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DIRECTRICES O INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

European Journal of Oral Implantology
Directrices o instrucciones para los autores

Dentro del ámbito de aplicación, la Revista publicará 
los siguientes tipos de artículos:
1. Editoriales, editoriales de evaluación y cartas a 

los editores. 
2. Breves comentarios del editor sobre artículos re-

levantes publicados en EJOI y otras revistas. 
3. Actas de simposios, talleres o conferencias. 
4. Revisiones sistemáticas que presentan resúmenes 

críticos completos de los conocimientos actuales 
en el campo de la implantología oral y disciplinas 
afi nes. Los manuscritos deben ser presentados de 
acuerdo con las directrices PRISMA (http://www.
prisma-statement.org/).

5. Guía de práctica clínica. Los manuscritos deben 
ser presentados de acuerdo con las directrices 
AGREE (http://www.agreecollaboration.org/). 

6. Estudios clínicos. Se aceptan ensayos clínicos con  -
trolados aleatorizados, de cohortes y casos 
control. Deberán describirse de forma detallada 
los materiales, métodos y procedimientos clíni-

cos. Se dará amplio espacio a las ilustraciones en 
color, las radiografías y los dibujos de alta calidad 
que describen los procedimientos clínicos utiliza-
dos que posibiliten una mayor comprensión a los 
lectores. Los manuscritos deben ser presentados 
de acuerdo con las siguientes directrices de trans-
parencia: 

 –  ensayos clínicos controlados aleatorizados 
(CONSORT: http://www.consortstatement.
org/); 

 –  estudios de observación: epidemiológicos 
(STROBE: http://www.strobe-statement.org/); 

 –  estudios de precisión diagnóstica (STARD: 
http://www.stard-statement.org/). 

7. Informes de casos y procedimientos clínicos 
que presentan complicaciones o patologías 
raras, o resultados o procedimientos excepcio-
nalmente interesantes; sin embargo, se insta a 
un nivel de indicios elevado, siempre que sea 
posible.

El objetivo y el alcance de EJOI (Revista Europea de Implantología Oral) es la publicación de artí-
culos clínicos relacionados con la ciencia y la práctica de la implantología oral y áreas relacionadas. 
El objetivo es facilitar información actualizada basada en información científi ca para ayudar a los 
médicos a tomar las mejores decisiones para sus pacientes. La atención se centra en artículos clínicos 
fi ables. Se aceptan manuscritos que describan patologías clínicas, el manejo del paciente, experiencias 
clínicas, procedimientos o técnicas de tratamiento y diagnóstico, evaluaciones económicas, así como 
nuevos productos y métodos. Todos los manuscritos son revisados por expertos. Se da prioridad a 
los estudios de alta calidad. Al preparar un manuscrito, deberá consultarse la página web de EQUA-
TOR (http://www.Ecuator-network.org/) para la información más actualizada sobre cómo redactar 
un manuscrito de investigación en sanidad. Este procedimiento es esencial para acelerar el proceso 
de arbitraje del manuscrito, lo que minimiza el riesgo de rechazo. EQUATOR es un acrónimo para 
mejorar la calidad y transparencia de la investigación en sanidad y es un sitio web de la red destina-
do a asesorar adecuadamente a los autores en sus estudios de investigación en salud. Después de 
seleccionar «Centro de Recursos» (Resource Center), haga clic en «Biblioteca para la presentación 
de informes de investigación en salud» (Library for health research reporting) y se accede a una lista 
completa de las instrucciones de presentación de informes, listados por tipo de estudio.

(Estas instrucciones son una traducción de la versión original inglesa para ayudar a los autores de habla castellana en la comprensión del texto)
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 � Preparación del manuscrito

Las partes de un manuscrito deben consistir en: 
portada, notifi cación de confl icto de intereses, pa-
labras clave, resumen estructurado, texto, agrade-
cimientos, bibliografía, fi guras (con leyendas) y ta-
blas. Los manuscritos deben ser originales y escritos 
en inglés.

• Portada. La primera página debe incluir:
1.  Título del artículo (descriptivo, pero conciso, in-

cluyendo el diseño del estudio).
2.  Nombres completos de todos los autores, así 

como sus afi liaciones profesionales/académicas. 
Todos los autores deben haber hecho contribu-
ción intelectual substantiva en el artículo. Por la 
autoría de investigaciones multicéntricas, deben 
identifi carse aquellas personas directamente res-
ponsables del manuscrito.

3.  Deben aportarse detalles sobre la información de 
contacto del correspondiente autor, como telé-
fono, fax y e-mail.

4.  Si el artículo se presentó en un congreso orga-
nizado, debe incluirse el nombre de la orga-
nización, su ubicación y la fecha en que tuvo 
lugar.

5.  Descargos de responsabilidad, si los hay.
6.  Apoyo(s) económico(s) en forma de becas, 

equipo, fármacos o todos ellos.
7.  Encabezamiento de página de no más de 40 ca-

racteres (incluyendo espacios).
8.  Recuento de palabras exclusivamente del texto 

(excluyendo resumen, agradecimientos, leyen-
das de fi guras y bibliografía).

9. Número de fi guras y tablas.

• Declaración del confl icto de intereses. Notifi ca-
ción de las relaciones económicas u otras relaciones 
que puedan causar confl ictos de intereses.

• Palabras clave. De 3 a 5 palabras clave o frases 
cortas que indexen los temas principales del artículo. 
Deben utilizarse términos de la lista del MeSH (Medi-
cal Subject Headings; – título de temas medicos) del 
Index Medicus (www.nlm.nih.gov/mesh); si no se 
dispone de términos MeSH idóneos para acepciones 
recientemente incorporadas, pueden utilizarse otros 
términos.

• Resumen. Estructurado con un máximo de 250 pa -
labras (objetivos del estudio, materiales y métodos, 
hallazgos, conclusiones).

• Introducción. Se ofrecerá el contexto o los fun-
damentos del estudio (es decir, la naturaleza del 
problema y su signifi cación). Se establecerá el pro-
pósito específi co, el objetivo de la investigación o 
la hipótesis examinada por el estudio o la observa-
ción; a menudo, se establecen con mayor exactitud 
los objetivos de la investigación cuando se plantean 
como pregunta. Deben esclarecerse los objetivos 
principales y los secundarios, así como describirse 
cualquier análisis de subgrupo preespecifi cado. Sólo 
deben darse referencias estrictamente pertinentes y 
no incluir datos ni conclusiones sobre el trabajo del 
que se informa.

• Materiales y métodos. Se incluirá exclusiva-
mente la información disponible en el momento de 
redactar el plan o el protocolo del estudio. Toda la 
información obtenida durante la realización de la 
investigación corresponde al apartado de hallazgos 
o resultados.

Se describirá claramente la selección de los su-
jetos de observación o experimentales (pacientes, 
incluyendo los controles), además de los criterios de 
selección y exclusión, así como una descripción de la 
población de origen. Se reseñarán con sufi cientes de-
talles los métodos, los aparatos (poner el nombre, la 
ciudad y el país del fabricante entre paréntesis) y los 
procedimientos para que otros profesionales puedan 
reproducir los resultados. Se facilitarán referencias 
para los métodos establecidos, inclusive los métodos 
estadísticos (consultar más adelante); se suministra-
rán referencias y breves descripciones de los méto-
dos que, aun publicados, no sean muy conocidos; 
se describirán métodos nuevos o sustancialmente 
modifi cados, se presentarán los motivos por los cua-
les se han empleado y se evaluarán sus limitaciones. 
Se identifi carán con precisión todos los fármacos y 
productos químicos utilizados, incluyendo los nom-
bres genéricos, las dosis y las vías de administración.

Se describirán los métodos estadísticos con su-
fi ciente detalle como para que un lector entendido 
con acceso a la información original pueda verifi car 
los resultados documentados. Se analizará el pa-
ciente como la unidad del análisis estadístico o tener 
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en cuenta la estructura de los datos, por ejemplo, 
implantes agrupados por pacientes.

Si procede, se cuantifi carán los hallazgos y pre-
sentarán con indicación apropiada del margen de 
error o fi abilidad (tales como los intervalos de con-
fi anza). Se evitará basarse exclusivamente en las 
pruebas de hipótesis estadísticas, como el uso de los 
valores P que omiten información cuantitativa im-
portante sobre el tamaño de efecto. A ser posible, las 
referencias bibliográfi cas para el diseño del estudio 
y los métodos estadísticos serán a trabajos estándar 
(indicando el número de las páginas). Se defi nirán los 
términos estadísticos, las abreviaturas y la mayoría 
de los símbolos. Se especifi cará el programa infor-
mático utilizado. 

Los autores que presentan revisiones deberán 
incluir una sección que describa los métodos utiliza-
dos para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar la 
información. Estos métodos deben estructurarse en 
el resumen.

• Resultados. Se presentarán los hallazgos en un 
orden lógico de textos, tablas y fi guras, ofreciendo 
los más importantes en primer lugar. No se deberá 
repetir en el texto toda la información de las tablas 
o fi guras. Cuando se resuman los datos, se darán 
cifras absolutas a partir de las cuales se calculan los 
porcentajes y se especifi carán los métodos estadísti-
cos utilizados para analizarlos. Deberán restringirse 
las tablas y fi guras a las necesarias para explicar y 
respaldar el argumento del trabajo. Las fi guras se 
utilizarán como alternativa a las tablas con muchas 
entradas: no deben duplicarse los datos en los gráfi -
cos y tablas. Las instrucciones para documentar los 
resultados estadísticos pueden encontrarse en Lang 
TA, Secic M. How To Report Statistics in Medicine. 
Annotated Guidelines for Authors, Editors, y Re-
viewers. 2nd Edition, Philadelphia: American College 
de Physicians, 2006.

• Discusión. Se enfatizarán los aspectos nuevos y 
relevantes del estudio, así como las conclusiones que 
de ellos se derivan. Hay que evitar repetir detallada-
mente la información u otro material ya facilitado en 
la Introducción o en el apartado de Resultados. Se 
establecerán las limitaciones del trabajo referido, se 
compararán los resultados con otros estudios simila-
res relevantes y se explorarán las repercusiones de los 

hallazgos en futuras investigaciones y en la práctica 
clínica. Se establecerán nuevas hipótesis cuando es-
tén claramente justifi cadas.

• Conclusiones. Se vincularán las conclusiones a 
los objetivos del estudio y se evitarán afi rmaciones 
no cualifi cadas o no respaldadas adecuadamente por 
los datos. Se establecerán las repercusiones clínicas 
de los hallazgos.

• Agradecimientos. Deberá expresarse el agrade-
cimiento a aquellos que han contribuido sustancial-
mente al estudio. Se especifi carán las becas u otros 
apoyos económicos recibidos. Si no se presentase 
la información (es decir, los datos de los pacientes 
individuales) en el manuscrito, pero fuera posible 
disponer de la misma a través del autor, de otras 
fuentes u online, en el apartado de agradecimien-
tos, se deberá indicar la forma de poder obtener 
dicho material.

• Abreviaturas. Se utilizarán exclusivamente abre-
viaturas estándar, evitando su uso en el título. La 
acepción completa precederá la abreviatura la pri-
mera vez que se emplee en el texto, salvo si se trata 
de una unidad de medida común.

• Nombres comerciales. Se deben utilizar términos 
genéricos siempre que sea posible, aunque deben 
incluirse nombres comerciales y fabricantes entre pa-
réntesis, la primera vez que se mencionan.

• Unidades de medida. Debe emplearse el Sistema 
Internacional de Unidades (SI). Las medidas de lon-
gitud, altura, peso y volumen serán expresadas en 
unidades métricas (metros, kilogramos o litros, o sus 
múltiplos decimales). La temperatura se indicará en 
grados Celsius. La presión arterial se indicará en mi-
límetros de mercurio.

• Referencias bibliográfi cas. Han de aportarse 
referencias directas a las fuentes de investigación 
clave originales, siempre que sea posible. La biblio-
grafía debe citarse en el texto, utilizando el estilo 
Vancouver (referencias numeradas). La bibliografía 
debe marcarse en el orden correlativo de aparición 
con los números en superíndice y enumerada en la 
lista bibliográfi ca al fi nal del artículo.
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Estilo de la bibliografía de revistas:
1.  West JD, Oates TW. Identifi cation of stability 

changes for immediately placed dental implants. 
Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22:623-630.

Estilo de la bibliografía de libros:
1.  Lee JS, Kim JK, Park Y-C, Vanarsdall RL. Appli-

cations of Orthodontic Mini Implants. Chicago: 
Quintessence, 2007.

2.  Baumgartner JC. Pulpal infections including ca-
ries. In: Hargreaves KM, Goodis HE (eds). Seltzer 
and Bender’s Dental Pulp. Chicago: Quintes-
sence, 2002:281-307.

Se evitará citar «comunicación persona», a menos 
que lo citado suministre información esencial que no 
se pueda obtener de fuentes públicas, en cuyo caso 
deberá constar el nombre de la persona y la fecha en 
que se efectuó la comunicación entre paréntesis en 
el texto. Los autores necesitarán obtener el permiso 
escrito y la confi rmación de exactitud de la fuente de 
la comunicación personal.

Se aportará la información completa de cada re-
ferencia bibliográfi ca. Si dicha referencia forma parte 
de un libro, también se deberá incluir el título del 
capítulo y el nombre del editor o editores del libro.

La referencia bibliográfi ca a documentos electró-
nicos que pueda encontrarse por Internet se deberá 
acompañar de su URL y la fecha de la última visita.

• Figuras (inclusive las leyendas). Las fi guras de-
berán numerarse y citarse en el texto en el orden co-
rrelativo de aparición y remitirse electrónicamente (a 
al menos 300 dpi). Cada fi gura (inclusive su leyenda) 
deberá encontrarse en una página separada. Figuras, 
fotografías y radiografías deberán presentarse elec-
trónicamente.

Las leyendas de las fi guras deberán utilizar nume-
ración árabe correspondiente a las fi guras. Cuando 
se emplean símbolos, fl echas, números o letras para 
identifi car partes de las fi guras, deberá exponerse y 
explicarse cada uno detalladamente en la leyenda. 
Se explicará la escala interna y se identifi cará el mé-
todo de tinción empleado en las fotomicrografías.

• Tablas. Se numerarán las tablas correlativamente 
según el orden en el que aparecen por primera vez en 
el texto y se asignará un breve título a cada una. No 

se trazarán líneas internas horizontales o verticales. 
Cada columna llevará un título escueto o abreviado. 
Los autores deberán incluir notas explicativas al pie, 
pero no en el encabezamiento. En las notas al pie, de-
ben explicarse todas las abreviaturas no estándar. 
Para las notas al pie, se utilizarán los siguiente sím-
bolos: *,†,‡,§,ll,¶,**, ††,‡‡.

Se identifi carán las medidas estadísticas de las 
variaciones, como la desviación estándar y el error 
estándar de la media. Si se utilizan datos de otras 
fuentes publicadas o no publicadas, es preciso obte-
ner el permiso y referenciarlas con exactitud.

Esta revista insta encarecidamente a los autores 
a facilitar a otros autores el acceso a la información 
(se recomiendan tablas con datos de pacientes indi-
viduales). Las tablas adicionales demasiado amplias 
para su publicación en la versión impresa pueden 
editarse en la versión electrónica de la revista, de-
positadas en un servicio de archivos o el autor los 
puede poner directamente a disposición del lector. 
En este caso, se deberá añadir la correspondiente re-
ferencia en el texto. Se presentarán estas tablas junto 
al ar tículo de tal manera que los revisores expertos 
puedan disponer de las mismas para su evaluación.

 � Instrucciones para la remisión 
del trabajo a la revista

La presentación se efectuará a través del servicio de 
remisión online (http://www.manuscriptmanager.
com/ejoi/). Los textos de los manuscritos deberán 
subirse como archivos Word con tablas y fi guras, 
preferiblemente incluidas en el documento Word. 
No se exige ninguna versión en papel, pero, tras la 
aceptación, la editorial solicitará fotografías y fi guras 
de alta resolución (info@quintpub.co.uk). Las fi gu-
ras podrán enviarse en cualquier formato que pueda 
abrirse con Adobe Photoshop (tif, gif, jpg, psd, eps, 
etc.).

• Cartas de presentación. Los manuscritos se 
acompañarán de una carta de presentación, la cual 
incluirá la siguiente información:
 – Declaración de que el manuscrito ha sido leído 

y aprobado por todos los autores, y que se han 
cumplido los requisitos de autoría tal como fue-
ron expresados con anterioridad en este docu-
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mento, así como que cada autor entiende que el 
manuscrito obedece a un trabajo honesto.

 – Si el manuscrito se ha remitido con anterioridad a 
otra revista, es útil acompañar el manuscrito con 
los comentarios del editor y los revisores previos 
con las respuestas de los autores a dichos comen-
tarios. Los editores ruegan a los autores presen-
tar estas comunicaciones anteriores, ya que si lo 
hacen puede acelerarse el proceso de revisión.

 – El manuscrito debe ir acompañado de los permi-
sos obtenidos para la reproducción de material 
ya publicado, para usar las fi guras o suministrar 
la información acerca de personas identifi cables, 
o para nombrar a determinadas personas por su 
colaboración.

• Revisión/edición de manuscritos. Todos los ar-
tículos serán examinados utilizando el sistema de 
revisión y seguimiento de manuscritos online - Ma-
nuscript Manager. El editor jefe o el editor adjunto 
enviará una versión anónima del manuscrito a dos 
revisores externos. El editor jefe tomará las decisio-
nes, a partir de los informes de los revisores y las 
recomendaciones del editor adjunto responsable del 
manuscrito. En artículos basados en otros ya publi-
cados, el procedimiento de revisión será abreviado: 
un editor dará el visto bueno para la publicación. En 
función del visto defi nitivo del autor, los editores se 
reservarán el derecho de publicar los manuscritos 
aceptados en el interés de la concisión, la claridad 
y la coherencia estilística, y de ajustarlos al espacio 
disponible.

• Cumplimiento de las instrucciones. Los manus-
critos no preparados conforme a estas directrices o 
instrucciones se devolverán al autor.

• Formulario de requisitos de remisión y de auto-
ría. Este formulario se deberá acompañar a todos los 
manuscritos enviados antes de que sean revisados 
para su publicación. Se podrá bajar de Internet en 
http://www.manuscriptmanager.com/ejoi/ o so-
licitarse a info@quintpub,co.uk. Todos los autores 
deberán fi rmar el formulario (se aceptarán también 
por separado) y deberán subirse a Internet el o los 
distintos formularios cumplimentados junto al ma-
nuscrito para su presentación o devolverse por vía 
fax (+44(0)20 8336 1484).

 � Permisos y renuncias

• Si ya se ha publicado el material, se hará referencia 
a la fuente original y se incluirá el permiso expreso 
del titular del copyright para la reproducción del 
material. El permiso escrito será necesario indepen-
dientemente del autor o de la editorial, a excepción 
hecha de los documentos de dominio público.

• Se requiere el consentimiento escrito del paciente 
para permitir una publicación en la que pueda 
identifi carse. Se podrá solicitar un formulario 
de consentimiento en info@quintpub.co.uk. La 
identifi cación de detalles se deberá omitir a no 
ser que sean esenciales.

• Se deberán declarar los apoyos económicos o 
cualquier implicación directa o indirecta o interés 
comercial.

• Los autores deberán indicar si los procedimientos 
empleados han respetado los criterios éticos del 
comité responsable de experimentación humana 
(institucional y nacional) y de la Declaración de 
Helsinki de 1975, enmendada en 2000.

 � Reimpresiones

El correspondiente autor recibe un pdf del artículo, 
marcado con los derechos de autor. El pdf del autor 
puede utilizarse a propósitos personales y se pueden 
incluir en una página web personal o de la univer-
sidad, con la referencia completa de la publicación. 
Si se requieren reimpresiones, los autores deberán 
solicitarlas al editor en la fase de pruebas de planas. 
El editor no almacenará reimpresiones; sin embargo, 
las ediciones anteriores podrán adquirirse.

Una gran parte de las instrucciones para autores se 
han reimpreso de los «Requisitos de Uniformidad 
para Publicaciones Biomédicas», elaborados por el 
Comité Internacional de Editores de Publicaciones 
Médicas (International Committee de Medical Jour-
nal Editors [ICMJE]). El ICMJE no ha refrendado ni 
aprobado el contenido de esta redacción. El ICMJE 
actualiza periódicamente los requisitos de unifor-
midad, de forma que esta redacción, preparada el 
5/10/2007, puede no representar exactamente la 
versión ofi cial actual disponible en http://www.
ICMJE.org/.


