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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA 
EXPERIENCIA EN MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE   

 
La Revista Experiencia en Medicina es el órgano oficial del Hospital Regional 
Lambayeque, (HRL), cuyo objetivo es la difusión de la producción científica 
vinculada con la salud. Propicia el intercambio con entidades similares en el país y 
en el extranjero, con el fin de promover el avance y la aplicación de la investigación 
y la experiencia científica en salud. 

 
1. Presentación de Artículos  

 
Todo artículo que se presente a la Revista Experiencia en Medicina debe estar 
redactado en español, portugués o inglés, y tratar sobre temas de interés 
relacionados con la salud, y no haber sido publicado previamente de manera parcial 
o total, ni enviado simultáneamente a otras revistas científicas, en cualquier idioma.  

 
El artículo debe estar mecanografiado en papel bond blanco A4, en una sola cara, a 
doble espacio, con márgenes de 25 mm, tipo de letra Arial 11. Cada 
componente del manuscrito empezará en página aparte, Todas las páginas deben 
numerarse  en forma consecutiva en el ángulo superior derecho. 

  
Él envió de los artículos se realizará por vía electrónica en formato Word para 
Windows al siguiente correo:   revexperienciaenmedicina@hrlamb.gob.pe 

 
1.1. Los artículos científicos deben adecuarse a las siguientes normas: 

 
•    Ser originales e inéditos nacional e internacionalmente. 
•    Pertenecer  a una de las siguientes Secciones: 

 
1. Editorial  
2. Artículos de Investigación (Articulo Original) 
3. Artículo de Revisión 
4. Reporte de Casos 
5. Comunicación Corta 
6. Cartas al Editor. 
7. Artículos de opinión 
8. Artículos especiales 
9. Galería Fotográfica 
10. Simposios 

 
1.2. Documentación Obligatoria  

 
 Es obligatorio que el autor principal o corresponsal envié los siguientes documentos: 
 
a) Solicitud dirigida al Editor en Jefe de la Revista Experiencia en Medicina,  

solicitando la evaluación y aceptando las condiciones de publicación. 
 
b) Carta de declaración jurada firmada por todos los autores indicando que el 

artículo es de su propiedad intelectual, no ha sido publicado ni presentado para 
evaluación en otra revista, cediendo los derechos de publicación a la Revista 
Experiencia en Medicina una vez que el artículo sea publicado. 

 
c) Listado de verificación  para el envío de artículos (Lista de chequeo). 

mailto:revexperienciaenmedicina@hrlamb.gob.pe
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Los formatos de los documentos mencionados se encuentran a disposición en PDF 
y Word en la página web de la Dirección de Investigación del Hospital Regional 
Lambayeque:  
http://siga.regionlambayeque.gob.pe/hrl_investigacion/index.html 

 
2. ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS  
 

2.1.  Normas Generales 
 

 En la primera página del original se consignará: 
 
● Título,  en  español  e  inglés  (con  un promedio de 15 palabras). 

 
● Identificación de los autores: En el siguiente orden: apellido paterno, apellido 

materno y nombre  (en caso se desee incluir los dos apellidos, estos deben estar 
unidos por un guion) 

 
El reconocimiento de la autoría debe basarse en:  
 
1) Aportaciones a la idea y diseño de estudio, o a la recolección de datos, o al 

análisis e interpretación de datos. 
2) La redacción del borrador del articulo o la revisión crítica de su contenido  

intelectual  y  
3)  La aprobación final de la versión que se va a publicar.  
 
Todas las personas consignadas como autores deben cumplir los tres criterios de 
autoría. 
 
La búsqueda de financiación, la recolección de datos, o la supervisión general del 
grupo de investigación no justifican por sí solos la autoría. Los colaboradores que 
no cumplen los criterios de autoría deberán aparecer en la sección de 
Agradecimientos. 
 

• Filiación institucional: Solo se incluirán por autor una filiación institucional y una 
filiación académica, incluyendo la ciudad y el país. 

 
• Para la profesión y grado académico; cada autor debe señalar su profesión y el 

mayor grado académico obtenido. No se aceptan términos como “candidato a”, 
“consultor”, “docente”, “jefe del servicio” o “profesor”. 

 
• Fuentes de financiamiento; indicando si fue autofinanciada o financiada por 

alguna institución. 
 
• Conflictos de interés; debe declarar cualquier relación, condición o circunstancia 

que pueda afectar la objetividad en la interpretación del artículo; la cual puede ser 
económica o institucional.  
 

• Correspondencia; indicar el nombre y apellido del autor responsable de la 
correspondencia, dirección, teléfono y correo electrónico del autor corresponsal. 
 

http://siga.regionlambayeque.gob.pe/hrl_investigacion/index.html
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3. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS POR SECCIÓN  
 

3.1 EDITORIAL 
 

Es  por invitación del Director de la Revista Experiencia en Medicina,  tratan un 
tema de interés según la política editorial.  
Debe ser redactado con un título en español e inglés, máximo   dos páginas 
puede tener referencias bibliográficas máximo 4. 

 
3.2 ARTÍCULOS ORIGINALES 

 
Son trabajos de investigación sobre temas de interés científico, técnico, humanístico 
o ético de las ciencias de la salud. 

 
 a.  INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 
Deben estar redactados según el siguiente esquema: 

 
• Título: breve y representativo del contenido del artículo en español e inglés, no 

más de 15 palabras. 
• Resumen (abstract): en español e inglés. No debe contener más de 250 

palabras. El resumen incluirá, de manera concisa: objetivos, material y métodos, 
resultados y conclusiones.  

• Palabras Clave: (Keywords) Al final de cada resumen, se consignarán las 
palabras clave respectivas de acuerdo con los descriptores en ciencias de la 
salud: DECS BIREME http://decs.bvs.br   o MeSH de Pubmed: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed; mínimo 3 máximo 5. 

• Introducción: antecedentes, justificación y  objetivos del trabajo. 
• Material y métodos: describir las características de la muestra y la metodología 

utilizada en el estudio. Se recomienda revisar los consensos internacionales para 
tipos específicos de artículo como las guías STROBE para estudios 
observacionales; CONSORT para ensayos clínicos; STARD para estudios de 
pruebas diagnósticas, PRISMA para  revisión sistemática y meta análisis, SRQR 
para estudios cualitativos. Puede encontrar estas guías e información útil para la 
presentación de sus artículos en el sitio web de EQUATOR 
(http://www.espanol.equator-network.org). 

• Resultados: presentación  de los hallazgos, en forma clara, sin opiniones, ni 
interpretaciones; salvo, en las de alcance estadístico. Se pueden complementar 
con tablas o figuras (gráficos, fotografías, etc.). 

• Discusión: interpretación de los resultados, comparándolos con los hallazgos de 
otros autores, haciendo hincapié en los aspectos nuevos e importantes de su 
estudio. Exponiendo al final las conclusiones y sugerencias  a las que llegue el 
autor. 

• Los agradecimientos a personas o instituciones que en alguna forma 
hayan colaborado en la elaboración de su trabajo, aparecerá antes de 
las referencias bibliográficas. 

• Referencias bibliográficas: de acuerdo con las normas internacionales de 
Vancouver que se señalan más adelante, no más de 25. 

 
• La extensión total del manuscrito no debe ser mayor de 15 páginas.  

http://decs.bvs.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.espanol.equator-network.org/
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• Las tablas deben estar a doble espacio, con título claro y completo, sólo con tres 
rayas horizontales, sin rayas verticales.  

• Las figuras o gráficos  serán ordenadas con números arábigos las leyendas 
deben ser tipeadas en una hoja aparte; de microfotografías deberán indicar 
también el aumento y el método de coloración. 

• Se aceptará en total y como máximo  siete tablas o figuras   
• El Comité Editor de la revista se reserva el derecho de limitar el número de 

ilustraciones. 
 

b.  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 

• Título: breve y representativo del contenido del artículo en español e inglés, no 
más de 15 palabras. 

• Resumen: en español e inglés. No debe contener más de 250 palabras. El 
resumen incluirá, de manera concisa, objetivos, metodología, resultados y 
discusión. Al final de cada resumen, se consignarán las palabras clave 
respectivas de acuerdo con los descriptores en ciencias de la salud: DECS 
BIREME (http:// decs.bvs.br)  o MeSH de Pubmed: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

• Introducción: exposición breve de antecedentes y del objetivo del trabajo. 
• Participantes y métodos cualitativos empleados 
• Resultados y discusión: presentación acorde al tipo de estudio y comparación 

con la literatura existente, precisar limitaciones, fortalezas y utilidad del estudio 
realizado. 

• Referencias: de acuerdo con las normas internacionales de Vancouver, no 
mayor de treinta. 

 
3.3 ARTICULO DE REVISIÓN 
 
Las revisiones serán realizadas por expertos en el área. El comité Editor de la 
revista Científica Experiencia en Medicina, puede realizar invitaciones para su 
redacción. Debe incluir una exploración exhaustiva, objetiva y sistematizada de la 
información actual sobre un determinado tema de interés en salud.    
 

      Debe ser redactado según el esquema siguiente: 
 

• Título en español e inglés 
• Resumen en español e inglés. 
• Breve introducción 
• Texto de la revisión. 
• Conclusiones  
• Referencias bibliográficas  

 
La extensión total del trabajo no debe ser mayor de 15 páginas incluyendo las 
referencias.; el máximo de referencias es cincuenta. 
 
Se aceptará como máximo 4 tablas o figuras. 

 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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3.4  REPORTE DE CASOS  
 
Los casos presentados deben ser de enfermedades  o condiciones de interés clínico 
o de salud pública 

 
Debe ser redactado según el esquema siguiente: 

 
• Título en español e inglés 
• Resumen en español e inglés. 
• Breve introducción. 
• Reporte del caso.  
• Discusión. 
• Referencias bibliográficas (máximo 8) 

 
La extensión total del trabajo, incluyendo las referencias, no debe ser mayor de 6 
páginas. El resumen no tendrá más de 100 palabras. Se aceptará como máximo 4 
tablas o figuras. 
 
3.5 COMUNICACIONES CORTAS 

 
 Escrito breve sobre un tema determinado que el autor presenta a la revista para su 
conocimiento y discusión. Puede ser una investigación original preliminar o que no 
tiene la trascendencia de un trabajo original. 

 
Debe ser redactado según el esquema siguiente: 

 
• Título en español e inglés 
• Resumen en español e inglés. 
• Breve introducción. 
• Texto de la comunicación 
• Discusión/ conclusiones 
• Referencias bibliográficas (máximo 10) 

 
La extensión total del trabajo, incluyendo las referencias, no debe ser mayor de 6 
páginas. El resumen no tendrá más de 150 palabras. Se aceptará como máximo 4 
tablas o figuras. 

 
3.6  CARTAS AL EDITOR 

 
Sección abierta a todos los lectores de la Revista Científica Experiencia en Medicina 
que envíen aportes que complementen o discutan artículos publicados en los dos 
últimos números de la revista, así como comentarios sobre problemas de salud.    
 
La política editorial de la revista permite que los autores  aludidos puedan responder   
en una sola oportunidad.   

 
Deben ser redactadas según el esquema siguiente: 
• Título (español e inglés) 
• Texto de la carta. 
• Referencias (máximo 5) 

Debe tener una extensión máxima de dos páginas. Se aceptará como máximo 
tablao figura. 
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3.7  ARTICULO DE OPINIÓN 
 

 Escrito que se caracteriza por la exposición y argumentación de una persona 
reconocida y experta acerca de un tema del área médica, salud pública o situación 
general en la población, es por invitación del Comité Editor. 

 
Debe ser redactado según el esquema siguiente: 
• Título (español e inglés) 
• Texto del artículo de opinión  
• Referencias (máximo 5) 

 
Debe tener una extensión máxima de cuatro páginas. Se aceptará como máximo 2 
tablas o figuras. 

 

3.8  ARTÍCULO ESPECIAL 
 

Pueden ser ensayos, opiniones, sistematizaciones o experiencias que sean de 
interés para la práctica clínica, educación médica, política sanitaria del país o 
vinculados al ejercicio profesional de la medicina y especialidades afines. Además, se 
podrán incluir protocolos de investigación de relevancia en salud pública 

 
Debe ser redactado según el esquema siguiente: 
• Título en español e inglés 
• Resumen en español e inglés. 
• Breve introducción. 
• Contenido estructurado según los autores 
• Referencias bibliográficas (máximo 20) 

 
La extensión total del trabajo, incluyendo las referencias, no debe ser mayor de 10 
páginas. El resumen no tendrá más de 150 palabras. Se aceptará como máximo 4 
tablas o figuras. 

 
3.9  GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Se podrán enviar fotos de interés sobre un tema de salud en particular, 
acompañado de un breve resumen del tema y una explicación del origen de las 
ilustraciones presentadas. Además, las fotos deberán acompañarse de una leyenda 
explicativa. 
 
No más de tres páginas y se aceptan no más de seis referencias bibliográficas si se 
considera pertinente. 
 
El Consejo Editorial  de la revista se reserva el derecho de limitar el número de 
ilustraciones. 

 
En las fotografías en donde se muestren los rostros de los pacientes, se debe 
colocar una franja oscura que cubra los ojos para no permitir la identificación del 
paciente. Se debe adjuntar el consentimiento informado, firmado por el paciente, 
para la publicación de las fotos. 
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3.10. SIMPOSIO 

Son un conjunto de artículos estructurados sobre un tema aprobado por el Comité 
Editor de la REM  y encargado a un  Editor  invitado,  quien  propone  a los autores.  
El tema y orientación de los artículos se coordinará con el Editor invitado para el 
número.  

 
Debe ser redactado según el esquema siguiente: 
 
• Título en español e inglés 
• Resumen en español e inglés 
• Introducción. 
• Desarrollo del tema 
• Referencias bibliográficas (máximo 40) 

 
La extensión de cada artículo, incluyendo las referencias, no debe ser mayor de 10 
páginas. El resumen no tendrá más de 250 palabras. Se aceptará como máximo 4 
tablas o figuras por artículo, las referencias bibliográficas máximo 30 por artículo. 
 
 
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Las referencias se relacionan exclusivamente con el texto del trabajo, se ordenarán 
correlativamente según su aparición y se redactará siguiendo las normas 
internacionales del estilo Vancouver para lo cual se podrá acudir a las reglas del 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas:   www.icmje.org 
Y la redacción de las referencias deberán seguir las normas del Uniform 
Requirements for Manuscripts: 
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

 
• Artículo: Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista año; 

volumen (número): página inicial-final del artículo. Pueden citarse hasta seis 
autores, separados por comas; si son más de seis se anotarán los seis primeros 
seguido de la abreviatura “et al”. Ejemplo: 

 
Cáceres O, Montoya Y. Diseño y evaluación de tres oligonucleótidos para la 
detección de Leishmania por PCR. Rev Peru Med Exp Salud Pública 2002; 19 
(3): 109-16. 

 
• Libros: Autor. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 

Ejemplo: 
 

Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Designing clinical 
research. 4th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2013. 

 
• Capítulo de Libro: Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: 

Director/Recopilador del libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: 
Editorial; año. p. página inicial-final del capítulo. Ejemplo: 

 
Buti M. Hepatitis vírica aguda. En: Rodés J. Medicina Interna. Barcelona: 
Masson; 1997. p. 1520-1535. 

 

http://www.icmje.org/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


8 

 

• Tesis: Autor. Título de la tesis. [Tipo de tesis]. Lugar de edición: Editorial; año. 
Ejemplo: 

 
Villaverde I, Gutiérrez R. Helicobacter pylori en muestras de placa dental, biopsia 
gástrica y heces en pacientes con alteraciones gástricas del Hospital III Felix 
Torrealva IPSS, Ica. [Tesis para optar el título profesional de biólogo]. Ica: 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga; 2000. 

 
• Artículo de Revista de Internet (sin versión impresa), ejemplo: 

 
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an 
advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 
p.]. Available from: 
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle 
 

En aquellas revistas que cuenten con DOI, bastará colocarlo con  la numeración 
respectiva y no requiere colocar el URL respectivo 

 
5. CONSIDERACIONES DE ESTILO 
 
Los autores deberán tener en cuenta estos detalles de estilo en su presentación:  

• Se usa el Sistema Internacional de Unidades. 
• Los nombres científicos de las especies deben ser colocados en cursiva.  
• Los títulos de los artículos no deben tener abreviaturas. Si estas se utilizan a lo 

largo del texto, debe colocarse el nombre completo de lo referido y luego la 
abreviatura entre paréntesis al momento de la primera mención.  

• Se recomienda para porcentajes un solo decimal (10,1%), para poblaciones menores a 50 
no se recomienda el uso de porcentajes sino fracciones (20/50), para medidas de 
asociación como OR y sus intervalos de confianza se recomienda dos decimales (OR: 
2,15; IC95%: 1,10-3,41), para valores de p se recomienda tres decimales (p=0,009). 

• Las tablas deben estar a doble espacio, con título claro y completo, sólo con tres 
rayas horizontales, sin rayas verticales, deben estar en formato editable: txt, xls, 
según modelo adjunto; no se aceptarán imágenes. 

 
  Modelo de tabla: 

 
Tabla 01: Comparación de Medias de los tres constructos de las competencias 
gerenciales de los Jefes de establecimiento del primer nivel de atención de la GERESA 
Lambayeque. Junio 2015. 
 

Factor Grado de  Importancia Diferencia 

 

desarrollo 
  Media DS Media DS   

Conocimiento 3,64 0,512 4,35 0,175 0,70 

Habilidad  3,84 0,232 4,46 0,163 0,62 

Actitudes 3,88 0,220 4,49 0,125 0,61 
            
      

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle
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6. PROCESO EDITORIAL 
 
  Todo artículo que se recibe en la Revista Experiencia en Medicina pasará por las 
  siguientes etapas: 
 

1) EVALUACIÓN INICIAL DEL COMITÉ EDITOR  

Los artículos serán presentados y puestos  a consideración del Comité Editor 
que  concluirá si el artículo  es aceptado, pasándolo a un proceso de revisión por 
pares, de lo contrario será devuelto al autor. 

 
2) REVISIÓN POR PARES 

La revisión por pares dispuesta por el Comité Editor busca garantizar la calidad 
de los artículos que se publican. Los artículos de investigación son evaluados por 
dos o más revisores nacionales o extranjeros quienes son seleccionados de 
acuerdo con su experticia en el tema, comprobada a través de sus publicaciones 
y nivel académico. Asimismo, se cuenta con el apoyo de revisores expertos en 
estadística y epidemiología y según el tema aspectos éticos.  En todos los casos, 
la participación de los revisores es anónima y ad honorem. 
La calificación fundamentada de los revisores puede concluir que: a) se 
recomienda la publicación sin modificaciones; b) publicable con observaciones 
menores, que son recomendaciones para la mejora del artículo; c) con 
observaciones mayores, cuya respuesta es  fundamental  antes  de  aceptar   la   
publicación  del artículo; d) recomendando no publicar el artículo. Para los 
artículos originales, los revisores pueden sugerir que el artículo sea publicado 
como comunicación corta. 

 
3) RESPUESTA A OBSERVACIONES 

El autor debe enviar el artículo corregido y con control de cambios, en un 
documento aparte, la respuesta a cada una de las observaciones enviadas. El 
comité editor podrá volver a enviar el artículo corregido a un revisor antes de 
considerar su publicación. 
El tiempo promedio del proceso editorial, que incluye desde la recepción del 
artículo hasta la decisión final del Comité Editor, varía entre dos semanas  a dos 
meses, dependiendo de la celeridad de nuestros revisores y la respuesta de los 
autores. 
 

4) PRUEBAS DE IMPRENTA (DIAGRAMACIÓN) 

Los artículos aprobados pasarán al proceso final de edición, donde se pueden 
realizar modificaciones, reducciones o ampliaciones del texto o de las tablas y 
figuras, que serán presentadas a los autores para su aprobación final. En caso 
que los autores no realicen observaciones a la prueba de imprenta 
(diagramación) dentro de los plazos establecidos por el Comité Editor, se dará 
por aceptada la versión final. 
La publicación de la Revista Experiencia en Medicina es fundamentalmente en 
sistema informático Open Journal System (OJS), sin embargo también se 
dispone de versión impresa de la cual el autor tendrá derecho a dos ejemplares. 
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