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Información para los autores 

Consideraciones Generales del proceso de revisión y evaluación de los artículos 

Los trabajos serán evaluados por el Comité Editorial de la revista, el cual se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar los artículos, ya sea por razones técnicas o científicas, 

también podrá sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto o al material gráfico. 

Los contenidos de los artículos publicados son de exclusiva responsabilidad de los autores. 
Los autores deberán enviar el manuscrito a la siguiente dirección: 

Declaración de Privacidad 

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán 

exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para 

su uso con otros fines. 

Tipos de artículos 

Trabajos de Investigación: Investigaciones originales realizadas  sobre temas de interés de 

la especialidad. Incluye estudios cualitativos y cuantitativos, estudios observacionales, 

estudios de casos y controles, estudios de cohorte, ensayos clínicos. 

Actualizaciones o revisiones de la literatura: Revisiones actualizadas de la literatura que 

describen y discuten un tema específico (narrativas), o de evaluación crítica y estructurada 

de la literatura (sistemáticas). 

Reportes de caso: Presentación de casos de interés para la especialidad, con aspectos 

novedosos y resaltantes, incluyendo casos únicos y series de casos. 

Comunicaciones breves: Presentación de observaciones o resultados preliminares 

Textos o Cartas a pedido del comité editorial: Texto de relevancia para los miembros de la 

sociedad y/o profesionales odontólogos. En esta categoría se incluyen dedicatorias, in 

memoriam, etc.  

 

Presentación del manuscrito 

El texto deberá ser escrito Microsoft Word, hoja tamaño carta,  letra “Arial”, tamaño 12 con 

interlineado de 1,5, márgenes de 3 centímetros en sus 4 bordes y páginas numeradas en 

el ángulo inferior derecho desde la primera página (ver formato ya listo para escribir en 

pestaña “Formato Manuscrito”)  

1. Primera página.  

Debe incluir los siguientes contenidos (ver lista de comprobación para la preparación de 

envíos en pestaña “Checklist”): 

1.1 Título del manuscrito. 



1.2 Nombre y apellidos de autor(a) o los autores junto con el título y/o grado 

académico y la Institución o filiaciones de todos(as) los(as) autores(as) y dirección 

de correo electrónico de cada uno(a). Usar superíndice para individualizar a cada 

uno. 

1.3. Se debe indicar el nombre y datos de contacto del autor(a) responsable del 

envío del manuscrito (correo electrónico y teléfono de contacto). 

1.4 Declaración de conflictos de interés (indicar si la hay, cuál, o si no la tiene). 

1.5. Resumen: Escrito en español (opcional inglés). Máximo de 250 palabras. 

Estructura para el resumen: Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados, 

Conclusiones. 

1.6. Incluir 3 palabras claves en español e inglés, o solamente en español. Se 

sugiere usar términos MeSH.  

 

 

2. Cuerpo del manuscrito 

El formato para cada tipo de manuscrito será el siguiente:  

2.1 Trabajos de Investigación: deberán presentar consecutivamente los siguientes 

segmentos: Introducción, Materiales y Métodos, resultados, Discusión, 

Conclusiones y agradecimientos (si fuese necesario). La extensión máxima del 

manuscrito será de 3500 palabras, además de hasta un máximo 30 referencias 

bibliográficas actualizadas y debidamente justificadas. 

2.2 Actualizaciones o revisiones de la literatura: deberán presentar 

consecutivamente una Introducción y el texto propiamente tal. Pueden ser de tipo 

revisión sistemática o narrativa. La extensión máxima del manuscrito será de 4000 

palabras, incluyendo hasta 40 referencias bibliográficas actualizadas y debidamente 

justificadas. Para aquellas de carácter sistemático se sugiere el uso de la 

Declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-

Analyses, Ítems de Reporte Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Meta-

Análisis).  

2.3 Reportes de caso: Casos clínicos o serie de casos deben cuidar el componente 

bioético. La extensión máxima del manuscrito será de 1500 palabras y hasta 20 

referencias bibliográficas actualizadas y debidamente justificadas.  

2.4 Comunicaciones breves: Una oportunidad para la presentación de 

observaciones preliminares o breves que no requieren de un artículo completo, con 

un máximo de 1000 palabras, y hasta 10 referencias. Un máximo de una tabla y/o 

una figura puede ser aceptada. No incluye resumen. 

Las figuras y tablas deberán presentarse en hojas separadas del texto, indicando en éste 

la posición en la que ésta se ubica. Deberán ser de buena resolución y sus leyendas 

deberán adjuntarse explícitamente sin la necesidad de recurrir al texto. 



 

3. Consideraciones bioéticas 

3.1 Todos los trabajos presentados que involucren estudios con seres humanos deben 

respetar las normas actualizadas de la Declaración de Helsinki. 

3.2 En las imágenes, no se debe identificar el paciente, por lo que no deben aparecer 

nombres y/o iniciales. Y en estos casos adicionalmente se debe enviar una copia del 

consentimiento informado del paciente y/o responsable legal para su publicación. 

3.3 Los estudios de carácter experimental en seres vivos deben incluir el número de 

aprobación por un Comité de Bioética en la sección de "Materiales y Métodos", así como 

aclarar explícitamente la utilización de Consentimiento/Asentimiento informado en los casos 

que corresponda. 

4. Referencias bibliográficas: 

 Todas deben estar numeradas consecutivamente en el orden en que aparecen en el texto, 

utilizando el formato Vancouver. 

Recursos adicionales (Recursos para el apoyo en la realización del manuscrito) 

1. Declaración de Helsinski  

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-

para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/ 

2. Pautas para diseños de estudio 

2.1. Estudios observacionales como estudios de cohorte, casos y controles, de 

corte transversal (STROBE)  

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/ 

2.2. Ensayos clínicos (aleatorios randomizados, CONSORT) 

 

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/ 

 

2.3. Revisiones sistemáticas (PRISMA) 

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/ 

2.4. Reporte de casos (CARE) 

 

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/ 

 

2.5. Estudios cualitativos (SRQR) 

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/srqr/ 
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