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Revista Metro Ciencia

Título: Debe ser lo más claro y sencillo posible que 
no pase de 15 palabras incluidos los conectores 

gramaticales y que nos dé una idea precisa de lo 
que vamos a encontrar en el trabajo.
Traducción del título al idioma ingles

Los autores incluirán sus nombres completos (sin iniciales de nombres ni de apellidos). Los nombres de los autores se separarán por comas y no habrá 
punto al final. Al final de cada nombre se colocará superíndices numéricos progresivos para cada autor para identificar, el nombre del área u dependencias, 

seguido del nombre de la institución a la que pertenece. Además, se incluirá el correo electrónico personal o institucional de los mismos. Cabe señalar 
que dentro de la políticas de la revista Metro Ciencia los autores debe identificarse con sistema de reconocimiento de investigadores por ejemplo: ORCID; 

Lattes. Adicionalmente,  deberán colocar la forma como deseen que aparezcan en la publicación, ejemplo: Martínez-Robles MC, Soto TR, Pérez C.

Recibido día/mes/año

RESUMEN

Resumen: estará estructurado en un máximo de 250 palabras en español (incluyendo conectores gramatica-
les) que abarquen de forma ordenada y sistemática la estructura del manuscrito que se esta postulando a la 
revista Metro Ciencia: introducción; metodología; resultados; discusión (opcional); conclusiones. Cabe señalar 
que las abreviaciones y nombres científicos se la expondrá en cursivas. Una vez aprobado el manuscrito la 
revista Metro Ciencia, solicitara que el/los autor/es, traduzcan el resumen al idioma ingles con un profesional 
de idioma certificado o en su defecto que se presenten las credenciales del manejo del idioma de por lo me-
nos 1 de los autores que se encarar de esta tarea. 

Palabra clave: el autor resumirá el contenido del trabajo entre 6 y 12 términos en orden de relevancia y que 
obligatoriamente se tendrá que utilizar los tesauros del DeCs (Descriptores en Ciencias de la Salud) (http://
decs.bvs.br/E/homepagee.htm). Para el idioma inglés se sugiere consultar el MeSH (Medical Subject Hea-
dings) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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Artículos originales

Son informes de investigaciones originales, revi-
siones bibliográficas o informes especiales sobre 
temas de interés en el ámbito nacional o regional. 
Los manuscritos presentados en reuniones y confe-
rencias no califican necesariamente como artículos 
científicos. No se aceptarán manuscritos que han 
sido publicados anteriormente en formato impreso 
o electrónico. Se publican comunicaciones breves, 
con objeto de dar a conocer técnicas o metodologías 
novedosas o promisorias o resultados preliminares 
que revisten singular interés.

Introducción: Debe indicarse claramente la im-
portancia del tema, la justificación y el objetivo de 
la investigación, deberá mencionar los anteceden-
tes bibliográficos relevantes que fundamenten las 
hipótesis y los objetivos planteados. Es decir, debe 
precisarse el porqué y para qué de la investigación, 
así como la información publicada respectiva (an-
tecedentes relevantes del tema). Los antecedentes 
deben apoyarse con bibliografía reciente mínimo de 
5 años, solo en casos extraordinarios bibliografía an-
tigua que se considere clásica para el área médica 
para que se conozca el nivel actual del tema. Solo 
se aceptarán citas de artículos publicados en revis-
tas científicas indexadas. Los antecedentes citados 
deben estar redactados de maneras congruentes y 
ordenadas, en relación con la secuencia del artículo. 
Debe evitarse el abuso de referencias para un con-
cepto general. El uso de las citas debe ser preciso y 
específico. Finalice esta sección con la relevancia y 
el objetivo del estudio.

Materiales y métodos: Describa claramente el 
tipo de estudio, la muestra, grupos de estudio de ser 
el caso exponga si en la investigación tuvo criterios 
de inclusión y exclusión. Identifique los métodos, 
instrumentos y procedimientos empleados, con la 
precisión necesaria para permitir a otros observa-
dores reproducir sus resultados. Cuando se trata 
de métodos establecidos y de uso frecuente limíte-
se a nombrarlos y cite las referencias respectivas. 
Cuando los métodos ya han sido publicados, pero 
no son bien conocidos, proporcione las referencias 
y agregue una breve descripción. Cuando los méto-
dos son nuevos o aplicó modificaciones a métodos 
establecidos, descríbalos con precisión, justifique 
su empleo y enuncie sus limitaciones. Cuando se 
efectuaron experimentos en seres humanos, indi-
que si los procedimientos satisfacen normas éticas 
establecidas de antemano, revisadas por un comité 
“ad hoc” de la institución en que se efectuó el estu-
dio, o concordantes con la Declaración de Helsinki 
(1975 y revisada en 1983) https://www.wma.net/po-
licies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-prin-
ciples-for-medical-research-involving-human-sub-
jects/. 

• Si la investigación presentada ha requerido un 
Consentimiento Informado, se debe agregar al 
manuscrito una copia de éste como adjunto la 
carta-aceptación del Comité de Ética (Univer-
sidad / Instituto de Investigación / Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador) correspondiente, 
además mencionar dicha aprobación en el ma-
nuscrito.

• Sí el artículo es parte de un Ensayo Clínico, este 
debe tener la aprobación de la Agencia de Re-
gulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 
y debe estar registrado en el formulario de ins-
cripción de ensayos clínicos del ARCSA.

Identifique todos los fármacos y compuestos quími-
cos empleados con su nombre genérico, dosis y vías 
de administración. Cuando sea conveniente, identifi-
que a los pacientes mediante números correlativos, 
pero no use sus iniciales, ni los números de fichas 
clínicas de su hospital. En caso de usar marcas co-
merciales deben describir la forma como fueron ob-
tenidos y el número del lote.

Puede colocarse imágenes de relevancia para deta-
llar la metodología utilizada.

Indique el número de sujetos de observación, cál-
culo del tamaño muestral, los métodos estadísticos 
empleados y el nivel de significancia estadística uti-
lizado.

Resultados: Presentación de resultados siguiendo 
una secuencia lógica y concordante. Los datos se 
pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultá-
neamente en ambas. En el texto, se debe destacar 
las observaciones importantes, sin repetir los datos 
que se presentan en las tablas o figuras. No mezcle 
la presentación de los resultados con su discusión, 
la cual se debe incluir en la sección respectiva.

Discusión: Explicación de los resultados obteni-
dos en este trabajo y no de una revisión del tema 
en general. Se debe discutir únicamente los aspec-
tos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las 
conclusiones que usted propone a partir de ellos. 
No repita detalladamente datos que aparecen en 
“Resultados”. Haga explícitas las concordancias o 
discordancias de sus hallazgos y sus limitaciones, 
comparándolas con otros estudios relevantes, iden-
tificados mediante las respectivas referencias. Co-
necte sus conclusiones con los propósitos del estu-
dio, los cuales destacó en los “Antecedentes”. Evite 
formular conclusiones que no estén respaldadas por 
sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos 
aún no terminados. Plantee nuevas hipótesis cuando 
le parezca adecuado, pero califíquelas claramente 
como tales. Cuando sea apropiado, proponga sus 
recomendaciones.

Conclusión/es: Indicar de manera categórica, 

Título corto
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breve y precisa las aportaciones concretas al cono-
cimiento apoyadas por los resultados demostrables 
y comprobables del propio trabajo, no de investi-
gaciones ajenas. Ninguna conclusión debe argu-
mentarse ni basarse en suposiciones. Debe haber 
congruencia con la informa ción presentada en el 
resumen, de acuerdo con el objetivo del estudio.

Se debe indicar de manera concisa y exacta las 
aportaciones respaldadas por los resultados del tra-
bajo investigativo y no de investigaciones impropias.

Contribución de los autores

a Concepción y diseño del trabajo

b Recolección/obtención de resultados

c Análisis e interpretación de datos

d Redacción del manuscrito

e Revisión crítica del manuscrito

f Aprobación de su versión final

g Aporte de pacientes o material de estudio

h Obtención de financiamiento

i Asesoría estadística

j Asesoría técnica o administrativa

k Otras contribuciones (definir)

Conflicto de intereses: Los autores declararon 
no tener ningún conflicto  de  interés  personal,  fi-
nanciero,  intelectual,  económico  y  de  interés cor-
porativo con el Hospital Metropolitano y los miem-
bros de la revista MetroCiencia. 

Financiación: Mencionar si hay o no, y de existir 
mecionar la institución, organización. 

Agradecimientos: Expresar eo agradecimiento 
solo a personas e instituciones que hicieron contri-
buciones sustantivas a su trabajo. Los autores son 
responsables por la mención de personas o institu-
ciones a quienes los lectores podrían atribuir un apo-
yo a los resultados del trabajo y sus conclusiones.

Bibliografía (NORMAS VANCOUVER): Se 
debe enumerar las referencias en el orden en que 
se las menciona por primera vez en el texto; identifí-
quelas mediante números arábigos colocados entre 
paréntesis al final de la frase o párrafo en que se les 
alude. Las referencias que sean citadas únicamente 
en las tablas o en las leyendas de las figuras se de-
ben numerar en la secuencia que corresponda a la 
primera vez que se citen en el texto. No se aceptan 
referencias no publicadas.

Los resúmenes de presentaciones a congresos pue-

den ser citados como referencias una vez publica-
dos en revistas de circulación común. Los autores 
son responsables de la exactitud de sus referencias.

El formato de citación es el aceptado por el Interna-
tional Commitee of Medical Journal Editor (ICMJE) 
en los Uniform Requirements for Manuscripts Submi-
tted to Biomedical Journals (normas Vancouver). Se 
recomienda incluir los números DOI. Pueden verse 
ejemplos en el siguiente link: http://www.fisterra.com/
herramientas/recursos/vancouver/#ejemplos

NOTA: En los casos en donde se pueda aplicar una 
referencia secundaria (en la que la cita se refiere a 
un autor secundario investigado en el texto), como 
norma ética siempre se debe citar a la fuente origi-
nal, sin embargo, no siempre es posible acceder a 
las fuentes primarias y debemos conformarnos con 
las fuentes secundarias, en este caso solo se debe 
ejecutar como último recurso.
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