Revista Española de Comunicación en Salud

NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA AUTORES

La Revista Española de Comunicación Sanitaria publica trabajos originales, actualizaciones y/o
revisiones, casos clínicos, perspectivas, editoriales, cartas al director, artículos de recensión y artículos
especiales, redactados en español o inglés y referidos a todos los aspectos científicos o de especial
relevancia socio-sanitaria, relacionados con la comunicación en el ámbito de la salud.

1.- Tipos de manuscritos

1.1.- Artículos Originales
Se consideran artículos originales aquellos trabajos de investigación cuantitativa o cualitativa relacionados
con cualquier aspecto relacionado con las áreas de estudio de la revista.

1.2.- Actualizaciones y revisiones
Trabajos de revisión de determinados temas que se considere de relevancia en la práctica de la
comunicación en la salud, preferentemente con carácter de revisiones sistemáticas.

1.3.- Casos clínicos
Descripción de uno o más casos por su especial interés debido a su especial aportación al conocimiento
científico o por su extrañeza, entre otros motivos.

1.4.- Perspectivas
Artículos que, a juicio o invitación expresa del Comité Editorial, desarrollen aspectos novedosos,
tendencias o criterios, de forma que puedan constituir un enlace entre los resultados de investigación, los
profesionales sanitarios y la sociedad científica.

1.5.- Editoriales
Artículos escritos a solicitud del Comité Editorial sobre temas de interés o actualidad.

1.6.- Cartas al Director
Observaciones o comentarios científicos o de opinión sobre trabajos publicados en la revista
recientemente o que constituyan motivo de relevante actualidad.
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1.7.- Artículos de recensión
Comentarios sobre libros de interés o reciente publicación. Generalmente a solicitud del Comité Editorial,
aunque también podrán ser considerados los enviados espontáneamente.

1.8.- Artículos especiales
El Comité Editorial podrá encargar para esta sección, trabajos de investigación, formación u opinión que
considere de especial relevancia. Aquellos autores que deseen colaborar en esta sección deberán
solicitarlo previamente al Comité Editorial, enviando un breve resumen y consideraciones personales
sobre el contenido e importancia del tema.

1.9.- Aula Abierta
Artículos de actualización de conocimientos que versen sobre temas que se consideren de interés en
Comunicación Sanitaria en todos sus campos.

2.- Remisión de manuscritos

2.1- Criterios generales y política editorial
El envío de un manuscrito a la revista implica que es original y no ha sido publicado en formato impreso o
electrónico, ni se encuentra en trámite de evaluación para ser publicado en cualquier medio de difusión.
En caso de que el manuscrito o parte de su contenido hubiese sido publicado previamente en algún medio
de difusión, en formato papel o electrónico, deberá ser puesto en conocimiento del Comité de Redacción
de la revista, proporcionando copia de lo publicado.
Es responsabilidad de los autores la obtención de todos los permisos necesarios para reproducción de
cualquier material protegido por derechos de autor o de reproducción, en cuyo caso, los autores deberán
referirlo en la carta de presentación y acompañarán al manuscrito carta original que otorgue el permiso,
en la que se especifique con exactitud el cuado, figura o texto al que hace referencia.
En los trabajos que hayan sido financiados parcial o totalmente por alguna institución pública o privada, el
autor principal o autores deberán hacerlo constar en su carta de presentación, especialmente en aquellos
casos en los que sea condición necesaria que se haga mención explicita a esta circunstancia en su
publicación como artículo.
Cuando se presenten para publicación estudios realizados con seres humanos, deberá hacerse constar
de forma explícita que se han cumplido las normas éticas del Comité de Investigación o de Ensayos
Clínicos correspondiente a la declaración de Helsinki (http://www.wma.net/s/index.html).
La Revista Española de Comunicación Sanitaria se reserva todos los derechos legales de reproducción
del contenido y publicación en bases de datos internacionales, lo que es aceptado implícitamente por los
autores en el momento de envío de los manuscritos para su publicación en la revista.
Por cada trabajo publicado, la Revista Española de Comunicación Sanitaria, enviará gratuitamente a la
dirección de contacto proporcionado.
El Comité de Redacción de la revista no se hace responsable de los resultados, afirmaciones, opiniones y
puntos de vista sostenidos por los autores en sus diferentes formas y modalidades de intervención en la
revista.
La remisión de manuscritos a la revista supone la aceptación de todas las condiciones referidas.
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2.1.- Formas de envío,
Los autores podrán enviar sus manuscritos acompañados de una carta de presentación, dirigiéndose al
Comité de Redacción de la Revista por vía email a editorial@aecs.es
En el email se incluirá copia del manuscrito completo en formato electrónico Word 2007 o similar, firma de
todos los autores manifestando su deseo de que sea publicado en la revista. Cuando esta opción no sea
posible, cada autor firmante enviará un correo electrónico declarando su deseo de publicación del trabajo
en la revista.

2.2.- Carta de presentación
La carta de presentación deberá indicar el tipo de artículo que se remite, acompañado de una breve
descripción del mismo y, en opinión de los autores, la relevancia que presenta, así como el nombre
completo, dirección postal y electrónica, teléfono e institución del autor principal o responsable de la
correspondencia.
En ningún caso serán aceptadas para publicación publicaciones redundantes y deberán hacer constar
que se trata de un trabajo original, que no se encuentra publicado o en proceso de revisión en ninguna
otra revista.
En el caso de que el trabajo hay sido total o parcialmente o publicado previamente, harán constar esta
circunstancia y deberá acompañarse copia de lo publicado.
El artículo se encontrará estructurado en las siguientes secciones: página del título, resumen y palabras
clave, abstract en inglés, texto, bibliografía, tablas, notas de tablas, figuras, pies de figuras, anexos,
agradecimientos y menciones especiales (en caso de que proceda).

2.3.- Página del Título
En la página del título se relacionarán siguiendo el orden establecido, los siguientes datos:
-

Título del artículo, deberá procurarse no exceder, en lo posible, en más de 10 palabras, y en
ningún caso superior a 15. Debe describir el contenido del artículo de forma clara y concisa,
evitándose acrónimos y abreviaturas que no sean de uso común.

-

Nombre y apellidos completos de todos los autores, incluyendo al autor principal o responsable de
la correspondencia, firmante de la carta de presentación. El nombre de los autores deberá atender
al formato con el que cada uno de ellos prefiera que figuren para recuperación en bases de datos
bibliográficas nacionales e internacionales. Los nombres de los autores deberán encontrarse
separados entre sí por comas.

-

El nombre de cada autor deberá ir acompañado de un número arábico, en superíndice, que lo
relacionará con la institución o instituciones a la o las que pertenece.

-

En caso de que en la publicación beba figurar referencia explícita a alguna institución
financiadora, deberá hacerse constar en esta página.

2.4.- Resumen
Cada artículo de investigación original y revisiones, deberán contar con un resumen estructurado en los
apartados de introducción, objetivos, material y método, resultados y discusión (o conclusiones en su
caso). No contendrá citas bibliográficas y deberá ser lo suficientemente explicativo del contenido del
artículo. No deberá contener informaciones o conclusiones que no se encuentren referidas en el texto, ni
se remitirá al mismo. Es conveniente tener en cuenta que el resumen es la única parte del artículo que se
incluye en las bases de datos bibliográfica y lo que permite a los lectores decidir sobre su interés. Deberá
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tener una extensión máxima de 150-200 palabras y en la misma página, de forma separada al resumen,
se incluirán de tres a cinco palabras clave.
Para definir las palabras clave se recomienda utilizar descriptores utilizados en tesauros internacionales,
Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) o Medical Subjets Headings (MeSH) (http://bvs.isciii.es).
Con el fin de poder incluir los artículos en las bases de datos bibliográficas que así lo requieran, los
autores que remitan sus artículos redactados en español, deberán enviar el resumen y las palabras clave
traducidas al inglés, y viceversa, en el caso de manuscritos remitidos en inglés, los autores deberán incluir
un resumen en español (castellano), en ambos casos, encabezando siempre nueva página.

2.5.- Texto
Los manuscritos deberán encontrarse redactados en español (castellano) o en inglés y en formato
Microsoft Word o compatible.
En el caso de artículos originales deberán encontrarse estructurados atendiendo a las siguientes
secciones: introducción, objetivos, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones, cada una de
ellas, convenientemente encabezadas. En el apartado de material y métodos se especificará el diseño, la
población de estudio, los métodos estadísticos empleados, los procedimientos y normas éticas seguidas
en caso de que sean necesarias y los procedimientos de control de sesgos, entre otros aspectos que se
consideren necesarios.
Los trabajos de actualización y revisión bibliográfica pueden requerir un ajuste diferente en función de su
contenido.
Deberán citarse aquellas referencias bibliográficas estrictamente necesarias, teniendo en cuenta criterios
de relevancia o pertinencia.

2.6.- Tablas y figuras
El contenido será explicativo y complementario, sin que los datos puedan suponer redundancia con los
referidos en el texto. Las leyendas, notas de tablas y pies de figuras, deberán ser lo suficientemente
explicativas como para poder ser interpretadas sin necesidad de recurrir al texto. Llevarán un título en la
parte superior y si se considera necesario, una breve explicación a pié de tabla o figura.
Deberán ser remitidas al final del texto, incluyéndose cada tabla o figura en página independiente, o en
fichero aparte, preferiblemente en ficheros Power Point, JPEG, GIFF o TIFF.
Las tablas y las figuras serán clasificadas de forma independiente, las tablas mediante números romanos
consecutivamente y las figuras mediante números arábicos en orden de aparición en el texto. El número
máximo será de seis tablas y seis figuras en los artículos originales. Las figuras no repetirán datos ya
incluidos en el texto del artículo ni en las tablas.
En caso de incluir fotografías de pacientes, estarán realizadas de forma que no sean identificables.

2.7.- Abreviaturas
En caso de utilizarse abreviaturas, el nombre completo al que sustituye la abreviación, deberá preceder a
su utilización y siempre la primera vez que se utilicen en el texto, excepto en el caso de que se
corresponda con alguna unidad de medida estándar.
Cuando se utilicen unidades de medida, se utilizarán, preferentemente las abreviaturas correspondientes
a las Unidades del Sistema Internacional.
Siempre que sea posible, se incluirá un listado de abreviaturas presentes en el cuerpo del trabajo.
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2.8.- Referencias bibliográficas
Se deben citar las fuentes utilizadas para elaborar el documento. Las citas bibliográficas aparecerán al
final del texto ordenadas alfabéticamente en una tabla. Deberán identificarse tanto en el texto como en la
tabla final, utilizando la normativa APA.
Las citas deben hacerse según las [Normas APA].
Ejemplos:
Al citar un trabajo que tiene un solo autor, se usa el apellido y el año de publicación dentro de
paréntesis y separado por una coma.
Ej.: En un reciente estudio acerca del impacto de la industria de la telenovela en Latinoamérica (Mazziotti,
1996) se dice que…
Si ya se ha indicado el nombre del autor en el texto se usa tan solo el año de publicación dentro de
paréntesis.
Ej.: Nora Mazziotti (1996) afirma que en América Latina…
Si se cita un trabajo con dos autores, hay que nombrar ambos autores cada vez que la referencia
aparezca en el texto.
Ej.: La soledad está inversamente relacionada con la competencia comunicativa (Reinking & Bell, 1991)
Si el trabajo tiene menos de seis autores, es necesario nombrarlos a todos la primera vez y las
siguientes veces se usa sólo el nombre del primer autor seguido de "et al." Y el año.
Ej.: Los comportamientos indeseables dentro del aula de clase han sido estudiados (Kearney, Plax, Hays,
& Ivey, 1991)
Los comportamientos indeseables en el aula son tres: incompetencia, indolencia y irreverencia (Kearney
et al., 1991)
Si el trabajo tiene más de seis autores, se usa tan solo el apellido del primer autor seguido de "et
al." y el año.
Ej.: La aprehensión de la comunicación tiene muchas ramificaciones (McCroskey et al., 1981)
Si se incluye una cita textual o se está hablando de una parte específica de la fuente, se pone(n)
el(los) número(s) de página después del año.
Ej.: "La falta de éxito en la carrera podría bajar el valor del hombre en las relaciones de trabajo" (Reinking
& Bell, 1991: 368).
Referencias de material publicado, películas y comunicaciones orales
Artículo de enciclopedia
Begman, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago:
Encyclopedia Britannica.
Si el artículo no tiene autor la referencia comenzará con el nombre del artículo seguido por la fecha de
publicación entre paréntesis
Artículo de periódico con un autor y paginado discontinuo
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. A1,
A4.
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Si un artículo no tiene autor hay que comenzar la referencia con el título del artículo y la fecha de
publicación.
Artículo de revista o publicación periódica
Forma básica
Autor/Editor. (Año de publicación). Título del artículo: Subtítulo del artículo. Nombre de la revista o
publicación periódica, Volumen, (Número), páginas.
Un solo autor
Lacayo, R. (22 de abril de 1991). Global warming: A new warning. Time, 137, 32.
Dos autores
Stacks, D. W., & Hickson, M. (1991). The communication investigator: Teaching research methods to
undergraduates. Communication Quarterly, 39 (3), 351-357.
Libro con autor y libro con editores
Forma básica
Autor/Editor. (Fecha de publicación). Título: Subtítulo. (Edición). Lugar de publicación: Editorial.
Libro con un autor
Buss, A. H. (1980). Self-consciousness and social anxiety. San Francisco: W. H. Freeman
Libro con dos editores
Chickering, A. W., & Smith, L. E. (Eds.), (1981). The modern American college: Responding to the new
realities of diverse students and a changing society. San Francisco: Jossey-Bass
Artículo con dos autores en un libro editado
Good, T. L., & Brophy, J. E. (1986). School effects. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on
teaching (3era. Ed., pp. 570-602). New York: Macmillan.
Artículo inédito expuesto en un Congreso
McCornack, S. A. (1988, mayo). When lovers become leery: The lie-bias of suspicion. Artículo presentado
en la reunión anual de la International Communication Association, New Orleans, LA.
Tesis de doctorado inédita
Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia: Normal-weight and obese. Tesis de doctorado
inédita, University of Missouri, Columbia.
Artículo en actas de congresos
Brock, D. (1981). New public broadcasting programs and services. In J. Brown (Ed.),Technology and
education: Policy, implementation, evaluation. Proceedings of the National Conference on Technology and
Education, enero 26-28, (pp. 30-59). Lincoln: University of Nebraska Press.
Película
Lehman, E. (Productor), & Nichols, M. (Director). (1966). Who's afraid of Virginia Woolf? [Película].
Burbank, CA: Warner Brothers.
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Video/DVD
Kurosawa, A. (Director). (1950). Rashomon [cassette de video]. Embassy, 1986.
Programa de televisión
Crystal, L. (1993, octubre 11). The MacNeil/Lehrer news hour. New York and Washington, DC: Public
Broadcasting Service.
Conversaciones personales, cartas, conversaciones, etc. (Fuentes vivas)
Comunicaciones no publicadas no deben ser listadas en las referencias debido a que no pueden ser
consultadas por los lectores, por lo cual sólo se nombran en el texto del trabajo que se está realizando. Es
necesario incluir al lado de la cita la persona que suministra la información, el medio y la fecha.
Ej.: La pertinencia y gravedad de la situación hacen necesario el uso de medidas extremas de aplicación
inmediata. (M. Serrano, conversación telefónica, Junio 29, 2000).
De igual manera se podrá hacer referencia a información obtenida en conversaciones personales y
entrevistas grabadas. Si la información se obtuvo por correo electrónico, se referirá de la siguiente
manera:
Ej.: No hay seguridad de que la tendencia se mantenga a lo largo del tiempo. (H. García, comunicación
personal, correo-e, Junio 22, 2002).
Material electrónico
World Wide Web (WWW) y textos electrónicos
Pellegrino, Joseph. (1998, 16 de diciembre) World Poetry Audio Library. [Homepage]. Consultado el día 4
de octubre de 1999 de la World Wide Web: http://www.english.eku.edu/pellegrino/default.htm
Bryant, P. (1999). Biodiversity and Conservation. [Libro en línea]. Consultado el día 4 de octubre de 1999
de la World Wide Web: http://darwin.bio.uci.edu/~ sustain/bio65/Titlpage.htm
Oxford English dictionatry computer file: Disco compacto (2da. Ed.), [CD-ROM]. (1992). Oxford University
Press [1995, mayo 27].
* Escribir "Sin Fecha" cuando la fecha no esté disponible.
Artículo de una enciclopedia
Daniel, R. T. (1995). The history of Western music. En Britannica online: Macropaedia [Online]. Disponible:
http://www.eb.com:180/cgi-bin/g:DocF=macro /5004/45/0.html [1995, junio 14].
Artículo sin autor de una enciclopedia
Bosnia and Hercegovina. (1995). En Academic American Encyclopedia [Online]. Disponible: Dow Jones
News Retrieval Service/ENCYC [1995, junio 5].
Publicación periódica
Kutner, L. A. (1994). Healers from the deep [Resumen], American Health, 5 (11), [Online]. Available:
OCLC FirstSearch/MEDLINE/95-1847365 [1995, junio 13].
Listas de discusión
RRECOME. (1995, abril 1). Top ten rules of film criticism. Discussions on All Forms of Cinema [Online].
Disponible E-mail: CINEMA-L@american.edu [1995, abril 1].
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Correos electrónicos personales
Day, Martha (MDAY@sage.uvm.edu). (1995, julio 30). Crítica de película - Bad Lieutenant. E-mail a Xia Li
(XLI@moose.uvm.edu).
Archivos de video y de audio
Edwards, J. y Lowery, J. (Productores y directores). (s.f.) Meditation [Video en línea]. Disponible:
http://www.spiritweb.org/Spirit/audiovideo-archive-topic-yoga.html [Consulta: 1998, Febrero 20].
US Enviromental Protection Agency. (1997). Ozono: Double trouble [Video en línea]. Disponible:
http://www.epa.gov/oar/oaqps/ozvideo/ozone288full.htm [Consulta: 1998, Febrero 21].
NASA. (1997). Briefing on phase III of Lunar-Mars life support test project [Audio en línea]. Disponible:
http://www.nasa.gov/sts-85/images/ [Consulta: 1998, Marzo 2].
Fotografías y representaciones gráficas
Ministerio del Ambiente. Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (1995). Mapa físico de la
República de Venezuela [Mapa a escala 1:600.000]. Caracas: Autor.
Pillsbury, H. y Johns, M. (1988). Sinusitis [Serie de 54 Diapositivas con guía]. Washington, DC: American
Academy of Otolaryngology.
González, F. (1997). Vivienda piaroa [Fotografía]. En Atlas Práctico de Venezuela: Amazonas (No. 2, p.
9). Caracas: El Nacional/Cartografía Nacional.
Objetos artísticos, tecnológicos y culturales
Van Gogh, V. (1888). Entrance to the publics gardens in Arles [Pintura]. New York: Metropolitan Museum
of Art.
Barrios, A. (1952). Mural [Mosaico]. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
Cirigliano, Z. y Morales, M. (Coords.). (1997). Apoyos para la enseñanza en matemáticas y ciencias
naturales en la Primera Etapa de Educación Básica. [Materiales y juegos educativos]. (Disponible:
Departamento de Educación Integral, Escuela de Educación, Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas).

2.9.- Anexos
Se corresponderá con todo aquel material suplementario que se considere necesario adjuntar para
mejorar la comprensión del trabajo (encuestas, resultados analíticos, tablas de valores, etc.).

2.10.- Agradecimientos, colaboraciones y menciones especiales
En esta sección se hará mención a personas, organismos, instituciones o empresas que hayan
contribuido con su apoyo o ayuda, materiales o económicas, de forma significativa en la realización del
artículo, y en su caso, el número de proyecto si le fue asignado.
Toda mención a personas físicas o jurídicas incluidas en este apartado deberán conocer y consentir dicha
mención, correspondiendo a los autores la gestión de este trámite.
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2.11.- Autorizaciones
Siempre que parte del material aportado por los autores, se encuentre sujeto a derechos de autor
(copyright) o que se necesite autorización previa para su publicación, los autores deberán aportar al
manuscrito, y haciéndolo constar en la carta de presentación, originales de las autorizaciones
correspondientes. Siendo responsabilidad de los mismos el estricto cumplimiento de este requisito.
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