NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
Los manuscritos enviados a TOKO-GINECOLOGIA PRÁCTICA deben hacer referencia
a aspectos novedosos de la especialidad de Obstetricia y Ginecología y especialidades
adyacentes que puedan suscitar el interés científico de los lectores. Pueden incluirse aspectos
de la anatomía, fisiológia, patología clínica (diagnóstica o terapeútica), epidemiología,
estadística, análisis de costes, cirugía siempre dentro de la índole gineco-obstétrica.
Como normas generales, todos los manuscritos deberán presentarse en formato electrónico,
confeccionados con el editor de textos Word (.doc), con espaciado 1,5 líneas, tamaño de letra
12 puntos tipo Arial o Times New Roman, y todos los márgenes de 3 cms. en los 4 bordes
de la página. Todas las páginas del manuscrito deberán ir numeradas en su ángulo superior
derecho.
Todos los trabajos se estructurarán de la siguiente forma:
•

•
•

1a Página: Título, Title (en inglés), Autores (primer apellido y nombre) separados por
comas y con un máximo de 5 en cualquier tipo de artículo (a partir de 5 no se incluirán en
la publicación), Filiación (centro de trabajo de los autores), Correspondencia (dirección
completa y persona de correspondencia incluyendo un email válido que será el que se
use para la comunicación con el comité editorial de la revista). Por último se debe indica
el TIPO de articulo (ver tipos más abajo).
2a Página: Resumen (máximo 200 palabras, será claro y conciso. No se emplearán
citas bibliográficas ni abraviaturas.), Palabras clave (mínimo 3 y separadas por puntos),
Abstract (en inglés) y Key words (en inglés).
3a Página: Comienzo del cuerpo del artículo

Los trabajos deben contener material original, aunque se contemple la posibilidad de
reproducción de aquellos que, aún habiendo sido publicados en libros, revistas, congresos,
etc., por su calidad y específico interés merezcan se recogidos en la Revista, siempre y
cuando los autores obtengan el permiso escrito de quién posea el Copyright.
Los trabajos serán enviados por correo electrónico a mpazle@tokoginecologiapractica.
com, que acusará el recibo del artículo para su valoración editorial. Tras la recepción, se
comunicará la aceptación o rechazo del mismo al autor de correspondencia por email,
así como los potenciales cambio o correcciones a realizar si fuese menester.En caso de
aceptación en un tiempo adecuado se le enviará al mismo autor las galeradas del artículo
para su corrección y subsanación de errores, que deberá realizar en 48 horas, antes de la
impresión del mismo.
Tipos de artículos
•

•

ORIGINALES: El resumen y abstract se dividirá en los siguientes apartados: Objetivos,
Material y Métodos, Resultados y Conclusiones. El texto se dividirá en las siguientes:
Introducción (Exposición de los objetivos de la investigación y la literatura al respecto,
es una puesta al día del tema investigado), Material y Métodos (describir el tipo de
estudio, pacientes, metodología empleada, el material y el análisis estadístico de los
datos), Resultados (describir objetivamente los resultados obtenidos), Discusión (se
debe comentar los resultados y relacionarlo con el estado del arte, explicar los por
qué y llegar a conclusiones que respondan a los objetivos planteados inicialmente.
No dar conclusiones no respaldadas por los resultados. Proponga recomendaciones o
alternativas. Máximo 2500 palabras.
REVISIONES: El resumen no es necesario que tenga estructura determinada, si bien
puede estructurarse como un original. Del mismo modo el cuerpo del artículo en caso
de ser una revisión sistemática irá estructurado como un original y en caso de ser una
revisión de un tema concreto narrativa se estructurará como convenga al autor siempre
con Introducción al inicio y Conclusiones o Discusión al Final. La intención es realizar
una puesta al dia de un tema determinado, con cierto carácter didáctico. Máximo 4000
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•

•

palabras.
CASOS CLÍNICOS: El resumen no tendrá estructura determinada. El artículo se
estructurará del siguiente modo: Introducción, Caso Clínico (descripción concisa del
caso), Discusión. Además debe contener entre 1-4 figuras que ilustren el caso. Máximo
1500 palabras.
TRIBUNA HUMANISTICA: Se admitirán trabajos y ensayos, dentro de un contexto
histórico, filosófico, social antropológico, artístico, etc., relacionado singularmente con
las disciplinas obstétrico-ginecológicas, con la intención de enriquecer culturalmente
las páginas de la revista. Máximo 3000 palabras.

Agradecimientos
Se colocarán tras la Discusión, al acabar el cuerpo del texto. Aquí se deben incluir a las
personas que han colaborado en algún aspecto del trabajo pero no en la redacción del
manuscrito.
Bibliografía
Seguirán las Normas de Vancouver para las citas. Las referencias en el texto se colocarán con
números arábigos entre paréntesis y por orden de aparición. Sirvan los ejemplos siguientes:
a) Revista, artículo ordinario:
De Maria AN, Vismara LA, Millar RR, Neumann A, Mason DT. Unusual echographic
manifestations of right and left Heratmyxomas. Am J Med 1975;59:713-8.
Las abreviaturas de la revistas seguirán las características del Index Medicus.
b) Libros:
Feigenbaum H. Echocardiography. 2a Ed. Filadelfia: Lea and Febiger, 1976:447-59
Tablas y Figuras
Se añadirán a continuación de la Bibliografía empezando una página nueva. En cada página
se colocará una Tabla o Figura con su respectivo pie de Tabla o Figura, numerados según el
orden de aparición en el texto (que es obligatorio) e indentificando las abreviaturas empleadas
en las Tablas o las Figuras.
En caso de que la calidad o tamaño de las figuras haga que el manuscrito ocupe demasiado
espacio para ser enviado por email, podrán enviarse las Figuras en archivos independientes,
permaneciendo los pies de figuras en el manuscrito principal.
Deben tener una calidad suficiente para poder verse con claridad una vez impresas. Los
formatos admitidos para las fotos son JPG (preferible) o GIF. Si es conveniente se puede
añadir a la figura una flecha para indicar un aspecto relevante de la imagen.
Quienes deseen que las ilustraciones de sus trabajos se impriman a color (en condiciones
normales se imprimirán en escala de grises), una vez aceptado el artículo, deberán ponerse
en contacto con la Editorial para presupuestar el cargo que ello conlleva.
Todos los artículos aceptados quedan como propiedad permanente de TOKO-GINECOLOGÍA
PRÁCTICA y no podrán se reproducidos total o parcialmente, sin permiso de la Editorial
de la Revista. El autor cede, una vez aceptado su trabajo, los derechos de reproducción,
distribución, traducción y comunicación pública de su trabajo, en todas aquellas modalidades
audiovisuales e infomáticas, cualquiera que se au soporte, hoy existen y que puedan creaese
en el futuro.

