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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 
TESIS EN FORMATO ARTÍCULO 
 

Las instrucciones para la presentación del informe de la tesis en formato artículo 

es con la finalidad de que el esfuerzo realizado por los señores tesistas culmine en 

una publicación en revistas indizadas ya sean estas locales, nacionales o 

internacionales; el manuscrito se basa en los “Requisitos uniformes para preparar 

los manuscritos que se presentan a las revistas biomédicas” del “Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas” (ICMJE). 

 

I.   PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

El manuscrito para publicación que se presente a la Unidad de investigación de la 

Escuela de Medicina debe estar escrita en idioma español, tratar temas acorde 

a las líneas de investigación. 

 

La presentación del manuscrito debe ser impreso y digital. 

 

ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS  
 

1. PRIMERA PÁGINA 
 

Debe incluir: 

 
●   Título, en español e inglés (con una extensión máxima de 15 palabras). 

●   Identificación de los autores 

 

ü La forma de presentación de los nombres de los autores es responsabilidad 

de los mismos (debe colocar un nombre y sus dos apellidos), la manera que 

desee aparezca en la publicación debe ser colocada por los autores. 

ü Debe referirse la filiación institucional y la filiación académica, incluyendo la 



UNIDAD DE INVESTIGACION – ESCUELA DE MEDICINA - UPAO 

ciudad y el país. 

ü  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”. 

 

• Contribución  de  los  autores; se deben indicar la contribución 

individual de cada autor en la elaboración del artículo. 

• Correspondencia; indicar el nombre y apellido, dirección, teléfono y correo 

electrónico del autor corresponsal. 

• 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. 

 

2. CUERPO DEL ARTÍCULO 

El texto debe estar redactado en el programa Microsoft Word®, en tamaño de 

página A4, con formato de letra arial de 12 puntos a doble espacio. Las tablas y 

figuras deberán ser incluidas luego de las referencias bibliográficas y de manera 

independiente en formato editable. 

Resumen. En artículos originales debe tener la siguiente estructura: objetivos, 

materiales y métodos, resultados y conclusiones.  

● Palabras clave (Key words). Debe proponerse un mínimo de tres y un máximo 

de cinco, en español e inglés. Deben emplearse los “descriptores en ciencias de 

la salud” de BIREME (http://DeCS.bvs.br/) para palabras clave en español y 

MeSH NLM (http://nlm.nih.gov/mesh/) para palabras clave en inglés. 

Las características que debe tener la redacción del artículo original es la 

siguiente, tomando en consideración que corresponde a la extensión máxima en 

cada una de ellas: 
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Resumen: 250 palabras 

Contenido: 3500 palabras 

Figuras y tablas: 6  

Referencias bibliográficas: 30 

3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Solo se incluirán las que se citan en el texto, ordenadas correlativamente 

según su orden de aparición. Se usará el formato Vancouver de acuerdo con 

las normas de los “Requisitos Uniformes para Manuscritos sometidos a 

Revistas Biomédicas” (del inglés: Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals) del ICMJE 

(https://www.nlm.nih.gov/pubs/formats/ recommendedformats.html). En el 

caso de existir más de seis autores, se colocarán los seis primeros seguidos 

de et al. 

4. TABLAS Y FIGURAS 

Las tablas y figuras deben incluirse al final de las referencias, y adjuntarse en 

archivos individuales en su formato original. 

• Tablas: deben ser ordenadas en números arábigos y contener la 

información necesaria, tanto en el contenido como en el título para poder 

interpretarse sin necesidad de remitirse al texto. Solo se aceptará una 

línea horizontal, que se usará para separar el encabezado del cuerpo de 

la tabla, en ningún caso deben incluirse líneas verticales. Las tablas 

deberán estar en Word o Excel. Explique al pie de las tablas el significado 

de todas las abreviaturas y los símbolos utilizados. 

• Figuras: se consideran figuras a los mapas, fotografías, diagramas o 

gráficos, los cuales deben ser ordenados con números arábigos. Son 

aceptables los formatos TIFF o JPG a una resolución mayor de 600 dpi o 

300 pixeles. Las figuras deben presentarse en un formato editable. Las 

leyendas de las microfotografías deberán indicar el aumento y el método 
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de coloración. Los mapas también deben tener una escala. En las figuras 

donde se muestren los rostros de los pacientes, se debe editar la imagen 

para evitar la identificación de la persona. Los autores deben adjuntar la 

autorización escrita del paciente o su representante legal otorgando su 

consentimiento para la publicación de  las fotos. Si se incluyera una Figura 

previamente publicada se debe indicar la fuente de origen y remitir el 

permiso escrito del titular de los derechos de autor. 

5. CONSIDERACIONES PARA EL ESTILO DE REDACCIÓN 

Utilizar 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. Al referirse a varios autores en el cuerpo del 

artículo, señalar el apellido del primer autor seguido de et al. (Ejem. Leyva et 

al.). 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA SECCIÓN DEL ARTÍCULO 
ORIGINAL 

Son artículos de investigación sobre temas de interés y relacionados a las 

líneas de investigación de la Escuela de Medicina, desarrollados con solidez, 

originalidad, actualidad y de forma oportuna. Deben tener la siguiente 

estructura: resumen, palabras clave, introducción, materiales y métodos, 

resultados, discusión, y referencias bibliográficas.  

La extensión máxima es de 250 palabras para el resumen, 3500 palabras para 

el contenido, seis tablas o figuras, y treinta referencias bibliográficas. 

●     Resumen (abstract). Estructurado en: Objetivos, Materiales y métodos, 

Resultados y Conclusiones. En español e inglés. 

●     Palabras clave (Key words). Debe proponerse un mínimo de tres y un 

máximo de cinco, en español e inglés. Deben emplearse los “descriptores 
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en ciencias de la salud” de BIREME (http://DeCS.bvs.br) y MeSH 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh). 

●  Introducción. Exposición breve del estado actual del problema, 

antecedentes, justificación y objetivos del estudio. 

●    Materiales y métodos. Describe la metodología usada, de modo que 

permita la reproducción del estudio y la evaluación de la calidad de la 

información. Se describirá el tipo y diseño de la investigación, las 

características de la población y forma de selección de la muestra. En 

algunos casos, es conveniente describir el área de estudio. Detallar los 

procedimientos realizados. Si han sido previamente descritos, hacer la 

cita correspondiente. Precisar la forma cómo se midieron o definieron las 

variables de interés. Mencionar los procedimientos estadísticos 

empleados. Cuando se utilicen plantas medicinales, deberá describir los 

procedimientos de recolección e identificación botánica. Identifique los 

fármacos y compuestos químicos empleados, con su nombre genérico, 

sus dosis y vías de administración. Puede tener subtítulos para facilitar 

su presentación. 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, etc. 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).  

Aspectos éticos. Se deben detallar las consideraciones éticas 

involucradas en su realización. Si el estudio comprometió a seres 

humanos o animales de experimentación, se debe mencionar que se 

cumplieron las normas éticas exigidas internacionalmente. Para los 

estudios en humanos, se debe identificar el comité de ética institucional 

que aprobó el protocolo. 

●      Resultados. Presenta los resultados de forma clara, sin incluir opiniones 

ni interpretaciones subjetivas. Se pueden complementar con tablas o 
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figuras, las cuales no deben repetir la información presentada en el texto. 

Pueden incluir subtítulos para facilitar su presentación. 

• Discusión. Se recomienda considerar los siguientes aspectos: 

evidencias principales del estudio, contraste de las evidencias con otros 

estudios, fortalezas y limitaciones (incluyendo posibles fuentes de 

sesgo), implicancias en la práctica clínica o salud pública, finalizando con 

las conclusiones y recomendaciones. 

●   Agradecimientos. Cuando corresponda, debe mencionarse en forma 

específica a quién y por qué tipo de colaboración en la investigación se 

realiza el agradecimiento. Las personas incluidas en esta sección 

deberán autorizar su mención. 

●      Referencias bibliográficas. Deberá tener las referencias bibliográficas 

que fueron citadas previamente en el contenido del artículo según las 

especificaciones mencionadas en el punto 3. 

 

ÉTICA EN PUBLICACIÓN 

En caso que sea detectada alguna falta contra la ética durante el proceso de 

revisión, la Escuela de Medicina a través de su Unidad de Investigación tomará 

las medidas correctivas necesarias.  

Las formas más frecuentes de faltas éticas en la publicación son: plagio, 

autoría honoraria o ficticia, manipulación de datos e intento de publicación 

duplicada o redundante. 
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CRITERIOS DE AUTORIA 

El reconocimiento de autoría se basa en las recomendaciones del Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE): 

1. Contribuciones significativas a la concepción o diseño del manuscrito, o a la 

recolección, análisis o interpretación de los datos; 

2. Redacción o revisión crítica importante del contenido del manuscrito; 

3. La aprobación final de la versión que se publicará, y  

4. La asunción de la responsabilidad frente a todos los aspectos del 

manuscrito, para garantizar que los asuntos relativos a la exactitud o 

integridad de cualquier parte del mismo serán adecuadamente investigados 

y resueltos. 

Para que a alguien se le reconozca como autor, debe satisfacer las cuatro 

condiciones mencionadas. A su vez, esto debe verse reflejado en la sección 

Contribuciones de Autoría. De no cumplir con los requisitos, las personas 

involucradas en el trabajo deben ser listados en la sección de agradecimientos. 


