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Revisión por pares (peer review)

Esta revista utiliza un sistema de revisión de doble ciego. 
El editor realiza una primera valoración de los manuscritos 
para comprobar que encajan con los objetivos de la revista. 
En caso afirmativo, cada manuscrito se envía a dos revisores 
independientes que evalúan la calidad científica del manus-
crito. El editor es el responsable de la decisión final sobre la 
aceptación o rechazo del artículo para su publicación. 

Revisión doble ciego

MPJ utiliza un sistema de revisión doble ciego, lo que 
significa que tanto autores como revisores son anónimos 
para el proceso de revisión. 

Por este motivo en el proceso de envío se le solicitará 
que adjunte dos archivos distintos: uno completo, donde 
debe figurar toda la información del artículo, incluyendo 
autores y filiación, y otro anónimo, sin autores ni filiación 
ni ningún apartado donde figuren los mismos (agradeci-
mientos, conflicto de intereses…), ya que es este último el 
documento que se envía a revisores.

Prepare todos los archivos para su envío  
y asegúrese que su manuscrito contiene:

— Título del artículo, tanto en español como en inglés.

— Nombre de todos los autores que han participado y sus filiaciones.

—  Nombre de un autor de correspondencia. Debe incluirse sus datos  
de contacto (dirección de correo electrónico)

— Resumen, en español e inglés.

— Palabras clave, tanto en español como en inglés.

— Todas las figuras y sus títulos correspondientes.

— Todas las tablas, con el título, descripción y notas pertinentes.

—  En el texto deben ir todas las referencias a tablas y figuras, de forma 
correlativa.

— Una corrección ortográfica y gramatical del manuscrito.

—  Compruebe que todas las referencias bibliográficas del texto se 
hallan de forma en el listado del apartado “Bibliografía”.  
Las referencias en el texto deben ir de manera correlativa.

—  Los permisos necesarios para el uso de material sujeto a derechos  
de autor, también para el material que proviene de Internet.

—  Las declaraciones de conflicto de intereses, incluso cuando no hay 
conflicto de intereses que declarar.

— Asegúrese usar un lenguaje inclusivo.
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Estructura del artículo

Apartados
Organice su artículo mediante apartados y subapartados 
claramente definidos, precedidos por un encabezado con-
ciso (como por ejemplo Introducción, Métodos, Resultados, 
Discusión y Conclusiones, en el caso de los Originales). Los 
encabezados deben utilizarse para realizar referencias a 
apartados concretos del texto.  

En las normas de publicación de la revista encontrará 
un desarrollo más detallado de las características de cada 
tipo de artículo.

Primera página 

—  Título. Conciso e informativo. El título se utiliza en los sis-
temas de recuperación de la información (índices). Evite 
incluir fórmulas y abreviaturas en el mismo siempre que 
sea posible. Se incluirá también el título en inglés.

—  Nombres y filiaciones de los autores. Indique nombre y 
apellidos de cada uno de los autores y asegúrese de que 
los proporciona en la forma ortográfica correcta.

             Detrás de la transliteración inglesa, puede añadir 
entre paréntesis los nombres en su escritura original. 
Incluya los datos de filiación de cada uno de los autores 
(nombre y dirección de la institución en la que se realizó 
el estudio) debajo de los nombres. Indique todas las fi-
liaciones mediante un número en superíndice al final del 
apellido de cada autor. El mismo número debe preceder 
los datos de la institución. Indique la dirección de correo 
electrónico de cada autor, si es posible. 

—  Autor de correspondencia. Indique claramente quién se 
responsabilizará de recibir la correspondencia durante 
todo el proceso de evaluación y publicación del artículo, 
así como posteriormente a su publicación. Ello incluirá 
también la contestación de preguntas sobre el apartado 
Material y Métodos. Asegúrese de que la dirección de 
correo electrónico que se facilita es actual y correcta. 

      Si el autor de correspondencia cambia de correo electró-

nico una vez su artículo ha sido publicado, podrá infor-
mar a la editorial de la modificación de la dirección para 
proceder a su actualización.

Resumen estructurado
El resumen estructurado a través de encabezados debe 
proporcionar el contexto o los antecedentes para la investi-
gación y en él se debe mencionar su propósito, los pro-
cedimientos básicos (selección de sujetos para el estudio 
o animales de laboratorio, métodos observacionales y 
analíticos), los hallazgos principales (aportando los tama-
ños de efectos específicos y su importancia estadística, si 
es posible) y las conclusiones principales. Debe hacerse 
hincapié en aspectos nuevos e importantes del estudio u 
observaciones.

En las normas de publicación de la revista encontrará 
un desarrollo más detallado de las características de cada 
tipo de artículo.

Resumen gráfico 
El resumen gráfico es opcional, pero aconsejamos su remi-
sión porque genera más atención sobre el artículo online. El 
resumen gráfico sintetiza los contenidos del artículo de for-
ma ilustrada y concisa y su función es captar la atención de 
un amplio conjunto de especialistas. La figura de resumen 
se remitirá en un archivo individual de, como mínimo, 531 x 
1328 pixeles (altura x anchura). Estas dimensiones pueden 
incrementarse de forma proporcional. Esta imagen tiene 
que ser legible en un tamaño de 5x13 cm y en una pantalla 
de resolución de 96 dpi. Se recomienda utilizar los siguien-
tes formatos: TIFF, EPS, PDF o documentos de MS Office. 

Palabras clave
Incluir un máximo de 6 palabras clave después del resu-
men, utilizando inglés británico, evitando términos genera-
les, plurales y multiplicidad de concepto. Solamente pue-
den utilizarse abreviaturas como palabras clave en el caso 
de que estén firmemente establecidas en la especialidad 
que corresponda al artículo. Las palabras clave se utilizan 
en la indexación del artículo.

Abreviaturas
Defina las abreviaturas que no son estándar en su especia-
lidad en una nota a pie de página en la primera página del 
manuscrito. Asegúrese de que utiliza las abreviaturas de 
forma consistente a lo largo de todo el artículo.

Agradecimientos
Sitúe los agradecimientos en una sección aparte al final del 
manuscrito y antes de las Referencias bibliográficas. No los 
mencione en ninguna otra parte del artículo.

Formato de las fuentes de financiación
Enuncie las fuentes de financiación utilizando el siguiente 
formato estándar requerido por las entidades financiadoras. 

Si no se ha recibido financiación alguna, le rogamos 
que incluya la siguiente frase: La presente investigación no 
ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias 
del sector público, sector comercial o entidades sin ánimo 
de lucro.

Unidades
Utilice las reglas y convenciones aceptadas internacional-
mente, como el sistema internacional de unidades (SI). Si 
menciona otro tipo de unidades, por favor, proporcione su 
equivalente en el SI.

Imágenes 

Manipulación de imágenes
Aunque se admite que a veces los autores tienen que reto-
car las imágenes para hacerlas más claras y comprensibles, 
no se acepta la manipulación de las mismas con intención 
fraudulenta. Esto constituye una infracción de la ética cien-
tífica y se actuará en consecuencia. La revista aplica la si-
guiente normativa para las imágenes: no se puede mejorar, 
oscurecer, desplazar, eliminar ni añadir ningún elemento de 
las mismas. Se permite realizar ajustes de brillo, contraste 
o equilibrio de colores siempre y cuando no oscurezcan o 
eliminen ninguna información visible en la imagen original. 
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Formatos electrónicos.  
Consideraciones generales 
—  Asegúrese de que presenta sus ilustraciones 

originales de forma uniforme en cuanto a 
tamaño y leyendas.

—  Incruste las fuentes en el archivo, si la aplicación 
que utiliza lo permite.

—  Numere las ilustraciones de forma correlativa 
con números arábigos.

—  Elija una nomenclatura lógica para denominar 
los archivos de imágenes.

—  Utilice un tamaño similar al que deberían tener 
las imágenes en la publicación.

— Envíe cada figura en un archivo independiente.

Formatos
Si ha utilizado una aplicación de Microsoft Office (Word, 
PowerPoint o Excel), por favor remita la imagen en el forma-
to propio del archivo.

Si ha utilizado otras aplicaciones, una vez la figura esté 
terminada, por favor haga un ‘Guardar como’ o bien exporte 
o convierta cada uno de los archivos de imágenes a alguno 
de los formatos siguientes (tenga en cuenta la resolución 
requerida para dibujos de líneas, medios tonos o combina-
ciones de ambos que se detalla más abajo): 

EPS (o PDF): imágenes vectoriales. Incruste todas las 
fuentes que haya utilizado.

TIFF (o JEPG): fotografías en color o escala de grises (half-
tones), con una resolución de 300 dpi/ppp como mínimo.

TIFF (o JEPG): bitmap, pixeles en blanco y negro puros, 
con una resolución de1.000 dpi/ppp como mínimo.

TIFF (o JEPG): combinaciones de líneas bitmap e imáge-
nes halftone (color o escala de grises), con una resolución 
de 500 dpi/ppp como mínimo.

Le rogamos que no remita 
—  Archivos que no son óptimos para su utilización 

en pantalla (GIF, BMP, PICT o WPG, por ejemplo, 
suelen tener una baja resolución y un número 
limitado de colores).

— Archivos con baja resolución.
—  Gráficos de tamaño desproporcionadamente 

grande en relación con su contenido. 

Pies de figura
Redacte un pie para cada una de las figuras y compruebe 
que no falta ninguno. El pie debe contener un título corto 
(que no debe aparecer en la ilustración) y una descripción 
de la figura. Intente que la presencia de texto en la figura 
sea mínima, y no olvide incluir en el pie la definición de 
todos los símbolos y abreviaturas utilizados en la misma.

Tablas

Remita las tablas como texto editable, y no como imáge-
nes. Puede colocarlas dentro del manuscrito, cerca de la 
parte del texto donde se mencionan, o también en páginas 
aparte al final del manuscrito. Numere las tablas de forma 
consecutiva con números romanos según su aparición en el 
texto y coloque las notas correspondientes debajo de cada 
tabla. Limite la utilización de tablas y compruebe que los 
datos que presenta en las mismas no duplican resultados 
ya descritos en el texto. No utilice pautas verticales ni celdas 
sombreadas.

Referencias bibliográficas

Citación en el texto
Compruebe que cada referencia dada en el texto aparece en 
la lista de referencias (y viceversa). No se recomienda incluir 
comunicaciones personales o trabajos no publicados en la 
lista de referencias (y, en caso de hacerse, deben seguir las 
convenciones estándar sustituyendo la fecha de publica-
ción con la mención de “Resultados no publicados’ o bien 
‘Comunicación personal’), pero pueden mencionarse en el 
texto. La mención de una referencia como ‘En prensa’ impli-
ca que el manuscrito ha sido aceptado para su publicación.

Enlaces online a las referencias
Los enlaces online a las referencias favorecen la disemina-
ción de la investigación y el nivel de calidad del sistema de 
revisión por pares. Para poder crear enlaces a servicios de 
indexación y consulta como Scopus, CrossRef y PubMed 
es necesario que los datos proporcionados en la lista de 
referencias bibliográficas sean correctos.

Tenga en cuenta que errores en los nombres de autor, el 
título de la publicación, el año de publicación y las páginas 
pueden impedir la creación del enlace al manuscrito citado. 
Cuando copie una referencia tenga en cuenta que puede 
contener errores. Recomendamos encarecidamente la 
utilización del DOI.

El DOI nunca cambia, y por ello puede utilizarse como 
enlace permanente a un artículo electrónico. 

Tenga en cuenta que estas citas deben tener el mismo 
estilo y formato descrito en las normas para el resto de 
referencias bibliográficas.

Referencias a páginas web
Como mínimo, debe proporcionarse la URL completa y la 
fecha en que se accedió por última vez a la referencia. De-
berá añadirse también cualquier otra información conocida 
(DOI, nombres de los autores, referencia a una publicación 
fuente, etc.). Las referencias a páginas web pueden presen-
tarse en una lista aparte, a continuación de la lista de refe-
rencias bibliográficas, o bien pueden incluirse en la misma.

Referencias 
Le invitamos a referenciar los conjuntos de datos que ha 
utilizado o son relevantes para su artículo. Para ello, debe 
incluir la cita en el texto, así como en el listado de Referen-
cias bibliográficas, al final del artículo.

Indique las referencias mediante números en superíndi-
ce dentro del texto. El autor puede mencionarse si se desea, 
pero el número de la referencia es imprescindible.

Lista: Numere las referencias en la lista en el mismo 
orden en que aparecen en el texto.
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Vídeos

MPJ acepta vídeos y secuencias animadas que apoyen o 
realcen la investigación científica. Los autores que deseen 
enviar vídeos o animaciones con sus manuscritos deben 
incluir referencias o enlaces a los vídeos dentro el cuerpo 
del artículo, en la misma forma que lo harían para una 
figura o tabla, esto es, refiriéndose contenido del vídeo o la 
animación e indicando en el cuerpo del texto dónde debería 
aparecer. Todos los archivos que se entreguen deben estar 
correctamente etiquetados, de forma que pueda identifi-
carse directamente el contenido del archivo. Para garantizar 
la visualización directa de los vídeos o animaciones, es ne-
cesario proporcionar el archivo en alguno de los formatos 
recomendados y con un tamaño máximo ideal de 150 MB 
por archivo, y de 1 GB en total. 

Material suplementario
Los autores pueden remitir material suplementario (apli-
caciones, imágenes o archivos de audio) para mejorar su 
artículo. El material suplementario se publicará online tal 
y como lo ha remitido (los documentos Excel o PowerPoint 
aparecerán online como tales). 

Artículo aceptado

Pruebas
El autor de correspondencia recibirá un correo electrónico 
con un enlace a las pruebas del artículo en formato PDF o 
bien con el propio PDF adjunto. Para acelerar al máximo el 
proceso de publicación del artículo, rogamos a los autores 
que nos envíen sus correcciones en un plazo máximo de 
15 días Haremos todo lo posible para publicar su artículo 
con rapidez y exactitud. Asegúrese de que incluye todos los 
cambios en un solo correo electrónico antes de enviarlo, 
puesto que no podemos garantizar la inclusión de correc-
ciones subsiguientes. La revisión de pruebas es responsabi-
lidad del autor.


