
Cirugía Cardiovascular

 INFORMACIÓN PARA EL AUTOR

GUÍA DE PUBLICACIÓN PARA AUTORES

INTRODUCCIÓN
Cirugía  Cardiovascular  es  el  órgano  oficial  de  la  Sociedad  Española  de  Cirugía  Torácica  y
Cardiovascular  (SECTCV)  y  actúa  como  herramienta  de  expresión  de  todos  los  cirujanos
torácicos y cardiovasculares de habla hispana.

La misión de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular es asegurar la calidad
en el ejercicio de las cirugías torácica y cardiovascular mediante la formación, la promoción de
la investigación, el desarrollo y difusión de estándares y guías, y su influencia sobre las políticas
sanitarias a nivel nacional.

La  revista  publica  artículos  sobre  todos  los  aspectos  relacionados  con  las  enfermedades
cardiovasculares, en especial en lo que a su tratamiento quirúrgico se refiere. Incluye, de forma
regular, artículos sobre investigación clínica o básica, revisiones, casos clínicos, imágenes en
cirugía cardiovascular y cartas al editor.

La edición online de Cirugía Cardiovascular está disponible en Cirugía Cardiovascular.

Tipos de artículo
Todos los manuscritos se adecuarán a las normas de publicación. Se entiende que el autor de
correspondencia de la publicación se responsabiliza de la normativa y que el resto de los
autores conoce, participa y está de acuerdo con el contenido del manuscrito.

El manuscrito deberá de estar enmarcado en alguna de las siguientes modalidades de edición:

Editorial
Artículos Originales
Revisión
Caso Clínico (caso, imágenes, comunicaciones breves de varios casos)
Registro
Cartas al editor

Artículos originales

Extensión  máxima  de  5.000  palabras,  contando  desde  la  página  frontal  hasta  el  final  y
excluyendo únicamente las tablas.
Consta de 2 documentos: primera página y manuscrito.

Primera página:

Título completo (menos de 150 caracteres) en español y en inglés.
Nombre y apellido de los autores en este orden: primer nombre, inicial  del segundo

http://www.sciencedirect.com/science/journal/11340096?sdc=1


nombre si lo hubiere, seguido del primer apellido. Se podrá incluir el segundo apellido
separado con un guion.
Centro de procedencia (departamento, institución, ciudad y país) y fuente de financiación,
en su caso.
Dirección postal completa del autor a quien debe dirigirse la correspondencia, teléfono,
fax y dirección electrónica.
Se  especifica  el  número  total  de  palabras  del  manuscrito  (excluyendo  únicamente  las
tablas.

El manuscrito sigue el siguiente orden: a) resumen estructurado en español y palabras
clave; b) resumen estructurado en inglés y palabras clave; c) cuadro de abreviaturas en español
e inglés; d) texto; e) bibliografía; f) pies de figuras; g) tablas (opcional), h) figuras (opcional), y
material adicional que se ha de incluir en la versión Internet (opcional). 

Resumen estructurado:

El  resumen,  con  una  extensión  máxima  de  250  palabras,  está  estructurado  en  4
apartados: a) Introducción y objetivos; b) Métodos; c) Resultados, y d) Conclusiones.
Es comprensible por sí mismo y no contiene citas bibliográficas ni abreviaturas (excepto
las correspondientes a unidades de medida).
Al final, incluye entre 5 y 7 palabras clave en es-pañol y en inglés. Han sido seleccionadas
preferentemente a partir de la lista publicada por el Medical Subject Headings (MeSH) de
l a  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  M e d i c i n e .  D i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w .
nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
Se  incluye  traducción  al  inglés  del  resumen  y  de  las  palabras  clave,  con  idéntica
estructuración.

Texto:

Consta  de  los  siguientes  apartados:  a)  Introducción;  b)  Métodos;  c)  Resultados;  d)
Discusión,  y  e)  Conclusiones,  cada uno de ellos  adecuadamente encabezado.  Utilice
subapartados subtitulados de forma adecuada para organizar cada uno de los apartados.
Se  han  utilizado  un  máximo  de  6  abreviaturas,  que  han  sido  convenientemente
explicadas en forma de cuadro. Debe remitirse la traducción de este cuadro al inglés.
Los agradecimientos figuran al final del texto.

 Bibliografía:

Las referencias bibliográficas, en número máximo de 40, se citan en secuencia numérica,
en formato superíndice, de acuerdo con su orden de aparición en el texto.
No se incluyen,  entre las  citas  bibliográficas,  comunicaciones personales,  manuscritos  o
cualquier  dato  no  publicado.  Todo  ello,  sin  embargo,  puede  estar  incluido,  entre
paréntesis, dentro del texto.
Se  citan  abstracts  de  menos  de  2  años  de  antigüedad,  identificándolos  con:  [abstract],
colocados después del título. Para la referencia a revistas médicas, se utilizan las mismas
abreviaturas que aparecen en el Index Medicus: List of journals Indexed, tal y como se
publican en el número de enero de cada año. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/entrez/citmatch_help.html#JournaLists
La bibliografía se remitirá como texto estándar, nunca como notas al pie. No se aceptarán
los códigos específicos de los programas de gestión bibliográfica.
La bibliografía seguirá las normas de Vancouver:
Revista médica. Lista de todos los autores. Si el número de autores es superior a seis, se
incluirán los seis primeros, añadiendo la partícula latina et al. Ejemplo: Silva J, Blanco E,

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_require-ments.html


Maroto LC, Cobiella J, Carnero M, Villagrán E, et al. Resección cuadrangu-lar frente al uso
de neocuerdas en la reparación del velo posterior mitral. Resultados clínicos y ecocar-
diográficos. Cir Cardiov. 2012;19(1): 39-46.
Capítulo en libro. Autores, título del capítulo, editores, título del libro, ciudad, editorial y
páginas. Ejemplo: Hopkins RA. Cardiac reconstructions with allograft valves. New York,
Springer-Verlag New York inc., 1989, pag 22-23.
Libro.  Cite  las  páginas  específicas.  Ejemplo:  Braimbridge  MV.  Myocardial  protection  for
coronary artery surgery. Wheatley DJ, ed. Surgery of Coronary Artery Disease. London,
Chapman and Hall Ltd., 1986;87:287-312.
Artículo de revista en formato electrónico. Ejemplo: Jurgen Martin, Christoph Benk. Blood
cardioplegia.  Multimedia  Manual  of  Cardiothoracic  Surgery.  Disponible  en:  http://
mmcts.oxfordjournals.org/content/2006/1009/  mmcts.2004.000745.full.pdf+html

Figuras:

Las figuras, en número máximo de 6, correspondientes a gráficos y dibujos se envían en
formato TIFF o JPEG preferentemente, con una resolución no inferior a 400 dpi y utilizando
el color negro para líneas y texto. Están ordenadas con números arábigos de acuerdo con
su orden de aparición en el texto.
Las  gráficas,  símbolos,  letras,  etc.,  son  de  tamaño  suficiente  para  poderse  identificar
claramente  al  ser  reducidas.  Los  detalles  especiales  se  señalan  con  flechas,  utilizando
para  estos  y  para  cualquier  otro  tipo  de  símbolos  el  trazado  de  máximo contraste
respecto a la figura.
Los  pies  de  figuras  se  incluyen  en  hoja  aparte.  Al  final,  se  identifican  las  abreviaturas
empleadas, por orden alfabético.
Las  figuras  no  incluyen  datos  que  permitan  conocer  la  procedencia  del  trabajo  o  la
identidad del paciente. Las fotografías de personas deben realizarse de manera que no
sean identificables,  o  se adjuntará el  consentimiento de su uso por  parte de la  persona
fotografiada.
La  reproducción  de  las  figuras  a  color  será  sin  coste  económico  adicional,  aunque  la
decisión final de la forma de reproducción se ajustará a las necesidades de edición.

 Tablas:

Las tablas, en número máximo de 6, se numeran con números arábigos de acuerdo con
su orden de aparición en el texto. Cada tabla se escribirá a doble espacio en una hoja
aparte. Incluyen un título en su parte superior, y en la parte inferior se describen las
abreviaturas empleadas por orden alfabético.
El contenido es autoexplicativo y los datos que incluyen no figuran en el texto ni en las
figuras.

Caso Clínico (Caso clínico/Comunicaciones breves de varios casos/Imágenes):

Se aceptarán trabajos que contengan una o varias informaciones quirúrgicas, o casos clínicos
que por su infrecuencia o interés supongan una aportación importante al conocimiento de un
tema.  También  imágenes  quirúrgicas  y/o  de  pruebas  diagnósticas  que  por  su  interés  o
relevancia susciten interés.

Consta de 2 documentos: primera página y manuscrito.
Manuscrito: extensión máxima de 2.500 palabras y 10 citas bibliográficas, además de las
tablas y figuras, que no deben ser más de 8 en total.
La  primera  página:  título  (español  e  inglés),  los  autores  (máximo  6),  centro  de
procedencia,  dirección,  tablas  y  figuras  se  especifican  de  acuerdo  con  las  normas  ya



descritas  para  los  artículos  originales.
Resumen con una extensión máxima de 250 palabras,  no estructurado,  que incluye
traducción al inglés y de las palabras clave, de acuerdo con las normas ya descritas para
los artículos originales.
Se  aceptarán  imágenes  de  todo  tipo,  de  alta  calidad,  en  color  y  blanco/negro
(intraoperatorias, diagnóstico por imagen, histopatología…), que resuman casos curiosos,
infrecuentes o de los que se pueda extraer alguna enseñanza a través de la imagen.
Todos los símbolos contenidos en las imágenes se explicarán adecuadamente en el texto.
El material didáctico complementario puede ser adscrito al artículo siguiendo las normas
descritas posteriormente en el apartado correspondiente
La  reproducción  de  las  figuras  a  color  será  sin  coste  económico  adicional,  aunque  la
decisión final de la forma de reproducción se ajustará a las necesidades de edición.

Cartas al Editor

Debe remitirse a este apartado la correspondencia sobre temas editoriales o relacionados con
artículos publicados en la Revista. Solo se admitirán para valoración las cartas recibidas en las 8
semanas  posteriores  a  la  publicación  del  artículo  de  referencia  y  que  no  incluyan  datos
originales.

El título (español e inglés), los autores (máximo 4), centro de procedencia, dirección y
figuras  se  especifican  de  acuerdo  con  las  normas  ya  descritas  para  los  artículos
originales.
Tiene una extensión máxima de 1.000 palabras.
Contiene un máximo de 2 figuras y 2 tablas, de acuerdo con las normas ya descritas para
los artículos originales.

 Revisiones y Editoriales

A petición del Comité Editorial de la Revista o por propia iniciativa, se aceptará la colaboración
de autores de reconocido prestigio para tratar temas específicos de interés cardiovascular o de
formación, así como el comentario de artículos originales que van a ser publicados en la revista.

La presentación del documento será:

Primera página: título completo (menos de 150 caracteres) en español y en inglés.
Nombre y apellido de los autores en este orden: primer nombre, inicial  del segundo
nombre si lo hubiere, seguido del primer apellido. Centro de procedencia (departamento,
institución, ciudad y país) y fuente de financiación, en su caso. Dirección postal completa
del autor a quien debe dirigirse la correspondencia, teléfono y dirección electrónica.
Manuscrito:  no  tiene  una  extensión  máxima  de  palabras  ni  orden  estructurado,
incluyendo las tablas y figuras necesarias.

 Registros

  Se aceptarán registros pertenecientes a los diferentes grupos de trabajo de la SECTCV o
grupos constituidos por varios centros que recojan procedimientos diagnósticos o terapéuticos,
así como patologías concretas, siempre en el ámbito cardiovascular. Por otra parte se publicará
de forma anual el Registro de Intervenciones de la Sociedad Española de Cirugía Torácica-
Cardiovascular. El formato de presentación seguirá las mismas normas que el artículo original.

MATERIAL ADICIONAL EN LA WEB



La revista Cirugía Cardiovascular acepta el envío de material electrónico adicional para
apoyar y mejorar la presentación de su investigación científica. No obstante, únicamente
se  considerará  para  publicación  el  material  electrónico  adicional  directamente
relacionado  con  el  contenido  del  artículo,  y  su  aceptación  final  quedará  a  criterio  del
Editor. El material adicional aceptado no se traducirá y se publicará electrónicamente en
el mismo formato de su recepción.
Para asegurar que su material tiene el formato apropiado, recomendamos los siguientes:
el texto con formato Word y tamaño máximo 500¿Kb; la imagen con formato JPG, máximo
10 MB; el audio con formato MP3, máximo 10 MB, y el vídeo con formato MPG, máximo 80
MB.
Los autores deberán enviar el material en formato electrónico a través del EES de Elsevier
editorial como archivo multimedia junto con el artículo, y facilitar un título conciso y
descriptivo para cada archivo.  Del  mismo modo, este tipo de material  debe cumplir
también con todos los requisitos y responsabilidades éticas generales descritas en estas
normas.

Envío del manuscrito
Por favor, remita su manuscrito a través de la página web http://ees.elsevier.com/circv. Para
enviar un manuscrito, solo tiene que entrar en dicha página y seguir las instrucciones de la
pantalla. En caso de duda, puede ponerse en contacto con Cirugiacardiovascular@elsevier.com.

Idioma
Cirugía Cardiovascular acepta trabajos escritos en español y en inglés.

Listado de comprobación
&lt;p&gt;Este listado le será útil en la última revisión del artículo previa a su envío a la revista.
Consulte las distintas secciones de la presente Guía para autores si desea ampliar detalles de
alguno de los puntos.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Compruebe que ha realizado todas las tareas
siguientes:&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Nombrar un autor de correspondencia e incluir sus datos
de contacto (dirección postal,  dirección de correo electrónico)&lt;br /&gt;Preparar todos los
archivos para su envío:&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Manuscrito&lt;/em&gt;:&lt;br /&gt;-  Contiene la
lista de palabras clave&lt;br /&gt;- Todas las figuras y sus títulos correspondientes&lt;br /&gt;-
Todas las tablas (con el título, descripción y notas pertinentes)&lt;br /&gt;- Todas las referencias
a  tablas  y  figuras  en  el  texto  coinciden  con  los  archivos  de  tablas  y  figuras  que  envía&lt;br
/&gt;- Indicar claramente si alguna de las figuras requiere impresión a color &lt;br /&gt;Archivos
de  &lt;em&gt;Resumen  gráfico  /  Puntos  clave&lt;/em&gt;  (si  corresponde)&lt;br
/&gt;&lt;em&gt;Archivos  suplementarios&lt;/em&gt;  (si  corresponde)&lt;br  /&gt;Otros:&lt;br
/&gt;-  Realizar  una  corrección  ortográfica  y  gramatical  del  manuscrito&lt;br  /&gt;-  Comprobar
que  todas  las  citas  del  texto  se  hallan  en  el  listado  de  referencias,  y  viceversa&lt;br
/&gt;&lt;strong&gt;- Obtener los permisos necesarios para el uso de material sujeto a derechos
de autor, también para el material que proviene de Internet.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;- Incluir
las  declaraciones  de  conflicto  de  intereses,  incluso  cuando  no  hay  conflicto  de  intereses  que
declarar&lt;br /&gt;- Revisar la normativa de la revista detallada en la presente Guía&lt;br /&gt;-
Proporcionar sugerencias de revisores incluyendo los datos de contacto de los mismos, si la
revista  lo  requiere&lt ; /p&gt;  &l t ;p&gt;Hal lará  más  información  en  &lt ;a
href="https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/"  target="_blank"
rel="noopenernoreferrer"&gt;Centro  de  ayuda  a  la  publicación&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

Listado de comprobación
Este listado le será útil en la última revisión del artículo previa a su envío a la revista. Consulte

http://ees.elsevier.com/circv


las distintas secciones de la presente Guía para autores si desea ampliar detalles de alguno de
los puntos.
Compruebe que ha realizado todas las tareas siguientes:
Nombrar  un  autor  de  correspondencia  e  incluir  sus  datos  de  contacto  (dirección  postal,
dirección de correo electrónico)
Preparar todos los archivos para su envío:
Manuscrito:
¿ Contiene la lista de palabras clave
¿ Todas las figuras y sus títulos correspondientes
¿ Todas las tablas (con el título, descripción y notas pertinentes)
¿  Todas  las  referencias  a  tablas  y  figuras  en  el  texto  coinciden  con  los  archivos  de  tablas  y
figuras que envía
¿ Indicar claramente si alguna de las figuras requiere impresión a color
Archivos de Resumen gráfico / Puntos clave (si corresponde)
Archivos suplementarios (si corresponde)
Otros:
¿ Realizar una corrección ortográfica y gramatical del manuscrito
¿ Comprobar que todas las citas del texto se hallan en el listado de referencias, y viceversa
¿ Obtener los permisos necesarios para el uso de material sujeto a derechos de
autor, también para el material que proviene de Internet.
¿ Incluir las declaraciones de conflicto de intereses, incluso cuando no hay conflicto de intereses
que declarar
¿ Revisar la normativa de la revista detallada en la presente Guía
¿ Proporcionar sugerencias de revisores incluyendo los datos de contacto de los mismos, si la
revista lo requiere

Hallará más información en Centro de ayuda a la publicación.

CONSIDERACIONES PREVIAS

Ética de la publicación científica
Consulte los enlaces siguientes para obtener información sobre las consideraciones éticas en la
publicación científica: Ética de la publicación científica y Guía sobre ética de la publicación en
revistas científicas.

Estudios con personas y animales
Si el trabajo descrito conlleva la participación de personas o animales, el autor debe asegurarse
de que se llevó a cabo en consonancia con el código ético de la OMS (Declaración de Helsinki)
sobre experimentos con humanos. El manuscrito deberá seguir las recomendaciones para la
realización,  registro,  edición  y  publicación  de  trabajos  científicos  en  revistas  biomédicas,  del
ICMJE y aspirar a la inclusión de poblaciones humanas representativas en cuanto a sexo, edad y
procedencia étnica, según aconsejan dichas recomendaciones. Los términos sexo y género
deben utilizarse correctamente.

El autor debe declarar en el manuscrito que cuenta con el consentimiento informado de todos
los sujetos estudiados. En todo momento debe respetarse el derecho a la privacidad de las
personas.

Los experimentos con animales deben adherirse a las directrices del ARRIVE y realizarse de
acuerdo con el Acta de 1986 del Reino Unido sobre Animales (Procedimientos Científicos) y las
recomendaciones relacionadas de la Directiva UE 2010/63/UE para experimentos con animales,

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/
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o la guía sobre el cuidado y utilización de los animales de laboratorio del National Institutes of
Health (NIH Publications No. 8023, revised 1978). El autor deberá indicar claramente en el
manuscrito  que se  han seguido  estas  directrices.  También debe indicarse  el  sexo  de  los
animales así como, cuando proceda, la influencia (o asociación) del sexo en los resultados del
estudio.

Consentimiento informado y datos de los pacientes
Los estudios realizados con pacientes o voluntarios requieren la aprobación del comité ético y el
consentimiento informado.

Si se reproducen fotografías o datos de pacientes, éstos no deben ser identificativos del sujeto.
Aún así,  los  autores deben declarar,  en el  texto del  manuscrito  (en un apartado titulado
Consideraciones  Éticas  incluido  en  Material  y  Métodos,  o  al  final  del  artículo  en  los  Casos
Clínicos), que se obtuvo el consentimiento informado por escrito del paciente o del padre o
tutor  para la publicación del artículo. 

El  autor deberá conservar los consentimientos por escrito pero no es necesario que envíe
copias de los mismos a la revista. Solamente si la revista lo solicita específicamente en caso de
circunstancias excepcionales (por ejemplo, en caso de un problema legal), tendrá que facilitar
copias de estos o las pruebas de que se han obtenido dichos consentimientos. Si desea obtener
más información, consulte la Política de Elsevier sobre el uso de imágenes o de información
personal de pacientes u otras personas.

A menos que tenga la autorización del paciente por escrito (o, cuando sea necesario, de su
pariente más cercano),  los  datos personales del  paciente incluidos en cualquier  parte del
artículo y del material complementario (incluidos vídeos e ilustraciones) deben eliminarse antes
de la presentación.

Conflicto de intereses
Todos  los  autores  deben  informar  de  cualquier  relación  personal  o  financiera  con  personas  u
organizaciones que pudieran influenciar inadecuadamente (hacer parcial) su trabajo. Ejemplos
de posibles conflictos de interés: estar empleado por la organización, servicios de consultoría,
titularidad de acciones, remuneración, testimonio de experto remunerado, solicitudes/registros
de  patentes  y  becas  u  otro  tipo  de  financiación.  Los  autores  deben  hacer  la  declaración  de
intereses en dos documentos distintos: 1. Un resumen de la misma en la primera página (en el
caso de revistas que realizan una evaluación doble ciego) o directamente en el manuscrito (en
el caso de revistas que realizan una evaluación de simple ciego). En caso de que no haya
conflicto de intereses, hay que declarar lo siguiente: «Conflictos de intereses: ninguno». En caso
de aceptación del manuscrito, esta declaración resumida se publicará conjuntamente con el
artículo. 2. Declaración detallada en el formulario de declaración de conflicto de intereses, que
se almacenará con los documentos de la revista. Es importante que los potenciales intereses se
declaren en ambos documentos y que la información de ambos coincida. Más información.

Declaraciones inherentes al envío del manuscrito y verificación
La presentación de un artículo implica que el trabajo descrito no se ha publicado previamente
(excepto en forma de resumen o  en el  marco de una conferencia  publicada o  una tesis
académica  -véase  el  apartado  sobre  'Publicación  múltiple,  redundante  o  concurrente'  de
nuestra página sobre ética de la publicación para más información), que no está en evaluación
para publicarse en ningún otro medio, que su publicación está autorizada por todos los autores
y expresa o tácitamente por las autoridades responsables de la institución en que se llevó a
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cabo el trabajo, y que, en caso de aceptarse, no se publicará en ningún otro medio con el
mismo formato, en inglés ni en ningún otro idioma, ni siquiera en formato electrónico, sin el
consentimiento por escrito del titular del copyright. Para verificar su originalidad, el manuscrito
podrá ser examinado mediante el servicio Crossref Similarity Check.

Autoría
Todos los autores deben haber hecho contribuciones sustanciales en cada uno de los siguientes
aspectos: (1) la concepción y el diseño del estudio, o la adquisición de datos, o el análisis y la
interpretación de los datos,  (2)  el  borrador del  artículo o la  revisión crítica del  contenido
intelectual, (3) la aprobación definitiva de la versión que se presenta.

Cambios en la autoría
Se recomienda a los autores que revisen cuidadosamente el listado y el orden de los autores
antes  de  enviar  su  manuscrito  por  primera  vez.  Cualquier  incorporación,  supresión  o
reordenación de los nombres de los autores debe hacerse antes de que el manuscrito haya
sido aceptado y solamente con la aprobación del Editor de la revista. Para solicitar este cambio,
el  autor  de  correspondencia  enviará  a  la  atención  del  Editor:  a)  el  motivo  que  justifica  la
petición de modificación del listado de autores; y b) la confirmación escrita (ya sea por correo
electrónico o por carta) de todos los autores manifestando su acuerdo con la incorporación,
supresión o reordenación. En el caso de la incorporación o supresión de un autor, debe incluirse
también la confirmación del autor afectado.
El Editor tomará en consideración la incorporación, supresión o reordenación de autores en un
manuscrito ya aceptado, solamente si concurren circunstancias excepcionales. La publicación
del artículo se detendrá mientras el Editor evalúa la petición de cambios. Si el manuscrito ya
estuviese publicado en versión online, cualquier petición de cambio aprobada por el Editor daría
lugar a una fe de errores (corrigendum).

Resultados de ensayos clínicos
De acuerdo con las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas,
la revista no considerará publicación previa los resultados presentes en el registro de ensayos
clínicos del estudio primario, siempre y cuando aparezcan en forma de tabla o de resumen
breve  estructurado  (menos  de  500  palabras).  Sin  embargo,  se  desaconseja  divulgar  los
resultados en otras circunstancias (p. ej., en reuniones de inversores) puesto que ello podría
poner en riesgo la aceptación del manuscrito. Los autores deben informar sobre todos los
registros de resultados que contengan el  trabajo remitido o cualquier  otro estrechamente
relacionado con el mismo.

Descripción de ensayos clínicos aleatorizados
Los  ensayos  clínicos  aleatorizados  deben  describirse  siguiendo  las  directrices  CONSORT.
Durante el  envío del  manuscrito,  los autores deben remitir  el  listado de comprobación de
CONSORT,  acompañado  de  un  diagrama  de  flujo  que  ilustre  el  progreso  de  los  pacientes
durante el  ensayo,  es  decir,  reclutamiento,  inscripción,  aleatorización,  bajas y  finalización,  así
como una descripción detallada del procedimiento de aleatorización. El listado de comprobación
y una plantilla del diagrama de flujo están disponibles en la página web de CONSORT.

Registro de ensayos clínicos
Para su publicación en esta revista, los ensayos clínicos tienen que aparecer en un registro
público de ensayos, según recomienda el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas
(ICMJE ). Los ensayos deben registrarse en el momento del reclutamiento de pacientes o bien
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antes del mismo. El número de registro del ensayo clínico debe incluirse al final del resumen del
artículo.  Un  ensayo  clínico  se  define  como  un  estudio  de  investigación  que  asigna  futuros
participantes o grupos de participantes a una o más intervenciones de salud con la finalidad de
evaluar los efectos de las mismas. Se considera intervención de salud cualquiera que modifique
un  resultado  biomédico  o  relacionado  con  la  salud  (por  ejemplo,  fármacos,  operaciones
quirúrgicas, dispositivos, tratamientos conductuales, intervenciones dietéticas y cambios en el
proceso  de  atención  sanitaria).  Se  considera  resultado relacionado con la  salud  cualquier
parámetro biomédico o relacionado con la salud que se obtenga en pacientes o participantes,
como las mediciones farmacocinéticas y los acontecimientos adversos. Los estudios puramente
observacionales (aquellos en los que la asignación de intervenciones médicas no depende del
investigador) no requieren registro.

Copyright y derechos de los autores
Una  vez  aceptado  el  artículo,  se  solicitará  a  los  autores  que  rellenen  un  «acuerdo  de
publicación» (más información).  Se enviará  un mensaje  de correo electrónico  al  autor  de
correspondencia  confirmando  la  recepción  del  manuscrito  y  adjuntando  el  documento  del
acuerdo de publicación en la revista, o bien un enlace a la versión en línea de dicho acuerdo.

Derechos de autor
Como autor, usted o su empleador o institución, posee derechos para reutilizar su trabajo. Más
información.

Comparta de forma responsable
Consulte como puede compartir los trabajos publicados en revistas de Elsevier.

Fuente de financiación
Le  rogamos  que  indique  los  datos  de  la(s)  institución(es)  que  han  proporcionado  financiación
económica para la realización de la investigación y/o la preparación del artículo, así como que
describa brevemente el papel que ha(n) desempeñado dicho(s) patrocinador(es) en el diseño
del estudio, la recolección, el análisis y la interpretación de los datos, la redacción del artículo o
la decisión de enviar el artículo para su publicación. Si no existió ningún tipo de participación,
por favor indíquelo también.

Open access
Cirugía  Cardiovascular  es  una  revista  Open  Access:  los  artículos  pueden  consultarse  y
descargarse inmediatamente y permanentemente de forma gratuita.  La publicación de un
artículo tiene un coste (también conocido como `coste de publicación del artículo'). En el caso
de Cirugía Cardiovascular este coste lo asume la Sociedad propietaria de la publicación. La
licencia Creative Commons presente en cada artículo define los usos permitidos para el mismo.

Researcher Academy de Elsevier
Researcher Academy de Elsevier es una plataforma de e-learning gratuita pensada para ayudar
a  los  investigadores  principiantes  y  a  los  medianamente  expertos  durante  su  trayectoria
profesional.  El  entorno  de  aprendizaje  de  Researcher  Academy  ofrece  varios  módulos
interactivos, webinarios, guías descargables y otros recursos que lo guiarán durante la escritura
del  artículo de investigación y en el  proceso de revisión por pares.  Utilice estos recursos
gratuitos para mejorar su artículo y profundizar en el proceso de publicación.
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Idioma (modalidad y servicios de edición)
Por favor, asegúrese de que utiliza un inglés correcto y de calidad (se acepta tanto la modalidad
americana como la británica, pero no una mezcla de ambas). Aquellos autores que tengan
dudas  sobre  el  grado  de  corrección  gramatical,  calidad  y  estilo  científico  de  su  manuscrito
en inglés pueden utilizar el Servicio de edición en idioma inglés del Servicio para autores de
Elsevier.

Envío del manuscrito
Nuestro sistema de envío de manuscritos le guiará paso a paso en el proceso de introducir los
datos de su artículo y adjuntar los archivos. El sistema creará un único documento pdf con
todos los archivos que conforman el manuscrito para realizar el proceso de revisión por pares.
El autor de correspondencia recibirá información sobre el proceso de revisión de su manuscrito
a través del email.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

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  por  lo  general,  como  mínimo,  a  dos  revisores
independientes que evalúan la calidad científica del manuscrito. El editor es el responsable de
la decisión final sobre la aceptación o rechazo del artículo para su publicación.

Para  evitar  posibles  conflictos  de  interés,  los  editores  de  la  revista  se  comprometen  a  no
intervenir en la evaluación de aquellos manuscritos firmados por otros miembros del Consejo de
Redacción o investigadores con los que hayan tenido relación personal o profesional en el
pasado o en el presente.

Más información sobre tipos de revisión por pares.

Revisión doble ciego
Esta revista utiliza un sistema de revisión doble ciego, lo que significa que tanto autores como
revisores son anónimos para el  proceso de revisión (Más información).  Por este motivo le
rogamos que incluya la información siguiente en una página inicial independiente del resto del
manuscrito:
Página  inicial  (con  datos  de  los  autores):  título,  nombre,  filiación  de  todos  los  autores,
agradecimientos, Declaraciones de conflicto de intereses de todos los autores, dirección postal
completa y correo electrónico del autor de correspondencia.
Manuscrito  anonimizado  (sin  autores):  el  cuerpo  del  manuscrito  (con  las  figuras,  tablas,
referencias y agradecimientos) no deberá incluir ningún tipo de identificación de los autores ni
tampoco sus filiaciones.

Procesador de textos
Es importante que guarde el manuscrito en el formato nativo del procesador de textos que
utilice. El texto debe estar presentado en una sola columna y de la forma más sencilla posible.
Tenga en cuenta que la mayor parte de los códigos de formato serán eliminados y sustituidos
durante el proceso de edición del artículo. En concreto, no utilice las opciones de justificación
de texto o de partición automática de palabras. Puede utilizar negrita, cursiva, subíndices y
superíndices o similares. Si prepara las tablas con la herramienta del procesador, utilice una
única  cuadrícula  para  cada  tabla  individual,  pero  no  para  cada  una  de  las  filas.  Si  no  utiliza
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cuadrícula,  alinee cada una de las columnas mediante tabulaciones,  pero nunca mediante
espacios.  El  texto  electrónico  debe  prepararse  de  forma  similar  a  la  de  los  manuscritos
convencionales  (consulte  la  Guía  para  publicar  en  Elsevier).  Las  imágenes  y  gráficos  deben
enviarse siempre de forma separada en el archivo fuente original en el que fueron creadas,
independientemente de si se han incrustado en el texto o no. Consulte también el apartado de
Imágenes, más adelante.
Para evitar errores innecesarios, le recomendamos encarecidamente que utilice las funciones
de revisión de ortografía y gramática presentes en el procesador de textos.

Resumen gráfico
El  resumen  gráfico  es  opcional,  pero  aconsejamos  su  remisión  porque  genera  más  atención
sobre  el  artículo  online.  El  resumen  gráfico  sintetiza  los  contenidos  del  artículo  de  forma
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  pixels
(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 siguientes formatos: TIFF, EPS, PDF o documentos de MS Office.
Puede ver Ejemplos de resumen gráfico en nuestra web. Los autores pueden utilizar el Servicio
de Ilustración y Mejora de Elsevier para presentar las imágenes con el mejor diseño posible y
cumpliendo todos los requisitos técnicos: Servicios de ilustración.

Imágenes

Manipulación de imágenes
Aunque se admite que a veces los autores tienen que retocar 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  científica  y  se  actuará  en  consecuencia.  La  revista
aplica la siguiente 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. Si se realizan ajustes no lineales (como cambios en los
parámetros gamma) debe indicarse en el pie de figura.

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.
•  Procure  utilizar  las  fuentes:  Arial,  Courier,  Times  New Roman,  Symbol,  u  otras  que  se
asemejen en sus ilustraciones.
• Numere las ilustraciones de forma correlativa.
• Elija una nomenclatura lógica para denominar los archivos de imágenes.
• Proporcione los textos para el pie de cada figura en una lista separada.
• Utilice un tamaño similar al que deberían tener las imágenes en la publicación.
• Envíe cada figura en un archivo independiente.
• Compruebe que las imágenes en color son accesibles para todo el mundo, también para las
personas con transtornos de la visión en color.
Obtendrá  información más detallada sobre  cómo preparar  las  imágenes en la  guía  sobre
ilustraciones electrónicas
Le recomendamos que visite dicha página. A continuación incluimos un pequeño
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resumen.

Formatos.
Si ha utilizado una aplicación de Microsoft Office (Word, PowerPoint o Excel), por favor remita la
imagen en el formato 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 combinaciones 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 (halftones), con una resolución de 300
dpi/ppp como mínimo.
TIFF (o JEPG): bitmap, pixeles en blanco y negro puros, con una resolución de 1.000 dpi/ppp
como mínimo.
TIFF (o JEPG): combinaciones de líneas bitmap e imágenes 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.

Imágenes en color
Por favor, compruebe que los archivos de imagen tienen el formato adecuado (TIFF (o JPEG),
EPS (o PDF) o archivos de Microsoft Office) y la resolución necesaria. Si ha remitido figuras en
color utilizables, Elsevier las publicará en color en la edición electrónica de la revista (por
ejemplo, ScienceDirect y otras páginas web) sin cargo adicional.  Más información sobre la
preparación de ilustraciones digitales.

Servicios de ilustración
El Servicio para autores de Elsevier ofrece servicios de ilustración para aquellos autores que los
requieran. Los expertos ilustradores de Elsevier pueden realizar imágenes científicas y técnicas,
así como una amplia variedad de tablas, diagramas y gráficos. La web también ofrece servicios
de optimización de las imágenes para que alcancen un nivel estándar profesional. Visite la web
para obtener más información.

Pies de figura
En un documento aparte, 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 imágenes.  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 según su aparición en el texto y
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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.

Abreviaturas de las revistas
Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con la Lista de abreviaturas de
palabras para títulos.

Vídeos
Elsevier 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  identificarse  directamente  el  contenido  del
archivo. Para garantizar la visualización directa de los vídeos o animaciones, es necesario
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. Los vídeos y animaciones se publicarán online
en la versión electrónica del artículo en los productos web de Elsevier, como ScienceDirect. Le
recomendamos que remita  también imágenes  estáticas,  que puede elegir  entre  cualquier
imagen del vídeo o bien crear por separado. Estas imágenes se utilizarán en lugar de los iconos
estándar para personalizar el enlace a los videos. Encontrará instrucciones más detalladas en
nuestra  página Instrucciones para videos.  Dado que los  vídeos y  animaciones no pueden
reproducirse en la edición impresa de la revista, le rogamos que proporcione textos para las
ambas ediciones, la electrónica y la impresa, que puedan ser incluidos en las partes del artículo
donde se hace referencia a este contenido.

Depósito y enlace de datos
Elsevier anima y ayuda a los autores a compartir los datos en bruto subyacentes al trabajo de
investigación que se publica siempre que sea apropiado y, con este fin, permite el enlace online
de artículos y datos. Más información sobre como depositar, compartir y utilizar de datos de
investigación.

 

DATOS CIENTÍFICOS
La revista recomienda compartir  los datos que los autores han utilizado en su trabajo de
investigación, cuando sea procedente, y permite la realización de enlaces con los artículos
publicados.  Por  datos  científicos  entendemos  los  resultados  de  las  observaciones  o
experimentos que validan los hallazgos realizados. Con el fin de facilitar la reproducibilidad de
la investigación y la reutilización de datos, la revista recomienda también compartir código, tipo
de software, modelos, algoritmos, protocolos, métodos y cualquier otro material útil relacionado
con el proyecto.

A continuación encontrará distintas opciones para asociar datos con su artículo o bien para
hacer  una  declaración  sobre  la  disponibilidad  de  los  mismos  durante  el  envío  de  su
manuscrito. Cuando elija alguna opción de compartición de datos, no olvide incorporar la cita
correspondiente tanto en el manuscrito como en la bibliografía. En el apartado ¿Bibliografía¿
encontrará información sobre la citación de datos. Puede obtener más información sobre como
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depositar, compartir y utilizar datos u otros materiales científicos relevantes en la página datos
científicos.

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 dos días. Elsevier proporciona pruebas en PDF que permiten realizar anotaciones.
Para ello necesita disponer de la versión 9 (o superior) de Adobe Reader, que puede descargar
gratuitamente. Con las pruebas recibirá también indicaciones sobre como anotar documentos
PDF. En la página web de Adobe. podrá consultar los requerimientos del sistema.
Si no desea utilizar la función de anotación del PDF, puede hacer una lista de las correcciones (y
de las respuestas al formulario para el autor que encabeza las pruebas) y enviarlas a Elsevier
en un correo electrónico. Para cada una de las correcciones debe indicar el número de línea
correspondiente. Las pruebas se remiten para que el autor compruebe la corrección de la
versión maquetada del artículo en lo referente al formato, edición, contenido y exactitud del
texto, las tablas y las figuras remitidas. Si se solicitan cambios importantes en esta fase, será
necesaria  la  aprobación del  Editor.  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  correcciones
subsiguientes.  La  revisión  de  pruebas  es  responsabilidad  del  autor.

Copias
El autor de correspondencia recibirá una notificación con un enlace a la versión publicada del
artículo de acceso abierto en ScienceDirect. Este enlace tiene el formato DOI y puede utilizarse
para compartir el artículo a través de correo electrónico o de las redes sociales. Con un coste
añadido, pueden solicitarse copias en papel adicionales del artículo utilizando el formulario que
se  envía  cuando  el  artículo  es  aceptado  para  su  publicación.  Tanto  los  autores  de
correspondencia como los coautores pueden solicitar copias impresas adicionales en cualquier
momento a través del Servicio para autores de Elsevier.

CONSULTAS
Visite nuestro Centro de ayuda a la publicación si precisa de alguna aclaración. En dicha página
encontrará información organizada por temas, Preguntas frecuentes (FAQ) y datos de contacto.
También puede realizar  un seguimiento del  manuscrito  aceptado o  averiguar  la  fecha de
publicación de un manuscrito aceptado.
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