
 
 
 
Instrucciones para enviar Artículos a la  Revista Chile de Heridas y Ostomías 2017 
 
Nuestra Revista está dirigida a profesionales de salud, quienes pueden utilizarla a modo de 
consulta, para mejorar conocimientos o como guía en el manejo de sus pacientes. De allí que debe 
contener todos los elementos que permitan cumplir con esos objetivos.  
 
En caso de aceptar nuestra propuesta, le solicitamos por favor enviar un original del trabajo y una 
copia en disco de computador en archivo de Word, según las siguientes especificaciones y 
formato:  
 
La extensión máxima será de 4 páginas, en letra Times New Roman, cuerpo 12, espacio simple.  
 

La página inicial, separable del resto y no numerada deberá contener:  

a) El título del capítulo debe estar en español e inglés, ser breve y dar una idea exacta del 
contenido del trabajo.  

b) El nombre de los autores, el primer apellido y la inicial del segundo, la filiación (una sola) 
y/o grado académico, de cada uno de ellos.  

c) El artículo debe contar con un resumen en español y en inglés de no más de 150 palabras. 
d) Keywords de acuerdo al MeSH Data base – Pubmed, en español e inglés.  
 
El resto de las páginas deberán venir numeradas. 
 
Las tablas y/o las figuras deben presentarse en hojas separadas del texto, indicando la 
posición en el texto que les corresponde.  
 
Las ilustraciones se clasificarán como figuras y se enviarán en la forma de copias fotográficas o 
diapositivas en blanco negro o color, preferentemente de 12 a 17 cms de tamaño (sin exceder 
de 20 x 24 cms). En formato jpg en alta resolución.  
 
Lo dibujos y gráficos deberán ser de una buena calidad. Si no son propios, por favor citar la 
referencia bibliográfica. Si están en inglés, deben ser traducidos y especificar que es 
modificado de la referencia que corresponda.  
 
Las leyendas correspondientes a las figuras se presentarán en una hoja separada y deberán 
permitir comprender las figuras sin necesidad de recurrir al texto.  
 



Los cuadros o tablas, se enviarán en hoja separada, debidamente numerada en el orden de 
aparición del texto, en el cual se señalará su ubicación.  
 
Las referencias bibliográficas deberán enumerarse en el texto entre paréntesis en el orden en 
que aparecen citadas  
 
La Bibliografía se presentará al final del texto y cada referencia debe especificar:  
 
a) Apellido de los autores seguido de la primera inicial el nombre, separando los autores con 
una coma, hasta un máximo de 6 autores; si son más de seis, colocar los tres primeros y la 
expresión et al.  
 
b) Título del trabajo.  
 
c) Nombre de la revista abreviado de acuerdo al Index-Medicus año (punto y coma), volumen 
(dos puntos), página inicial y final de texto. Para cita de libros debe señalarse: autor (es), 
nombre del capítulo citado, nombre del autor (es) del libro, nombre del libro, edición, ciudad 
en que fue publicado, editorial, año: página inicial-final.      
    
El artículo debe ser enviado al info@inheridas.cl, a más tardar el 30 de julio del 2017 para su 
primera revisión. Cualquier consulta comuníquese por mail, o al número de teléfono 
22237667. 
 
Agradeceremos envíe mail aceptando las condiciones y fecha de entrega del material y 
mandarlo directamente a las oficinas de la Fundación Instituto Nacional de las Heridas 
ubicadas en la calle Rancagua 509, Providencia o bien escaneadas al mail previamente 
indicado.  
Sin otro particular, agradeciendo de antemano y en espera de su favorable respuesta, le 
saluda atte.  
 
 
Dr. Ismael Pizarro 
Director    
Revista Chilena de Heridas y Ostomías  
Fundación Instituto Nacional de Heridas 
 

 
 
 
 


