Presentación de Manuscritos
Los editores de MEDICC Review consideran artículos escritos por autores cubanos e
internacionales que tratan temas relacionados con la salud y la medicina cubanas o
internacionales.
PARA TODAS LAS SECCIONES DE LA REVISTA: Se da preferencia a
artículos que sean particularmente relevantes para alcanzar la equidad, la
cobertura universal y la calidad de la atención en salud en contextos de escasos
recursos o limitado acceso a servicios de salud adecuados.
•

Público lector: MEDICC Review se dirige a profesionales de la salud y las
ciencias médicas en general.

•

Trabajo original: Se consideran únicamente trabajos originales e inéditos.

•

Publicación redundante: Se consideran únicamente trabajos presentados
exclusivamente a MEDICC Review. Si Ud. ha enviado el mismo artículo o uno
similar a otra revista, entonces no lo envíe a MEDICC Review.

•

Idiomas: Se aceptan manuscritos escritos en inglés o español. Los autores deben
escribir en su lengua materna. MEDICC Review asume la responsabilidad de la
traducción al inglés cuando se requiera.

•

Estudios de casos: MEDICC Review no publica estudios de casos.

•

Ética: La política editorial de MEDICC Review se ajusta a los Requisitos de
uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas (URM por sus
siglas en inglés), incluyendo la política sobre conflictos de intereses establecida
en ellos, y también a la Declaracion de Helsinki de la Asamblea Médica
Mundial: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos.
Para más detalles ver Ética Editorial.

•

Proceso y decisiones editoriales: Las decisiones finales sobre la selección de
artículos que se publiquen en la revista son responsabilidad exclusiva de los
editores de MEDICC Review. Para más información sobre las responsabilidades
editoriales y el proceso de apelación para manuscritos rechazados, ver Proceso
Editorial, Arbitraje y Ética Editorial.

Para comenzar...

Se recomienda leer la revista para familiarizarse con el contenido, formato y tono.
Elija una de las secciones reseñadas a continuación para obtener instrucciones
detalladas para la presentación de su manuscrito:
Original Research Article es un informe que da a conocer los resultados de una
investigación clínica o de otro estudio realizado en los ámbitos de la salud pública y
poblacional, la biotecnología, el desarrollo farmacéutico, la cooperación internacional

en salud, o la educación en ciencias médicas. El texto debe tener como máximo 6000
palabras en español (5000 en inglés), 5 tablas/figuras/imágenes y 50 referencias. Todos
los artículos publicados en esta sección de la revista se someten a arbitraje a doble
ciegas.
Lessons from the Field son breves informes sobre intervenciones en salud poblacional,
educación en ciencias médicas, cooperación internacional en salud, o medicina clínica.
El texto debe tener como máximo 3000 palabras en español (2500 en inglés), 2
tablas/figuras/imágenes y 20 referencias. Todos los artículos publicados en esta sección
de la revista se someten a arbitraje a doble ciegas.
Review Article es un artículo de revisión que examina los hallazgos relacionados con
un tema específico de la salud poblacional o la medicina clínica. Se priorizan temas
relevantes para el mejoramiento de la equidad y la calidad de la atención en salud en los
países en desarrollo o en poblaciones marginadas de servicios de salud adecuados.
También pueden ser revisiones retrospectivas en torno a la historia de la medicina, la
salud pública, o la educación en ciencias médicas en el contexto global o regional, en
Cuba o en otro país. El texto debe tener como máximo 6000 palabras en español (5000
en inglés), 5 tablas/figuras/imágenes y 50 referencias. Todos los artículos publicados en
esta sección de la revista se someten a arbitraje a doble ciegas.
Perspective es un ensayo que trata a fondo, con sustento bibliográfico, un tema de
actualidad relacionado con la atención en salud, la medicina, la salud poblacional, la
ética, la cooperación internacional en salud, la educación en ciencias médicas, o las
políticas y prácticas de la salud pública, incluyendo sus implicaciones para la equidad
en salud, la calidad de la atención, o el bienestar social en general. Se prefieren artículos
que aborden un tema a partir de la experiencia concreta. El texto debe tener como
máximo 3000 palabras en español (2500 en inglés), 2 tablas/figuras/imágenes y 20
referencias. Todos los artículos publicados en esta sección de la revista se someten a
arbitraje a doble ciegas.
Viewpoint es un ensayo corto en el cual el autor expone su opinión sobre un tema
específico relacionado con la salud y frecuentemente polémico. El texto debe tener
como máximo 1200 palabras en español (1000 en inglés) y 2 referencias. Los artículos
publicados en esta sección de la revista se someten a revisión editorial pero no son
arbitrados.
Letters to the Editors generalmente se refieren a temas abordados en artículos
publicados en MEDICC Review. Una carta a los editores debe tener como máximo 400
palabras (350 en inglés) y 2 referencias. Los editores se reservan el derecho de editar las
cartas respecto a su extensión y estilo.
Las siguientes secciones son redactadas por el equipo de MEDICC Review o por autores
invitados.

Editorial presenta el tema central del número de la revista en que aparece,
enmarcándolo en el contexto global con enfoque en Cuba y el mundo en desarrollo,
vinculando estos aspectos generales con el contenido específico del número.

Policy & Practice describe una estrategia o un programa de la salud pública cubana,
relatando su historia y sus metas, logros y desafíos. Generalmente está relacionado con
el tema central del número de la revista en que aparece. Excepcionalmente trata
políticas y prácticas de la salud en el ámbito global.
Feature es un reportaje a fondo sobre un aspecto de la práctica de la medicina y la salud
pública cubanas, generalmente relacionado con el tema central del número en que
aparece.
Interview es una entrevista a un líder, innovador o experto en un campo en particular.
A veces se trata de un grupo de expertos en formato de mesa redonda.
International Cooperation Report es un reportaje sobre un programa de salud
internacional que cuenta con un componente cubano significativo.
Además:
Reprints son reproducciones de artículos de investigación originales previamente
editados en otras publicaciones, seleccionados por los editores sobre la base de su
relevancia para alcanzar la equidad, la cobertura universal y la calidad de la atención en
salud en contextos de escasos recursos o limitado acceso a servicios de salud adecuados.
Dichos artículos pueden haber aparecido originalmente en revistas cubanas o
internacionales (escritos por autores internacionales, cubanos, o en colaboración). Si
desea recomendar un artículo para esta sección, favor de enviarlo a: editors@medicc.org
Si tiene alguna pregunta o dificultad para navegar por el sitio de MEDICC Review,
escriba al equipo editorial: editors@medicc.org

