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Revista Nuevo Hospital.
Normas de publicación
La revista NUEVO HOSPITAL (ISSN 1578-7524. Edición digital), de periodicidad cuatrimestral, está abierta a
todos los profesionales del Complejo Asistencial de Zamora y persigue dos objetivos:
1. Ser fuente de información actualizada ente los Hospitales del Complejo y los posibles usuarios a nivel
nacional e internacional.
2. Crear un medio que sirva de estímulo a los profesionales del CAZA (Complejo Asistencial de Zamora) para
que difundan los resultados de sus actividades profesionales y de investigación.
Los trabajos que se remitan para la consideración de su publicación, deberán estar relacionados con estos
dos objetivos o con los específicamente propuestos por el Comité Editorial en el caso de monográficos o números
extraordinarios.
NUEVO HOSPITAL aceptará trabajos inéditos o aquellos que hayan sido editados en publicaciones que no
tengan difusión internacional o sean de difícil acceso (seminarios, actas de congresos, ediciones agotadas, etc.). No
se publicarán trabajos que ya estén accesibles en Internet.

REMISIÓN DE TRABAJOS
Todos los trabajos se adecuarán a las presentes normas de publicación. Se entiende que el autor de
correspondencia de la publicación se responsabiliza de la normativa y que el resto de los autores conoce y está de
acuerdo con el contenido del manuscrito.
Si el trabajo remitido a NUEVO HOSPITAL ha sido presentado en un Congreso, Jornada científica o publicado
con anterioridad en otra publicación, deberá ser notificado en la carta de envío.
El envío de los trabajos se realizará exclusivamente a través de correo electrónico como archivos adjuntos a
la dirección revistanuevohospital.hvcn@saludcastillayleon.es indicando en el asunto “solicitud de publicación”.
Todos los envíos deberán adjuntar, además, el modelo de carta de envío debidamente cumplimentado y
la lista de verificación inicial firmada por todos los autores. Ambos documentos pueden descargarse en formato
de word en: http://www.saludcastillayleon.es/CAZamora/es/publicaciones/normas-publicacion-revista-nuevohospital
El plazo de recepción finalizará el día 15 del mes anterior a la publicación de la revista (15 de enero, 15
de mayo y 15 de septiembre). Los autores recibirán un correo electrónico acusando recibo de la recepción de los
trabajos.
Todos los trabajos recibidos serán evaluados por el Comité Editorial, quien valorará la pertinencia para su
publicación y, en los casos que estime necesario, indicará las modificaciones oportunas. Los autores recibirán
cualquier decisión a la dirección de correo electrónico de contacto que aparezca en el trabajo.

FORMATO DE LOS TRABAJOS
La lengua de los trabajos será el castellano y no existirá límite en la extensión.
Los trabajos deberán editarse en formato Word, en letra Book Antiqua, de tamaño 10, con interlineado
mínimo, espaciado anterior de 6 puntos y párrafo justificado. Constarán de las siguientes partes:
Título. Que exprese el contenido del trabajo.
Autores. Se reflejarán con los nombres completos y los dos apellidos. Se expresará con asterisco el cargo o
puesto de trabajo, servicio o departamento, el nombre completo del Centro de trabajo, ciudad y país entre
paréntesis, de la siguiente manera:
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Nombre completo primer apellido segundo apellido*, Nombre completo primer apellido segundo
apellido**, Nombre completo primer apellido segundo apellido***, Nombre completo primer apellido segundo
apellido1*
*Categoría profesional. Servicio o Unidad. Centro de trabajo. Ciudad (País)
**Categoría profesional. Servicio o Unidad. Centro de trabajo. Ciudad (País)
*** Categoría profesional. Servicio o Unidad. Centro de trabajo. Ciudad (País)
1

* Categoría profesional. Servicio o Unidad. Centro de trabajo. Ciudad (País)

Autor para la correspondencia. Nombre completo y correo electrónico del autor responsable para la
correspondencia interprofesional
Resumen estructurado. Resumen no superior a las 250 palabras y estructurado en cuatro apartados:
 Introducción y objetivos
 Material y métodos
 Resultados
 Conclusiones
Los resúmenes no contienen citas bibliográficas.
Para casos clínicos (descripciones de casos que supongan una aportación de interés para la
comunidad científica), el resumen no podrá superar las 250 palabras y se estructurará en los
siguientes apartados:
Introducción


Exposición del caso



Diagnóstico y discusión

Palabras clave. De 3 a 6 palabras en español que reflejen la temática del trabajo
Cuerpo del trabajo. Estructurado de acuerdo al tipo de trabajo y en los mismo apartados que el
resumen.
Podrá contener subtítulos que deberán ir en negrita y línea aparte.
Bibliografía: Será el único apartado del manuscrito cuyo párrafo irá sin justificar.
Todas las referencias deberán haber sido citadas en el texto y consignadas en la bibliografía según
el orden de aparición.
Se identificarán en números arábigos entre corchetes.
Las referencias bibliográficas deberán elaborase de acuerdo a las Recommendations for the
Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical (conocidas como
estilo Vancouver). Traducción en castellano de la última versión que incluía ejemplos de referencias:
http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad_Ejemplos_de_referencias.pdf

El ICMJE ya no publica nuevas listas con formatos de referencias, pero recomienda a los autores
seguir el estilo adaptado por la National Library of Medicine (NLM). Para ejemplos actualizados de
formatos
se
aconseja
consultar
Citing
Medicine,
accesible
en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
Los ejemplos citados a continuación son algunos de los empleados con mayor frecuencia:
 Artículos de revista. Si el número de autores es superior a seis, se incluirán los seis
primeros, añadiendo la partícula latina et al.
Cruz Guerra NA, Allona Almagro A, Clemente Ramos L, Linares Quevedo L, Briones
Mardones G, Escudero Barrilero A. Linfadenectomía en el carcinoma escamoso de pene:
revisión de nuestra serie. Actas Urol Esp.2000;24(9):709-14.
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Libros
Autor(es) personal(es):
Pauwels F. Atlas zur Biomechanik der gesunden und kranken Hüfte. Wurzburg: Springer Verlag;
1973.
Director(es)/compilador(es)/editor(es) como autor(es):
García Nieto V, Santos F, Rodríguez Iturbe B, editores. Nefrología Pediátrica. 2ª ed. Madrid: Grupo
Aula médica; 2006.



Capítulo de libro
Franco M, Sánchez-Lozada LG, Herrera Acosta J. Fisiología glomerular. En: García Nieto V, Santos F,
Rodríguez Iturbe B, editores. Nefrología Pediátrica. 2ª ed. Madrid: Grupo Aula médica. 2006. p. 9-38



Material electrónico. Las direcciones web de los recursos deberán ir SIN hipervínculo.
Artículo de revista en formato electrónico.
Sánchez-Tabernero A, Pardal-Refoyo J, Cuello-Azcárate J. Bloqueo de la vía aérea tras la extubación.
Revisión bibliográfica. Revista ORL [internet]. 2017 [consultado 2 marzo 2017]; 8(1): 23-29. Disponible
en: http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/article/view/1505
Libro en formato electrónico.
Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. metodología de la investigación
[internet]. 4ª ed. México: McGrawHill; 2006 [consultado 2 de marzo 2017]. Disponible en:
https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf

PRINCIPIOS ÉTICOS Y LEGALES
En ningún caso NUEVO HOSPITAL aceptará trabajos que, en alguna medida, el Comité Editorial considere
que promuevan cualquier tipo de discriminación (racial, social, política, sexual o religiosa) o sean ofensivos
para la Institución o para alguno de sus profesionales.
Los trabajos deben atenerse a la declaración de Helsinki, respetando las normas éticas de estudio con seres
humanos o animales.
NUEVO HOSPITAL no se hace responsable de los trabajos y opiniones expresadas por los autores. El Comité
Editorial entiende que los autores firmantes aceptan la responsabilidad legal del contenido publicado.
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