
                       

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

Con el fin de uniformizar la presentación de los trabajos y la valoración posterior por parte del 

comité científico se detallan a continuación las normas de presentación de los mismos:  

Preparación y estructura de los manuscritos  

• El autor debe enviar un fichero del manuscrito en castellano, formato Word o compatible, 

fuente Arial, tamaño 12 a doble espacio en todas sus secciones (incluidas citas bibliográficas, y 

márgenes, superior e inferior de 2,5 cm y laterales de 3 cm. Todas las páginas irán numeradas 

consecutivamente empezando por la del título en la parte inferior derecha.  

Primera página  

• Debe figurar el título completo en castellano y en inglés, cuya extensión no debe de superar 

las 15 palabras y/o 100 caracteres (con espacios incluidos), los nombres completos de los 

autores así como los créditos de cada uno, indicando titulación y centro de trabajo. Además se 

hará constar el nombre del autor, dirección postal, teléfono y correo electrónico a quien deba 

enviarse la correspondencia (estos datos deben figurar en el cuadrante inferior derecho de 

esta primera página). También se hará constar en esta primera página la declaración de 

conflictos de intereses y los agradecimientos si los hubiere.  

Segunda página  

• Se incluirá un resumen del artículo en castellano y en inglés de hasta 250 palabras (fuente  

Arial, tamaño 12 a espacio sencillo). El resumen deberá ir estructurado en cuatro apartados: 

Objetivos, Metodología, Resultados y Conclusiones, recogiendo sólo la información más 

relevante aportada en el artículo. La extensión máxima del resumen en castellano e inglés 

junto a las palabra clave será de 1 página DIN A-4.  

El proyecto de investigación, para ser aceptado, deberá hacer constar que contaba para su 

realización con la aprobación formal de un Comité Ético de Investigación Clínica debidamente 

acreditado.  

  

  

 

  

  



Referencias bibliográficas  

Formato Vancouver.   

Las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden en que se mencionen por 

primera vez en el texto, en las tablas y en las leyendas de las figuras.  

Se recomienda que se utilicen números arábigos en superíndice y sin paréntesis.  

Se incluirán sólo aquellas referencias consultadas directamente por el equipo investigador.  

  

EL TRABAJO SE AJUSTARÁ AL SIGUIENTE GUIÓN  
 
1. INTRODUCCIÓN  
2. JUSTIFICACIÓN  
3. BIBLIOGRAFÍA  
4. HIPÓTESIS  
5. OBJETIVOS  
6. MATERIAL Y MÉTODO  SUJETOS Y ÁMBITO DE ESTUDIO  DISEÑO  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y   
EXCLUSIÓN  TAMAÑO MUESTRAL  VARIABLES  
7.  PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO  
8.  INSTRUMENTALIZACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
9.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
10.  ASPECTOS ÉTICOS  
11.  ASPECTOS ECONÓMICOS  
12.  DIFICULTADES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO  
13.  CRONOGRAMA  
14.  UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS  
15.  RESULTADOS  
16.  CONCLUSIONES  
17.  DISCUSION  
18.  UTILIDAD PARA LA PRACTICA CLINICA  
19.  ANEXOS  
  

Con todo ello el total documento incluyendo anexos no debe exceder de 30 páginas (DIN A-4 

con las características de fuente, interlineado y márgenes reseñados). 


