
                        NORMATIVAS PARA LA PUBLICACION EN LA REVISTA PREVENCIÓN  

                                                      DEL TABAQUISMO. SEPAR 

 

                         

 

 

1.-  El trabajo debe estar redactado respetando las Normas de Publicación de la Revista Prevención 

del Tabaquismo, que se encuentran en el anexo A.  

 

2.- Se deberá enviar una (1) copia del manuscrito en formato electrónico a la Asociación Argentina 

de Tabacología (www.asat.org.ar) para su evaluación por el Comité de Evaluación de Redacción de 

la AsAT.  

El manuscrito debe ir acompañado de una carta de presentación solicitando el examen del mismo 

e indicando en qué sección de la Revista debe incluirse. Se debe hacer  constar expresamente que 

se trata de un trabajo original, no remitido simultáneamente a otra publicación. 
 

El Comité de Evaluación de Redacción de AsAT se contactará con el primer autor en el plazo de 15 

días hábiles. En caso de que el Comité solicite  modificaciones al manuscrito, las mismas deberán 

ser entregadas dentro de una semana para la revisión final.  . 

 

3.- Una vez que el Comité de Evaluación de Redacción haya aprobado el trabajo, se notificará a la 

Comisión de Redacción de la Revista Prevención del Tabaquismo y se pondrá en contacto  al autor 

con la misma, continuando así con el procedimiento que se menciona en las Normas de 

Publicación de la Revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A 

 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO considerará para su publicación aquellos trabajos relacionados 

directamente con el tabaquismo, en su aspecto clínico médico experimental.  

Fundamentalmente la Revista consta de las siguientes secciones: 
 

EDITORIAL 
 

Comentario crítico que realiza un experto sobre un trabajo original que se publica en el mismo 

número de la Revista o por encargo desde el Comité de Redacción, sobre un tema de actualidad. 

Extensión máxima de cuatro páginas DIN A4 en letra cuerpo 12 a doble espacio. 

El contenido del artículo puede estar apoyado en un máximo de 7 citas bibliográficas. 
 

ORIGINALES 
 

Trabajos preferentemente prospectivos, con una extensión máxima de 12 DIN A4 a doble espacio 

y hasta 6 fi guras y 6 tablas. Es aconsejable que el número de firmantes no sea superior a seis. 
 

CARTAS AL DIRECTOR 
 

La Revista tiene especial interés en estimular el comentario u objeciones relativas a artículos 

publicados recientemente en ella y en las observaciones o experiencias concretas que permitan 

resumirse en forma de carta. La extensión máxima será de 2 DIN A4 a doble espacio, un máximo 

de 6 citas bibliográficas y una figura o una tabla. El número de firmantes no podrá ser superior a 

tres. 
 

OTRAS SECCIONES 
 

Los comentarios editoriales, revisiones, temas de actualidad, números monográficos u otros, son 

encargos expresos del Comité de Redacción. Los autores que deseen colaborar espontáneamente 

en algunas de estas secciones deberán consultar con anterioridad con el mencionado Comité. 
 

ENVIO DE MANUSCRITOS 
 

Se escribirán en hojas DIN A4 mecanografiadas a doble espacio (máximo 30 líneas de 70 

pulsaciones), numeradas consecutivamente en el ángulo superior derecho. Los trabajos se 

remitirán en papel acompañados del CD indicando para la Revista Prevención del Tabaquismo, a la 

siguiente dirección: Ergon, C/ Arboleda n° 1, 28221 Majadahonda (Madrid), o por e-mail a: 

carmen.rodriguez@ergon.es.  
 



Deben ir acompañados de una carta de presentación en la que se solicite el examen de los 

mismos, indicando en qué sección deben incluirse, y haciendo constar expresamente que se trata 

de un trabajo original, no remitido simultáneamente a otra publicación. Asimismo, se incluirá 

cesión del Copyright a la Revista firmada por la totalidad de los autores. 
 

El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos que le sean remitidos y se reserva el 

derecho de rechazar los trabajos que no considere adecuados para su publicación, así como de 

proponer las modificaciones de los mismos cuando lo considere necesario. 
 

El primer autor recibirá las galeradas para su corrección, debiendo devolverlas al Director de la 

Revista a la dirección reseñada dentro de las 48 horas siguientes a la recepción. 
 

ESTRUCTURA 
 

Como norma se adoptará el esquema convencional de un trabajo científico. Cada parte comenzará 

con una nueva página en el siguiente orden: 
 

1. En la primera página se indicará por el orden en que se citan: título del trabajo, nombre y 

apellidos de los autores, centro y servicio (s) donde se ha realizado, nombre y dirección para 

correspondencia, y otras especificaciones consideradas necesarias. 
 

2. En la segunda página constará: a) el resumen, de aproximadamente 200 palabras, con los 

puntos esenciales del trabajo, comprensibles sin necesidad de recurrir al artículo; y b) palabras 

clave en número de tres, de acuerdo con las incluidas en el Medical Subject Headings, del Index 

Medicus. 

El Comité Editorial recomienda la presentación estructurada del resumen, siguiendo el esquema  

siguiente: 1) objetivos; 2) pacientes y método; 3) resultados y 4) conclusiones. 
 

3. En la tercera página y siguientes constarán los diferentes apartados del trabajo científico: 

introducción, pacientes y métodos, resultados, discusión y conclusiones y bibliografía. La 

introducción será breve y proporcionará únicamente la explicación necesaria para la comprensión 

del texto que sigue. 

Los objetivos del estudio se expresarán de manera clara y específica. En él se describirán el diseño 

y el lugar donde se realizó el estudio. Además se detallará el procedimiento seguido, con los datos 

necesarios para permitir la reproducción por otros investigadores. Los métodos estadísticos 

utilizados se harán constar con detalle. En los resultados se expondrán las observaciones, sin 

interpretarlas,  describiéndolas en el texto y complementándolas mediante tablas o fi guras. La 

discusión recogerá la opinión de los autores sobre sus observaciones y el significado de las 

mismas, las situará en el contexto de conocimientos relacionados y debatirá las similitudes o 

diferencias con los hallazgos de otros autores. El texto terminará con una breve descripción de las 

conclusiones del trabajo. 
 

AGRADECIMIENTO 
 



Si se considera oportuno se citará a las personas o entidades que hayan colaborado en el trabajo. 

Este apartado se ubicará al final de la discusión del artículo. 
 

TABLAS Y FIGURAS 
 

Las tablas se presentarán en hojas aparte que incluirán: 

a) numeración de la tabla con números romanos y de las fi guras con números arábigos; b) 

enunciado o título correspondiente; c) una sola tabla por cada hoja de papel. 

Se procurará que sean claras y sin rectificaciones. 

Las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie. 
 

Las figuras se presentarán también en hoja aparte, numeradas por orden correlativo de aparición, 

que se señalará en el texto. Se procurará utilizar papel fotográfico en blanco y negro, de buena 

calidad para permitir una correcta reproducción y con un tamaño de 9 x 12 cm o un múltiplo. Las 

fotografías irán numeradas al dorso mediante una etiquete adhesiva, indicando el nombre del 

primer autor y el título del trabajo, además de una señal para mostrar la orientación de la fi gura. 

Las ilustraciones se presentarán por triplicado y los pies de las mismas se presentarán en hoja 

aparte. Los gráficos realizados por ordenador deberán también fotografiarse para facilitar la 

reproducción. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

La bibliografía deberá contener únicamente las citas más pertinentes, presentadas por orden de 

aparición en el texto y numeradas consecutivamente. Cuando se mencionan autores en el texto se 

incluirán los nombres si son uno o dos. Cuando sean más, se citará tan sólo al primero, seguido de 

la expresión et al. y en ambos casos, el número de la cita correspondiente. Los originales 

aceptados, pero aún no publicados, pueden incluirse entre las citas, con el nombre de la revista, 

seguido por “en prensa”, entre paréntesis. Las citas bibliográficas deberán estar correctamente 

redactadas y se comprobarán siempre con su publicación original. Los nombres de las revistas 

deberán abreviarse de acuerdo con el estilo utilizado en el Index Medicus y para la confección 

detallada de las citas se seguirán estrictamente las normas de Vancouver, publicadas en nuestro 

país por Medicina Clínica (Med Clin (Bar) 1997, 109: 756-763). 
 

NOTAS FINALES 
 

El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a la Revista, que serán valorados 

por revisores anónimos y por el mismo Comité de Redacción, que informará acerca de su 

aceptación. Es necesario adjuntar las adecuadas autorizaciones para la reproducción de material 

ya publicado, en especial en las secciones por encargo. Se recomienda utilizar sobres que protejan 

adecuadamente el material y citar el número de referencia de cada trabajo en la correspondencia 

con la Editorial. 
 

El autor recibirá las pruebas de imprenta del trabajo para su corrección antes de la publicación, 

debiendo devolverlas a la Editorial en el plazo de 48 horas siguientes a la recepción. 



 


