
59GMB enero-junio 2011

Instrucciones para autores

Normas de publicación para el envío manuscritos a 
la GACETA MÉDICA BOLIVIANA

La Gaceta Médica Boliviana, es la revista oficial de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón.
Los trabajos científicos a ser publicados serán originales e in-
éditos, suspendiéndose su publicación cuando se compruebe 
la aparición en otra revista o libro. Todos los trabajos que sean 
aceptados, quedaran como propiedad de la Gaceta Médica 
Boliviana. Las normas de publicación siguen las recomenda-
ciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Mé-
dica, de abril de 2010.

 La redacción de los trabajos científicos se ceñirá a las si-
guientes normas internacionales:

Presentación del trabajo
Debe entregarse el original y dos copias, tamaño carta es-

crito a doble espacio, con márgenes de 2,5 cm. Además un 
diskette o disco compacto (CD.), etiquetado con el nombre 
del archivo y programa en que se grabo. El título del trabajo, 
debe ser conciso y descriptivo. Nombre(s) - dos de sus grados 
académicos si corresponde, (nombres y sus apellidos) del o de 
los autores. Nombre de la Institución donde fue realizado el 
trabajo y la afiliación laboral de cada autor. En pie de pagina, 
el nombre del responsable del trabajo, dirección y teléfonos.

Resumen
Se señalara brevemente en forma estructurada en no más 

de 250 palabras. Se indicará en objetivo, métodos, resultados 
y conclusiones. Se deberá contar con el resumen en idioma 
inglés

Palabras claves
Se deberá incluir las palabras claves en castellano y en in-

gles no sobrepasando un total de 6 palabras.

Introducción
Será una breve exposición histórica y del estado actual del 

problema a ser estudiado, el autor precisara breve y claramen-
te aquello que constituya su aporte personal, así como los mo-
tivos de la investigación y de los objetivos que se persiguen al 
realizar el trabajo.

Materiales y métodos
Corresponde indicar el centro donde se ha realizado el ex-

perimento o la investigación, el tiempo que ha durado, men-
cionar los pacientes en cuanto a su procedencia, número, edad 
y sexo, indicando detalles del método utilizado solo cuando 
tenga características poco conocidas. Se deberá controlar que 
la métodología empleada sea adecuada al objetivo enunciado.

Resultados
Consistirá en una descripción estricta de los resultados ob-

tenidos con el material utilizado, sin agregar comentarios ni 
comparaciones con otras publicaciones. Deberá estar expre-
sado con claridad y tener un análisis estadístico satisfactorio, 
aquí los resultados se relatan no se interpretan.

Discusión
El autor o coautores en este espacio ofrecen sus propias 

opiniones sobre una discusión de los resultados más impor-
tantes, los que pueden ser comparados con otras publicacio-
nes. Deberá vigilarse que el comentario sea pertinente con los 
resultados expuestos, no saliéndose del tema tratado. Las con-
clusiones, si las hay, deberán ser consecuencia directa de los 
resultados obtenidos.

Agradecimientos
Exprese su agradecimiento solo a personas e instituciones 

que contribuyeron a su trabajo.

Referencias bibliográficas
La cita bibliografica deberá seguir las instrucciones del 

ICMJE (estilo Vancouver), es decir: apellido del o los autores 
seguido de sus iniciales de su nombre. Si son seis o mas men-
cione solo los tres primeros y agregue “y cols o et al.” Titulo 
completo del trabajo en su idioma original. Nombre de la re-
vista abreviada, año de publicación, volumen, página inicial y 
final. Se limita a un máximo de 40 referencias.

Ej. Crivellari D, Bonetti C., Gertsch M., et al. Burdens and
benefits of adjuvant cyclophosphamide, metrotrexate and
Fluorouracil and tamoxifen for elderly patients with breast.
The internacional Breast Cáncer Study Group Trial VII.
J Clin Oncol 2000; 18: 1412 - 1422.

Ej. Lohrisch C., Di Leo A., Piccart Mj. “Optimal adjuvant
cytotoxic therapy for breast cáncer”. The Breast. 2001; (3): 
106 - 113.

Ej. Benavides C. Fístulas Digestivas Externas Postoperato-
rias. Rev Chil Cir 1999; 40: 145 - 148.

El volumen debe ir en arábigos. No hay necesidad de colocar 
la palabra “Volumen”.

Las referencias a textos o libros se indicaran en el mismo or-
den, apellidos e iniciales de todos los autores. Titulo del Li-
bro o texto en su idioma origina, casa editora, ciudad país, 
Edición, año, página inicial y final. (Si se toma todo el libro o 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showIndex&id_revista=280
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texto no anotar páginas)

Ej. Goligher J. Cirugía del Ano - Recto y Colon. Salvat Edi-
tores. Barcelona España 2º Edición. 1987.

Ej. Farreras P. Medicina Interna Editorial Harcourt-Brace.
Madrid España. 13 Edición Vol. 1. 1998: 288 - 307.

En caso de capítulos de libros o textos: apellidos e iniciales
de los autores del capitulo, titulo del capitulo, autores o edito-
res del libro, titulo del libro, edición, casa editora, ciudad, año, 
pagina inicial y final.

Ej. Iglehart J.D., Kaelin C.M. Enfermedades de la Mama. 
Townsend C., Beauchamp D., Mattox K. y Everes M. Sa-
biston
Tratado de Patología Quirúrgica.16º Edición Mc Graw- 
Hill Interamericana, México.2003:645 - 698.

Ej. Weinstein L, Schwartz MN: Pathogenic properties of 
invading microorganisms. En: Sodeman W A Jr, Sodeman 
W A (eds): pathologic Physiology. Mechanisms of Disease. 
Philadelphia: W B Saúnders & Co. 1974: 457.

En caso de citar una fuente de internet, debera escribirse 
el autor, el sitio web completo y la fencha de ingreso a la 
página. 

Ej: Alegret Rodríguez, Milagros; Herrera, Manuela; Grau 
Aballo Ricardo. Spatial statistical techniques in health care 
research: Down’s syndrome case. www.scielo.org. 20 de
mayo 2009.

Ilustraciones
Siempre deberán expresarse en castellano. Deben venir en-

páginas separadas del texto y entre si, indicando claramente 
su numeración. Llevara un titulo que exprese breve y clara-
mente su contenido, si fuera pertinente, una leyenda explica-
tiva. Las figuras deben ir con una leyenda explicativa en una 
hoja aparte. Las fotografías o reproducciones de fotografías en 
blanco y negro o a colores, deben ser de muy buena calidad 
técnica para obtener reproducciones adecuadas. Debera tener 
9 x 12 cm. y en una hoja aparte expresar brevemente y clara-
mente su contenido.

Extensión de los trabajos
Los trabajos originales tendrán una extensión máxima de 

2500 palabras o 12 carillas, tamaño carta, a doble espacio, in-
cluidas las tablas, ilustraciones, resumen y bibliografía.

Casos clínicos
Son trabajos destinados a describir uno o más casos, que el 

autor considere de especial interés.
a.-Introducción: Somera descripción de la complejidad del 
caso clínico debido a su innovación clínica tanto en fre-
cuencia, complejidad diagnóstica, complejidad terapéuti-
ca, etc.
b.- Descripción: Descripción del caso clínico con márgenes 
que apoyen su estudio y/o tratamiento.
c.- Comentario: Pertinente al manejo del paciente, en cuan-
to a diagnóstico, alternativas de manejo, etc.

Los casos clínicos: se limitaran a 1500 palabras o 5 a 10 ca-
rillas de iguales características. Todos ellos con un margen no 
inferior a 2,5 cms. en todos los bordes del trabajo.

Documentos
Pueden ser de diversa índole como problemática univer-

sitaria, hospitalaria, docencia, extensión, difusión, etc. En la 
cual el artículo puede desarrollarse en un máximo de 10 pá-
ginas.

Revisiones bibliográficas
Son artículos en los cuales se presenta una revisión actua-

lizada o de meta-análisis de un determinado tema en el cual 
se pueden incluir tablas, cuadros, casuística personal o del de-
partamento. En una extensión máxima con 10 páginas actua-
lizadas con bibliografía.

Reuniones
Reuniones de Departamento, Conferencias o Mesas Re-

dondas las cuales pueden ser grabadas y luego redactadas para 
su publicación en nuestra Revista, con una extensión máxima 
de 12 páginas.

Noticias
Noticias académicas comunicaciones y cartas, dando a co-

nocer las actividades de interés académico desarrolladas en 
las diferentes unidades, como cursos de postgrado, estadías 
de perfeccionamiento, asistencia a congresos, premios, etc. En 
los cuales haya participación del departamento.

Selección de trabajos
El comité editorial seleccionara como principal de cada 

número, aquel trabajo que se destaque por su calidad y su im-
portancia.

Cartas al editor
Las cartas al editor, son comentarios sobre algún material 

previamente publicado por la revista u opiniones personales 
que se considere de interés inmediato, la comunicación debe 
llevar un título. Su extensión debe ser de dos a cuatro páginas 
a doble espacio más una sola ilustración.


