Normas de Publicación IMPACT Journal

Partes del Documento
Carta de Autoría
El autor/es realizará una breve carta debiendo
constar en la misma que su artículo no ha sido
publicado con anterioridad, así como la
aceptación de la divulgación del documento en
las versiones que IMPACT considere oportunas.
Al final de la misma debe constar la firma de
todos los autores con su contribución explícita
al mismo.

➡ Palabras clave. De tres a siete palabras clave,

siendo términos MeSH o Descriptores en
Ciencias de la Salud, en castellano y en
inglés. Separados entre sí por punto y coma.
Primeras letras de cada palabra en
mayúscula.
➡ Introducción.
➡ Métodos.
➡ Resultados.
➡ Conclusiones.

Primera Página o Portada

➡ Financiación, Agradecimientos, Conflicto de

intereses.

Debe contener los siguientes elementos:
➡ Puntos Clave:
➡ Título. En castellano y en inglés. Debe ser

breve, no más de 15 palabras, no incluir
abreviaturas ni fórmulas y ser representativo
del contenido del trabajo

•

Pertinencia del estudio y cuáles son los
principales hallazgos. Explicar en un
máximo de 300 caracteres por qué ha
sido necesario realizar la investigación
y cuáles son sus principales resultados.
Deber ser claro y conciso.

•

¿Qué aporta el estudio al conocimiento
ya existente? Explicar en un máximo
de 200 caracteres. Incluyendo las
implicaciones en los campos de la
política, la práctica clínica, la
educación ó la investigación.

➡ Título breve. En castellano y en inglés . No

más de 7 palabras.
➡ Nombre del autor (autores). Debe ir

inmediatamente después de título,
especificando apellido principal seguido de la
inicial del nombre de los autores, separados
por una coma. Su formación académica,
filiación institucional o lugar de trabajo, a
continuación de los nombres, deberán llevar
asignado un número, el cuál aparecerá en
superíndice al final del nombre del autor al
que corresponde. Indicando además al autor
responsable de la correspondencia y la
información pertinente para la misma.

➡ Referencias bibliográficas siguiendo el

modelo de citación APA.
➡ Anexos.
➡ Tablas, gráficos y figuras. En conjunto no

Cuerpo del Trabajo
➡ Resumen. Máximo 250 palabras. Debe

indicar con claridad: introducción, objetivos,
método, resultados y
conclusiones. El
resumen debe estar redactado tanto en
español como en inglés.
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más de 6 ilustraciones entre tablas, gráficos o
figuras. Numeradas secuencialmente y contar
con títulos explicativos, se debe citar el
origen de los datos y colocar en su lugar
correspondiente en el texto. En el envío del
trabajo, deberán adjuntarse en su formato
original (MS Excel, Numbers, etc.).
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➡ Imágenes o fotografías. Máximo una imagen.

Deben enviarse en con una resolución
mínima de 300ppp y en formato JPG o PNG,
e incluir la fuente de origen y la fecha,
además de la autoría y sus derechos de
publicación. Deben contar con títulos
explicativos. Igualmente se colocarán en su
lugar correspondiente en el texto.

Extensión y Formato
Extensión máxima.
➡ Artículos originales: 3.500 palabras.
➡ Artículos originales breves: 1.500 palabras.
➡ Revisiones: 3.500 palabras.
➡ Editoriales: 1.500 palabras.
➡ Revisiones de tesis doctorales: 6.000

palabras.
➡ Notas de campo y notas metodológicas:

1.200 palabras.
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➡ Cartas al director: 800 palabras.
➡ Casos Clínicos e Imágenes clínicas: 450

palabras.

Diseño de Página
Tamaño A4. Márgenes superior e inferior 2,5
cm y márgenes derecho e izquierdo 3 cm. No
más de 30 referencias bibliográficas.
Formato.
Fuente Arial, tamaño 11, tablas a tamaño 10.
Interlineado a doble espacio, sin espacios
adicionales entre párrafos y títulos. Tipo de
documento: MS Word
IMPACT Journal hace uso de las guías
internacionales y listas de comprobación,
iniciativa del ICMJE y de la Red EQUATOR,
para la revisión de los artículos enviados. Las
listas de comprobación usadas son: CONSORT
(ensayos clínicos aleatorios), PRISMA
(revisiones sistemáticas y metaanálisis),
STROBE (estudios observacionales en
epidemiología) y COREQ (estudios
cualitativos).
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