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Título del manuscrito:

Autores:

Cumple
Requisitos de verificación inicial

Si

No

Observaciones

No
aplica

1. Carta de presentación del manuscrito.
Debe mencionar lo siguiente (ver carta modelo):
a. Certifica que corresponde a un manuscrito no
publicado previamente
b. Certifica que no existe plagio o publicación
redundante
c. Información sobre publicación previa o duplicada, con
los permisos respectivos por escrito para reproducir
material ya publicado
d. Transferencia de derechos de publicación y
reproducción del manuscrito, si es aceptado por la
Revista Colombiana de Cirugía
e. Certifica que las figuras/ilustraciones son originales,
no han sido alteradas digitalmente y que representan
fielmente los hechos obtenidos
f. Incluye firma digital de todos los autores como
constancia de aprobación
g. Si se trata de un ensayo clínico, declara el número de
registro
h. Menciona fuentes de financiación
i.

Para los artículos en inglés, anexa una certificación de
aprobación por parte de un corrector profesional

2. Formato de declaración de conflicto de intereses
(Ver formato)
a. Cada autor envía un formato con su firma digital
(puede utilizar el formato suministrado por la revista)
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3. Primera página del manuscrito
Incluye lo siguiente:
a. Título en español y en inglés
b. Título corto en español y en inglés (máximo 50
caracteres)
c. Lista de autores con su respectiva filiación
institucional, nivel académico y código ORCID
d. Institución donde se realiza la investigación, ciudad y
fecha
e. Menciona el autor de correspondencia, con su correo
electrónico, dirección física y número de teléfono
f. Resumen en español e inglés estructurado con
Introducción, Métodos/Caso clínico, Resultados,
Discusión y Conclusiones (No excede las 250
palabras, no usa abreviaturas ni incluye referencias)
g. Palabras clave (mínimo 5), en español y en inglés,
según DeCS

4. Manuscrito sin mencionar autores o institución
Comprobando los siguiente:
a. En el texto del artículo no aparecen los nombres de
los autores ni de la institución, para asegurar que la
revisión por pares sea un proceso completamente
anónimo (doble ciego)
b. La redacción del texto es coherente, lógica y bien
estructurada, según los requisitos uniformes para los
manuscritos
enviados
a
revistas
biomédicas
(Recommendations for the Conduct, Reporting,
Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical
Journals) http://www.icmje.org/recommendations/
c. El porcentaje de similitud del texto, sin incluir las
referencias, no es superior al 20% (no existe plagio o
publicación redundante)
d. Los artículos originales y las presentaciones de caso
no exceden las 20 páginas
e. En los artículos para la sección de Imágenes en
cirugía, el texto no excede las 4 páginas, ni se
incluyen más de 3 figuras o imágenes
f. Se incluye Resumen, en español y en inglés,
estructurado así: Introducción, Métodos/Caso clínico,
Resultados, Discusión y conclusiones (No excede las
250 palabras, no usa abreviaturas ni incluye
referencias)
g. Se presentan mínimo 5 palabras clave, en español y
en inglés, según DeCS
h. Se distribuye el artículo en las siguientes secciones:
Introducción, Métodos, Resultados, Discusión y
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conclusiones
Hace
llamado
dentro
del
texto
a
las
figuras/ilustraciones, tablas y referencias, en orden
de aparición
j. Cita las referencias bajo las normas de Vancouver y
obedeciendo a las indicaciones de la revista (incluye
DOI)
k. Incluye referencias bibliográficas colombianas o, en
su defecto, latinoamericanas
i.

5. Consideraciones éticas
Se incluye la sección Consideraciones éticas mencionando:
a. Consentimiento informado:
-

Si es un artículo original, hace explícita la
observación de la Resolución 008430 de 1993 del
Ministerio de Salud de Colombia
- Se cuenta con el consentimiento informado del
paciente, autorizando la publicación de su caso y
de las fotografías y videos donde aparece
- Si el estudio involucra animales, especifica que se
han seguido las guías y normas acordes a la
investigación en animales
- Especifica si el Comité de Ética Institucional aprobó
el diseño y la metodología del estudio.
b. Conflictos de intereses
c.

Fuentes de financiación

d. Contribución de cada uno de los autores, de acuerdo
con: Concepción y diseño del estudio, Adquisición de
datos, Análisis e interpretación de datos, Redacción
del manuscrito, Revisión crítica

6. Figuras/ilustraciones/gráficas y tablas en hoja separada
Se presentan en hoja separada comprobando lo siguiente:
a. El texto debe estar bien redactado. En caso de
utilizarlas, se explican las abreviaturas
b. Si se usan fotografías de pacientes o imágenes
diagnósticas, las personas no deben ser identificables
c. En las microfotografías, indica el método de tinción
utilizado y la escala interna
d. El aspecto relevante de las figuras debe ser señalado
con una flecha o círculo, para realzar el detalle de
interés
e. Indica la fuente de donde proceden
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