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Cada coautor debe firmar esta declaración, la cual se exigirá junto con el manuscrito más la Guía de 
Exigencias para los Manuscritos. Si es insuficiente el espacio para las firmas de todos los coautores, puede 
usarse fotocopias de esta página.

tÍtUlo del manUscrito:

Declaración: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a 
la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsa¬ble 
de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores. He revisado su versión final y apruebo su 
publicación en la Revista Hospital Clínico Universidad de Chile.

Como coautor certifico que es un manuscrito inédito y que no será sometido a publicación en otra 
revista, nacional o extranjera, en texto idéntico, parcial o modificado, sin haber obtenido previamente 
una autorización expresa del editor de esta revista. 

 nomBre Y firma de los co-aUtores fecHa de firma

Responsabilidad de autoría

responsaBilidad de aUtorÍa
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Debe ser revisada por el autor responsable, marcando su aprobación en cada casillero que corresponda. 
Los coautores deben identificarse y firmar la página de Responsabilidad de Autoría.

Ambos documentos deben ser entregados junto con el manuscrito.

1. Este trabajo (o partes importantes de él) es inédito y no se enviará a otras revistas mientras se 
espera la decisión de los editores de esta Revista.

2. El manuscrito fue organizado de acuerdo a las Instrucciones a los Autores, publicadas en la 
Revista.

3. El texto respeta el límite máximo de longitud permitido por esta Revista: 3.500 palabras para 
los Artículos de Revisión; 3.000, para los Trabajos de Investigación; 2.000, para los Casos Clínicos 
y 1.000, para las Cartas al Editor.

4. Incluye un resumen en inglés de hasta 200 palabras.
5. Las citas bibliográficas se limitan a lo exigido por esta Revista y se presentan con el formato 

interna¬cional exigido.
6. Incluye como citas bibliográficas sólo material publicado en revistas de circulación amplia o 

en libros. Los resúmenes de trabajos presentados en congresos u otras reuniones científicas 
pueden incluirse como citas bibliográficas únicamente cuando están publicados en revistas de 
circulación amplia.

7. Si este estudio comprometió a seres humanos o animales de experimentación, en Material y Métodos 
se deja explícito que se cumplieron las normas éticas exigidas internacionalmente. Para los estudios 
en humanos, se debe identificar a la institución o el comité de ética que aprobó su protocolo.

8.  Las Tablas y Figuras se prepararon considerando las especificaciones exigidas por esta 
Revista.

9.  Si se reproducen Tablas o Figuras tomadas de otras publicaciones, se proporciona autorización 
escrita de sus autores o de los dueños de derechos de publicación, según corresponda.

10. Las fotografías de pacientes y las Figuras (radiografías, etc.) respetan el anonimato de las 
personas involucradas en ellas.

11. Si se incluyen fotografías de pacientes, se tiene permiso escrito y firmado del paciente o su 
apoderado para su publicación.

12. Se indica dirección electrónica y números telefónicos del autor que mantendrá contacto con la 
Revista.

gUÍa de eXigencias para los manUscritos

Guía de exigencias para los manuscritos
(Extractadas de las Instrucciones a los autores)

e-mail:       teléfono:

firma

nomBre del aUtor QUe  
mantendrÁ contacto con la reVista:


