
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ENVIO DE ARTICULOS A ReNut 

 
    Enviar fotocopia de esta página 
 
 

General 

El trabajo se presenta de acuerdo a las Instrucciones indicadas en 

la Revista ReNut, adjuntando la Carta de Presentación y la 

Declaración Jurada firmada por todos los autores. 

Se envía dos juegos completos del artículo y un CD’s que contiene 

el archivo digital completo, etiquetado con el nombre del 

manuscrito. 

El manuscrito está escrito a doble espacio, con márgenes amplios 

de 2.5 cm en papel tamaño carta y tipo de letra Helvética 12 

puntos. La extensión del artículo no debe ser mayor a 14 páginas. 

Cada sección se inicia en una página con el título en mayúsculas. 

Se ha numerado las páginas consecutivamente, el apellido del 

autor está escrito en la esquina derecha de cada página. 

Las cifras decimales en el texto en español están separadas por 

comas. 

Indicar el nombre completo, dirección, teléfono, fax e e-mail del 

autor a quien se debe enviar la correspondencia. 

 
 

Página inicial del Manuscrito 

En la primera página están los títulos en español e ingles  

Sobre los autores el nombre debe ser seguido del apellido paterno. 

Después aparece su grado académico más alto y su afiliación 

institucional en superíndice. 

 

 

Cuerpo del Manuscrito 

El resumen en español no excede las 250 palabras, tiene los 

subtítulos correspondientes, al final se escribe las palabras claves 

en número no mayor de cinco; y no está separado por párrafos. 

 Tiene resumen en ingles (Summary), presenta los subtítulos 

correspondientes y al final  los Key words. 

No se coloca notas al pie de la página o referencias en el resumen. 

El resumen establece objetivos del estudio: procedimientos 

básicos, principales hallazgos y conclusiones. Destacando aspectos 

nuevos e importantes de las observaciones. 

Presenta la sección Introducción, y al final de la introducción se 

muestra los objetivos del estudio.  

Presenta la sección Material, Métodos, Resultados y Discusión. 

 

 

 

Referencias bibliográficas 

 
Ver las instrucciones sobre el estilo de las Referencias Bibliográficas 

en la Revista ReNut., basado en el modelo de requerimientos 

uniformes de Vancouver. 

Las referencias bibliográficas están en tamaño normal, la cantidad 

concuerda con las del texto, en orden numérico correlativo, entre 

paréntesis, antes de los puntos y/comas, y sin hiperenlaces. 

No se lista en las referencias bibliográficas los datos no publicados 

ni las comunicaciones personales 

Las abreviaturas de los títulos de las revistas médicas están en 

conformidad con la empleada en el IndexMedicus. 

No se utiliza punto luego de las iniciales de los autores o después 

de las abreviaciones de la revista médica. Se utiliza punto al final 

de cada referencia. 

 

Tablas 

El título aparece arriba de la tabla y las notas explicatorias debajo 

de esta. 

Se enumera las tablas en números arábicos. Cada tabla contiene 

información necesaria, resumiendo y graficando lo explicado en el 

texto. 

Se considerará 3 líneas horizontales y rayas horizontales 

encabalgadas, más no líneas verticales. 

 

Figuras y Fotos 

El título aparece debajo de la figura, asi como las notas 

explicatorias. 

Cada figura es citada en el texto. 

Las figuras no son de un tamaño superior a 203 x 254 mm. 

Generalmente son de 127 x173 mm (5 x 7 pulgadas). 

Las letras y marcas de identificación son claras y se identifican en  

las áreas críticas de las imágenes. Las leyendas y material 

explicatorio aparecen acompañando a la figura y no escritas en la 

en las imágenes. 

Las figuras son remitidas en un sobre aparte. El nombre del autor y 

el número de la figura están  escritos en un papel pegado detrás de 

la figura. 

 


