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Vancouver  and the Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals

• A small group of editors of general medical journals met
informally in Vancouver, British Columbia, in 1978 to
establish guidelines for the format of manuscripts
submitted to their journals.

• This group became known as the Vancouver Group.

• Its requirements for manuscripts, including formats for
bibliographic references developed by the National
Library of Medicine (NLM), were first published in 1979.

• The Vancouver Group expanded and evolved into the
International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE), which meets annually.

• The ICMJE has gradually broadened its concerns to
include ethical principles related to publication in
biomedical journals.





Vancouver  and the Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals

• 1979
• 1997
• May 1999 
• May 2000
• May 2001 (ICMJE revised the sections related to 

potential conflict of interest)
• 2003 (ICMJE revised and reorganized the entire 

document and incorporated the Separate Statements 
into the text)

• 2008
• 2010
• August 2013
• December 2013
• December 2014



Vancouver  and the Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals

• IV. Manuscript Preparation and Submission
• Preparing a Manuscript for Submission to Biomedical Journals 

•

• General Principles

• Reporting Guidelines for Specific Study Designs 

• Title page 

• Conflict of Interest Notification Page 

• Abstract and Key Words 

• Introduction 

• Methods 
• Selection and Description of Participants 

• Technical Information 

• Statistics 

• Results 

• Discussion 

• References 
• General Considerations Related to References 

• Reference Style and Format 

• Tables 

• Illustrations (Figures) 

• Legends for Illustrations (Figures) 

• Units of Measurement 

• Abbreviations and Symbols 

• Sending the Manuscript to the Journal





IV. Manuscript Preparation and Submission

A. Preparing a Manuscript for 

Submission to a Medical Journal

B. Sending the Manuscript to the 

Journal



A. Preparing a Manuscript for Submission to a Medical Journal



Importance of the Instructions to the Authors



Importance of the Instructions to the Authors



Importance of the Instructions to the Authors



Importance of the Instructions to the Authors



Importance of the Instructions to the Authors



Estructura de un Artículo 

Original



La estructura general de un artículo completo
• Título

• Autores

• Resumen

• Palabras clave

• Texto principal (IMRYD)

• Introducción
• Métodos
• Resultados
• Y
• Discusión (conclusiones)

• Reconocimientos

• Referencias

• Material suplementario



• Escriba en el siguiente orden:

• Figuras y Tablas

• Métodos, Resultados y Discusión

• Conclusiones e Introducción

• Resumen y título

• Cada sección tiene un propósito 
definido.

¡Escriba de atrás para adelante!



Original articles

Article title

Authors

Affiliations

Dates



Original articles

Abstract or

Summary

and Keywords

Previous presentations

acknowledgments

Corresponding 

author information



Original articles: Body of the manuscript



Original articles: Body of the manuscript

REFERENCES



Original articles: Other elements



¿Cómo desarrollar el título? 
• Esta es su oportunidad de atraer la atención del lector.

• Recuerde: los lectores son los potenciales autores que citarán su
artículo

• Manténgalo informativo y conciso.
• Los revisores verán si el título es específico y si refleja el contenido

del manuscrito.

• Los editores odian los títulos que no tienen sentido o no
representan el tema adecuadamente.

• Evite usar jerga técnica y abreviaturas.
• Usted quiere la mayor cantidad posible de lectores, ¿verdad?

• Coméntelo con sus coautores



El Resumen

• Debe valer por sí mismo

• Considérelo la publicidad de su artículo. 
Debe decirle al posible lector qué es lo que 
hizo y resaltar los hallazgos clave. 
• Evite usar jerga y abreviaturas raras

• Debe ser exacto y específico
• Use palabras que reflejen el significado exacto

• Un resumen claro influirá fuertemente en el 
hecho de que su trabajo sea tomado en 
cuenta más adelante. 

• Respete la cantidad límite de palabras          
(50-250 palabras) (habitualmente ≤250)





Original articles – What is makes one good?

Remember Winston Churchill:

• “If you want me to speak for two 

minutes, it will take me three weeks of 

preparation. If you want me to speak 

for thirty minutes, it will take me a 

week to prepare. If you want me to 

speak for an hour, I am ready now.”
The Right Honourable

Sir Winston Churchill

KG OM CH TD PC DL FRS RA

30 Nov 1874 – 24 Jan 1965



Resumen
Diga a los lectores qué hizo y sus hallazgos importantes

• Un párrafo (entre 50-250 palabras)

• Publicidad de su artículo

• Un resumen claro influirá fuertemente el que su trabajo sea
tomado en cuenta más adelante

Los principales 

hallazgos

Lo que se ha 

hecho



Palabras Clave
Empleadas por servicios de indizado y resúmenes

• Son las etiquetas de su manuscrito.

• Use solo abreviaturas establecidas (por ejemplo ADN)

• Revise la “Guía del Autor”

DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud)
BIREME-OPS-OMS (Español, Inglés y Portugués)

MeSH (Medical Subject Headings)
National Library of Medicine-Medline (Inglés) 



Introducción
• Su oportunidad de convencer a los lectores de la importancia

de su trabajo.

• Describa el problema. ¿Existen ya soluciones? ¿Cuáles son sus
principales limitaciones? ¿Qué espera lograr?

• Proporcione una perspectiva consistente con la naturaleza de
la revista.

• Presente las principales publicaciones científicas en las que
está basado su trabajo

• Cite un par de trabajos originales e importantes, incluyendo
recientes artículos de crítica

• Los editores odian las referencias irrelevantes para el trabajo, o
juicios inapropiados de sus propios logros.

• ¡Pensará que usted no tiene ningún sentido del propósito!



Introducción

Proporcione  un contexto para convencer a los lectores 
de que usted claramente sabe por qué es útil su 

trabajo

• Sea breve

• Trate claramente lo siguiente: 
• ¿Cuál es el problema?
• ¿Existen ya soluciones?
• ¿ Cuál solución es la mejor?
• ¿ Cuál es su principal limitante?
• ¿Qué espera lograr?

• Trate de ser consistente con la naturaleza de la revista



• Muy rebuscada
• Nunca use más palabras de las necesarias.
• No convierta esta sección en una lección de historia. Los

lectores pierden el interés.

• Una mezcla de introducción con resultados, desarrollo
y conclusiones para rematar.
• Mantenga siempre las secciones separadas, para

asegurarse de que el manuscrito fluye de manera lógica
de una sección a la siguiente.

• Tiene esa sensación de exageración de las virtudes,
como si fuera un vendedor de autos usados

• Uso excesivo de expresiones tales como “novedoso”
“primera vez”, “el primero en la historia”, “que
cambiará los paradigmas” (¡use estas expresiones con
mesura!)

Errores en la Introducción



La Sección de los Métodos
• Detalles, detalles, detalles. Un lector conocedor  

debe poder reproducir el experimento. 

• Sin embargo, use referencias y Materiales 
Complementarios para procedimientos 
previamente publicados. 
• No repita los detalles de métodos establecidos.

• Es suficiente un resumen general con referencias.

• Los revisores criticarán descripciones incompletas 
o incorrectas.
• E incluso pueden recomendar que se rechace



Describa la forma en la que se estudió el problema

• Incluya información detallada

• No describa procedimientos previamente publicados

• Identifique los equipos y describa los materiales usados

Métodos



Key elements writing a paper

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V. 
Scientific Writing—Easy when you know how. 

BMJ Books, London, 2002.



Study design

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V.  
Scientific Writing—Easy when you 

know how.  BMJ Books, London, 2002.



Study design

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V.  
Scientific Writing—Easy when you 

know how.  BMJ Books, London, 2002.



Participants and Sample

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V.  
Scientific Writing—Easy when you 
know how.  BMJ Books, London, 2002.



Statistical errors

Type I errors (alpha) (α)

• Errors that occur when a difference between groups is small 
and is not clinically important but reaches statistical 
significance. This usually happens because the study is 
overpowered in terms of sample size and the result is that the 
null hypothesis is rejected in error.

Type II errors (beta) (β)

• Errors that occur when a clinically important difference 
between two groups fails to reach statistical significance (e.g. 
p0.05 at 95% confidence level). This usually happens when 
the study is underpowered in terms of sample size and the 
result is that the null hypothesis is accepted in error.

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V.  
Scientific Writing—Easy when you 

know how.  BMJ Books, London, 2002.



Let’s see…

The Journal of Infectious Diseases 1999;179:16–24



Let’s see…



…you can argue…

β???



…yes, it is unfortunate…

Power

• Chance of finding a statistically significant difference when there is one, or 
of rejecting the null hypothesis. A study with a power of 80% has a 20% 
chance of a type II error occurring.

• Power = 1 – β, β = 0.2 (20%), Power = 80% 

Probability

• Level at which a difference between groups is considered statistically 
significant, for example P < 0·05 (at confidence level of 95%)

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V.  
Scientific Writing—Easy when you 

know how.  BMJ Books, London, 2002.



Ideal sampling

International Health 2012 Jun; 4(2):103-110 



Participants and Sample

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V.  
Scientific Writing—Easy when you 

know how.  BMJ Books, London, 2002.



Final aspects of methods

Statistical 
analysis 
Section

descriptive
tests
uni or bivariate
multivariate
software
confidence level

International Health 2012 Jun; 4(2):103-110 



Final aspects of methods

Statistical 
analysis 
…this is critical!!!



Final aspects of methods

Ethical 
considerations

International Health 2012 Jun; 4(2):103-110 

ORI 2007



Possible subsections of methods: example on 
International Health 2012 Jun; 4(2):103-110.

• 2. Materials and methods

• 2.1. Study area and population

• 2.2. Data collection and laboratory methods

• 2.3. Social variables considered

• 2.4. Data analysis

• 2.5. Ethical considerations



Resultados

¿Qué encontró?

oPresente resultados esenciales / primarios

oUse subtítulos

oUse figuras / ilustraciones
o Gráficas

o Tablas

o Fotos



Evitar Spanglish o mezclas de idiomas



Rev. salud pública 2011; 13(1):27-40 

in spanish!!!



Rev. salud pública 2013, vol.15, n.6, pp. 888-903



Resultados 

Debe presentar solo resultados representativos,
esenciales para la Discusión.
 Muestre datos de importancia secundaria en los

Materiales Complementarios.

No “esconda” información con la esperanza de
guardarse cosas para otro artículo.
 Puede que pierda evidencia para apoyar sus

conclusiones.

Use subtítulos para vincular los resultados del
mismo tipo
 Es más fácil de revisar y leer.

Cuente una historia clara y fácil de entender.



Logical order of Results

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V. 
Scientific Writing—Easy when you know how. 

BMJ Books, London, 2002.



• Trazos no muy apilados: 3 o 4 series de datos por 
figura; escalas bien seleccionadas; tamaño de nivel de 
eje apropiado; símbolos claros y series de datos fáciles 
de discernir. 

• Cada fotografía debe tener un marcador de la escala 
de calidad profesional en una esquina. 

• Use color SOLO cuando sea necesario. Si diferentes 
estilos de línea pueden aclarar el significado, nunca 
use colores u otros efectos emocionantes. 

• El color debe ser visible y discernible                            
cuando se imprima en blanco y negro. 

• NO ‘ajuste selectivamente’ ninguna imagen                
para mejorar la visualización de los resultados.

• ¡NO incluya tablas grandes y aburridas!

La apariencia cuenta





What about Result Figures?



What about Result Figures?



What about Result Figures?

Rodriguez-Morales AJ, Ferrer MV, Barrera MA, Pacheco M, Daza V, Franco-Paredes C. Imported Cases of Malaria Admitted to  
Two Hospitals of Margarita Island, Venezuela, 1998-2005. Travel Medicine & Infectious Disease 2009 Jan; 7(1):44-48 



What about Result Figures?

Delgado O, Silva S, Coraspe V, Rivas MA, Rodriguez-Morales AJ, Navarro P, Franco-Paredes C. 
Cutaneous Leishmaniasis Imported from Colombia to Northcentral Venezuela: Implications for Travel Advice. 

Travel Medicine & Infectious Disease 2008 Nov; 6(6): 376-379 



Risaralda



What about Result Figures?

Delgado O, Rodríguez-Morales AJ. Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2009 Ene/Jul; 49(1):81-114. 



What about Result Figures?

Delgado O, Rodríguez-Morales AJ. Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2009 Ene/Jul; 49(1):81-114. 



What about Result Tables?

Rodriguez-Morales AJ, Ferrer MV, Barrera MA, Pacheco M, Daza V, Franco-Paredes C. Imported Cases of Malaria Admitted to  
Two Hospitals of Margarita Island, Venezuela, 1998-2005. Travel Medicine & Infectious Disease 2009 Jan; 7(1):44-48 



More recommendations on results

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V. 
Scientific Writing—Easy when you know how. 

BMJ Books, London, 2002.



More recommendations on results



Golden rules for reporting numbers

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V. 
Scientific Writing—Easy when you know how. 

BMJ Books, London, 2002.



Golden rules for reporting numbers

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V. 
Scientific Writing—Easy when you know how. 

BMJ Books, London, 2002.



New STANDARDS

•CONSORT (CONsolidated Standards Of Reporting Trials, http://www.consort-

statement.org/), 

•STARD (STAndards for Reporting of Diagnostic Accuracy, http://www.stard-

statement.org/),

•STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology, 

http://www.strobe-statement.org/), y 

•QUOROM (QUality Of Reporting Of Meta-analyses, 

http://www.consortstatement.org/QUOROM.pdf).

•MOOSE (Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology, 

http://www.consort-statement.org/)  

•STREGA (Strengthening the Reporting of Genetic Association studies)

•EQUATOR (Enhancing the Quality and Transparency of Health Research),

•SQUIRE (Standards for Quality Improvement Reporting Excellence)

•PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses)

•TREND (Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized Designs)



Más errores de los que hay que cuidarse:

oDeclaraciones que van más allá de lo que los resultados puedan 
demostrar

oExpresiones no específicas como por ejemplo “más alta 
temperatura”, “a una tasa menor”.

o Las descripciones cuantitativas siempre son mejores

o Introducción repentina de temas o ideas nuevos

oSe permiten las especulaciones sobre posibles interpretaciones. 
Pero debe basarlas en hechos, más que en la imaginación. 

oRevise la organización, cantidad y calidad de las ilustraciones, la 
lógica y las justificaciones.

oLa revisión de los Resultados y el Desarrollo no es solo papeleo. 
Puede ser que necesite llevar a cabo más experimentos, 
derivaciones o simulaciones. 

oA veces no puede aclarar sus ideas en palabras, porque algunos 
temas críticos no se han estudiado sustancialmente. 



Discusión –
¿Qué significan los resultados?

• Es la sección más importante de su artículo. Aquí tiene la 
oportunidad de VENDER su información. 
• Muchos manuscritos se rechazan por un Desarrollo débil

• Haga que la Discusión corresponda con los Resultados
• Pero no reitere los resultados

• Debe comparar resultados publicados con los suyos.
• NO ignore trabajos que no estén de acuerdo con los suyos. 

Confróntelos y convenza al lector de que usted tiene razón o es mejor



Discusión

Qué significan los resultados

• La sección más importante

• Haga que la Discusión corresponda con los Resultados

• Debe comparar resultados publicados con los suyos.



Conclusiones  

• Hable de cómo su trabajo es un avance en el campo del 
conocimiento actual. 

• Sin Conclusiones claras, será difícil que los                        
revisores y lectores juzguen el trabajo y si merece                 o 
no la  publicación en la revista.

• NO repita el resumen ni haga solo una lista de 

resultados experimentales
• En esta sección son inaceptables las declaraciones triviales de sus 

resultados.

• Proporcione una justificación clara y científica de su trabajo y 
señale sus posibles aplicaciones y ampliaciones.
• También debe sugerir futuros experimentos y / o señalar aquellos 

que están en marcha. 



Conclusiones



Reconocimientos

Reconozca a aquellas personas que ayudaron en la
investigación (quiere que le vuelvan a ayudar, ¿o no?)

Incluya personas que le hayan ayudado en su estudio:

- Asesores

- Apoyos financieros

- Revisores de estilo

- Mecanógrafos

- Proveedores que la hayan dado materiales



Referencias 

• Se encuentran más errores en las referencias que en ninguna 
otra parte del manuscrito. 

• Es uno de los problemas más molestos y el que más dolores de 
cabeza provoca en los editores…

 Cite la publicación científica principal en la que 
está basado su trabajo

 No infle el manuscrito con demasiadas 
referencias. Eso no lo convierte en un mejor 
manuscrito

 Evite demasiadas citas personales

 Asegúrese de citar la literatura más reciente

 Evite un exceso de citas de publicaciones de la
misma región



Para seleccionar mi revista…

• ¿Qué tan relevante es lo que tengo?

• ¿A dónde puedo llegar?

• Estado del arte en el tema

• Similitud con otros estudios publicados

• En las revistas potenciales, ¿hay estudios parecidos?

• Sistemas de selección de revistas



¿Cómo identificar la audiencia correcta para su artículo?

• Identifique la audiencia

• Verifique su interés en el tema
• Revise artículos similares en la revista y en bases de datos donde se encuentren las

revistas de interés.

• Determine el rango de interés - ¿local o
internacional?
• Tendencias en la publicación sobre el tema en el ámbito

geográfico de interés.



• Consulte sus referencias – le ayudarán a seleccionar las
mejores opciones.

• Repase publicaciones recientes en cada una de las revistas
candidatas. Investigue cuáles son los temas de moda, los
tipos de artículos aceptados, etc.

• Pregúntese lo siguiente:
• ¿Es una revista revisada por colegas?
• ¿A qué audiencia se dirige la revista ?
• ¿Cuánto tiempo en promedio les lleva imprimir?
• ¿Cuál es el Factor de Impacto de la revista?

• Decídase por una revista.
• NO mande su artículo a varias revistas

Seleccione la mejor revista a la cual enviar



Uso de softwares online - JANE
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Uso de softwares online - JANE
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