Instrucciones para los autores
SCLECARTO, revista oficial de la Sociedad Castellano Leonesa Cántabra Riojana de COT, publica artículos científicos relacionados
con el estudio del aparato locomotor y su patología. Se incluyen trabajos originales, revisiones o actualizaciones de un tema,
casos clínicos y opiniones personales en la sección de “Cartas al Director”. Asimismo, pueden publicarse noticias relacionadas
con la Sociedad y que se consideren de interés para sus miembros. Como normativa general, nuestra publicación se atendrá a
las instrucciones internacionales para las revistas biomédicas, conocidas como “estilo Vancouver”.
Requisitos
Los trabajos deberán enviarse en soporte electrónico por correo electrónico. El archivo de texto en formato Word, las tablas y
gráficos en formato Excel y las imágenes en formato jpg, todos ellos en archivos independientes del texto.
Como norma general
• El trabajo se ordenará como sigue: página del título, resumen, summary, introducción, métodos, resultados, discusión,
agradecimientos, bibliografía, tablas, pies de figura y figuras, siendo numeradas las páginas consecutivamente, empezando
por la del título.
• Las abreviaciones deben ser evitadas, exceptuando las unidades de medida. Evite el uso de abreviaciones en el título y en
el sumario. El nombre completo al que sustituye la abreviación debe preceder al empleo de ésta, a menos que sea una
unidad de medida estándar. Las unidades de medida se expresarán preferentemente en Unidades del Sistema Internacional
(Unidades SI). Las unidades químicas, físicas, biológicas y clínicas deberán ser siempre definidas estrictamente.
Páginas del título
• Título completo (conciso e informativo), los nombres de los autores (inicial del nombre y apellido completo), el nombre y
la localización del departamento o institución donde se realizó el trabajo. Y el reconocimiento de cualquier beca o soporte
financiero. Se admitirán un máximo de 7 autores.
• Correspondencia: Incluir el nombre completo, e-mail si se dispone, y la dirección postal completa de primer autor.
Resumen
• No superará las 150 palabras indicando el propósito de estudio o investigación, lo esencial del material, y de los métodos,
hallazgos principales y conclusiones de más relieve.
Summary
• Es una traducción correcta del resumen al inglés. Se escribirá en hoja aparte donde también figure el título del trabajo en
inglés.
Introducción
• Deben mencionarse claramente los objetivos del trabajo, se enfocará brevemente el tema evitando recuerdos históricos.
Métodos
• Se describirán en detalle para que puedan ser evaluados y repetidos por otros investigadores.
• Las normas éticas seguidas por los investigadores tanto en estudios en humanos como en animales se describirán brevemente.
Los estudios en humanos deben contar con la aprobación expresa del comité local de ética y de ensayos clínicos, y así debe
figurar en el manuscrito. Si se trata de una metodología original, se explicarán las razones que han conducido a su empleo y
se describirán sus posibles limitaciones.
• Exponer los métodos estadísticos empleados. Los estudios contarán con los correspondientes experimentos o grupos
control; en caso contrario se explicarán las medidas utilizadas para evitar los sesgos y se comentará su posible efecto sobre
las conclusiones del estudio.
Resultados
• Los resultados deber ser concisos y claros, e incluirán el mínimo necesario de tablas y figuras. Se presentarán de modo que
no exista duplicación y repetición de datos en el texto y en las figuras y tablas.
Discusión
• Se destacarán los aspectos nuevos e importantes del trabajo, comentará los hallazgos propios con relación con los de otros
trabajos previos, así como las diferencias entre los resultados propios y los de otros autores. Las hipótesis y las frases
especulativas quedarán claramente identificadas. La discusión no contendrá resultados nuevos y tampoco será mera
repetición de los resultados.
Bibliografía
• Las citas bibliográficas se identificarán en el texto mediante números arábigos entre paréntesis.
• Se escribirán a doble espacio y se numerarán consecutivamente en el orden de aparición en el texto.
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• Las comunicaciones personales y los datos no publicados no deben aparecer en la bibliografía (se pueden citar entre
paréntesis en el texto).
• Las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las que utiliza el Index Medicus de la National Library of Medicine.
1.

Artículo en revista estándar: Apellido e inicial de cada autor (si son más de seis, relacionar los seis primeros, seguido de “et
al.”); título original del artículo; abreviatura del nombre de la revista; año de publicación; volumen; primera y última página
del trabajo. Seitz WH: Complications and problems in the management of distal radius fractures. Hand Clin 1994;10:117-23.

2.

Autor corporativo: Hip fracture. A multicenter study. Collaborative Osteoporosis Grup. Clin Orthop Relat Res. 2000;400:500-6.

3.

No aparece autor: Alcohol drinking and cancer of the lung (editorial). BMJ 1985; 284:730.

4.

Volumen con suplemento: López F, Pérez G. Estudio epidemiológico sobre fractura de cadera. Rev Esp Cir Osteoart 1988:20
supl 5:75-8.

5.

Identificación del tipo de artículo: López E, Pérez JM. DDAVP and open heart surgery (letter). Anaesthesia 1989; 44:363-4.
Furhman SA, Joiner KA. Binding of the third component of complement C3 by toxoplasma gon- dii (abstract). Clin Res 1987;
35:475A.

6.

Número sin volumen: Rodríguez E. Sistemas de Salud y desarrollo. Quadern CAPS. 2008;29:4-10.

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS
7.

Autor/es Personal/es: Pérez JH, López WJ. Hip Fracture and their treatment. Wurzburg: Springer Verlag: 2000.

8.

Editores, citados como autores: Rodríguez HC, García M, editores. Hip fracture. New York: Springer-Verlag; 2000.

9.

Capítulo de un libro: García L, López MN. Pretrochanteric fractures . En: Sodeman WA Jr. Sodeman WA, edi- tores. Pathologic
physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders; 2000. p. 547-72.

10. Actas de un congreso: Pérez VL, editor. Hip Fracture treatment. Proceedings of the Firts AMA National Conference on Child
Abuse and Neglect: 2000 Mar 30-31: Chicago: American Medical Association; 2000.
11. Comunicación o ponencia de un congreso: García NH. Hip Fractures treatment. En: Gammage RB, Kaye SV, editores. Indoor
and human health. Proceedings of the seventh Life Sciences Symposium: 2000 Oct 29-31; Knox- ville (TN). Chealsea (MI).
Lewis 2000;69-78.
12. Informe científico y técnico: Pérez T. Total hip replacement device. Bethesda (MD); National Institutes of Health. National
hip and knee institute; 2000 Apr. Report No.; NIH-NHLI 69-2185-4.
OTROS MATERIALES PUBLICADOS
13. Tesis doctorales: López F. Alargamiento óseo en conejos [tesis doctoral]. Valencia, Universidad de Valencia, 2000.
14. Artículo de periódico: García B, Pérez B. Hip fractures treatment. The Washinton Post 2000; Sect A:2 (col 5).
15. Citas extraídas de internet: Pérez P, García K. Hip fracture treatment (online). Disponible en: http://www.hip- fracture.ac.uk/
service-depts/lis/LIS_Pub/harvards.
MATERIAL NO PUBLICADO
16. En prensa: Pérez HB, García JA. The treatment of intertrochanteric fractures. Acta Ortopédica Castellano- Manchega. En
prensa.
17. Material Legal: Ley de Prevención de Riesgos laborales. L.N. 1 31/1995 (8 noviembre 1995).
18. Artículo de revista en formato electrónico: Pérez A, García R. New technologies in medicine and medical jour- nals. BMJ
[edición electrónica]. 2009 [citado 14 enero 2009]; 319 [aprox. 1 pág.]. Disponible en: http://www. bmj.com/cgi/content/
full/4319/77220/0.
19. Material audiovisual: Prótesis de Cadera: novedades [videocasete] Madrid: Aula de Formación; 2008.
Tablas
• Deberán escribirse a doble espacio en hojas separadas, y se identificarán de forma consecutiva con un número arábigo.
Llevarán un título en la parte superior y deben contener notas explicativas al pie.
Pies de figura
• Los pies de figura se escribirán a doble espacio y las figuras se identificarán con números arábigos que coincidan con su
orden de aparición en el texto.
• El pie contendrá la información necesaria para interpretar correctamente la figura sin recurrir al texto.
Figuras
• Deben remitirse en formato de imagen JPG de suficiente calidad para su reproducción.
• Las figuras no repetirán datos ya escritos en el texto.
• Se eliminarán tanto el nombre como los datos que identifiquen al paciente.
• Las ilustraciones en color sólo se enviarán si contribuyen de forma excepcional a la comprensión del artículo.
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Responsabilidades éticas
• Cuando se describen experimentos realizados en seres humanos se debe indicar si los procedimientos seguidos se
conformaban a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable (institucional o regional) y la
Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983. No se deben utilizar nombres, iniciales o números de hospital, sobre todo
en las figuras. Cuando se describen experimentos en animales se debe indicar si se han seguido las pautas de una institución
o consejo de investigación internacional o una ley nacional reguladora del cuidado y la utilización de animales de laboratorio.
• Permiso de publicación por parte de la institución que ha financiado la investigación.
• La revista no acepta material previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los oportunos permisos para
reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras) de otras publicaciones. Estos permisos deben solicitarse tanto al
autor como a la editorial que ha publicado dicho material.
• Conflicto de intereses: la revista espera que los autores declaren cualquier asociación comercial que pueda su- poner un
conflicto de intereses en conexión con el artículo remitido.
• Autoría. En la lista de autores deben figurar únicamente aquellas personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo
del trabajo. Haber ayudado en la colección de datos o haber participado en alguna técnica no son por sí mismos criterios
suficientes para figurar como autor.
• Sociedad Castellano Leonesa Cántabra Riojana de COT declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados
de la autoría de los trabajos que se publican en la Revista.
Consentimiento informado
• Los autores deben mencionar en la sección de métodos que los procedimientos utilizados en los pacientes y con- troles han
sido realizados tras obtención de un consentimiento informado.
Garantías y Cesión de derechos a propiedad intelectual
• El envió de sus trabajos, incluyendo gráficos, diseños o ilustraciones etc., supondrá la aceptación de las siguientes condiciones:
El autor garantiza que su artículo remitido a la revista SCLECARTO para su publicación, es original, inédito y de su autoría,
y que no ha sido publicado con anterioridad ni remitido simultáneamente a ninguna otra editorial para su publicación.
Igualmente, el autor garantiza, bajo su responsabilidad, que ostenta todos los derechos de explotación sobre los trabajos,
que en ningún caso éstos vulneran derechos de terceros y que, en el caso de que supongan la explotación de derechos
de terceros, el autor ha obtenido la correspondiente autorización para explotarlos y autorizar su explotación por parte de
Acta Ortopédica Castellano-Manchega. Así mismo, el autor garantiza que los trabajos que remite a Sociedad Castellano
Leonesa Cántabra Riojana de COT no incumplen la normativa de protección de datos de carácter personal. En especial,
garantiza haber obtenido la previa autorización y el consentimiento previo y escrito de los pacientes o sus familiares para
su publicación, cuando dichos pacientes sean identificados en sus trabajos o cuando la información publicada les haga
fácilmente identificables.
• Cesión de derechos de explotación. El autor cede en exclusiva a la Sociedad Castellano Leonesa Cántabra Riojana de COT
con facultad de cesión a terceros, todos los derechos de explotación que deriven de los trabajos que sean aceptados para
su publicación en la revista SCLECARTO, así como en cualquiera de los productos derivados de ésta, y, en particular, los de
reproducción, distribución, comunicación pública (incluida la puesta a disposición interactiva) y transformación (incluidas la
adaptación, la modificación y, en su caso, la traducción), para todas las modalidades de explotación (a título enunciativo y
no limitativo: en formato papel, electrónico, online, soporte informático o audiovisual, así como en cualquier otro formato,
incluso con finalidad promocional o publicitaria y/o para realización de productos derivados), para un ámbito territorial
mundial y para toda la duración legal de los derechos prevista en el vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
En consecuencia, el autor no podrá publicar ni difundir los trabajos que sean seleccionados para su publicación en la revista
SCLECARTO, ni total ni parcialmente, ni tampoco autorizar su publicación a terceros, sin la preceptiva previa autorización
expresa, otorgada por escrito, de la Sociedad Castellano Leonesa Cántabra Riojana de COT.
Información adicional
• Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados en la revista son del autor/es, y no
necesariamente aquéllos del Comité Editorial. Tanto el Comité Editorial como la empresa editora declinan cualquier
responsabilidad sobre dicho material. Ni el Comité Editorial ni la empresa editora garantizan o apoyan ningún producto que
se anuncie en la revista, ni garantizan las afirmaciones realizadas por el fabricante sobre dicho producto o servicio.
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