
 

 

NORMAS EDITORIALES Y GUÍA DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS PARA LA REVISTA MÉDICA BASADRINA 

La Revista Médica Basadrina (RMB), editada por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann (UNJBG), es una publicación arbitrada por pares externos, de 

periodicidad semestral, de ámbito y difusión mundial, indizada en Latindex, su publicación es 

virtual y eventualmente impresa. 

La RMB publica artículos referidos al desarrollo del conocimiento y la tecnología en el contexto 

biomédico social, con la finalidad de contribuir primariamente con el desarrollo de la situación 

sanitaria en nuestra región; no obstante, nuestra revista acepta la solicitud de publicación de 

artículos no solo locales sino también nacionales e internacionales que sean inéditos y de interés 

en salud. 

Los artículos pueden pertenecer a una de las siguientes categorías: artículos originales, artículos 

de revisión, reporte de casos clínicos.  

1. PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

Todo artículo que se presenta a la RMB debe estar escrito en idioma español, tratar temas de 

interés en ciencias de la salud y no haber sido publicado previamente de manera parcial o 

total, ni enviado simultáneamente a otras revistas científicas. 

El envío de artículos se realizará vía correo electrónico a revistamedica@unjbg.edu.pe.  

Los artículos deberán ser enviados en páginas numeradas, en tamaño A4 (212x297 mm), en 

una sola cara, tipo de letra Calibri, tamaño de fuente 10, a espacio simple. Los márgenes 

deben ser configurados de la siguiente manera: superior e izquierdo: 2.5 cm, inferior y 

derecho: 2 cm. Para artículos originales, se aceptarán no más de 12 páginas y para artículos 

de revisión y reporte de casos clínicos un máximo de 6 páginas. 

La página inicial deberá tener el título del trabajo en español e inglés, autores, filiación 

institucional, título profesional y último grado académico, nombre, dirección y correo 

electrónico del autor a quien puede enviarse correspondencia respecto al artículo. 

2. ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS 
2.1. ARTÍCULO ORIGINAL: Es el resultado de investigación que desarrolla un tema de 

interés para la revista, con solidez, originalidad, actualidad y oportunidad. Debe estar 

redactado según el siguiente esquema: 

- Resumen: En español e inglés. El resumen debe ser estructurado y contener las 

siguientes partes: Introducción, Materiales y métodos, Resultados y Conclusiones. 

No debe contener más de 250 palabras, seguido por una lista de palabras clave 

ordenadas alfabéticamente. 

- Introducción: Exposición breve del estado actual del problema, antecedentes, 

justificación y objetivo del estudio. 

- Materiales y métodos: Describe la metodología usada de modo que permita la 

reproducción del estudio y la evaluación de la calidad de la información. Describir 

el tipo y diseño de investigación; y cuando sea necesario las características de la 

población y forma de selección de la muestra. En algunos casos, es conveniente 

describir el área de estudio. Cuando se usen plantas medicinales, describir los 

procedimientos de recolección e identificación de las plantas. Precisar la forma cómo 



 

 

se midieron o definieron las variables de interés. Mencionar los procedimientos 

realizados y la cita correspondiente, mencionar los procedimientos estadísticos 

empleados, detallar los aspectos éticos involucrados en la realización del estudio, el 

uso del consentimiento informado, entre otros. 

- Resultados: Deben ser presentados en forma clara, sin opiniones ni interpretaciones. 

Se pueden complementar hasta con seis tablas o figuras, las cuales no deben repetir 

la información presentada en el texto. 

- Discusión: Interpretar los resultados, comparándolos con los resultados de otros 

autores, exponiendo las inferencias del autor. Además, se debe incluir las 

limitaciones y posibles sesgos del estudio.  

- Conclusiones y recomendaciones: Deberán ser redactadas en forma clara y precisa. 

- Agradecimientos: Cuando corresponda debe mencionar en forma específica a quién 

y porqué tipo de colaboración, en la investigación, se realiza el agradecimiento. 

- Referencias: Debe contener hasta 20 referencias, que fueron citadas previamente en 

orden de aparición en el cuerpo del artículo. Seguir el estilo Vancouver de la 

siguiente manera: 

- Libros: 

Autor/es. Título. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 

Ejemplo: 

López G, Nina R y Carpio C. Historia de la Medicina. 2da. Edición. Barcelona: 

Ediciones científicas y técnicas; 1998. 

- Artículo: 

Autor/es. (6 aut. máximo, et al). Título del artículo. Abreviatura de la revista. 

Año; Volumen(número): páginas. DOI  

Ejemplo: 

Gomez MJ, Aviles M, Girela JL, Murcia V, Fernandez-Colom PJ, Romeu A, et 

al. Characterization of the lectin binding pattern in human spermatozoa after 

swim-up selection. Histol Histopathol. 2012; 27(12):160-168. DOI: 

10.10548/nrg546 

 

2.2. ARTÍCULOS DE REVISIÓN: Las revisiones serán realizadas por expertos en el área. 

El Comité Editor puede realizar invitaciones para su redacción. Deben incluir una 

exploración exhaustiva, objetiva y sistematizada de la información actual sobre un 

determinado tema de interés en salud. Tiene la siguiente estructura: Resumen no 

estructurado, palabras clave, introducción, cuerpo del artículo, conclusiones y 

referencias. Límite: 250 palabras en el resumen, 6 páginas, 4 figuras o tablas y 20 

referencias bibliográficas. 

 

2.3. REPORTE DE CASOS: Los casos deben ser de enfermedades o condiciones de interés 

en salud. Tiene la siguiente estructura: Resumen en español e inglés no estructurado, 

palabras clave, introducción, reporte de caso, discusión (donde se resalta el aporte o 

enseñanza del artículo) y referencias. Límite: 150 palabras en el resumen, 6 páginas, 5 

figuras o tablas y 15 referencias bibliográficas. 

 

3. PROCESO EDITORIAL 

Los artículos recibidos serán presentados y puestos a consideración Director y del Comité 

Editorial de la RMB, el cual está conformado por un equipo multidisciplinario. El Comité 



 

 

Editorial concluirá si el artículo corresponde a la línea editorial de la RMB y si requiere pasar 

a un proceso de revisión por pares, de lo contrario será devuelto al autor. Además, los 

artículos serán analizados por el Sistema Antiplagio con el que cuenta el Fondo Editorial 

Universitario. El porcentaje de similitud aceptado debe ser máximo de 10 %, esto según la 

Directiva de Autenticidad de Documentos Académicos y de Investigación de la UNJBG 

(R.R. Nº 3175-2017-UN/JBG). 

La revisión por pares busca garantizar la calidad de artículos que se publican. Por ello, los 

artículos de investigación de la RMB serán evaluados por pares externos, quienes son 

seleccionados de acuerdo a su experiencia en el tema. La participación de los revisores es 

anónima y ad honoren.  

En función de las observaciones de los revisores, el Comité Editorial decidirá la publicación 

del artículo, su rechazo o el envío de observaciones al autor.  

El autor debe enviar el artículo corregido, la respuesta a cada una de las observaciones 

enviadas, teniendo un plazo máximo de 15 días para responder.  

La RMB solo publicará los artículos que hayan cumplido con todas las etapas del proceso y 

hayan recibido el visto favorable para su publicación por el Comité Editorial. 

4. DISPOSICIONES FINALES 

La publicación de artículos por nuestra revista en las diferentes categorías no necesariamente 

se solidariza con las opiniones vertidas por el o los autores. 

La RMB se reservará el derecho de aceptar los artículos que sean presentados y de solicitar 

las modificaciones que considere necesarias. Del mismo modo, se reserva el derecho de 

uniformizar el manuscrito de acuerdo al estilo de la revista. 

 


