Normas para la publicación de trabajos en la revista DIALISIS y
TRASPLANTE

Bienvenido al sistema de envío electrónico de manuscritos de DIALISIS y
TRASPLANTE .
DIALISIS y TRASPLANTE es una revista científica internacional, publicación
oficial de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante . Publica artículos
relacionados con la nefrología, hipertensión arterial, diálisis y trasplante renal.
Se rige por el sistema de revisión por pares y todos los trabajos originales se
someten a evaluación interna y a revisiones externas. Incluye de forma habitual,
artículos originales de investigación clínica o básica, artículos de revisión,
editoriales, casos clínicos y cartas al director. Otras secciones abarcan artículos
especiales, foros, resúmenes de congresos, imágenes en Nefrología, notas
técnicas y problemas diagnósticos.
Todos los trabajos de DIALISIS y TRASPLANTE se publican en edición
electrónica en español, los resúmenes en español e inglés.

DIALISIS y TRASPLANTE suscribe las normas de publicación del International
Committee of Medical Jornual Editors (ICMJE), está referenciada en la Web of
Knowledge del Institute for Scientific Information (ISI-WOK) y está incluída en las
bases de datos bibliográficas MEDLINE, EMBASE, IME e IBECs. La edición
electrónica de DIALISIS y TRASPLANTE (www.SEDYT.com) es de libre acceso,
e incluye el texto completo de la revista, en inglés y en español.
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REMISIÓN DE TRABAJOS:

Los manuscritos se remitirán preferentemente a través de correo electrónico. Se
utilizará el correo postal sólo en el caso de que no se puedan enviar por correo
electrónico.
Correo electrónico: serán remitidos a: secretaria@sedyt.es . Se aconseja que
el texto, referencias bibliográficas y tablas se incluyan en un único fichero y las
figuras en otro.
Correo postal:
Se remitirán 3 copias del manuscrito a:
Revista Diálisis y Trasplante" Calle Rambla Badal, 52, 1º, 1ª. 08014. Barcelona.
El manuscrito debe ir acompañado de Carta de presentación y Pen-Drive
informático con el texto, las tablas y las figuras, especificando los nombre de los
archivos.
CONTENIDO DE LOS MANUSCRITOS
Tipos de artículos
A/ Artículos originales:
Son trabajos de investigación con una extensión máxima de 4.000 palabras
(excluyendo el título, palabras clave y referencias bibliográficas), con un máximo
de 10 tablas y/o figuras y 40 citas. Se presentarán en español o en inglés. Irán
mecanografiados a doble espacio y dejando márgenes de 2,5 cm.

El manuscrito deberá seguir el siguiente orden:
1. Página frontal
2. Resumen estructurado en español y palabras clave.
3. Resumen estructurado en inglés y palabras clave
4. Cuadro de abreviaturas en Español e Inglés.
5. Texto.
6. Bibliografía.
7. Tablas.
8. Figuras.
9. Pies de figura
Las páginas irán numeradas consecutivamente desde la página frontal.
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Página frontal. Figurará el título del articulo en español y en inglés con una
extensión máxima de 150 caracteres, título abreviado con menos de 80
caracteres, Nombre y Apellidos completos de los autores en el orden en que
aparecerán en la publicación; centro de Procedencia (Institución, Departamento,
Ciudad y País) y si es el caso grupo colaborativo y fuente de financiación. Se
detallará dirección postal completa teléfono, fax y correo electrónico del Autor a
quién debe dirigirse la correspondencia.
Resumen estructurado:
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras, estructurado en cuatro
apartados: a) Introducción y objetivos, b) Métodos, c) Resultados,
d) Conclusiones. Deberá ser comprensible por si mismo y no contendrá citas
bibliográficas ni abreviaturas (excepto las correspondientes a unidades de
medida). Se realizarán dos versiones, una en español y otra en inglés.
Palabras clave:
Al final del resumen deben figurar de 3 a 10 palabras clave en español e inglés
siguiendo las recomendaciones de terminología del MeSH de PubMed.
Abreviaturas
Se podrán definir en el texto o incluir en esta apartado por orden alfabético.
Texto
Constará de los siguientes apartados:
a) Introducción.
b) Métodos.
c) Resultados.
d) Discusión, incluyendo las conclusiones.
Cada uno de ellos irá encabezado de forma adecuada. Si es preciso que haya
subapartados, éstos deberán estar subtitulados correctamente.

Conflictos de interés potenciales
Se hará constar los conflictos de interés y las ayudas financieras al trabajo.
Agradecimientos
Los agradecimientos figurarán al final del texto.
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Referencia bibliográficas:
Las referencias bibliográficas se identificarán en el texto mediante llamada en
números arábigos en superíndice y numeración consecutiva según orden de
aparición en el texto. Las comunicaciones personales u otros datos no publicados
no deben aparecer en la bibliografía, aunque pueden ser citados entre paréntesis
dentro del texto. Las citas deberán ceñirse a las Normas de Vancouver.
A continuación se ofrecen unos ejemplos de citas correctas para diferentes tipos
de documentos. Para una información más detallada consultar en
http://:www.icmje.org

Revistas

1. Articulo habitual de la Revista. Autores, título del artículo, nombre de la revista,
número, volumen y páginas. Citar todos los autores si son 6 o menos. Si son más
de seis, se citarán los 6 primeros y se añadirá la expresión “ et al “.
Morey A, Tugores AC, Uriel M, Lima C, Gómez N de la Prada FJ, et al. Diálisis peritoneal y
trasplante renal. D y T. 2005;26:169_174. Roldan-Suárez C, Segura J, Ruilope_Urioste LM. La
enfermedad renal crónica como una situación de riesgo añadido alto en los pacientes hipertensos.
D y T. 2005;26:149-161

2. Capítulo del Libro Autores, título del capítulo, editores, título del libro, ciudad,
editorial, año de publicación y páginas.
Burchardt U, Scherberich, Mechanisms of enzyme release and causes of altered enzyme
excretion. En: Jung K, Mattenheimer U, Burchardt U, editors. Urinary enzymes. Berlin-Heidelberg:
Springer Verlag; 1992. p.21-41.

Material electrónico

1. Artículo de Revista en formato electrónico. Autores, titulo, nombre de la
publicación, fecha de la publicación, fecha de la consulta y dirección electrónica
donde se encuentra.
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial on line] 1995
Ene-Mar [consultado1996 Jun5]; 1 (1). Diponible en http://www.cdc.gov/ncido/EID/eid.htm
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Tablas

Se numerarán con números romanos de manera correlativa e el orden de
aparición en el texto. Cada tabla se escribirá a doble espacio en hoja aparte. Se
identificarán con la numeración correspondiente y un título suficientemente
explicativo en la parte superior de esta. En la parte inferior se describirán las
abreviaturas empleadas por orden alfabético. El contenido debe ser
autoexplicativo y los datos que incluye no deben figurar en el texto ni en las
figuras.
Figuras

Las figuras correspondientes a gráficos y dibujos se enviarán mediante
reproducción de alta calidad. El tamaño mínimo es de 13 x 18 cm. Se identificarán
con números arábigos de acuerdo con su orden de aparición en el texto. En el
caso de fotografías, se mandarán en formato TIFF o JPEG con una resolución no
inferior a 300 dpi (incluir nombre completo y firma del primer autor). Los títulos y
los pies de figura constarán en hoja aparte. Los títulos serán suficientemente
explicativos y en los pies de figura se identificarán las abreviaturas empleadas,
por orden alfabético. Las figuras no incluirán datos que permitan conocer la
procedencia del trabajo o la identidad de paciente. Las fotografías de personas
deben realizarse de manera que estas no sean identificables.
B/ Casos Clinicos:
Descripción de uno o más casos de experiencia clínica que permita poner de
manifiesto hechos poco conocidos de parte o la totalidad de un fenómeno en su
aplicación a la especialidad. Pueden presentarse en español . Irán
mecanografiados a doble espacio y dejando márgenes de 2.5 cm. La extensión
máxima del texto será de 1.000 palabras (desde la página frontal hasta la final,
excluyendo el título, palabras clave, tablas y referencias bibliográficas),
admitiéndose un máximo de 5 tablas y/o figuras. El manuscrito deberá seguir el
siguiente orden:
1. Página frontal
2. Resumen estructurado en español
(150 palabras como máximo y entre 2 y 5 palabras clave)
3. Resumen estructurado en inglés
(150 palabras como máximo y entre 2 y 5 palabras clave)
4. Introducción
5. Presentación del Caso
6. Discusión
7. Bibliografía.
8. Pies de figura.
9. Tablas.
10. Figuras.
Se admite un máximo de 6 autores.
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C/ Revisiones y artículos especiales
La extensión máxima del texto será de unas 8.000 palabras excluyendo el título,
palabras clave y referencias bibliográficas, y se permitirán un máximo de 12 tablas
y/o figuras. El manuscrito deberá seguir el siguiente orden:

1. Página frontal
2. Resumen estructurado en español y palabras clave.
3. Resumen estructurado en inglés y palabras clave
4. Cuadro de abreviaturas en Español e Inglés.
5. Texto.
6. Bibliografía.
7. Pies de figura.
8. Tablas.
9. Figuras.

Las páginas irán numeradas consecutivamente desde la página frontal.

Responsabilidades éticas
Los trabajos que se envíen a DIÁLISIS Y TRASPLANTE para evaluación deben
haberse elaborado respetando las recomendaciones internacionales sobre
investigación clínica (Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y
revisada recientemente [www.wma.net/e/policy]). Cuando se realicen
investigaciones animales, se señalará si se siguieron las normas de la Comunidad
Europea sobre investigación animal.
Instrucciones a los autores
Todos los manuscritos se adecuarán a las normas de publicación de DIÁLISIS Y
TRASPLANTE. Cada sección tiene sus propias normas, que deben respetarse, y
debe enviarse el manuscrito de acuerdo con ellas. La no cumplimentación de
éstas obliga al Consejo Editorial de la revista a devolver el original a sus autores
para que lo ajusten a dicha normativa. Los artículos o comentarios editoriales y
los artículos sobre diálisis y trasplante son publicados por un autor a petición
expresa del Director o Consejo de Redacción de la revista.
Todos los manuscritos se remitirán acompañados de una carta en la que se
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especifique:
1.- Una valoración por parte de los autores del interés del trabajo y de la
conveniencia de su publicación.
2.- El tipo de artículo que se envía, que éste es original y que no se ha publicado
previamente, total o parcialmente, ni se está evaluando para publicarlo en otra
revista.
Todos los autores de los originales deberán enviar por escrito la carta de cesión
de derechos, una vez aceptado el artículo.
Los autores deberán declarar explícitamente si existen o no aspectos de
financiación o de cualquier otro tipo que origine un conflicto de intereses y pueda
sesgar su trabajo.
Por otra parte, cada una de las personas que figure como autor de un artículo
deberá haber participado de forma relevante en el diseño y desarrollo de éste
como para asumir la responsabilidad de los contenidos y, asimismo, deberá estar
de acuerdo con la versión definitiva del artículo. Así, en general, para figurar como
autor se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Haber contribuido sustancialmente a la concepción y diseño, o a la adquisición
de datos, o al análisis e interpretación de éstos.
- Haber participado en la redacción del artículo o haber revisado de manera crítica
su contenido intelectual.
- Haber aprobado la versión final del trabajo y su publicación en la revista Diálisis
y Trasplante.
Finalmente, en el caso de que en el artículo se reproduzcan fotografías o datos de
pacientes (incluyendo los nombres, iniciales, o números del hospital de los
pacientes), éstos no deben ser identificativos del sujeto. En todos los casos, los
autores deben haber obtenido el consentimiento informado escrito del paciente (o
del padre o tutor en caso de pacientes menores) que autorice su publicación,
reproducción y divulgación en soporte papel y en Internet en DIÁLISIS Y
TRASPLANTE.
Proceso editorial
Todas las contribuciones originales serán evaluadas por revisores expertos
designados por los Editores. Durante el proceso editorial, el equipo de redacción
de la revista mantendrá la correspondencia con el autor que haya sido designado
para tal fin.
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