
 
 

 

 

NORMAS PARA AUTORES 

 

Artículos de Revisión 

 

Los trabajos de deben ser claros, concisos y actualizados. La extensión máxima del 

texto será de 3.500-4.000 palabras (mínima de 3.000) y se admitirán hasta 6 figuras o 

tablas, y un máximo de 50-60 referencias bibliográficas.  

Es indispensable incluir un resumen sin estructurar, en español e inglés, con una 

extensión no superior a las 200 palabras. Tras el resumen se incluirán entre 3 y 8 

palabras clave.  

 

Los trabajos serán enviados a través de la plataforma: 

www.revistarevisionesencancer.com 

 

Primera página 

Todos los artículos deberán llevar una primera página donde figuren los nombres, 

centros y ciudad de los autores, así como el autor de correspondencia. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Se presentará según el orden de aparición en el texto con la correspondiente 

numeración correlativa y siguiendo el estilo Vancouver. En el texto constará siempre la 

numeración de la cita entre paréntesis. Los nombres de las revistas deben abreviarse 

de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus, disponible en: 

ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/. Los originales aceptados, pero aún no 

publicados, se incluyen en las citas bibliográficas como [en prensa] (entre corchetes).  

http://www.revistarevisionesencancer.com/


 
 

Las citas bibliográficas deben comprobarse por comparación con los documentos 

originales. Debe incluirse el DOI en aquellas citas que lo tengan. A continuación, se dan 

unos ejemplos de formatos de citas bibliográficas. 

 

– Revista: 

 

a) Artículo de revista estándar: 

Relacionar todos los autores si son seis o menos, si son siete o más, relacionar solo los 

seis primeros añadiendo la expresión et al.:  

Solter NA, Wasserman SL, Auster KF. Cold urticaria: release into the circulation of 

histamine and eosinophilic chemotactic factor of anaphylaxis during cold challenge. N 

Engl J Med 1976;294:687-90. DOI: 10.1056/NEJM197603252941302 

 

b) Trabajo publicado por una Institución (autor no especificado): 

The Committee on enzymes of the Scandinavian Society for Clinical Chemistry and 

Clinical Psychology. 

Recommended method for the determination of gammaglutamyltransferase in blood. 

Scand J Clin Lab Invest 1976;36:119-25. 

 

– Libros y otras monografías: 

a) Autor(es) personal(es):  

Osler AG. Complement: mechanisms and functions. Englewood Cliffs: Prentice-Hall; 

1976. 

 

b) Autor corporativo:  

American Medical Association Department of Drugs. AMA Drug evaluations. 3rd ed. 

Littleton: Publishing Sciences Group; 1977. 



 
 

c) Editor, compilador, director o autor:  

Rhodes AJ, Van Rooyen CE, comps. Textbook of virology for Students and practitioners 

of medicine and other health sciences. 5th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1968. 

 

d) Capítulo de un libro:  

Weinstein L, Swartz MN. Pathogenetic properties of invading microorganisms. En: 

Sodeman WA, Jr, Sodeman WA, editores. Pathologic Physiology: Mechanisms of 

disease. Philadelphia: WB Saunders; 1974. p. 457-72. 

 

e) Conferencias:  

Yalow RS. New insights with radioimmunoassay. Special Lecture. Western Association 

of Physicians, 1 Feb. 1978, Carmel, California. National Center for Health Statistics.  

 

f) Artículos en periódicos ordinarios (no revistas médicas): 

Shaffer RA. Advances in chemistry are starting to unlock mysteries of the brain: 

Discoveries could help cure alcoholism and insomnia, explain mental illness. The Wall 

Street Journal. 12 Agost 1977, 1 (col. 1), 10 (col. 1). 

 

IMÁGENES 

Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de buena 

calidad (300 píxeles/pulgada y 8 cm de ancho como mínimo) y deben enviarse en un 

formato que se pueda modificar. Se omitirán las que no contribuyan a una mejor 

comprensión del texto. Las fotografías y las gráficas irán con números arábigos de 

manera correlativa y conjunta, como figuras. Si se reproducen fotografías o datos de 

pacientes, estos no deben ser identificativos del sujeto. En todos los casos, los autores 

deben haber obtenido el consentimiento informado escrito del paciente que autorice 

su publicación, reproducción y divulgación en soporte papel y en Internet. 



 
 

Asimismo, los autores son responsables de obtener los oportunos permisos para 

reproducir material (texto, tablas o figuras) publicado previamente. 

 

TABLAS 

Las tablas se presentarán al final del manuscrito, después de la bibliografía, en hojas 

aparte que incluirán: a) numeración de la tabla en números romanos; b) enunciado 

(título) correspondiente, y c) una sola tabla por página. Se procurará que sean claras y 

sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota 

explicativa al pie. Si una tabla ocupa más de una hoja se repetirán los encabezamientos 

en la hoja siguiente. 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Autoría. En la lista de autores deben figurar únicamente aquellas personas que 

cumplan cada uno de los siguientes requisitos: 

1. Haber participado en la concepción y realización del trabajo que ha dado como 

resultado el artículo en cuestión. 

2. Haber participado en la redacción del texto y en sus posibles revisiones. 

3. Haber aprobado la versión que finalmente va a ser publicada. 

 

CONFLICTO DE INTERESES 

Los autores deben describir cualquier relación financiera o personal que pudiera dar 

lugar a un conflicto de intereses en relación con el artículo publicado. Incluso si los 

autores consideran que no los hay, deberán indicarlo. 

 

 

 



 
 

 

RESPONSABILIDADES ÉTICAS 

Cuando se describen experimentos que se han realizado en seres humanos se debe 

indicar si los procedimientos seguidos se conformaron con las normas éticas del Comité 

Ético de Investigación Clínica (institucional o regional) y de acuerdo con la Asociación 

Médica Mundial y la Declaración de Helsinki 

(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/). No se deben utilizar 

nombres, iniciales o números de hospital, sobre todo en las figuras. 

Cuando se describen experimentos en animales, se debe indicar si se han seguido las 

pautas de una institución o consejo de investigación internacional, o una ley nacional 

reguladora del cuidado y la utilización de animales de laboratorio. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Los autores deben mencionar en la sección de Métodos que los procedimientos 

utilizados en los pacientes y controles han sido realizados tras la obtención del 

consentimiento informado. 

Si se reproducen fotografías o datos de pacientes (incluyendo los nombres, iniciales, o 

nombre del hospital de los pacientes), estos no deben ser identificativos del sujeto. En 

todos los casos, los autores deben haber obtenido el consentimiento informado escrito 

del paciente (o del padre o tutor en caso de pacientes menores) que autorice su 

publicación, reproducción y divulgación en soporte papel e Internet. Del mismo modo, 

los autores deberán declarar que se han seguido los protocolos establecidos por sus 

respectivos centros sanitarios para acceder a los datos de las historias clínicas a los 

fines de poder realizar este tipo de publicación con finalidad de 

investigación/divulgación para la comunidad científica. 

 


