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Código de Recepción: ________ 
 

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN 

 
    Chiclayo, ___ de ___________ del  20___ 

 
Señor Doctor 
 
Editor en Jefe  
Revista Experiencia en Medicina 
Hospital Regional Lambayeque. 
Presente.- 
 

ASUNTO: Solicito evaluar la propuesta de publicación conforme con lo establecido en las 
instrucciones para la presentación de artículos en la Revista Experiencia en 
Medicina. 

 
Estimado Señor Editor en Jefe, tengo a bien remitirle el presente artículo Titulado 
“.............................................................................................................................................” 
y solicito que lo evalúen para su publicación en la Revista  que Usted dirige: 
 
El referido artículo es un ........................................................................................................   
(indicar sí es: Artículo original, Artículo de revisión, reporte de casos, etc.) que tiene 
como autores a: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………............................. (colocar apellidos y nombres completos de autores). 
 
Declaro que el mismo es original e inédito y no ha sido publicado, ni enviado a otras 
revistas para su publicación. Se adjunta la declaración jurada debidamente firmada por los 
autores. 
 
Agradeciendo la atención que brinda al presente, me despido 
 
Atentamente, 
 
FIRMA del autor principal o corresponsal ……………………………………  
Apellidos y  Nombres …………………………………………………………………. 
DNI   …………………………………………………………………. 
Correo del autor principal o corresponsal …………………………………… 
Teléfono/Fax:  …………………………………………………………………. 
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DECLARACIÓN JURADA 
    

      Chiclayo, ___ de ___________ del  20___ 

 
Los Autores declaramos bajo juramento que el trabajo titulado:      

________________________________________________________________________    

es propiedad de los autores e inédito y no ha sido publicado, ni está en proceso de 
publicación en otra revista en forma parcial o total, y que no será presentado 
posteriormente a ninguna otra revista, a menos que el autor reciba una comunicación por 
escrito del Comité Editorial de la Revista Experiencia en Medicina del Hospital Regional 
Lambayeque indicando que el manuscrito no será publicado. 

Asimismo, de ser aprobado el manuscrito para publicación;  aceptamos que los derechos 
de autor pertenecerán a la Revista Experiencia en Medicina del Hospital Regional 
Lambayeque. 

Autores: 

Apellidos y Nombres  (Número de DNI )      Firma 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

El que suscribe, .............................................. en su carácter de investigador principal o 
corresponsal, asume la responsabilidad total del trabajo presentado y afirma que los datos 
consignados en esta declaración jurada son correctos y responden a la realidad del 
mismo y que también se ha revisado y llenado correctamente el listado de verificación 
para el envío de artículos (lista de chequeo) que se adjunta con el presente.  

 

 

............................................         
          FIRMA Y SELLO      
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REM Listado de verificación  para el envío de Artículos 
(Lista de chequeo). 

Antes de enviar su manuscrito verifique que está cumpliendo con las 
siguientes pautas señaladas y remitirlo a 
revexperienciaenmedicina@hrlamb.gob.pe 

 
Numeración de páginas 

 
Título en español no más de 20 palabras y  sin abreviaturas 

 
Título en inglés no más de 20 palabras y  sin abreviaturas 

 
Apellidos y Nombre de cada autor 

 
Institución de pertenencia de cada autor 

 
Verificar que el artículo está en Arial 11 a doble espacio 

 
Figura Autor responsable, su dirección, celular,  correo electrónico 

 
Declaración de conflictos de interés 

 
Fuente de financiamiento 

 
Resumen en español (hasta 250 palabras) 

 
Resumen en inglés:  Abstract (hasta 250 palabras) 

 
Palabras claves en español no mayor de cinco (DeCS BIREME) 

 
Palabras claves en inglés:  key words  (MeSCH Pubmed) 

 
Texto con inserción de referencias en orden correlativo de citación 
entre paréntesis y del mismo tamaño de la letra. 

 
Tablas sin líneas verticales, no más de siete en total (contado 
gráficos y figuras), en orden correlativo de aparición. 

 
Agradecimientos 

 
Referencias bibliográficas según estilo Vancouver y las pautas del  
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE), los 

requisitos uniformes se pueden revisar en: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

 
Carta aprobación de Comité de Ética correspondiente para 
efectuar ensayo clínico 

 
Carta consentimiento de paciente(s) o del servicio hospitalario 
para reproducir material fotográfico o información clínica personal 

 
Tablas, gráficos y figuras: con sus respectivos títulos y leyendas 
según se especifica en Instrucciones a los Autores.  

 
Fotografías y figuras de buena calidad en archivo JPG, leyendas y 
explicaciones acompañan a la figura no se escriben en ella. 
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