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ASPECTOS FORMALES DEL MANUSCRITO 
 
Formato 
 

 Debe estar en español.  
 Formato MS Word® con fuente Arial tamaño 12, interlineado doble en todo el texto 

(incluyendo el resumen, las referencias, las leyendas de la/s figura/s, la/s tabla/s y la lectura 
rápida –en caso que corresponda-), con márgenes laterales, superior e inferior de 25 mm. 

 Numerar todas las páginas, en el ángulo inferior derecho empezando por la página del título. 
 Títulos de primer nivel alineados en el centro y en negrita. Títulos de segundo nivel 

alineados a la izquierda y en negrita. Títulos de tercer nivel con sangría y en negrita. Todos 
los títulos deben tener formato de oración (sólo primera letra en mayúscula). 

 Se deben utilizar únicamente abreviaturas comunes en el campo de la medicina intensiva. 
Debe evitarse el uso de abreviaturas en el título y en el resumen del trabajo. La primera vez 
que aparezca una abreviatura en el texto debe estar precedida por el término completo al 
que se refiere, excepto en el caso de unidades de medida comunes.  

 Las unidades de medida se expresarán preferentemente en unidades del sistema 
internacional. Las unidades químicas, físicas, biológicas y clínicas deberán ser siempre 
definidas estrictamente. Las cifras decimales se separan de las unidades mediante una coma 
y los millares se indican mediante un punto. 

 Evitar mencionar datos de autores, de los centros de atención o de investigación así como 
cualquier otra referencia que pueda poner en evidencia la autoría, a fin de mantener 
anónimo el estudio para el proceso de revisión por pares.  

 En consonancia con los periódicos internacionales, la AJRPT exige que los/las autores/as 
utilicen el lenguaje inclusivo en sus manuscritos. El mismo reconoce la diversidad, respecta 
a todas las personas, es sensible a las diferencias y promueve la igualdad de oportunidades. 
La escritura debe estar libre de sesgos, estereotipos, o cualquier expresión que pueda 
generar suposiciones acerca de creencias o compromisos de lectores/as o escritores/as. El 
texto no debe contener nada que pueda implicar la interpretación de que un individuo sea 
superior a otro por motivos de raza, sexo, cultura o cualquier otra característica. Ejemplos: 
- Utilizar “él/ella”, “de él/de ella” en vez de solamente “él”, “ellos”, “de ellos” etc. 
- Utilizar "kinesiológos/as, médicos/as..." en vez de "kinesiólogos, médicos...". 
- Utilizar “personas con obesidad”, en vez de “personas obesas”. 
- Utilizar “niños/niñas con discapacidad” en vez de “niños discapacitados”. 

 
 
Sujetos versus pacientes  
 

 Los individuos incluidos en la investigación se denominan sujetos y no pacientes. Esto aplica 
tanto a trabajos retrospectivos como prospectivos.  
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Fármacos y productos comerciales 
 

 Se debe identificar con precisión drogas, dosis y los métodos de administración. 
 Utilizar nombres genéricos en lugar de nombres comerciales.  
 Al mencionar por primera vez se puede reportar entre paréntesis el nombre comercial luego 

de informar el nombre genérico. Si se dispone se debe informar con detalle el modelo de 
los dispositivos y equipos utilizados.  

 
 
Ecuaciones 
 
Se deben escribir las ecuaciones como texto normal. No utilizar la función “ecuación” de Microsoft 
Word ni tampoco otro software matemático.  
 
 
Figuras y tablas de otros autores 
 
Para incluir figuras y tablas publicadas por otros autores, se debe obtener el permiso del titular de 
los derechos originales de autor. Proporcione la cita de referencia en el pie de la tabla para que se 
pueda reconocer el crédito correspondiente de acuerdo con la ley de derechos de autor. 
Los derechos de autor suelen estar en manos del editor de la revista o libro en el que se publicó 
originalmente la figura o tabla. Es responsabilidad del autor obtener el permiso. El pago de cualquier 
tarifa requerida por el material prestado es responsabilidad del autor. 
Se deben adjuntar estos permisos con el resto de los archivos. 
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