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i n s t r u c c i o n e s
p a r a  l o s  a u t o r e s

Medicina respiratoria es una publicación periódica, independiente y es-
pecializada, escrita en castellano, dirigida principalmente a neumólogos 
y otros especialistas con interés prioritario en el ámbito de la neumolo-
gía. tiene como objetivos la formación continuada y la difusión de cono-
cimientos científicos de interés clínico y profesional relacionados con la 
neumología. la revista publica artículos cuyo estilo y alcance deben ser los 
de una revisión selectiva, que refleje el estado conceptual y las opiniones 
actuales sobre los aspectos más relevantes del tema escogido. El texto 
debe apoyarse en y referirse a bibliografía seleccionada, no exhaustiva.

normas de publicación

las instrucciones para los autores están en consonancia con los requi-
sitos uniformados propuestos por el comité internacional de Editores de 
revistas Médicas (n Engl J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (n Engl J Med 1997; 336: 
309-15).

las revisiones a publicar en Medicina respiratoria serán encargadas por 
los directores u otros miembros del comité editorial. no obstante, la parti-
cipación espontánea que satisfaga los requisitos y estilo de la revista será 
considerada con especial atención por su comité editorial. los interesados 
en contribuir con un manuscrito deberán antes enviar su propuesta a la 
editorial de la revista. la propuesta debe incluir una descripción breve del 
objetivo y el método de la revisión que se pretende. los manuscritos se 
presentarán en la forma más atractiva e inteligible, con intención de llegar 
a todos los lectores. En ocasiones resultará inevitable tratar temas de in-
terés restringido, pero es deseable que los temas sean de interés general.

los manuscritos enviados a Medicina respiratoria deberán ser origina-
les y no encontrarse bajo consideración simultánea por otra revista. En 
caso de que exista, los autores deberán señalar su dependencia comercial, 
financiera o institucional en relación con el tema objeto de revisión. la 
opinión expresada por los autores no refleja necesariamente la opinión de 
la dirección de Medicina respiratoria. todo material publicado, incluidas 
figuras y tablas, debe estar libre de copyright o acompañado de las auto-
rizaciones correspondientes, y no es responsabilidad editorial la verifica-
ción de este punto.


