
 

 
INDICACIONES A LOS AUTORES 

 
 

Médicas UIS, la Revista de los Estudiantes de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, 
es una publicación científica, acogida al acuerdo sobre Requisitos Uniformes para Preparar los 
Manuscritos Enviados a Revis tas Biomédicas, elaborado en 1987 por el Comité Internacional de 
Editores de Revistas Médicas y actualizado en octubre de 2007. Médicas UIS tiene como fin la 
difusión de los trabajos investigativos y/o académicos que contribuyan a ampliar los 
conocimientos del área biomédica, así como también la formación y actualización científica de sus 
lectores. 
 
 
PROCESO EDITORIAL 
 
Al ser recibidos, los manuscritos serán evaluados por el comité de primera evaluación de Médicas 
UIS (conformado por el Departamento de Posibilidades Editoriales), determinando si debe 
continuar el proceso editorial o debe ser devuelto para correcciones a los autores, una vez sean 
autorizados por este comité. 
 
Todo documento candidato a ser publicado en Médicas UIS, será revisado por el comité editorial 
interno quien acusará recibo y será enviado a evaluación externa por pares académicos y/o 
científicos especialistas en el tema y con título de MSc o PhD; con estas evaluaciones, se elaborará 
un dictamen editorial el cual será enviado a los autores y en él se informará la decisión final de 
publicación o no del manuscrito, después de esto el autor dispone de dos semanas para enviar las 
correcciones solicitadas y a la llegada de éstas se le informará al autor la fecha exacta de 
publicación de su artículo. 
 
Se realizará un segundo envío del manuscrito al autor principal y/o responsable en formato .pdf, 
donde encontrará la versión final definitiva a publicar según el formato de la revista, a partir de 
este momento el autor tiene 48 horas para hacerle correcciones a esta versión antes de ser 
publicada, si no se recibe respuesta del autor en este tiempo Médicas UIS tomará como respuesta 
que el autor está de acuerdo con esta última versión, la cual será publicada. 
 
Médicas UIS sólo publica trabajos inéditos y los derechos de publicación serán cedidos con 
exclusividad para Médicas UIS. Cuando un artículo es propuesto para su publicación en otro medio 
de publicación o ha sido expuesto en un evento académico, el autor del mismo debe informar al 
Departamento de Posibilidades Editoriales. 
 
Médicas UIS se reserva el derecho de realizar modificaciones en el texto de los artículos con el fin 
de mejorar la redacción y la edición de los mismos cuando esto sea absolutamente necesario. 
Médicas UIS no asume ninguna responsabilidad por las ideas expuestas por los autores. 
 



 

Los manuscritos pueden enviarse a los correos electrónicos: medicasuis@gmail.com y 
posibilidadesmedicasuis@gmail.com. Estas direcciones de correo electrónico están protegidas 
contra los robos de spam. El formato electrónico debe ser enviado usando Microsoft Office 
Word®. 
 
COMPONENTES DEL ARTÍCULO 
 
CARTA DE AUTORÍA 
 
Como requisito indispensable el artículo debe acompañarse de una carta en la cual el autor 
principal y todos los coautores expresan claramente que el manuscrito presentado ha sido leído y 
aprobado por todos y cada uno de ellos para ser enviado a MÉDICAS UIS. Así mismo, la carta de 
autoría debe aclarar que los derechos de publicación del artículo serán cedidos en calidad de 
exclusividad a nuestra publicación y en ella debe constar que no ha sido publicado con 
anterioridad, así como su autorización para la divulgación del mismo en nuestra versión 
electrónica de MÉDICAS UIS, con protección a sus derechos de autor. Dicho documento debe 
llevar la firma escaneada de los autores del manuscrito (Ver anexo 1). 
 
 
AUTORES Y CRÉDITOS DE LOS AUTORES 
 
Las personas designadas como autores son aquellas que colaboran en la elaboración del artículo 
contribuyendo en su concepción, su diseño, su análisis, la interpretación de datos y redacción del 
texto. La colaboración que difiera de estas directrices, ya sea prestada por personas o por 
instituciones, debe ser incluida en el texto del artículo bajo el título de Agradecimientos. 
 
La lista de autores debe ser proporcionada en el mismo orden en que se desee su aparición en la 
versión final del artículo. Cada nombre debe ir acompañado por los grados académicos y 
profesionales más importantes de cada autor, así como su afiliación institucional actual. De la 
misma manera, al describir la afiliación institucional se debe comenzar desde la sección en la que 
directamente se labora, avanzando sección por sección hasta llegar al nombre de la institución y la 
ciudad en donde se ubica la misma. Debe anexarse una dirección de correspondencia del autor 
encargado de recibir los comentarios a si como la dirección de su buzón electrónico (e-mail), en 
caso de que el autor desee que se publique su número telefónico debe especificarse en esta 
sección. 
 
Ejemplo 
 
Patricia Perez González* 
 
*MD Ginecobstetra. Profesora de Cátedra. Departamento de Ginecobstetricia. Escuela de 
Medicina. Facultad de Salud. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga. Colombia. 
 
Correspondencia: Dra. Perez. Carrera 34 No. 25-87. Conjunto Residencial Bochica. Torre Norte. 
Apartamento 502. Bucaramanga. Colombia. e-mail: patiperezgonz@gmail.com 



 

 
 
TIPOS DE ARTÍCULOS 
 
Artículo original o Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que presenta, de 
manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones. 
Articulo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación terminada desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales. 
 
Artículo de revisión: son revisiones sistemáticas de la literatura científica son estudios 
pormenorizados, selectivos y críticos que tratan de analizar e integrar la información esencial de 
los estudios primarios de investigación sobre un problema de salud específico, con el fin de dar 
cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa 
revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. Se diferencias de un artículo metaanálisis en 
que estos últimos el autor presentan una síntesis razonable con un análisis estadístico de los 
resultados encontrados en los estudios. 
 
Revisión de tema: documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en 
particular. 
 
Presentación de caso: revisión y presentación de casos clínicos de interés médico, acompañados 
de una revisión de la literatura que fundamenta la exposición acerca de lo epidemiológicamente 
usual y lo encontrado en el caso. Mínimo 20 referencias bibliográficas incluidas en el texto. 
 
Casos clínicos: ejercicios académicos de interpretación de la historia clínica y los exámenes 
paraclinicos, orientados a la exposición de casos difíciles, inusuales o de presentación atípica que 
sugieren un reto diagnóstico y terapéutico. 
 
Cartas al editor: comentarios de interés general para el área de la salud o sobre artículos 
publicados en MEDICAS UIS. De la misma manera, ensayos acerca de la legislación médica, sus 
implicaciones, impacto social y económico, perspectivas y conclusiones constructivas que abran el 
espacio a la discusión fundamentada y al cuestionamiento de nuestra posición frente a asuntos 
políticos que atañen a la salud. 
 
Historia de la medicina: Aspectos históricos de relevancia en cualquier área de la medicina. 
Lecturas sugeridas al final. 
 
Actualidad biomédica: en este tipo de artículo se muestra los nuevos avances de las ciencias 
biomédicas, política de instituciones o normas editoriales y de políticas actuales de educación en 
biomedicina. 
 
 



 

PARTES DEL ARTÍCULO 
 
TÍTULO 
 
Es fundamental en un artículo científico, éste debe describir adecuadamente el contenido del 
artículo de manera comprensible y además facilitar la localización de éste, no debe contener 
abreviaturas, modismos, jerga médica, regionalismos, fórmulas químicas, terminología registrada 
o nombres patentados, los artículos originales poblacionales deben incluir el tiempo, lugar y 
objeto del estudio en que se realizó. 
 
 
RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 
El resumen de cada artículo debe brindar información general acerca de los temas tratados en el 
cuerpo del mismo en el debe ubicar al lector en el contexto en el que fue realizado el artículo y el 
diseño de estudio que aplicó; debe hacerse de manera estructurada siguiendo el siguiente orden: 
objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. El tamaño de éste tiene 
como límite las 150 palabras, a excepción de los artículos originales, en los cuales el resumen 
puede alcanzar las 250 palabras. El resumen debe ser escrito en español y en inglés, y debe incluir 
las palabras clave que corresponden palabras o frases cortas que permitan identificar al artículo y 
además se encuentren incluidas en la base de datos del MeSH (del inglés, Medical Subject 
Headings) del Index Medicus, y/o en los descriptores de ciencias de la salud (DECS), el número 
mínimo de estas es de 3 y el máximo de 10 y deben ser separadas por puntos. 
 
TEXTO 
 
Todo el manuscrito debe estar escrito a doble espacio sin dejar espacios extras entre párrafo y 
párrafo; se deja un solo espacio después del punto seguido y Arial 12 como tipo de fuente. 
Durante la redacción del texto se debe evitar el uso de modismos, jerga médica, regionalismos o 
cualquier variación del idioma que vaya en contra de su buen uso. Los fármacos deben ser 
mencionados con su nombre genérico; en caso de que el autor lo desee, el nombre comercial 
debe aparecer entre paréntesis junto al signo ®. Cuando se utilizan abreviaturas debe especificarse 
el significado antes de usarlas en el texto. El desarrollo y estructura del artículo dependen del tipo 
de artículo y sección a la que se destinará. Sin embargo, para los artículos originales, artículos de 
reflexión y artículos de revisión, debe tener las siguientes partes: 
 
Introducción: en ella tiene como objetivo contextualizar al lector sobre el contenido del artículo, y 
se debe incluir en ésta los objetivos del estudio, los objetivos del artículo, el tipo de estudio 
realizado, la población en la cual se realizó o los estudios que se observaron. 
 
Materiales y métodos: se deben describir el diseño del estudio, las características de la población 
en la cual se realizó, los grupos que se conformaron y la forma en cómo se llego a su construcción, 
se describen todas las técnicas y los elementos que se utilizaron durante la realización del trabajo. 
Se deben describir los métodos y/o estrategias para llegar a los resultados y a su interpretación. 
 



 

Resultados: se deben presentar de manera lógica y cronológica los resultados obtenidos al aplicar 
los métodos de que se describieron en el ítem anterior, para esto se pueden utilizar tablas, figuras 
o/y gráficas. 
 
Discusión: se debe realizar una interpretación de los resultados descritos y recalcar aspectos 
nuevos e importantes descritos en el artículo y además comparar estos resultados con otros 
estudios. 
 
Conclusiones: en esta sección se expresan las opiniones y los conceptos, sustentados en los 
resultados, a los que llegan después de realizar la discusión. 
 
 
 
 
TABLAS 
 
Las tablas deben numerarse consecutivamente en el orden de su primera citación en el texto y 
debe asignársele un breve título a cada una de ellas. En cada columna debe figurar un breve 
encabezamiento. Las explicaciones precisas se escriben en notas a pie de página, especificándose 
las abreviaturas no usuales empleadas en cada tabla. Como llamadas para las notas a pie, 
utilícense los símbolos siguientes en la secuencia que a continuación se indica: *, †, ‡, ¶, **, ††, 
‡‡, etc. Las medidas estadísticas de variación deben identificarse. Obligatoriamente, cada tabla 
debe citarse en el texto. Si en la tabla se incluyen datos publicados o no, procedentes de otra 
fuente, debe mencionarse este hecho en la tabla. 
 
FIGURAS 
 
No se acepta la rotulación a mano o mecanografiada de las figuras. En ningún caso deben superar 
los 203 por 254 mm. Las letras, números y símbolos deben ser claros y uniformes en todas las 
ilustraciones. Los títulos y las explicaciones detalladas son incluidos en las leyendas de las 
ilustraciones y no en las mismas ilustraciones.  
 
Las microfotografías deben incluir en sí mismas un indicador de la escala. Los símbolos, flechas y 
letras usadas en éstas, deben tener el contraste adecuado para distinguirse del fondo. Si se 
emplean fotografías de personas, éstas no pueden ser identificables sin autorización.  
 
Las figuras se numeran consecutivamente según su primera mención el texto. Si la figura ya fue 
anteriormente publicada, es necesario citar la fuente original.  
 
Leyendas de las ilustraciones  
Cuando se utilicen símbolos, flechas, números o letras para referirse a ciertas partes de las 
ilustraciones, debe identificarse y aclarar el significado de cada una en la leyenda. En las 
fotografías microscópicas se requiere especificar la escala y el método de tinción empleado. 
 
Unidades de medida 



 

Las medidas de longitud, talla, peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metro, 
kilogramo, litro) o sus múltiplos decimales; las temperaturas en grados Celsius y las presiones 
arteriales en milímetros de mercurio. Todos los valores de parámetros hematológicos y 
bioquímicos se presentan en unidades del sistema métrico decimal, de acuerdo con el Sistema 
Internacional de Unidades. 
 
ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 
 
Se utilizan únicamente abreviaturas normalizadas, evitándolas en el título y en el resumen. 
Cuando en el texto se emplee por primera vez una abreviatura, ésta debe ir precedida del término 
completo, salvo si se trata de una unidad de medida común. 
 
BIBLIOGRAFÍAS 
 
Las Referencias bibliográficas deben ser apropiadas, actualizadas, y deben usarse como soporte 
para todas las hipótesis o conocimiento previo sobre el tema del estudio. 
 
El estilo de presentación de los requisitos uniformes (estilo de Vancouver) se basa, en su mayor 
parte, en un estilo estándar de la American National Standards Institution, que ha sido adaptado 
por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (BNM) para sus bases de datos. Se 
añaden notas aclaratorias en aquellos casos en que el estilo de Vancouver difiere del estilo 
empleado en la actualidad por la BNM. 
 
A lo largo de todo el artículo deben incluirse las referencias bibliográficas siguiendo un orden 
cronológico estricto. 
 
Ejemplo: El incremento del volumen eritrocitario es considerable, con un promedio de 450 mL a 
partir de la semana 20 de gestación1,2. El hematocrito puede encontrarse hasta en 33% sin que 
represente anemia3 y la hemoglobina puede mostrar cifras de 11 g/dL4-6. 
 
 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS 
 
Artículo estándar de revista 
 
Vega K, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 
pancreatobiliary disease. AA Intern Med. 1996;124(11):980-3. 
 
Más de seis autores 
 
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in 
Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer. 1996;73:1006-12. 
 
Organización como autor 



 

 
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and 
performance guidelines. Med J Aust. 1996;164:282-4. 
 
Anónimo 
 
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med. J 1994;84:15. 
 
Artículo en otro idioma que no sea el inglés 
 
[Nota: La BNM traduce el título al inglés y encierra la traducción entre corchetes, y añade un 
código abreviado para designar el idioma original.] Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral 
infrapatellar seneruptur hostidligere frisk kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen. 1996;116:41-2. 
 
Volumen con suplemento 
 
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carciogenicity and occupational lung cancer. 
Environ Health Perspect. 1994;102 Suppl 1:275-82. 
 
 
 
Número con suplemento 
 
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s psycological reactions to breast cancer. Semin Oncol. 
1996;23 (1 Suppl 2):89-97. 
 
Volumen con una parte 
 
Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insuline dependent diabetes 
mellitus. Ann Clin Biochem. 1995;32(Pt 3):303-6. 
 
Número con una parte 
 
Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations on the leg in ageing 
patients. N Z Med J. 1994;107(986 Pt 1):377-8. 
 
Número sin volumen 
 
Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin 
Orthop. 1995;(320):110-4. 
 
Sin número o volumen 
 
Browell DA, Lennard TW. Immunology status of the cancer patient and the effects of blood 
transfussion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg. 1993:325-33. 



 

 
Con paginación en números romanos 
 
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol 
Oncol Clinn North Am. 1995 Apr;9(2):xi-xii. 
 
Tipo de artículo indicado según corresponda 
 
Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s disease [letter]. Lancet. 1996; 347:1337. 
Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavirus nephropathy (HVN) [abstract]. 
Kidney Int. 1992; 42:1285. 
 
Artículo con una retracción 
 
Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect associated with 
epilepsy in EL mice [retraction of Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. In: Nat Genet. 
1994;6:426-31]. Nat Genet 1995;11:104.  
 
Artículo retractado 
 
Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocious IRBP gene expression during mouse development 
[retracted in Invest Ophthalmol Vis Sci. 1994;35:3127]. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1994;35:1083-8. 
 
 
Artículo con fe de erratas 
 
Hamlin JA, Kahn AM. Herniographyin symptomatic patients following inguinal hernia repair 
[published erratum appears in West J Med. 1995;162:278]. West J Med. 1995;162:28-31. 
 
 
LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
 
Autor(es) individual(es) 
 
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar 
Publishers; 1996. Editor(es) o compilador(es) como autor(es) Norman IJ, Redfern SJ, editors. 
Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996. 
 
Una organización como autor y como editorial 
 
Institute of Medicine (US). Future of the medicine. Washington: The Institute; 1992. 
  
 
 
 



 

Capítulo de un libro 
 
[Nota: El estilo de Vancouver anterior normaba una coma en lugar de una p antes del número de 
la página.] Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 
1995. p. 465-78. 
 
Memorias de eventos 
 
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 
10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. 
Amsterdam: Elsevier; 1996. 
 
Trabajos presentados en eventos 
 
Bengtsson S, Solgeim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 
informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of 
the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: 
North-Holland; 1992. p. 1561-5. 
 
 
Reporte científico o técnico  
 
Publicado por una agencia financiadora o patrocinadora 
 
Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipement billed during skilled nursing facility 
stays. Final report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human Services (US), Office of Evaluation and 
Inspect ions: 1994 Oct . Report No.: HHSIGOEI69200860. 
 
 
Publicado por una agencia ejecutora 
 
Field MJ , Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health services research: work force and educational 
issues. Washington: National Academy Press: 1995. Contract No. : AHCPR282942008. Sponsored 
by the Agency for Health Care Policy and Research. 
 
Tesis de grado 
 
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. 
Louis (MO): Washington Univ.; 1995. 
 
Patente 
 
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee. Methods for procedures 
related to the electrophysiology of the heart. US patent 5,559,067. 1995 Jun 25. 



 

 
 
Otros trabajos publicados 
 
Artículo de prensa 
 
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50.000 admissions annually. The 
Washington Post 1996 Jun 21;Sect.A:3 (col. 5). 
 
Material audiovisual 
 
HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995. 
 
Documentos jurídicos 
 
Legislaciones: Preventive Health Ammendments of 1993, Pub. L. No. 103-183, 107 Stat. 2226 (Dec. 
14, 1993). 
 
Proyectos de ley: Medical Records Confidentiality Act of 1995, S. 1360, 10th Cong.,1st Sess. 
(1995). 
 
Códigos legales federales: Informed Consent, 42 C.F.R. Sect. 441.257 (1995). 
 
Audiencias legislativas: Increased Drug Abuse: the Impact on the Nation’s Emergency Rooms: 
Hearings Before the Subcomm. On Human Resources and Intergovernmental Relations of the 
House Comm. on Government Operations, 103rd Cong., 1st Sess. (May 26, 1993). 
 
Mapas 
 
North Carolina. Tuberculosis rates per 100,000 population, 1990 [demographic map]. Raleigh: 
North carolina Dept. of Environment, Health, and Natural Resources, Div. of Epidemiology; 1991. 
 
 
Libros de la Biblia 
 
The Holy Bible. King James version. Grand Rapids (MI): Zondervan Publishing House; 1995. Ruth 
3:1-18. 
 
Diccionarios y obras de referencia similares 
 
Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20. 
 
 
 
 



 

Materiales clásicos 
 
The Winter’s Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The complete works of William Shakespeare. 
London: Rex; 1973. 
 
Materiales inéditos 
 
En imprenta (in press) 
 
Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996. 
 
Materiales electrónicos 
 
Artículo de revista en formato electrónico 
 
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis. [serial online] 1995 
Jan-Ma [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: URL: 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm  
 
Monografía en formato electrónico 
 
CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA 
Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995. 
 
Archivo de ordenador 
 
Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. 
Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993. 
 
 
OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES 
 
International Committee of Medical Journal Editors: www.icmje.org 
World Association of Medical Editors (WAME): www.WAME.org 
Council of Science Editors (CSE): www. councilscienceeditors.org 
European Association of Science Editors (EASE): www.ease.org.uk 
Society for Scholarly Publishing (SSP): www.ssp.net 
Cochrane Collaboration: www.cochrane.org 
Mulford Library, Medical College of Ohio: www.mco.edu/lib/instr/libinsta.html 

 
 
 
 
 



 

ANEXO 1 
 
 
 
Ciudad - País, Fecha  
 
 

Carta de Autoría  
 
 
 
Mediante el presente documento, los autores que suscriben el manuscrito, manifiestan 
que el mismo ya ha sido leído y aprobado por todos y cada uno de ellos para ser enviado 
a la Revista Médicas UIS. Así mismo, los derechos de publicación del artículo serán 
cedidos en calidad de exclusividad a Médicas UIS y constatamos que el contenido del 
artículo corresponde a material no publicado previamente. Autorizamos también la 
divulgación del mismo en la versión impresa, así como en la electrónica de Médicas UIS, 
con protección a sus derechos de autor.  
 
 
 
Artículo titulado:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Autores: 
 

Nombre completo Documento de identidad Firma 

 
 
 
 
 

  

   

 

 


