NORMAS DE ESTILO PARA LA ENTREGA DE MANUSCRITOS
Tipografía
Todos los manuscritos serán enviados utilizando fuente Times New Roman tamaño 11 con el
interlineado 1,15. Se recomienda uso de office 2007, open office o compatible).
Abreviaturas y símbolos
Se utilizarán sólo abreviaturas estándar, evitando su uso en el título y en el resumen. Cuando
se emplee por primera vez una abreviatura, irá precedida del término completo al que
corresponde, salvo si se trata de unidades de medida común. Las abreviaturas y símbolos
deben ser estándares y adherirse a las unidades del sistema internacional, a excepción de la
presión arterial que debe consignarse en mmHg. Siempre que sea posible, se hará constar el
nombre genérico oficial de los fármacos. Si se utiliza el nombre comercial de un fármaco, se
emplearán mayúsculas como en un nombre propio y se especificará su registro con los
símbolos ® o ™ de la forma más apropiada.
Cifras
Se debe utilizar la notación del idioma español para las cifras con números decimales. Así, se
utilizará la coma para separar las unidades de la porción decimal de los números no enteros y
el punto para separar las unidades de millar y de millón. Se recomienda una utilización
restringida de los decimales tanto en el texto como en las tablas y figuras. Así, debe evitarse
consignar decimales no significativos, redondeando la cifra al valor más próximo. Como regla
general, se utilizarán un máximo de 3 decimales (siendo significativos). Deberá evitarse
específicamente la inclusión de resultados con p = 0,000 (transcribiendo directamente el
resultado obtenido por el programa de cálculo estadístico) y sustituirse por p < 0,0001 o bien p
< 0,0005.
Porcentajes
1. Si el número total es menor de 25, no se debería utilizar porcentajes.
2. Si el número total es entre 25 y 100, los porcentajes deberían ser expresados sin decimales
(7%, y no 7,2%).
3. Si el número total es entre 100 y 100,000, se puede añadir un decimal (7,2%, y no 7,23%).
4. Sólo si el número total excede 100,000, se puede añadir dos decimales (7,23%).
5. El dato original siempre debería ser incluido. Por ejemplo: Se presentaron complicaciones en
209 (7,2%) de 2.901 pacientes. Observe que el porcentaje se incluye entre paréntesis para
dar importancia a los datos originales. Por lo tanto, no debería expresarse de la siguiente
forma: 7,2% (209).
6. Los datos originales no deberían nunca ser presentados con una barra. Por lo tanto no se
debería utilizar la siguiente construcción: 209/2.901 (7,2%).

