NORMAS DE ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS
Título del caso clínico:
- No debe presentar abreviaturas
Autores:
- Cada comunicación tendrá un máximo de 6 autores (entre ellos debe figurar al menos
un médico adjunto como supervisor del caso).
- Se indica el nombre con inicial, seguida de punto y apellido(s) de cada autor. La filiación
se identifica con un nº tras el último apellido. No poner todo en mayúsculas. El último y el
penúltimo autor se separan con una i griega, en lugar de con una coma.
Ejemplo: J.A. García Sánchez1, S. Martínez López2, T. Toledano Frías2 y M. Medina Avilés3
Filiaciones:
Deben ir en cursiva y separadas entre ellas por puntos y con los elementos que
contienen separados por comas, indicando la unidad, servicio, sección,
departamento del autor, su centro de trabajo y la localidad. No poner todo en
mayúsculas. Las filiaciones idénticas no deben repetirse con números diferentes.
Ejemplo: 1Servicio de Cardiología, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla,
Madrid. 2Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
3
Servicio de Cirugía Cardiaca, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
Texto:
- El resumen deberá estar escrito con letra Times New Roman de 12 puntos, en
minúsculas (a excepción de la primera letra de las frases) y sin exceder las 300 palabras.
- El texto debe estar en un solo párrafo (sin saltos de línea ni viñetas).
- Se pueden utilizar las abreviaturas básicas en pruebas clínicas (Rx, HDL, LDL...), pero
no en palabras explicativas del texto (tto, pte. izdo, dcha, dx...), que deben escribirse
completas.
- En el texto se omitirán los datos personales de los pacientes respetando la
confidencialidad de la información.
- Respecto a los fármacos, se indicará el principio activo y no la marca comercial.
- Se aconseja enviar un máximo de 1 imagen, en formato JPEG o GIF, de tamaño mínimo
10 x 8 cms y resolución 200 pixels/pulgada

