información individual (fotos de pacientes o 

videos) debe poseer consentimiento informado. En el caso de menores de edad, 

su tutor o padres deben dar consentimiento para publicación. Incluir asentimiento 

informado si en su estudio participaron sujetos mayores de 12 años. Las 

fotografías serán modificadas, sin afectar su interpretación, para anonimizar la 

identificación de los pacientes. Puede usar el formulario de su institución o enviar 

una declaración explícita y firmada por los tutores o padres. Este documento debe 

ser enviado junto al manuscrito para iniciar el proceso editorial” 

Todos los documentos de comité de ética, incluido el consentimiento informado, 

deben ser guardados por el autor por 24 meses desde la publicación del artículo. 

 

• Conflictos de Interés 

Conflictos de interés ocurre cuando la interpretación de los datos o presentación 

de la información puede ser influenciada (o ser percibidas como influenciadas) 

por la relación financiera, personal con otras personas u organizaciones. Todas 

las relaciones financieras o no financieras pueden constituir conflicto de interés. 

El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si alguno 

de los autores tiene duda si la relación con alguna persona u organización 

constituye un conflicto de interés, debe contactar a andespediatrica@sochipe.cl 

Para describir un conflicto de interés debe designar al autor con sus iniciales y 

luego la relación con la organización. 
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En el caso que no existan conflictos de interés, el autor principal o de 

correspondencia, debe hacerse responsable y escribir esta sección “XX (iniciales) 

certifica que los autores no tienen conflicto de interés” 

 

• Financiamiento 

Todas las fuentes de financiamiento para la investigación presentada en el 

manuscrito deben ser declaradas en esta sección. La utilización de los fondos debe 

ser claramente estipulado, como por ejemplo en el diseño, recolección de datos, 

análisis e interpretación de los datos, escritura y edición del manuscrito, entre 

otros. 

En el caso de no existir fuente de financiamiento, el autor principal o de 

correspondencia debe incluir esta oración: “Este trabajo no recibió aporte de 

fondos de ninguna institución, pública, privada, comercial ni sin fines de lucro”. 

 

• Carta de Compromiso y Tabla Resumen Revisión Editorial 

La autoría entrega crédito a las contribuciones de los investigadores en un estudio 

y conlleva el compromiso y responsabilidad en la publicación. El autor principal 

o de correspondencia debe descargar la Carta de Compromiso y la Tabla Resumen 

Revisión Editorial e incluir la lista de autores especificando claramente la 

función(es) de cada autor en el estudio. Para reportarlo deberá escribir las iniciales 

seguido del rol del autor, como, por ejemplo, Diseño del estudio, Recolección de 

datos y/o pacientes, Análisis de Resultados, Redacción del manuscrito, 

Evaluación estadística, entre otros. Si un Grupo de colaboración (red, consorcio, 

comité, etc.) debe aparecer como autor, indique el nombre del Grupo como autor. 

Si desea que los nombres de los miembros individuales del Grupo con calidad de 

autoría sean detallados, agréguelos en la forma descrita previamente. Si los 

autores pertenecen a un Grupo nacional o multinacional que respalda la 

contribución, pero no alcanza calidad de autoría, este Grupo puede ser citado al 

final del artículo con el detalle que los autores consideren adecuado. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Dl4Pnb0uwSKq68MC_6ZAee4AkRlLXFU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing


22 de julio de 2022 

 

23 

 

• Agradecimientos 

Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron 

contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son responsables por la 

mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar 

responsabilidad o apoyo de los resultados del trabajo y sus conclusiones. 

  

2.10. Referencias 

Numere las citas bibliográficas en forma correlativa, en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto. Identifique las referencias en el texto mediante numerales 

arábigos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. 

Considere un máximo de 50 citas. 

Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en las leyendas de las 

figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita 

en el texto la tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse 

según el estilo usado en NLM Catalog: Journals referenced in the NCBI Databases, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.   

No incluya como referencias a "observaciones no publicadas" ni a "comunicaciones 

personales", las que pueden insertarse entre paréntesis en el texto. 

Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de 

publicación, en cuyo caso indique la referencia con su DOI (Digital Object Identifier 

System https://www.doi.org). 

Los trabajos que han sido enviados a publicación, pero todavía no han sido 

oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las referencias, sino que pueden ser 

citados en el texto, entre paréntesis, como "observaciones no publicadas".  

Andes Pediatrica usa el estilo de citación NLM, que en el sitio web de PubMed se 

encuentra disponible en la pestaña "Cite", donde el DOI debe estar claramente 

indicado. Referencias antiguas que no incluyan DOI o PMID pueden ser incluidas en 

su estilo original. Para mayor información, revisar el siguiente enlace: 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/pdf/Bookshelf_NBK7256.pdf 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Digital%20Object%20Identifier%20System%20https:/www.doi.org)
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Digital%20Object%20Identifier%20System%20https:/www.doi.org)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/pdf/Bookshelf_NBK7256.pdf
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a) Artículos en revistas 

Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores 

cuando sean seis o menos; si son siete o más, mencione sólo los tres primeros y 

agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue 

el título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la 

revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la nomenclatura internacional, 

año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo, DOI 

cuando corresponda. Ej. Kallash M, Smoyer WE, Mahan JD. Rituximab Use in 

the Management of Childhood Nephrotic Syndrome. Front Pediatr. 2019;7:178-

187. doi: 10.3389/fped.2019.00178. Agregar PMID si corresponde. 

b) Capítulos en libros: AMA Citation Style Guide 

Ej: Doane GH, Varcoe C. Family Nursing as Relational Inquiry: Developing 

Health– Promoting Practice. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 

c2005:25-28. 

c) Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/pdf/Bookshelf_NBK7256.pdf 

 

2.11. Tablas 

A continuación de la sección Referencias, presente cada tabla en hoja aparte según se 

indica en la sección correspondiente del sistema OJS (archivos complementarios). 

Numere las tablas en orden consecutivo y coloque un título breve encabezando cada 

tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. Separe con 

líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos 

generales; en cambio, las columnas de datos deben separarse por espacios y no por 

líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 

encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas 

que figuran en ella. Cite cada tabla en orden consecutivo en el manuscrito de la 

investigación. Cada tabla debe ser auto explicativa. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/pdf/Bookshelf_NBK7256.pdf
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2.12. Figuras 

Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, 

radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). No envíe reproducciones 

fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo 

JPG o TIFF, siempre con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y 

símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fotografía; y tener un 

tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de 

tamaño en la publicación. Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar 

imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener tamaño y 

contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en 

orden consecutivo. Toda figura debe llevar una leyenda que describe el contenido de 

la figura y que se insertará en la parte inferior de la figura, y que debe incluir cualquier 

nota aclaratoria, incluyendo todas las abreviaturas que figuran en ella.   

Si una figura es reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y 

obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla en su trabajo. 

La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5. En caso de ser 

necesarias un mayor número, priorice para adjuntar como material suplementario para 

ser visto o descargado en línea.  

 

2.13. Infografía  

Los artículos originales, actualidades, casos clínicos, comunicaciones breves y 

artículos de revisión, de acuerdo a solicitud del Comité Editorial, deberán incluir una 

Infografía que resuma en forma gráfica la investigación a publicar. Para ello les será 

suministrado un modelo en el cual deberán basar este material. Este gráfico queda 

liberado para ser usado por los lectores en las Redes Sociales (RRSS) y presentaciones 

científicas que se requiera, contribuyendo a una mayor visibilidad de la publicación. 

 

2.14. Archivos suplementarios 

Corresponde a todo material que los autores crean pertinente adjuntar para ser visto o 

descargado en línea, que no contengan información fundamental del trabajo. Estos 

pueden ser tablas, figuras, material audiovisual, etc. Las instrucciones de tablas y 
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figuras son similares a las descritas en 1.11 y 1.12. Enumere todos los archivos en 

orden consecutivo (Ej. S1, S2, etc.), independiente del tipo que correspondan. 

 

2.15. Unidades de medida 

Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal 

Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en español las cifras decimales deben ser 

separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con 

un espacio en lugar de punto. 
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3.  COMUNICACIONES BREVES 

Las comunicaciones breves son similares a los artículos originales, ya que siguen el 

mismo rigor, formato y directrices, pero están diseñados para la investigación a pequeña 

escala o investigación que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Estos pueden 

incluir estudios preliminares que utilizan un diseño de investigación simple o un tamaño 

de muestra pequeño y que han producido datos piloto limitados y hallazgos iniciales que 

indican la necesidad de investigación adicional. No deben utilizarse para una versión 

corta de un artículo sobre investigación que de otro modo calificaría para un manuscrito 

de investigación original completo o para publicar material sobre investigación que 

carece de importancia, no es riguroso o, si se amplía, no calificaría para una publicación 

completa. El número máximo de palabras es de 1500 y el máximo de autores es de 4, a 

menos que esté debidamente justificado y autorizado por Comité Editorial.  

Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue: 

 

3.1. Página del título 

La página del título debe: 

• Presentar un título en español e inglés que incluya, si corresponde, el diseño 

del estudio 

• Haga una lista de los nombres completos, filiación (pertenencias 

institucionales) y direcciones de correo electrónico de todos los autores: 

profesión y pertenencia institucional principal (en el caso de profesionales 

médicos la profesión puede ser omitida). No incluya grados académicos o 

descripción de funciones técnicas o administrativas, como tampoco detalle de 

sub-unidades de trabajo como Departamentos o Divisiones secundarias.  

Agregue su número de registro ORCID https://orcid.org. 

• Si un grupo de colaboración debe aparecer como autor, indique el nombre del 

grupo como autor. Si desea que los nombres de los miembros individuales del 

Grupo se puedan buscar en sus registros individuales de PubMed, incluya esta 

información en la sección "Agradecimientos" de acuerdo con las instrucciones 

(vide infra). 

• Número de palabras del manuscrito sin contar referencias, figuras ni resumen. 

https://orcid.org/
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• Número de palabras del resumen en español. 

• Número de Tablas y Figuras 

• Indicar el autor correspondiente, su cargo académico, filiaciones, dirección 

postal completa, teléfono de trabajo y correo electrónico. 

 

3.2. Resumen 

Comience en una página nueva (nuevo documento). Esta página se estructura de la 

siguiente forma 

Un resumen estructurado en formato IMRyD (Introducción con objetivos, Pacientes y 

Métodos, Resultado y Conclusiones), de no más de 150 palabras. El resumen debe 

describir en breve los propósitos del estudio (contexto y finalidad del estudio), los 

pacientes y método aplicado (cómo se realizó el estudio y pruebas estadísticas), los 

resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones 

más importantes (breve resumen e implicaciones potenciales). Minimice el uso de 

abreviaturas, no emplee abreviaturas no estandarizadas y no cite referencias en el 

resumen. 

Un resumen en inglés estructurado de no más de 150 palabras, con las mismas 

características que el anterior. 

Inmediatamente después del resumen se deben escribir entre cuatro y diez palabras 

claves (en castellano e inglés) incluidas en Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search), 

que representan el contenido principal del artículo. Estas palabras se utilizarán para la 

indexación del estudio 

 

3.3. Sección ¿Qué se sabe/Qué aporta este artículo? 

Comience en una página nueva, a continuación del resumen, la sección ¿Que se 

sabe/Qué aporta este artículo? Esta sección es una sinopsis estructurada de los 

principales hallazgos en su manuscrito, con un máximo de 100 palabras, siguiendo los 

siguientes puntos. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio? con máximo de 40 palabras enumere 

los aspectos que sustentan la pregunta de investigación (antecedentes, contexto, 

relevancia, etc.). 
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¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido? con máximo 60-70 palabras describa la 

pregunta de investigación, el enfoque metodológico y los resultados principales.  

 

3.4. Introducción 

Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito 

del artículo. El primer párrafo debe decir claramente qué tema se tratará en el estudio 

y por qué este tema es importante (ya sea clínica o epidemiológicamente) aportando 

datos que permitan entender dicha importancia. En los siguientes párrafos deben 

resumirse los aspectos más importantes que se conocen sobre el tema a tratar y 

aquellos que aún no se conocen o sobre los que existen controversias. Cuando sea 

pertinente a su estudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No 

revise extensamente el tema y cite solamente las referencias bibliográficas que sean 

estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo. 

 

3.5. Pacientes y Métodos 

La sección debe incluir: 

• El diseño y del estudio. 

• Las características de los participantes o descripción de los materiales. 

• Una descripción clara de todos los procesos, intervenciones y comparaciones. 

Generalmente se deben usar nombres genéricos de medicamentos. Cuando las marcas 

de propiedad exclusiva se utilizan en la investigación, incluya las marcas entre 

paréntesis 

• El tipo de análisis estadístico utilizado, incluido un cálculo de potencia y tamaño 

muestral si corresponde 

• Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, 

instrumentos, y procedimientos empleados, con la precisión necesaria para permitir a 

otros observadores reproducir sus resultados. 

• Cuando se trata de métodos establecidos y de uso frecuente limítese a nombrarlos y 

cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados, pero no 

son bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. 
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• Cuando los métodos son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, 

descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. 

• Aprobación del Comité de Ética correspondiente. 

 

3.6. Resultados 

Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer 

concordante en el texto, las tablas y figuras. Los datos se pueden mostrar en tablas o 

figuras, pero no simultáneamente en ambas. Si el objetivo es fundamentalmente 

mostrar el cambio de una variable en el tiempo se sugiere ocupar gráfico. Los gráficos 

y tablas deben ser auto explicativos, por lo que requieren contener la información 

suficiente para entenderse.  No repita en el texto la descripción de todos los datos que 

se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones 

importantes. En esta sección sólo describa los resultados, no realice interpretaciones 

de los mismos, ni los compare con los obtenidos en otras publicaciones. 

 

3.7. Discusión 

Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las 

conclusiones que usted propone a partir de ellos. No repita los datos que aparecen en 

Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos, las 

fortalezas y limitaciones del estudio, y relacione estas observaciones con otros 

estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 

Estructure de manera coherente, siguiendo el mismo orden secuencial de métodos y 

resultados. 

Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, 

pero evite proponer conclusiones que no están sólidamente respaldadas por sus 

hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 

nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como 

tales. Cuando sea apropiado, proponga recomendaciones. Finalice esta sección con las 

Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada. 
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3.8. Abreviaturas 

Si se utilizan abreviaturas en el manuscrito, deben definirse en su primer uso en el 

manuscrito, entre paréntesis.  

 

3.9. Declaraciones  

Todos los manuscritos deben tener las siguientes secciones bajo el título 

Declaraciones: 

 

• Evaluación Ético-Científica 

Todo manuscrito debe contar con una aprobación o dispensa escrita, del Comité 

de Ética local. Incluir el consentimiento informado o asentimiento informado si 

en su estudio participaron sujetos mayores de 12 años. Escriba claramente el 

nombre del comité ético científico que aprobó el proyecto y número identificador. 

En investigaciones que incluyen experimentos en seres humanos, indique si los 

procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 

un comité "ad hoc" de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes 

con la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 

(https://www.wma.net/) y en el caso de trasplante renal la Declaración of 

Estambul (Kidney Int 2008,74;7). Escriba claramente el nombre del comité ético 

científico que aprobó el proyecto y número identificador. 

Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que 

garantice el diseño experimental y bienestar animal, en caso de experimentación 

con animales. 

 

• Consentimiento por uso de fotografía 

Todo manuscrito que contenga información individual (fotos de pacientes o 

videos) debe poseer consentimiento informado. En el caso de menores de edad, 

su tutor o padres deben dar consentimiento para publicación. Incluir asentimiento 

informado si en su estudio participaron sujetos mayores de 12 años. Las 

fotografías serán modificadas, sin afectar su interpretación, para anonimizar la 

identificación de los pacientes. Puede usar el formulario de su institución o enviar 
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una declaración explícita y firmada por los tutores o padres. Este documento debe 

ser enviado junto al manuscrito para iniciar el proceso editorial” 

Todos los documentos de comité de ética, incluido el consentimiento informado, 

deben ser guardados por el autor por 24 meses desde la publicación del artículo. 

 

• Conflictos de Interés 

Conflictos de interés ocurre cuando la interpretación de los datos o presentación 

de la información puede ser influenciada (o ser percibidas como influenciadas) 

por la relación financiera, personal con otras personas u organizaciones. Todas 

las relaciones financieras o no financieras pueden constituir conflicto de interés. 

El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si alguno 

de los autores tiene duda si la relación con alguna persona u organización 

constituye un conflicto de interés, debe contactar a andespediatrica@sochipe.cl 

Para describir un conflicto de interés debe designar al autor con sus iniciales y 

luego la relación con la organización. 

En el caso que no existan conflictos de interés, el autor principal o de 

correspondencia, debe hacerse responsable y escribir esta sección “XX (iniciales) 

certifica que los autores no tienen conflicto de interés” 

 

• Financiamiento 

Todas las fuentes de financiamiento para la investigación presentada en el 

manuscrito deben ser declaradas en esta sección. La utilización de los fondos debe 

ser claramente estipulado, como por ejemplo en el diseño, recolección de datos, 

análisis e interpretación de los datos, escritura y edición del manuscrito, entre 

otros. 

En el caso de no existir fuente de financiamiento, el autor principal o de 

correspondencia debe incluir esta oración: “Este trabajo no recibió aporte de 

fondos de ninguna institución, pública, privada, comercial ni sin fines de lucro”. 
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• Carta de Compromiso y Tabla Resumen Revisión Editorial 

La autoría entrega crédito a las contribuciones de los investigadores en un estudio 

y conlleva el compromiso y responsabilidad en la publicación. El autor principal 

o de correspondencia debe descargar la Carta de Compromiso y la Tabla Resumen 

Revisión Editorial e incluir la lista de autores especificando claramente la 

función(es) de cada autor en el estudio. Para reportarlo deberá escribir las iniciales 

seguido del rol del autor, como, por ejemplo, Diseño del estudio, Recolección de 

datos y/o pacientes, Análisis de Resultados, Redacción del manuscrito, 

Evaluación estadística, entre otros. Si un Grupo de colaboración (red, consorcio, 

comité, etc.) debe aparecer como autor, indique el nombre del Grupo como autor. 

Si desea que los nombres de los miembros individuales del Grupo con calidad de 

autoría sean detallados, agréguelos en la forma descrita previamente. Si los 

autores pertenecen a un Grupo nacional o multinacional que respalda la 

contribución, pero no alcanza calidad de autoría, este Grupo puede ser citado al 

final del artículo con el detalle que los autores consideren adecuado. 

 

• Agradecimientos 

Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron 

contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son responsables por la 

mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar 

responsabilidad o apoyo de los resultados del trabajo y sus conclusiones. 

 

3.10. Referencias 

Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible. Numere las citas 

bibliográficas en el orden en que las menciona por primera vez en el texto, y considere 

un máximo de 15 citas. 

Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábigos, colocados entre 

paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. 

Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en las leyendas de las 

figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita 

en el texto la tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse 

https://drive.google.com/file/d/1Dl4Pnb0uwSKq68MC_6ZAee4AkRlLXFU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
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según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya como referencias a 

"observaciones no publicadas" ni a "comunicaciones personales", las que pueden 

insertarse entre paréntesis en el texto. 

Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite 

de publicación; en este caso indique la referencia completa, agregando a continuación 

del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión "en prensa". Los 

trabajos que han sido enviados a publicación, pero todavía no han sido oficialmente 

aceptados, no deben colocarse entre las referencias, sino que pueden ser citados en el 

texto, entre paréntesis, como "observaciones no publicadas". El orden en la anotación 

de cada referencia debe ser el siguiente: 

a. Artículos en revistas 

Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores 

cuando sean seis o menos; si son siete o más, mencione sólo los tres primeros 

y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. 

Sigue el título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre 

de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la nomenclatura 

internacional, año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final 

del artículo, DOI cuando corresponda. Ej. Kallash M, Smoyer WE, Mahan 

JD. Rituximab Use in the Management of Childhood Nephrotic Syndrome. 

Front Pediatr. 2019;7:178-187. doi: 10.3389/fped.2019.00178. Agregar 

PMID si corresponde. 

b. Capítulos en libros 

Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. 

En: Pumarino E. ed. Endocrinología y Metabolismo, Santiago: Editorial 

Andrés Bello, 1984; 823-40.  

Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil 

Pediatr 1999;70:145-161. 
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c. Formato Documento Electrónico (ISO) 

Silwedel C, Fehrholz M, Speer CP, Ruf KC, Manig S, Glaser K. Differential 

modulation of pulmonary caspases: Is this the key to Ureaplasma-driven 

chronic inflammation?. PLoS One. 2019;14(5):e0216569. Published 2019 

May 8. doi:10.1371/journal.pone.0216569 

d. Formato pagina web 

Mapa Nutricional de JUNAEB. [acceso 15 de octubre 2020] Disponible en: 

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional  

 

3.11. Tablas 

A continuación de la sección Referencias, presente cada tabla en hoja aparte según se 

indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden 

consecutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna 

coloque un encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales 

solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las 

columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran 

notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el encabezamiento. Use notas 

aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas que figuran en ella. Cite cada 

tabla en orden consecutivo en el manuscrito de la investigación. 

 

3.12. Figuras 

Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, 

radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). No envíe reproducciones 

fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo 

JPG o TIFF, siempre con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y 

símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fotografía; y tener un 

tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de 

tamaño en la publicación. Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar 

imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener tamaño y 

contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en 

orden consecutivo.  

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional
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Toda figura debe llevar una leyenda que describe el contenido de la figura y que se 

insertará en la parte inferior de la figura, y que debe incluir cualquier nota aclaratoria, 

incluyendo todas las abreviaturas que figuran en ella.  Cada figura debe ser auto 

explicativa.  

Si una figura es reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y 

obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla en su trabajo.  

La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 2. 

 

3.13. Unidades de medida 

Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal 

Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en español las cifras decimales deben ser 

separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con 

un espacio en lugar de punto.  
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4. ARTÍCULO DE REVISIÓN 

Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema 

específico basado en una búsqueda cuidadosa de la literatura médica. Debido a que los 

resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 

muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema 

pueden ser de utilidad para llegar a conclusiones acerca de la evidencia científica para la 

prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica. 

Debe incluir un Resumen que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 

palabras). El número máximo de palabras del texto de la Revisión es de 3500 y se sugiere 

un máximo de 4 autores, a menos que esté debidamente justificado y autorizado por 

Comité Editorial.  

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue: 

 

4.1. Página del título 

La página del título debe: 

• Presentar un título en español e inglés 

• Haga una lista de los nombres completos y afiliación de todos los autores: profesión 

y pertenencia institucional principal (en el caso de profesionales médicos la profesión 

puede ser omitida). No incluya grados académicos o descripción de funciones 

técnicas o administrativas, como tampoco detalle de sub-unidades de trabajo como 

Departamentos o Divisiones secundarias.  Agregue su número de registro ORCID 

https://orcid.org. 

• Si un grupo de colaboración debe aparecer como autor, indique el nombre del grupo 

como autor. Si desea que los nombres de los miembros individuales del Grupo se 

puedan buscar en sus registros individuales de PubMed, incluya esta información en 

la sección "Agradecimientos" de acuerdo con las instrucciones.  

• Número de palabras del manuscrito sin contar referencias, figuras ni resumen. 

• Número de palabras del resumen en español. 
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• Indicar el autor correspondiente, su cargo académico, filiación, dirección postal 

completa, teléfono de trabajo y correo electrónico. 

 

4.2. Resumen 

Comience en una página nueva (nuevo documento). Esta página se estructura de la 

siguiente forma 

Un resumen máximo de 250 palabras. El resumen debe describir los principales 

aspectos analizados en la revisión y las conclusiones más importantes, con sus 

implicancias potenciales. Minimice el uso de abreviaturas, no emplee abreviaturas no 

estandarizadas y no cite referencias en el resumen. 

Un resumen en inglés de no más de 250 palabras, con las mismas características que 

el anterior. 

Inmediatamente después del resumen se deben escribir entre cuatro y diez palabras 

claves (en español e inglés) incluidas en Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search), que 

representan el contenido principal del artículo. Estas palabras se utilizarán para la 

indexación del estudio 

 

4.3. Sección ¿Qué se sabe/Qué aporta esta revisión? 

Comience en una página nueva, a continuación del resumen, la sección ¿Que se 

sabe/Qué aporta este artículo? Esta sección es una sinopsis estructurada de los 

principales hallazgos en su manuscrito, con un máximo de 100 palabras, siguiendo los 

siguientes puntos. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio? con máximo de 40 palabras enumere 

los aspectos que sustentan la pregunta de investigación (antecedentes, contexto, 

relevancia, etc). 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido? con máximo 60-70 palabras describa la 

pregunta de investigación, el enfoque metodológico y los resultados principales.  
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4.4. Texto de revisión 

Incluya encabezados y párrafos titulados para subdividir el texto. Asegúrese de que al 

menos una oración divide cada encabezado (es decir, no tiene un subtítulo 

directamente debajo de un encabezado completo). 

 

4.5. Conclusiones 

Un breve párrafo que reúne las implicaciones del tema de revisión y, si corresponde, 

de sugerencias para futuras investigaciones.  

 

4.6. Abreviaturas 

Si se utilizan abreviaturas en el manuscrito, deben definirse en el en el primer uso en 

el manuscrito entre paréntesis. 

En esta sección se debe hacer una lista en orden alfabético de todas las abreviaturas 

utilizadas en el manuscrito. 

 

4.7. Declaraciones 

• Conflictos de Interés 

Conflictos de interés ocurre cuando la interpretación de los datos o presentación 

de la información puede ser influenciada (o ser percibidas como influenciadas) 

por la relación financiera, personal con otras personas u organizaciones. Todas 

las relaciones financieras o no financieras que pueden constituir conflicto de 

interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. 

Si alguno de los autores tiene duda si la relación con alguna persona u 

organización constituye un conflicto de interés, debe contactar a 

andespediatrica@sochipe.cl 

Para describir un conflicto de interés debe designar al autor con sus iniciales y 

luego la relación con la organización. 

En el caso que no existan conflictos de interés, el autor principal o 

correspondencia, debe hacerse responsable y escribir esta sección “XX (iniciales) 

atestigua que los autores no tienen conflicto de interés” 
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• Financiamiento 

Todas las fuentes de financiamiento para la investigación presentada en el 

manuscrito deben ser declaradas en esta sección. La utilización de los fondos debe 

ser claramente estipulado, como por ejemplo en el diseño, recolección de datos, 

análisis e interpretación de los datos, escritura y edición del manuscrito, entre 

otros. 

En el caso de no existir fuente de financiamiento, el autor principal o de 

correspondencia debe incluir esta oración: “Este trabajo no recibió aporte de 

fondos de ninguna institución, publica, privada, comercial ni sin fines de lucro”. 

 

• Carta de Compromiso y Tabla Resumen Revisión Editorial 

La autoría entrega crédito a las contribuciones de los investigadores en un estudio 

y conlleva el compromiso y responsabilidad en la publicación. El autor principal 

o de correspondencia debe descargar la Carta de Compromiso y la Tabla Resumen 

Revisión Editorial e incluir la lista de autores especificando claramente la 

función(es) de cada autor en el estudio. Para reportarlo deberá escribir las iniciales 

seguido del rol del autor, como, por ejemplo, Diseño del estudio, Recolección de 

datos y/o pacientes, Análisis de Resultados, Redacción del manuscrito, 

Evaluación estadística, entre otros. Si un Grupo de colaboración (red, consorcio, 

comité, etc.) debe aparecer como autor, indique el nombre del Grupo como autor. 

Si desea que los nombres de los miembros individuales del Grupo con calidad de 

autoría sean detallados, agréguelos en la forma descrita previamente. Si los 

autores pertenecen a un Grupo nacional o multinacional que respalda la 

contribución, pero no alcanza calidad de autoría, este Grupo puede ser citado al 

final del artículo con el detalle que los autores consideren adecuado. 

 

• Agradecimientos 

Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron 

contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son responsables por la 

mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar 

responsabilidad o apoyo de los resultados del trabajo y sus conclusiones. 

https://drive.google.com/file/d/1Dl4Pnb0uwSKq68MC_6ZAee4AkRlLXFU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
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4.8. Referencias 

Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible. Numere las citas 

bibliográficas en el orden en que las menciona por primera vez en el texto, y considere 

un máximo de 50 citas. 

Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábigos, colocados entre 

paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. 

Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en las leyendas de las 

figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita 

en el texto la tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse 

según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya como referencias a 

"observaciones no publicadas" ni a "comunicaciones personales", las que pueden 

insertarse entre paréntesis en el texto. 

Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de 

publicación; en este caso indique la referencia completa, agregando a continuación del 

nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión "en prensa". Los trabajos 

que han sido enviados a publicación, pero todavía no han sido oficialmente aceptados, 

no deben colocarse entre las referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre 

paréntesis, como "observaciones no publicadas". El orden en la anotación de cada 

referencia debe ser el siguiente: 

a) Artículos en revistas: 

Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando 

sean seis o menos; si son siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. 

Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el título completo 

del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, 

abreviado de acuerdo a la nomenclatura internacional, año de publicación, volumen 

de la revista, página inicial y final del artículo, DOI cuando corresponda. Ej. Kallash 

M, Smoyer WE, Mahan JD. Rituximab Use in the Management of Childhood 

Nephrotic Syndrome. Front Pediatr. 2019;7:178-187. doi: 10.3389/fped.2019.00178. 

Agregar PMID si corresponde. 
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b) Capítulos en libros 

Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: 

Pumarino E. ed. Endocrinología y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 

1984; 823-40. 

Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 

1999;70:145-161. 

c) Formato Documento Electrónico (ISO) 

Silwedel C, Fehrholz M, Speer CP, Ruf KC, Manig S, Glaser K. Differential 

modulation of pulmonary caspases: Is this the key to Ureaplasma-driven chronic 

inflammation?. PLoS One. 2019;14(5):e0216569. Published 2019 May 8. 

doi:10.1371/journal.pone.0216569 

d) Formato página web: Mapa Nutricional de JUNAEB. [acceso 15 de octubre 2020] 

Disponible en: https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional 

 

4.9. Tablas 

A continuación de la sección Referencias, presente cada tabla en hoja aparte según se 

indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden 

consecutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna 

coloque un encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales 

solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las 

columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran 

notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el encabezamiento. Use notas 

aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en 

ella. Cite cada tabla en orden consecutivo en el manuscrito de la investigación. Cada 

tabla debe ser autoexplicativa.  

 

4.10. Figuras 

Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, 

radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). No envíe reproducciones 

fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo 

JPG o TIFF, siempre con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y 

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional
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símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fotografía y tener un 

tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de 

tamaño en la publicación. Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar 

imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener tamaño y 

contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cada figura debe ser 

autoexplicativa.  

Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es reproducción de 

material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor 

o editor para reproducirla en su trabajo. La suma total de figuras y tablas no debe 

exceder la cantidad de 5. En caso de ser necesarias un mayor número, priorice para 

adjuntar como material suplementario para ser visto o descargado en línea. 

 

4.11. Unidades de medida 

Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal 

Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en español las cifras decimales deben ser 

separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con 

un espacio en lugar de punto. 

 

5. ACTUALIDADES, RECOMENDACIÓN DE RAMA Y GUÍA DE PRÁCTICA 

CLÍNICA 

Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es 

escrito por expertos reconocidos en el tema, y contiene una visión general del problema, 

los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 

y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto 

de vista clínico y/o experimental. 

Estos artículos resumen, analizan y actualizan la información disponible sobre un tema 

específico basado en una búsqueda cuidadosa de la literatura médica. 

Entre sus características deben incluir un Resumen que contenga los principales aspectos 

examinados (límite 250 palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han 

extraído la información, y describir la metodología empleada para la búsqueda y 
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selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 

4500 y se sugiere un máximo de 4 autores, a menos que esté debidamente justificado y 

autorizado por Comité Editorial. En caso de Recomendación de rama, se acepta que el 

número de autores pueda ser mayor, si la autoría está debidamente justificada y 

autorizadas por Comité Editorial. 

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue: 

 

5.1. Página del título 

La página del título debe: 

• Presentar un título con clara información del tema tratado 

• Haga una lista de los nombres completos, filiación (pertenencias 

institucionales) y direcciones de correo electrónico de todos los autores: 

profesión y pertenencia institucional principal (en el caso de profesionales 

médicos la profesión puede ser omitida). No incluya grados académicos o 

descripción de funciones técnicas o administrativas, como tampoco detalle de 

sub-unidades de trabajo como Departamentos o Divisiones secundarias.  

Agregue su número de registro ORCID https://orcid.org. 

• Si un grupo de colaboración debe aparecer como autor, indique el nombre del 

grupo como autor. Si desea que los nombres de los miembros individuales del 

Grupo se puedan buscar en sus registros individuales de PubMed, incluya esta 

información en la sección "Agradecimientos" de acuerdo con las instrucciones 

(vide infra). 

• Número de palabras del manuscrito sin contar referencias, figuras ni resumen. 

(limite 4500) 

• Número de palabras del resumen en español. (limite 250) 

• Número de Tablas y Figuras 

• Indicar el autor correspondiente, su cargo académico, filiaciones, dirección 

postal completa, teléfono de trabajo y correo electrónico. 

  

https://orcid.org/
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5.2. Resumen 

Comience en una página nueva (nuevo documento). Esta página se estructura de la 

siguiente forma. 

Un resumen no estructurado de no más de 250 palabras. Minimice el uso de 

abreviaturas, no emplee abreviaturas no estandarizadas y no cite referencias en el 

resumen. 

Un resumen en inglés de no más de 250 palabras, con las mismas características que 

el anterior. 

Inmediatamente después del resumen se deben escribir entre cuatro y diez palabras 

claves (en español e inglés) incluidas en Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search), que 

representan el contenido principal del artículo. Estas palabras se utilizarán para la 

indexación del estudio 

 

5.3. Sección ¿Qué se sabe/Qué aporta este artículo? 

Comience en una página nueva, a continuación del resumen, la sección ¿Que se 

sabe/Qué aporta este artículo? Esta sección es una sinopsis estructurada de los 

principales hallazgos en su manuscrito, con un máximo de 100 palabras, siguiendo los 

siguientes puntos. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio? con máximo de 40 palabras enumere 

los aspectos que sustentan la pregunta de investigación (antecedentes, contexto, 

relevancia, etc.). 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido? con máximo 60-70 palabras describa la 

pregunta de investigación, el enfoque metodológico y los resultados principales.  

 

5.4. Texto de revisión 

Incluya encabezados y párrafos titulados (no numerados) para subdividir el texto. 

Asegúrese de que al menos una oración divide cada encabezado (es decir, no tiene un 

subtítulo directamente debajo de un encabezado completo). 
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5.5. Conclusiones 

Un breve párrafo que reúne las implicaciones del tema de revisión y, si corresponde, 

de sugerencias para futuras investigaciones. 

En Recomendaciones o Guías destaque los aspectos más actuales, relevantes 

 

5.6. Abreviaturas 

Si se utilizan abreviaturas en el manuscrito, deben definirse en el en el primer uso en 

el manuscrito entre paréntesis. 

En esta sección se debe hacer una lista en orden alfabético de todas las abreviaturas 

utilizadas en el manuscrito. 

 

5.7. Declaraciones 

• Conflictos de Interés 

Conflictos de interés ocurre cuando la interpretación de los datos o presentación 

de la información puede ser influenciada (o ser percibidas como influenciadas) 

por la relación financiera, personal con otras personas u organizaciones. Todas 

las relaciones financieras o no financieras que pueden constituir conflicto de 

interés deben ser informadas. El apoyo financiero o material de cualquier fuente 

deberá especificarse. Si alguno de los autores tiene duda si la relación con alguna 

persona u organización constituye un conflicto de interés, debe contactar a 

andespediatrica@sochipe.cl 

Para describir un conflicto de interés debe designar al autor con sus iniciales y 

luego la relación con la organización. 

En el caso que no existan conflictos de interés, el autor principal o 

correspondencia, debe hacerse responsable y escribir esta sección “XX (iniciales) 

atestigua que los autores no tienen conflicto de interés” 

 

• Financiamiento 

Todas las fuentes de financiamiento para la investigación presentada en el 

manuscrito deben ser declaradas en esta sección. La utilización de los fondos debe 

ser claramente estipulado. 
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En el caso de no existir fuente de financiamiento, el autor principal o de 

correspondencia debe incluir esta oración: “Este trabajo no recibió aporte de 

fondos de ninguna institución, pública, privada, comercial ni sin fines de lucro”. 

 

• Carta de Compromiso y Tabla Resumen Revisión Editorial 

La autoría entrega crédito a las contribuciones de los investigadores en un estudio 

y conlleva el compromiso y responsabilidad en la publicación. El autor principal 

o de correspondencia debe descargar la Carta de Compromiso y la Tabla Resumen 

Revisión Editorial e incluir la lista de autores especificando claramente la 

función(es) de cada autor en el estudio. Para reportarlo deberá escribir las iniciales 

seguido del rol del autor, como, por ejemplo, Diseño del estudio, Recolección de 

datos y/o pacientes, Análisis de Resultados, Redacción del manuscrito, 

Evaluación estadística, entre otros. Si un Grupo de colaboración (red, consorcio, 

comité, etc.) debe aparecer como autor, indique el nombre del Grupo como autor. 

Si desea que los nombres de los miembros individuales del Grupo con calidad de 

autoría sean detallados, agréguelos en la forma descrita previamente. Si los 

autores pertenecen a un Grupo nacional o multinacional que respalda la 

contribución, pero no alcanza calidad de autoría, este Grupo puede ser citado al 

final del artículo con el detalle que los autores consideren adecuado. 

 

• Agradecimientos 

Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron 

contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son responsables por la 

mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar 

responsabilidad o apoyo de los resultados del trabajo y sus conclusiones. 

 

5.8. Referencias 

Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible. Numere las citas 

bibliográficas en el orden en que las menciona por primera vez en el texto, y considere 

un máximo de 50 citas. 

https://drive.google.com/file/d/1Dl4Pnb0uwSKq68MC_6ZAee4AkRlLXFU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
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Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábigos, colocados entre 

paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. 

Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en las leyendas de las 

figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita 

en el texto la tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse 

según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya como referencias a 

"observaciones no publicadas" ni a "comunicaciones personales", las que pueden 

insertarse entre paréntesis en el texto. 

Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de 

publicación; en este caso indique la referencia completa, agregando a continuación del 

nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión "en prensa". Los trabajos 

que han sido enviados a publicación, pero todavía no han sido oficialmente aceptados, 

no deben colocarse entre las referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre 

paréntesis, como "observaciones no publicadas". El orden en la anotación de cada 

referencia debe ser el siguiente: 

a) Artículos en revistas 

Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando 

sean seis o menos; si son siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. 

Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el título completo 

del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, 

abreviado de acuerdo a la nomenclatura internacional, año de publicación, volumen 

de la revista, página inicial y final del artículo, DOI cuando corresponda. Ej. Kallash 

M, Smoyer WE, Mahan JD. Rituximab Use in the Management of Childhood 

Nephrotic Syndrome. Front Pediatr. 2019;7:178-187. doi: 10.3389/fped.2019.00178. 

Agregar PMID si corresponde. 

b) Capítulos en libros 

Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: 

Pumarino E. ed. Endocrinología y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 

1984; 823-40. 

Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 

1999;70:145-161. 
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c) Formato Documento Electrónico (ISO) 

Silwedel C, Fehrholz M, Speer CP, Ruf KC, Manig S, Glaser K. Differential 

modulation of pulmonary caspases: Is this the key to Ureaplasma-driven chronic 

inflammation?. PLoS One. 2019;14(5):e0216569. Published 2019 May 8. 

doi:10.1371/journal.pone.0216569. 

d) Formato pagina web 

Mapa Nutricional de JUNAEB. [acceso 15 de octubre 2020] Disponible en: 

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional  

 

5.9. Tablas 

A continuación de la sección Referencias, presente cada tabla en hoja aparte según se 

indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden 

consecutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna 

coloque un encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales 

solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las 

columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran 

notas aclaratorias, agréguese al pie de la tabla y no en el encabezamiento. Use notas 

aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en 

ella. Cite cada tabla en orden consecutivo en el manuscrito de la investigación. 

 

5.10. Figuras 

Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, 

radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). No envíe reproducciones 

fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo 

JPG o TIFF, siempre con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y 

símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fotografía; y tener un 

tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de 

tamaño en la publicación. Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar 

imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener tamaño y 

contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en 

orden consecutivo. Cada figura debe ser autoexplicativa.  

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional
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Si una figura es reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y 

obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla en su trabajo  

La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5. En caso de ser 

necesarias un mayor número, priorice para adjuntar como material suplementario para 

ser visto o descargado en línea. 

 

5.11. Unidades de medida 

Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal 

Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en español las cifras decimales deben ser 

separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con 

un espacio en lugar de punto. 
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6. CASO CLÍNICO Y SERIE CLÍNICA  

Los reportes de casos (1 a 10 pacientes) y series (hasta 20 pacientes) deben contribuir al 

conocimiento médico y deben tener un valor educativo o resaltar la necesidad de un 

cambio en la práctica clínica o los enfoques de diagnóstico / pronóstico. Es importante 

tener en cuenta que no requiere una actualización bibliográfica extensa sobre el tema. 

Se considerará para su publicación los casos y series que describan: 

Efectos secundarios no informados, inusuales o interacciones adversas relacionadas con 

medicamentos. 

Presentaciones inesperadas o inusuales de una enfermedad. 

Nuevas asociaciones o variaciones en los procesos patológicos. 

Presentaciones, diagnósticos y/o manejo de enfermedades nuevas y emergentes. 

Una asociación inesperada entre enfermedades o síntomas. 

Un evento inesperado en el curso de observar o tratar a un paciente. 

Los hallazgos que arrojan nueva luz sobre la posible patogénesis de una enfermedad o un 

efecto adverso. 

Los autores deben describir cómo el informe del caso es raro o inusual, así como sus 

méritos educativos y/o científicos en la carta de presentación que acompañará la 

presentación del manuscrito. Las presentaciones del informe del caso serán evaluadas por 

los editores y se enviarán para revisión por pares si se considera apropiado para la revista. 

 Los informes de casos deben incluir hallazgos positivos y negativos relevantes de la 

historia, el examen y la investigación, y pueden incluir fotografías clínicas, siempre que 

vayan acompañadas de una declaración de que el paciente obtuvo un consentimiento por 

escrito para publicar. 

 Los autores deben solicitar el consentimiento por escrito y firmado para publicar la 

información del paciente(s) o su tutor(es) antes de la presentación. 

El número máximo de palabras del manuscrito es de 3000, desde la introducción al cierre 

de la discusión, y el máximo de autores es de 6, excepciones justificadas y autorizadas 

por Comité Editorial.  

Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones 

"Sujetos y Metodología" y "Resultados" por "Caso Clínico". 

El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras 



22 de julio de 2022 

 

52 

 

El manuscrito debe ser estructurado contener una Introducción, Objetivo de su 

presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones. 

Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue: 

 

6.1. Página del título 

La página del título debe: 

• Presentar un título breve y directo, donde sea explícita la razón de su reporte. 

No es necesario agregar frases como “reporte o a propósito de un caso”, dado 

que estará en una subsección donde está explícito. No es necesario agregar 

frases como “reporte de caso y revisión de la literatura”, dado que está 

implícito. 

• Haga una lista de los nombres completos, filiación (pertenencias 

institucionales) y direcciones de correo electrónico de todos los autores: 

profesión y pertenencia institucional principal (en el caso de profesionales 

médicos la profesión puede ser omitida). No incluya grados académicos o 

descripción de funciones técnicas o administrativas, como tampoco detalle de 

sub-unidades de trabajo como Departamentos o Divisiones secundarias.  

Agregue su número de registro ORCID https://orcid.org. 

• Si un grupo de colaboración debe aparecer como autor, indique el nombre del 

grupo como autor. Si desea que los nombres de los miembros individuales del 

Grupo se puedan buscar en sus registros individuales de PubMed, incluya esta 

información en la sección "Agradecimientos" de acuerdo con las instrucciones 

(vide infra). 

• Número de palabras del manuscrito sin contar referencias, figuras ni resumen. 

• Número de palabras del resumen en español. 

• Indicar el autor correspondiente, su cargo académico, filiaciones, dirección 

postal completa, teléfono de trabajo y correo electrónico. 

 

6.2. Resumen 

Comience en una página nueva (nuevo documento). Esta página se estructura de la 

siguiente forma 
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Un resumen estructurado, en formato IMRyD (Introducción con objetivos, Caso 

Clínico y Conclusiones), de no más de 250 palabras. El resumen debe describir en 

breve los propósitos del estudio (contexto y finalidad del estudio), el caso clínico y las 

conclusiones más importantes (breve resumen e implicaciones potenciales). Minimice 

el uso de abreviaturas, no emplee abreviaturas no estandarizadas y no cite referencias 

en el resumen. 

Un resumen en inglés estructurado de no más de 250 palabras, con las mismas 

características que el anterior. 

Inmediatamente después del resumen se deben escribir entre cuatro y diez palabras 

claves, en español e inglés, incluidas en Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search), que 

representan el contenido principal del artículo. Estas palabras se utilizarán para la 

indexación del estudio 

 

6.3. Sección ¿Qué se sabe/Qué aporta este artículo? 

Comience en una página nueva, a continuación del resumen, la sección ¿Que se 

sabe/Qué aporta este artículo? Esta sección es una sinopsis estructurada de los 

principales hallazgos en su manuscrito, con un máximo de 100 palabras, siguiendo los 

siguientes puntos. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio? con máximo de 40 palabras enumere 

los aspectos que sustentan la pregunta de investigación (antecedentes, contexto, 

relevancia, etc.). 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido? con máximo 60-70 palabras describa la 

pregunta de investigación, el enfoque metodológico y los resultados principales.  

 

6.4. Introducción 

Resuma la racionalidad del estudio u observación, el vacío del conocimiento y exprese 

claramente el propósito del artículo. El primer párrafo debe decir claramente qué tema 

se tratará en el estudio y por qué este tema es importante (ya sea clínica o 

epidemiológicamente) aportando datos que permitan entender dicha importancia. En 

los siguientes párrafos deben resumirse los aspectos más importantes que se conocen 

sobre el tema a tratar y aquellos que aún no se conocen o sobre los que existen 
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controversias. Cuando sea pertinente a su estudio, haga explícita la hipótesis cuya 

validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las 

referencias bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con 

el Objetivo del trabajo. 

 

6.5. Caso Clínico 

Esta sección debe incluir una descripción de los detalles demográficos, historial 

médico, síntomas y signos relevantes, tratamiento o intervención del paciente, 

resultados y cualquier otro detalle significativo del paciente. 

 

6.6. Discusión 

Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las 

conclusiones que usted propone a partir de ellos. No repita los datos que aparecen en 

Caso clínico. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos, las 

fortalezas y limitaciones del estudio, y relacione estas observaciones con otros 

estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 

Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, 

pero evite proponer conclusiones que no están sólidamente respaldadas por sus 

hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 

nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como 

tales. Cuando sea apropiado, proponga recomendaciones. Finalice esta sección con las 

Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada. 

 

6.7. Abreviaturas 

Si se utilizan abreviaturas en el manuscrito, deben definirse en el en el primer uso en 

el manuscrito entre paréntesis. 

En esta sección se debe hacer una lista en orden alfabético de todas las abreviaturas 

utilizadas en el manuscrito. 

 

6.8. Declaraciones 

Todos los manuscritos deben tener las siguientes secciones bajo el título Declaraciones 
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• Evaluación Ético-Científica 

Todo manuscrito debe contar con una aprobación o dispensa, escrita, del Comité 

de Ética local. Incluir el consentimiento informado o asentimiento informado si 

en su estudio participaron sujetos mayores de 12 años 

Cuando se efectuaron experimentos en seres humanos, indique si los 

procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 

un comité "ad hoc" de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes 

con la Declaración de Helsinki (1975 y revisada en 1983) y en el caso de 

trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). 

Escriba claramente el nombre del comité ético científico que aprobó el proyecto 

y número identificador. 

 

• Consentimiento por uso de fotografía 

Todo manuscrito que contenga información individual (fotos de pacientes o 

videos) debe poseer consentimiento informado. En el caso de menores de edad, 

su tutor o padres deben dar consentimiento para publicación. Incluir asentimiento 

informado si en su estudio participaron sujetos mayores de 12 años. Puede usar el 

formulario de su institución o enviar una declaración explícita y firmada por los 

tutores o padres. Este documento debe ser enviado junto al manuscrito para iniciar 

el proceso editorial” 

Todos los documentos de comité de ética, incluido el consentimiento informado, 

deben ser guardados por el autor por 24 meses desde la publicación del artículo. 

 

• Conflictos de Interés 

Conflictos de interés ocurre cuando la interpretación de los datos o presentación 

de la información puede ser influenciada (o ser percibidas como influenciadas) 

por la relación financiera, personal con otras personas u organizaciones. Todas 

las relaciones financieras o no financieras que pueden constituir conflicto de 

interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. 

Si alguno de los autores tiene duda si la relación con alguna persona u 
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organización constituye un conflicto de interés, debe contactar a 

andespediatrica@sochipe.cl 

Para describir un conflicto de interés debe designar al autor con sus iniciales y 

luego la relación con la organización. 

En el caso que no existan conflictos de interés, el autor principal o 

correspondencia, debe hacerse responsable y escribir esta sección “XX (iniciales) 

atestigua que los autores no tienen conflicto de interés” 

 

• Financiamiento 

Todas las fuentes de financiamiento para la investigación presentada en el 

manuscrito deben ser declaradas en esta sección. La utilización de los fondos debe 

ser claramente estipulado, como por ejemplo en el diseño, recolección de datos, 

análisis e interpretación de los datos, escritura y edición del manuscrito, entre 

otros. 

En el caso de no existir fuente de financiamiento, el autor principal o de 

correspondencia debe incluir esta oración: “Este trabajo no recibió aporte de 

fondos de ninguna institución, publica, privada, comercial ni sin fines de lucro”. 

 

• Carta de Compromiso y Tabla Resumen Revisión Editorial 

La autoría entrega crédito a las contribuciones de los investigadores en un estudio 

y conlleva el compromiso y responsabilidad en la publicación. El autor principal 

o de correspondencia debe descargar la Carta de Compromiso y la Tabla Resumen 

Revisión Editorial e incluir la lista de autores especificando claramente la 

función(es) de cada autor en el estudio. Para reportarlo deberá escribir las iniciales 

seguido del rol del autor, como, por ejemplo, Diseño del estudio, Recolección de 

datos y/o pacientes, Análisis de Resultados, Redacción del manuscrito, 

Evaluación estadística, entre otros. Si un Grupo de colaboración (red, consorcio, 

comité, etc.) debe aparecer como autor, indique el nombre del Grupo como autor. 

Si desea que los nombres de los miembros individuales del Grupo con calidad de 

autoría sean detallados, agréguelos en la forma descrita previamente. Si los 

autores pertenecen a un Grupo nacional o multinacional que respalda la 

https://drive.google.com/file/d/1Dl4Pnb0uwSKq68MC_6ZAee4AkRlLXFU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
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contribución, pero no alcanza calidad de autoría, este Grupo puede ser citado al 

final del artículo con el detalle que los autores consideren adecuado. 

 

• Agradecimientos 

Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron 

contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son responsables por la 

mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar 

responsabilidad o apoyo de los resultados del trabajo y sus conclusiones.  

 

6.9. Referencias 

Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible. Numere las citas 

bibliográficas en el orden en que las menciona por primera vez en el texto, y considere 

un mínimo de 7 y un máximo de 25 citas. 

Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábigos, colocados entre 

paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. 

Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en las leyendas de las 

figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita 

en el texto la tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse 

según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya como referencias a 

"observaciones no publicadas" ni a "comunicaciones personales", las que pueden 

insertarse entre paréntesis en el texto. 

Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de 

publicación; en este caso indique la referencia completa, agregando a continuación del 

nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión "en prensa". Los trabajos 

que han sido enviados a publicación, pero todavía no han sido oficialmente aceptados, 

no deben colocarse entre las referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre 

paréntesis, como "observaciones no publicadas". El orden en la anotación de cada 

referencia debe ser el siguiente: 

a) Artículos en revistas 

Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando 

sean seis o menos; si son siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. 



22 de julio de 2022 

 

58 

 

Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el título completo 

del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, 

abreviado de acuerdo a la nomenclatura internacional, año de publicación, volumen 

de la revista, página inicial y final del artículo, DOI cuando corresponda. Ej. Kallash 

M, Smoyer WE, Mahan JD. Rituximab Use in the Management of Childhood 

Nephrotic Syndrome. Front Pediatr. 2019;7:178-187. doi: 10.3389/fped.2019.00178. 

Agregar PMID si corresponde. 

b) Capítulos en libros 

Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: 

Pumarino E. ed. Endocrinología y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 

1984; 823-40. 

Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 

1999;70:145-161. 

c) Formato Documento Electrónico (ISO) 

Silwedel C, Fehrholz M, Speer CP, Ruf KC, Manig S, Glaser K. Differential 

modulation of pulmonary caspases: Is this the key to Ureaplasma-driven chronic 

inflammation?. PLoS One. 2019;14(5):e0216569. Published 2019 May 8. 

doi:10.1371/journal.pone.0216569 

d) Formato pagina web 

apa Nutricional de JUNAEB. [acceso 15 de octubre 2020] Disponible en: 

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional  

 

6.10. Tablas 

A continuación de la sección Referencias, presente cada tabla en hoja aparte según se 

indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden 

consecutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna 

coloque un encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales 

solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las 

columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran 

notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el encabezamiento. Use notas 

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional
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aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en 

ella. Cite cada tabla en orden consecutivo en el manuscrito de la investigación. 

 

6.11. Figuras 

Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, 

radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). No envíe reproducciones 

fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo 

JPG o TIFF, siempre con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y 

símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fotografía; y tener un 

tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de 

tamaño en la publicación. Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar 

imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener tamaño y 

contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en 

orden consecutivo.  

Si una figura es reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y 

obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla en su trabajo. La suma 

total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 3. 

 

6.12. Unidades de medida 

Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal 

Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en español las cifras decimales deben ser 

separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con 

un espacio en lugar de punto. 
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7. EDITORIALES 

Las editoriales son ensayos breves que expresan los puntos de vista de los autores en un 

tema médico o de interés general pediátrico, en el que existen novedades importantes, 

como también en relación con un artículo publicado en el mismo ejemplar. Las editoriales 

ofrecen perspectivas sobre la forma en que el artículo se relaciona con otra información 

sobre el mismo tema. Son solicitadas exclusivamente por el comité editorial de la revista 

a un autor o grupo de autores especialistas sobre el tema., a solicitud del Comité Editorial. 

El número máximo de palabras del manuscrito es de 1000, desde la introducción al cierre 

de la discusión, y el máximo de autores es de 3, excepciones justificadas y autorizadas 

por Comité Editorial. Se debe incluir fotografía autor o autores 

Resumen: no incluye 

Tablas y figuras: máximo 1 

Referencias: máximo 10 

El documento debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente.    

Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue: 

 

7.1. Página del título 

La página del título debe: 

• Presentar un título  

• Haga una lista de los nombres completos, filiación (pertenencias institucionales) y 

direcciones de correo electrónico de todos los autores: profesión y pertenencia 

institucional principal (en el caso de profesionales médicos la profesión puede ser 

omitida). No incluya grados académicos o descripción de funciones técnicas o 

administrativas, como tampoco detalle de sub-unidades de trabajo como 

Departamentos o Divisiones secundarias.  Agregue su número de registro ORCID 

https://orcid.org. 

• Si un grupo de colaboración debe aparecer como autor, indique el nombre del grupo 

como autor. Si desea que los nombres de los miembros individuales del Grupo se 

puedan buscar en sus registros individuales de PubMed, incluya esta información en 

la sección "Agradecimientos" de acuerdo con las instrucciones. 

https://orcid.org/
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• Indicar el autor correspondiente, su cargo académico, filiaciones, dirección postal 

completa, teléfono de trabajo y correo electrónico. 

 

7.2. Abreviaturas 

Si se utilizan abreviaturas en el manuscrito, deben definirse en el en el primer uso en 

el manuscrito entre paréntesis. 

En esta sección se debe hacer una lista en orden alfabético de todas las abreviaturas 

utilizadas en el manuscrito. 

 

7.3. Declaraciones 

Todos los manuscritos deben tener las siguientes secciones bajo el título Declaraciones 

 

• Conflictos de Interés 

Conflictos de interés ocurre cuando la interpretación de los datos o presentación 

de la información puede ser influenciada (o ser percibidas como influenciadas) 

por la relación financiera, personal con otras personas u organizaciones. Todas 

las relaciones financieras o no financieras que pueden constituir conflicto de 

interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. 

Si alguno de los autores tiene duda si la relación con alguna persona u 

organización constituye un conflicto de interés, debe contactar a 

andespediatrica@sochipe.cl 

Para describir un conflicto de interés debe designar al autor con sus iniciales y 

luego la relación con la organización. 

En el caso que no existan conflictos de interés, el autor principal o 

correspondencia, debe hacerse responsable y escribir esta sección “XX (iniciales) 

atestigua que los autores no tienen conflicto de interés” 

 

• Financiamiento 

Todas las fuentes de financiamiento para la investigación presentada en el 

manuscrito deben ser declaradas en esta sección. La utilización de los fondos debe 

ser claramente estipulado, como por ejemplo en el diseño, recolección de datos, 
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análisis e interpretación de los datos, escritura y edición del manuscrito, entre 

otros. 

En el caso de no existir fuente de financiamiento, el autor principal o de 

correspondencia debe incluir esta oración: “Este trabajo no recibió aporte de 

fondos de ninguna institución, publica, privada, comercial ni sin fines de lucro”. 

 

• Carta de Compromiso y Tabla Resumen Revisión Editorial 

La autoría entrega crédito a las contribuciones de los investigadores en un estudio 

y conlleva el compromiso y responsabilidad en la publicación. El autor principal 

o de correspondencia debe descargar la Carta de Compromiso y la Tabla Resumen 

Revisión Editorial e incluir la lista de autores especificando claramente la 

función(es) de cada autor en el estudio. Para reportarlo deberá escribir las iniciales 

seguido del rol del autor, como, por ejemplo, Diseño del estudio, Recolección de 

datos y/o pacientes, Análisis de Resultados, Redacción del manuscrito, 

Evaluación estadística, entre otros. Si un Grupo de colaboración (red, consorcio, 

comité, etc.) debe aparecer como autor, indique el nombre del Grupo como autor. 

Si desea que los nombres de los miembros individuales del Grupo con calidad de 

autoría sean detallados, agréguelos en la forma descrita previamente. Si los 

autores pertenecen a un Grupo nacional o multinacional que respalda la 

contribución, pero no alcanza calidad de autoría, este Grupo puede ser citado al 

final del artículo con el detalle que los autores consideren adecuado. 

 

7.4. Referencias 

Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible. Numere las citas 

bibliográficas en el orden en que las menciona por primera vez en el texto, y considere 

un máximo de 10 citas. 

Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábigos, colocados entre 

paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. 

Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en las leyendas de las 

figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita 

en el texto la tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse 

https://drive.google.com/file/d/1Dl4Pnb0uwSKq68MC_6ZAee4AkRlLXFU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
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según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya como referencias a 

"observaciones no publicadas" ni a "comunicaciones personales", las que pueden 

insertarse entre paréntesis en el texto. 

Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de 

publicación; en este caso indique la referencia completa, agregando a continuación del 

nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión "en prensa". Los trabajos 

que han sido enviados a publicación, pero todavía no han sido oficialmente aceptados, 

no deben colocarse entre las referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre 

paréntesis, como "observaciones no publicadas". El orden en la anotación de cada 

referencia debe ser el siguiente: 

a) Artículos en revistas 

Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando 

sean seis o menos; si son siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. 

Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el título completo 

del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, 

abreviado de acuerdo a la nomenclatura internacional, año de publicación, volumen 

de la revista, página inicial y final del artículo, DOI cuando corresponda. Ej. Kallash 

M, Smoyer WE, Mahan JD. Rituximab Use in the Management of Childhood 

Nephrotic Syndrome. Front Pediatr. 2019;7:178-187. doi: 10.3389/fped.2019.00178. 

Agregar PMID si corresponde. 

b) Capítulos en libros 

Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: 

Pumarino E. ed. Endocrinología y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 

1984; 823-40. 

Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 

1999;70:145-161. 

c) Formato Documento Electrónico (ISO)  

Silwedel C, Fehrholz M, Speer CP, Ruf KC, Manig S, Glaser K. Differential 

modulation of pulmonary caspases: Is this the key to Ureaplasma-driven chronic 

inflammation?. PLoS One. 2019;14(5):e0216569. Published 2019 May 8. 

doi:10.1371/journal.pone.0216569 
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d) Formato pagina web 

Mapa Nutricional de JUNAEB. [acceso 15 de octubre 2020] Disponible en: 

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional  

 

7.5. Unidades de medida 

Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal 

Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en español las cifras decimales deben ser 

separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con 

un espacio en lugar de punto. 

  

  

 

  

  

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional
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8. CARTAS AL EDITOR 

Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus 

comentarios, preguntas o críticas sobre artículos publicados. Los reportes de 

investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al 

editor. Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual 

dichas comunicaciones son registradas en los índices bibliográficos y pueden ser 

utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. 

• Extensión máxima: 1000 palabras. 

• Resumen: no incluye 

El documento debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente.   

Se sugiere un máximo de 2 autores, a menos que esté debidamente justificado.    

Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue: 

 

8.1. Página del título 

La página del título debe: 

• Presentar un título  

• Haga una lista de los nombres completos, filiación (pertenencias institucionales) 

y direcciones de correo electrónico de todos los autores: profesión y pertenencia 

institucional principal (en el caso de profesionales médicos la profesión puede ser 

omitida). No incluya grados académicos o descripción de funciones técnicas o 

administrativas, como tampoco detalle de sub-unidades de trabajo como 

Departamentos o Divisiones secundarias.  Agregue su número de registro ORCID 

https://orcid.org. 

• Si un grupo de colaboración debe aparecer como autor, indique el nombre del 

grupo como autor. Si desea que los nombres de los miembros individuales del 

Grupo se puedan buscar en sus registros individuales de PubMed, incluya esta 

información en la sección "Agradecimientos" de acuerdo con las instrucciones 

(vide infra). 

• Número de palabras del manuscrito sin contar referencias, figuras ni resumen. 

• Número de palabras del resumen en español. 

• Número de Tablas y Figuras 

https://orcid.org/
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• Indicar el autor correspondiente, su cargo académico, filiaciones, dirección postal 

completa, teléfono de trabajo y correo electrónico. 

 

8.2. Abreviaturas 

Si se utilizan abreviaturas en el manuscrito, deben definirse en el en el primer uso en 

el manuscrito entre paréntesis. 

En esta sección se debe hacer una lista en orden alfabético de todas las abreviaturas 

utilizadas en el manuscrito. 

 

8.3. Declaraciones 

Todos los manuscritos deben tener las siguientes secciones bajo el título Declaraciones 

• Conflictos de Interés 

Conflictos de interés ocurre cuando la interpretación de los datos o presentación 

de la información puede ser influenciada (o ser percibidas como influenciadas) 

por la relación financiera, personal con otras personas u organizaciones. Todas 

las relaciones financieras o no financieras que pueden constituir conflicto de 

interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. 

Si alguno de los autores tiene duda si la relación con alguna persona u 

organización constituye un conflicto de interés, debe contactar a 

andespediatrica@sochipe.cl 

Para describir un conflicto de interés debe designar al autor con sus iniciales y 

luego la relación con la organización. 

En el caso que no existan conflictos de interés, el autor principal o 

correspondencia, debe hacerse responsable y escribir esta sección “XX (iniciales) 

atestigua que los autores no tienen conflicto de interés”. 

 

• Financiamiento 

Todas las fuentes de financiamiento para la investigación presentada en el 

manuscrito deben ser declaradas en esta sección. La utilización de los fondos debe 

ser claramente estipulado, como por ejemplo en el diseño, recolección de datos, 
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análisis e interpretación de los datos, escritura y edición del manuscrito, entre 

otros. 

En el caso de no existir fuente de financiamiento, el autor principal o de 

correspondencia debe incluir esta oración: “Este trabajo no recibió aporte de 

fondos de ninguna institución, publica, privada, comercial ni sin fines de lucro”. 

 

• Carta de Compromiso y Tabla Resumen Revisión Editorial 

La autoría entrega crédito a las contribuciones de los investigadores en un estudio 

y conlleva el compromiso y responsabilidad en la publicación. El autor principal 

o de correspondencia debe descargar la Carta de Compromiso y la Tabla Resumen 

Revisión Editorial e incluir la lista de autores especificando claramente la 

función(es) de cada autor en el estudio. Para reportarlo deberá escribir las iniciales 

seguido del rol del autor, como, por ejemplo, Diseño del estudio, Recolección de 

datos y/o pacientes, Análisis de Resultados, Redacción del manuscrito, 

Evaluación estadística, entre otros. Si un Grupo de colaboración (red, consorcio, 

comité, etc.) debe aparecer como autor, indique el nombre del Grupo como autor. 

Si desea que los nombres de los miembros individuales del Grupo con calidad de 

autoría sean detallados, agréguelos en la forma descrita previamente. Si los 

autores pertenecen a un Grupo nacional o multinacional que respalda la 

contribución, pero no alcanza calidad de autoría, este Grupo puede ser citado al 

final del artículo con el detalle que los autores consideren adecuado. 

 

8.4. Referencias 

Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible. Numere las citas 

bibliográficas en el orden en que las menciona por primera vez en el texto, y considere 

un máximo de 5 citas. 

Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábigos, colocados entre 

paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. 

Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en las leyendas de las 

figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita 

en el texto la tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse 

https://drive.google.com/file/d/1Dl4Pnb0uwSKq68MC_6ZAee4AkRlLXFU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
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según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya como referencias a 

"observaciones no publicadas" ni a "comunicaciones personales", las que pueden 

insertarse entre paréntesis en el texto. 

Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de 

publicación; en este caso indique la referencia completa, agregando a continuación del 

nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión "en prensa". Los trabajos 

que han sido enviados a publicación, pero todavía no han sido oficialmente aceptados, 

no deben colocarse entre las referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre 

paréntesis, como "observaciones no publicadas". El orden en la anotación de cada 

referencia debe ser el siguiente: 

a) Artículos en revistas 

Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando 

sean seis o menos; si son siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. 

Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el título completo 

del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, 

abreviado de acuerdo a la nomenclatura internacional, año de publicación, volumen 

de la revista, página inicial y final del artículo, DOI cuando corresponda. Ej. Kallash 

M, Smoyer WE, Mahan JD. Rituximab Use in the Management of Childhood 

Nephrotic Syndrome. Front Pediatr. 2019;7:178-187. doi: 10.3389/fped.2019.00178. 

Agregar PMID si corresponde. 

b) Capítulos en libros 

Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: 

Pumarino E. ed. Endocrinología y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 

1984; 823-40. 

Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 

1999;70:145-161. 

c) Formato Documento Electrónico (ISO) 

Silwedel C, Fehrholz M, Speer CP, Ruf KC, Manig S, Glaser K. Differential 

modulation of pulmonary caspases: Is this the key to Ureaplasma-driven chronic 

inflammation?. PLoS One. 2019;14(5):e0216569. Published 2019 May 8. 

doi:10.1371/journal.pone.0216569 
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d) Formato pagina web 

Mapa Nutricional de JUNAEB. [acceso 15 de octubre 2020] Disponible en: 

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional  

 

8.5. Tablas 

A continuación de la sección Referencias, presente cada tabla en hoja aparte según se 

indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden 

consecutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna 

coloque un encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales 

solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las 

columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran 

notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el encabezamiento. Use notas 

aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en 

ella. Cite cada tabla en orden consecutivo en el manuscrito de la investigación.  

 

8.6. Figuras 

Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, 

radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). No envíe reproducciones 

fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo 

JPG o TIFF, siempre con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y 

símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fotografía; y tener un 

tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de 

tamaño en la publicación. Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar 

imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener tamaño y 

contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en 

orden consecutivo.  

Toda figura debe llevar una leyenda que describe el contenido de la figura y que se 

insertará en la parte inferior de la figura, y que debe incluir cualquier nota aclaratoria, 

incluyendo todas las abreviaturas que figuran en ella.  Cada figura debe ser auto 

explicativa.  

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional
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Si una figura es reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y 

obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla en su trabajo.  

La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 1. 

 

8.7. Unidades de medida 

Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal 

Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en español las cifras decimales deben ser 

separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con 

un espacio en lugar de punto. 
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9. ARTÍCULOS ESPECIALES (ARTE, HISTORIA, OTROS) 

Esta sección son ensayos breves e ilustrativos que expresan los puntos de vista de los 

autores en el tema mencionado. 

• Extensión máxima: 1500 palabras 

• Resumen: no incluye 

• Tablas y Figuras: 5. 

• Referencias: máximo 10 

El documento debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente.   

Se sugiere un máximo de 2 autores, a menos que esté debidamente justificado. 

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:  

 

9.1. Página del título 

La página del título debe: 

• Presentar un título, en español e inglés. 

• Haga una lista de los nombres completos, filiación (pertenencias institucionales) y 

direcciones de correo electrónico de todos los autores: profesión y pertenencia 

institucional principal (en el caso de profesionales médicos la profesión puede ser 

omitida). No incluya grados académicos o descripción de funciones técnicas o 

administrativas, como tampoco detalle de sub-unidades de trabajo como 

Departamentos o Divisiones secundarias.  Agregue su número de registro ORCID 

https://orcid.org. 

• Si un grupo de colaboración debe aparecer como autor, indique el nombre del grupo 

como autor. 

• Número de palabras del manuscrito sin contar referencias, figuras ni resumen. 

• Número de palabras del resumen en español. 

• Número de Tablas y Figuras 

• Indicar el autor correspondiente, su cargo académico, filiaciones, dirección postal 

completa, teléfono de trabajo y correo electrónico. 

 

https://orcid.org/
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9.2. Abreviaturas 

Si se utilizan abreviaturas en el manuscrito, deben definirse en el en el primer uso en 

el manuscrito entre paréntesis. 

En esta sección se debe hacer una lista en orden alfabético de todas las abreviaturas 

utilizadas en el manuscrito. 

 

9.3. Declaraciones 

Todos los manuscritos deben tener las siguientes secciones bajo el título Declaraciones 

 

• Conflictos de Interés 

Conflictos de interés ocurre cuando la interpretación de los datos o presentación 

de la información puede ser influenciada (o ser percibidas como influenciadas) 

por la relación financiera, personal con otras personas u organizaciones. Todas 

las relaciones financieras o no financieras que pueden constituir conflicto de 

interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. 

Si alguno de los autores tiene duda si la relación con alguna persona u 

organización constituye un conflicto de interés, debe contactar a 

andespediatrica@sochipe.cl 

Para describir un conflicto de interés debe designar al autor con sus iniciales y 

luego la relación con la organización. 

En el caso que no existan conflictos de interés, el autor principal o 

correspondencia, debe hacerse responsable y escribir esta sección “XX (iniciales) 

atestigua que los autores no tienen conflicto de interés” 

 

• Financiamiento 

Todas las fuentes de financiamiento para la investigación presentada en el 

manuscrito deben ser declaradas en esta sección. La utilización de los fondos debe 

ser claramente estipulado, como por ejemplo en el diseño, recolección de datos, 

análisis e interpretación de los datos, escritura y edición del manuscrito, entre 

otros. 



22 de julio de 2022 

 

73 

 

En el caso de no existir fuente de financiamiento, el autor principal o de 

correspondencia debe incluir esta oración: “Este trabajo no recibió aporte de 

fondos de ninguna institución, publica, privada, comercial ni sin fines de lucro”. 

 

• Carta de Compromiso y Tabla Resumen Revisión Editorial 

La autoría entrega crédito a las contribuciones de los investigadores en un estudio 

y conlleva el compromiso y responsabilidad en la publicación. El autor principal 

o de correspondencia debe descargar la Carta de Compromiso y la Tabla Resumen 

Revisión Editorial e incluir la lista de autores especificando claramente la 

función(es) de cada autor en el estudio. Para reportarlo deberá escribir las iniciales 

seguido del rol del autor, como, por ejemplo, Diseño del estudio, Recolección de 

datos y/o pacientes, Análisis de Resultados, Redacción del manuscrito, 

Evaluación estadística, entre otros. Si un Grupo de colaboración (red, consorcio, 

comité, etc.) debe aparecer como autor, indique el nombre del Grupo como autor. 

Si desea que los nombres de los miembros individuales del Grupo con calidad de 

autoría sean detallados, agréguelos en la forma descrita previamente. Si los 

autores pertenecen a un Grupo nacional o multinacional que respalda la 

contribución, pero no alcanza calidad de autoría, este Grupo puede ser citado al 

final del artículo con el detalle que los autores consideren adecuado. 

 

9.4. Referencias 

Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible. Numere las citas 

bibliográficas en el orden en que las menciona por primera vez en el texto, y considere 

un máximo de 10 citas. 

Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábigos, colocados entre 

paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. 

Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en las leyendas de las 

figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita 

en el texto la tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse 

según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya como referencias a 

https://drive.google.com/file/d/1Dl4Pnb0uwSKq68MC_6ZAee4AkRlLXFU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B2jmsjsgK9tsqm74LoDfu5Tnke8rTGU/view?usp=sharing
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"observaciones no publicadas" ni a "comunicaciones personales", las que pueden 

insertarse entre paréntesis en el texto. 

Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de 

publicación; en este caso indique la referencia completa, agregando a continuación del 

nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión "en prensa". Los trabajos 

que han sido enviados a publicación, pero todavía no han sido oficialmente aceptados, 

no deben colocarse entre las referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre 

paréntesis, como "observaciones no publicadas". El orden en la anotación de cada 

referencia debe ser el siguiente: 

a) Artículos en revistas 

Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando 

sean seis o menos; si son siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. 

Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el título completo 

del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, 

abreviado de acuerdo a la nomenclatura internacional, año de publicación, volumen 

de la revista, página inicial y final del artículo, DOI cuando corresponda. Ej. Kallash 

M, Smoyer WE, Mahan JD. Rituximab Use in the Management of Childhood 

Nephrotic Syndrome. Front Pediatr. 2019;7:178-187. doi: 10.3389/fped.2019.00178. 

Agregar PMID si corresponde. 

b) Capítulos en libros 

Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: 

Pumarino E. ed. Endocrinología y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 

1984; 823-40. 

Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 

1999;70:145-161. 

c) Formato Documento Electrónico (ISO) 

Silwedel C, Fehrholz M, Speer CP, Ruf KC, Manig S, Glaser K. Differential 

modulation of pulmonary caspases: Is this the key to Ureaplasma-driven chronic 

inflammation?. PLoS One. 2019;14(5):e0216569. Published 2019 May 8. 

doi:10.1371/journal.pone.0216569 
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d) Formato página web 

Mapa Nutricional de JUNAEB. [acceso 15 de octubre 2020] Disponible en: 

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional  

 

9.5. Figuras 

Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, 

radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). No envíe reproducciones 

fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo 

JPG o TIFF, siempre con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y 

símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fotografía; y tener un 

tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de 

tamaño en la publicación. Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar 

imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener tamaño y 

contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en 

orden consecutivo.  

Toda figura debe llevar una leyenda que describe el contenido de la figura y que se 

insertará en la parte inferior de la figura, y que debe incluir cualquier nota aclaratoria, 

incluyendo todas las abreviaturas que figuran en ella.  Cada figura debe ser auto 

explicativa. 

Si una figura es reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y 

obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla en su trabajo La suma total 

de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 3. 

 

9.6. Unidades de medida 

Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal 

Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en español las cifras decimales deben ser 

separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con 

un espacio en lugar de punto. 
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