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1. Objetivos y características de la RAPD: la Revista Andaluza de
Patología Digestiva es la publicación oficial de la Sociedad Andaluza
de Patología Digestiva (SAPD), que desde 2007 se edita sólo en
formato electrónico, bajo la denominación de RAPD Online. Su
finalidad es la divulgación de todos los aspectos epidemiológicos,
clínicos, básicos y sociológicos de las enfermedades digestivas, a
través de las aportaciones enviadas a la revista desde Andalucía y
desde toda la Comunidad Científica. La lengua oficial para la edición
de esta revista es el español, pero algunas colaboraciones podrán ser
eventualmente admitidas en el idioma original del autor en inglés,
francés, o italiano. La RAPD Online se publica bimensualmente,
estando uno de los números dedicado especialmente a la Reunión
Anual de la SAPD y siendo decisión del Comité Editorial reservar
uno o más números anuales al desarrollo monográfico de un tema
relacionado con la especialidad.
Todas las contribuciones remitidas deberán ser originales y no
estar siendo revisadas simultáneamente en otra revista para su
publicación. La publicación de abstracts, o posters no se considera
publicación duplicada. Los manuscritos serán evaluados por
revisores expertos, designados por el comité editorial, antes de ser
admitidos para su publicación, en un proceso cuya duración será
inferior a 30 días.
2. Contenidos de la RAPD: los números regulares de la
RAPD Online incluyen secciones definidas como:
-   Originales sobre investigación clínica o básica.
-   Revisiones temáticas sobre aspectos concretos de la
Gastroenterología.
-   Casos clínicos.
-   Imágenes del mes.
-   Novedades y puesta al día en gastroenterología y hepatología
-   Cartas al Director.
Otras aportaciones que sean consideradas de interés por el Comité
Editorial, relativas a diferentes aspectos de la práctica clínica en
el pasado reciente, comentarios biográficos, u otros contenidos
de índole cultural, o relacionados con actividades científicas en
cualquier ámbito territorial serán insertadas en la RAPD Online en
secciones diseñadas ex profeso.
3. Envío de manuscritos: la vía preferencial para el envío de
manuscritos es la página web de la SAPD (https://www.sapd.es),
ingresando en la página de la RAPD Online y pulsando el botón “Enviar
un original” situado en la misma página de acceso a la revista. A

RAPD ONLINE Normas de publicación

2017

través de él se accederá al Centro de Manuscritos, desde el que será
posible realizar el envío de los manuscritos y toda la documentación
requerida.   Para el uso de esta herramienta deberán estar
previamente registrados, el acceso requiere usuario y contraseña.
Si es miembro de la SAPD, podrá usar su usuario habitual, si no lo
es, podrá solicitar un usuario para acceso al Centro de Manuscritos
a través del formulario existente en la web. Podrán escribir a
sulime@sulime.net o RAPDonline@sapd.es, para la solución de
cualquier problema en el envío de los manuscritos.
4. Normas de redacción de los manuscritos: los números monográficos, las revisiones temáticas, las puestas al día y los artículos
comentados serán encargados por el Consejo Editorial, pero la remisión de alguna de estas colaboraciones a instancias de un autor
será considerada por la Dirección de la RAPD Online y evaluada con
mucho interés para su inclusión en la revista.
Todos los manuscritos estarán sometidos a normas específicas,
en función del tipo de colaboración, y a normas comunes éticas y
legales.
A) Normas específicas para la redacción de manuscritos
Se refieren a la extensión aconsejada y a la estructura de cada tipo
de manuscrito. Como unidad básica de extensión para el texto, en
cualquiera de las contribuciones, se considera una página de 30-31
renglones, espaciados 1,5 líneas, con letra de tamaño 12, con 75-80
caracteres sin espacios por renglón y un total de 400-450 palabras
por página. Los textos deberán enviarse revisados con el corrector
ortográfico y en formato editable en todas sus aplicaciones (texto
principal, figuras, leyendas o pies de figuras, tablas, gráficos,
dibujos).
Originales: los originales pueden tener una extensión de hasta 12
páginas (5.100 palabras), excluyendo las referencias bibliográficas
y los pies de figuras y tablas. No se aconseja que las imágenes
insertadas excedan el número de 10, incluyendo tablas y figuras.
Las ilustraciones en color y los vídeos, no representarán cargo
económico para los autores, pero la inserción de vídeos, por razones
técnicas, será previamente acordada con el editor. No obstante, el
método de edición de la RAPD Online, permite considerar, en casos
concretos, admitir manuscritos de mayor extensión, o la inclusión
de un número mayor de imágenes siempre que las características
del material presentado lo exijan. No es aconsejable un número
superior a 9 autores, salvo en los trabajos colaborativos. En estos
originales, se relacionarán los nueve primeros participantes en la
cabecera del trabajo y el resto de los participantes se relacionarán
al final de la primera página del manuscrito.
A través del Centro de Manuscritos, y para el envío de un original,
se le requerirá la siguiente información:
- Datos generales:
1º Título completo del trabajo en español (opcional también en
inglés).
2º Apellidos y Nombre de todos los autores. Se aconseja interponer
un guión entre el primero y el segundo apellido.
3º Centro(s) de procedencia(s) (departamento, institución, ciudad
y país).
4º Dirección postal completa del autor responsable, a quien debe
dirigirse la correspondencia, incluyendo teléfono, fax y dirección
electrónica.
5º Declaración sobre la existencia o no de fuente de financiación
para la realización del trabajo, o conflictos de intereses.
- Cuerpo fundamental del manuscrito, conteniendo:
1º Resumen estructurado en español (opcional también en inglés)
y 3-5 palabras claves. El resumen tendrá una extensión máxima de
250 palabras y debería estar estructurado en:
a) Introducción y Objetivos
b) Material y Métodos
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c) Resultados
d) Conclusiones

técnicas, será previamente acordada con el editor. No se admitirán
más de 5 autores, excepto en casos concretos y razonados.

2º Listado de abreviaturas utilizadas en el texto.

A través del Centro de Manuscritos, y para el envío de Casos
Clínicos, se le requerirá la siguiente información:

3º Texto: incluirá los siguientes apartados:
a) Introducción
b) Material y Métodos
c) Resultados
d) Discusión.
e) Conclusiones; cada uno de ellos adecuadamente encabezado

- Datos generales:

5º Agradecimientos.

1º Título completo del trabajo en español (opcional también en
inglés).
2º Apellidos y Nombre de todos los autores. Se aconseja interponer
un guión entre el primero y el segundo apellido.
3º Centro(s) de procedencia(s) (departamento, institución, ciudad
y país).
4º Dirección postal completa del autor responsable, a quien debe
dirigirse la correspondencia, incluyendo teléfono, fax y dirección
electrónica.

6º Pies de figuras.

- Cuerpo fundamental del manuscrito, conteniendo:

7º Tablas y Figuras de texto.

1º Resumen estructurado en español (opcional también en inglés)
y 3-5 palabras claves. El resumen tendrá una extensión máxima de
250 palabras.
2º Introducción. Para presentar el problema clínico comunicado.
3º Descripción del caso clínico.
4º Discusión. Para destacar las peculiaridades del caso y las
consecuencias del mismo.
5º Bibliografía: Según las especificaciones que se establecen
en el grupo de normas comunes (Ver normas comunes y otros
documentos de apoyo).
6º Agradecimientos.
7º Pies de figuras.
8º Tablas y Figuras de texto.

4º Bibliografía: según las especificaciones que se establecen
en el grupo de normas comunes (Ver normas comunes y otros
documentos de apoyo).

Revisiones Temáticas: los textos sobre Revisiones Temáticas
pueden tener una extensión de hasta 15 páginas (6.375 palabras),
excluyendo las referencias bibliográficas y los pies de figuras y
tablas y los capítulos correspondientes a series de Puestas al día
hasta 20 páginas (8.500 palabras). En ambos casos el número de
imágenes insertadas no deben exceder las 15, incluyendo tablas
y figuras. No obstante, el método de edición de la RAPD Online,
permite considerar, en casos concretos, admitir manuscritos de
mayor extensión, o la inclusión de un número mayor de imágenes
siempre que las características del material presentado lo exijan.
Las ilustraciones en color, no representarán cargo económico por
parte de los autores. Excepcionalmente se admitirá la inclusión
de vídeos. No es aconsejable un número superior a 4 autores por
capítulo.
A través del Centro de Manuscritos, y para el envío de Revisiones y
Temáticas y Puestas al día, se le requerirá la siguiente información:
- Datos generales:
1º Título completo del trabajo en español (opcional también en
inglés).
2º Apellidos y Nombre de todos los autores. Se aconseja interponer
un guión entre el primero y el segundo apellido.
3º Centro(s) de procedencia(s) (departamento, institución, ciudad
y país).
4º Dirección postal completa del autor responsable, a quien debe
dirigirse la correspondencia, incluyendo teléfono, fax y dirección
electrónica.
5º Declaración sobre la existencia o no de fuente de financiación
para la realización del trabajo, o conflictos de intereses.
- Cuerpo fundamental del manuscrito, conteniendo:
1º Resumen estructurado en español (opcional también en inglés)
y 3-5 palabras claves. El resumen tendrá una extensión máxima de
250 palabras.
2º Texto: Estructurado según el criterio del(os) autor(es), para la
mejor comprensión del tema desarrollado.
3º Bibliografía: Según las especificaciones que se establecen
en el grupo de normas comunes (Ver normas comunes y otros
documentos de apoyo).
4º Agradecimientos.
5º Pies de figuras.
6º Tablas y Figuras de texto.
7º Opcional, un resumen en español (opcional también en inglés)
con una extensión máxima de 350 palabras, en la que se enfatice lo
más destacable del manuscrito.
Casos Clínicos: los manuscritos incluidos en esta sección incluirán
1-5 casos clínicos, que por lo infrecuente, lo inusual de su
comportamiento clínico, o por aportar alguna novedad diagnóstica,
o terapéutica, merezcan ser comunicados.
La extensión de los textos en la sección de Casos Clínicos no
debe ser superior a 5 páginas (2.125 palabras), excluyendo las
referencias bibliográficas y los pies de figuras y tablas y el número
de imágenes insertadas no deben exceder las 5, incluyendo tablas
y figuras. No obstante, el método de edición de la RAPD Online,
permite considerar, en casos concretos, admitir manuscritos de
mayor extensión, o la inclusión de un número mayor de imágenes
siempre que las características del material presentado lo exijan.
Las ilustraciones en color y los vídeos, no representarán cargo
económico para los autores, pero la inserción de vídeos, por razones

RAPD ONLINE Normas de publicación

Imágenes del mes: los manuscritos incluidos en esta sección
pueden adoptar dos formatos, según la preferencia de los autores.
- Formato A. Imágenes con valor formativo: Incluirán imágenes
de cualquier índole, clínicas, radiológicas, endoscópicas,
anatomopatológicas, macro y microscópicas, que contribuyan a la
formación de postgrado y que por tanto merezcan mostrarse por su
peculiaridad, o por representar un ejemplo característico.
- Formato B. Imágenes claves para un diagnóstico: Incluirán
imágenes de cualquier índole, clínicas, radiológicas, endoscópicas,
anatomopatológicas, macro y microscópicas, junto a una historia
clínica resumida, que planteen la posible resolución diagnóstica
final. Esta se presentará en un apartado diferente en el mismo
número de la revista.
La extensión de los textos en la sección de Imágenes del Mes no
debe ser superior a 1 página (425 palabras), en el planteamiento
clínico de la imagen presentada y 2 páginas (850 palabras),
excluyendo las referencias bibliográficas y los pies de figuras y
tablas, en el comentario de la imagen (Formato A) o en la resolución
diagnóstica del caso (Formato B). No obstante, el método de edición
de la RAPD Online, permite considerar, en casos concretos, admitir
manuscritos de mayor extensión, o la inclusión de un número
mayor de imágenes siempre que las características del material
presentado lo exijan. Las ilustraciones en color y los vídeos, no
representarán cargo económico para los autores, pero la inserción
de vídeos, por razones técnicas, será previamente acordada con
el editor. No se admitirán más de 3 autores, excepto en casos
concretos y razonados.
A través del Centro de Manuscritos, y para el envío de una Imagen
del Mes, se le requerirá la siguiente información:
- Datos generales:
1º Título completo del trabajo en español (opcional también en
inglés).
2º Apellidos y Nombre de todos los autores. Se aconseja interponer
un guión entre el primero y el segundo apellido.  
3º Centro(s) de procedencia(s) (departamento, institución, ciudad
y país).
4º Dirección postal completa del autor responsable, a quien debe
dirigirse la correspondencia, incluyendo teléfono, fax y dirección
electrónica.
5º Tipo de formato de Imagen del mes elegido.
- Cuerpo fundamental del manuscrito, conteniendo:
1º Resumen estructurado en español (opcional también en inglés)
y 3-5 palabras claves. El resumen tendrá una extensión máxima de
250 palabras.
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2º Descripción de la imagen.
3º Comentarios a la imagen.
4º Bibliografía: Según las especificaciones que se establecen
en el grupo de normas comunes (Ver normas comunes y otros
documentos de apoyo).
5º Pies de figuras.
Novedades y puesta al día en gastroenterología y hepatología:
esta sección estará dedicada al comentario de las novedades
científico-médicas que se hayan producido en un periodo reciente
en la especialidad de Gastroenterología y Hepatología.
En esta sección se analizará sistemáticamente y de forma periódica
todas las facetas de la especialidad.
Los textos sobre “Novedades en Gastroenterología” pueden tener
una extensión de hasta 5 páginas (2.125 palabras), excluyendo las
referencias bibliográficas y los pies de figuras y tablas añadidas. En
ambos casos el número de imágenes insertadas no deben exceder
las 5, incluyendo tablas y figuras. No obstante, el método de edición
de la RAPD Online, permite considerar, en casos concretos, admitir
manuscritos de mayor extensión, o la inclusión de un número
mayor de imágenes siempre que las características del material
presentado lo exijan. No es aconsejable un número superior a 3
autores por capítulo.
A través del Centro de Manuscritos, se le requerirá la siguiente
información:
- Datos generales:
1º Nombre del área bibliográfica revisada y periodo analizado.
2º Apellidos y Nombre de todos los autores. Se aconseja interponer
un guión entre el primero y el segundo apellido.
3º Centro(s) de procedencia(s) (departamento, institución, ciudad
y país).
4º Dirección postal completa del autor responsable, a quien debe
dirigirse la correspondencia, incluyendo teléfono, fax y dirección
electrónica.
5º Declaración sobre la existencia o no de fuente de financiación
para la realización del trabajo, o conflictos de intereses.
- Cuerpo fundamental del manuscrito, conteniendo:
1º Resumen estructurado en español (opcional también en inglés)
y 3-5 palabras claves. El resumen tendrá una extensión máxima de
250 palabras.
2º Descripción del material bibliográfico analizado.
3º Comentarios críticos sobre los resultados contenidos en los
trabajos seleccionados.
4º Bibliografía: Según las especificaciones que se establecen
en el grupo de normas comunes (Ver normas comunes y otros
documentos de apoyo). Si se han elegido dos o más originales para
el análisis, es aconsejable dividir la sección, en apartados a criterio
de los autores.
5º Pies de figuras.
6º Tablas y Figuras de texto.
Cartas al Director: esta sección estará dedicada a los comentarios
que se deseen hacer sobre cualquier manuscrito publicado
en la RAPD Online. En esta sección se pueden incluir también
comentarios de orden más general, estableciendo hipótesis y
sugerencias propias de los autores, dentro del ámbito científico de
la Gastroenterología. La extensión de los textos en esta sección de
Cartas al Director no debe ser superior a 2 páginas (850 palabras),
incluyendo las referencias bibliográficas. Se podrán incluir 2 figuras
o tablas y el número de autores no debe superar los cuatro.
A través del Centro de Manuscritos, y para el envío de una Carta al
Director, se le requerirá la siguiente información:
- Datos generales:
1º Título completo del trabajo en español (opcional también en
inglés).
2º Apellidos y Nombre de todos los autores. Se aconseja interponer
un guión entre el primero y el segundo apellido.
3º Centro(s) de procedencia(s) (departamento, institución, ciudad
y país).
4º Dirección postal completa del autor responsable, a quien debe
dirigirse la correspondencia, incluyendo teléfono, fax y dirección
electrónica.
5º Declaración sobre la existencia o no de fuente de financiación
para la realización del trabajo, o conflictos de intereses.
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- Cuerpo fundamental del manuscrito, conteniendo:
1º Texto del manuscrito.
2º Bibliografía: Según las especificaciones que se establecen
en el grupo de normas comunes (Ver normas comunes y otros
documentos de apoyo).
B) Normas comunes y otros documentos de apoyo
Se refiere al conjunto de normas obligatorias, tanto para la
uniformidad en la presentación de manuscritos, como para el
cumplimiento de las normas legales vigentes. En general el estilo de
los manuscritos debe seguir las pautas establecidas en el acuerdo
de Vancouver recogido en el Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas (http://www.ICMJE.org).
Unidades, nombres genéricos y abreviaturas:
- Unidades. Los parámetros bioquímicos y hematológicos
se expresarán en Unidades Internacionales (SI), excepto la
hemoglobina que se expresará en g/dL. Las medidas de longitud,
altura y peso se expresarán en unidades del Sistema Métrico
decimal y las temperaturas en grados centígrados. La presión
arterial se medirá en milímetros de mercurio.
Existe un programa de ayuda para la conversión de unidades
no internacionales (no-SI), en unidades internacionales (SI)
(http://www.techexpo.com/techdata/techcntr.html).
- Nombres genéricos. Deben utilizarse los nombres genéricos de
los medicamentos, los instrumentos y herramientas clínicas y los
programas informáticos. Cuando una marca comercial sea sujeto
de investigación, se incluirá el nombre comercial y el nombre del
fabricante, la ciudad y el país, entre paréntesis, la primera vez que
se mencione el nombre genérico en la sección de Métodos.
- Abreviaturas. Las abreviaturas deben evitarse, pero si tiene que
ser empleadas, para no repetir nombres técnicos largos, debe
aparecer la palabra completa la primera vez en el texto, seguida
de la abreviatura entre paréntesis, que ya será empleada en el
manuscrito.
Referencias bibliográficas: las referencias bibliográficas se
presentarán según el orden de aparición en el manuscrito,
asignándosele un número correlativo, que aparecerá en el sitio
adecuado en el texto, entre paréntesis. Esa numeración se
mantendrá y servirá para ordenar la relación de todas las referencias
al final del manuscrito, como texto normal y nunca como nota
a pie de página. Las comunicaciones personales y los datos no
publicados, no se incluirán en el listado final de las referencias
bibliográficas, aunque se mencionarán en el sitio adecuado del
texto, entre paréntesis, como corresponda, esto es, comunicación
personal, o datos no publicados. Cuando la cita bibliográfica incluya
más de 6 autores, se citarán los 6 primeros, seguido este último
autor de la abreviatura et al.
El estilo de las referencias bibliográficas dependerá del tipo y
formato de la fuente citada:
- Artículo de una revista médica: los nombres de la revistas se
abreviarán de acuerdo con el estilo del Index Medicus/Medline
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals?itool=sidebar).
- Artículo ya publicado en revistas editadas en papel y en Internet:
Se reseñarán los autores (apellido e inicial del nombre, separación
por comas entre los autores), el nombre entero del manuscrito,
la abreviatura de la revista, el año de publicación y tras un punto
y coma el volumen de la revista y tras dos puntos los números
completos de la primera y última pagina del trabajo.
Kandulsky A, Selgras M, Malfertheiner P. Helicobacter pylori infection: A
Clinical Overview. Dig Liver Dis 2008; 40:619-626.
Alvarez F, Berg PA, Bianchi FB, Bianchi L, Burroughs AK,Cancado EL, et al.
International Autoimmune Hepatitis Group Report: review of criteria for
diagnosis of autoimmune hepatitis. J Hepatol 1999; 31:929-938.

- Artículo admitido, publicado sólo en Internet, pero aún no
incluido en un número regular de la revista: se reseñarán los
autores, el nombre entero del manuscrito, la abreviatura de la
revista, el año y el mes desde el que está disponible el artículo en
Internet y el DOI. El trabajo original al que se hace referencia, suele
detallar cómo citar dicho manuscrito.
Stamatakos M, Sargedi C, Stefanaki C, Safi oleas C, Matthaiopoulou I, Safi
oleas M. Anthelminthic treatment: An adjuvant therapeuticstrategy

RAPD 3

against Echinococcus granulosus. Parasitol Int (2009), doi:10.1016/j.
parint.2009.01.002
Inadomi JM, Somsouk M, Madanick RD, Thomas JP, Shaheen NJ. A costutility analysis of ablative therapy for Barrett’sesophagus, Gastroenterology
(2009), doi: 10.1053/j.gastro.2009.02.062.

- Artículo de una revista que se publica sólo en Internet, pero
ordenada de modo convencional: se reseñarán los autores, el
nombre entero del manuscrito, la abreviatura de la revista (puede
añadirse entre paréntesis on line), el año de publicación y tras un
punto y coma el volumen de la revista y tras dos puntos los números
completos de la primera y última pagina del trabajo. Si el trabajo
original al que se hace referencia, proporciona el DOI y la dirección
de Internet (URL), se pueden añadir al final de la referencia.
Gurbulak B, Kabul E, Dural C, Citlak G, Yanar H,Gulluoglu M, et al. Heterotopic
pancreas as a leading point for small-bowel intussusception in a pregnant
woman. JOP (Online) 2007; 8:584-587.
Fishman DS, Tarnasky PR, Patel SN, Raijman I. Managementof
pancreaticobiliary disease using a new intra-ductal endoscope: The Texas
experience. World J Gastroenterol 2009; 15:1353-1358. Available from:
URL: http://www.wjgnet.com/1007-9327/15/1353.asp. DOI: http://dx.doi.
org/10.3748/wjg.15.1353

- Artículo de una revista que se publica sólo en Internet, pero no
está ordenada de modo convencional: se reseñarán los autores, el
nombre entero del manuscrito, la abreviatura de la revista, el año
de publicación y el DOI.
Rossi CP, Hanauer SB, Tomasevic R, Hunter JO, Shafran I, Graffner H.
Interferon beta-1a for the maintenance of remission in patients with Crohn’s
disease: results of a phase II dose-finding study.BMC Gastroenterology
2009, 9:22doi:10.1186/1471-230X-9-22.

- Artículo publicado en resumen (abstract) o en un suplemento de
una revista: se reseñarán los autores (apellido e inicial del nombre,
separación por comas entre los autores), el nombre entero del
manuscrito, la palabra abstract entre corchetes, la abreviatura de la
revista, el año de publicación y tras un punto y coma el volumen de
la revista, seguida de la abreviatura Suppl, o Supl, entre paréntesis
y tras dos puntos los números completos de la primera y última
pagina del trabajo.
Klin M, Kaplowitz N. Differential susceptibility of hepatocytesto TNF-induced
apoptosis vs necrosis [Abstract]. Hepatology 1998; 28(Suppl):310A.

- Libros: se reseñarán los autores del libro (apellido e inicial del
nombre, separación por comas entre los autores), el título del libro,
la ciudad donde se ha editado, el nombre de la editorial y el año de
publicación.
Takada T. Medical Guideline of Acute Cholangitis and Cholecystitis. Tokyo:
Igaku Tosho Shuppan Co; 2005.

- Capítulo de un libro: se reseñarán los autores del capítulo
(apellido e inicial del nombre, separación por comas entre los
autores), seguidos de In: los nombres de los editores del libro y tras
un punto, el nombre del libro. La ciudad donde se ha editado, el
nombre de la editorial, el año de publicación y tras dos puntos los
números completos de la primera y última pagina del trabajo.
Siewert JR. Introduction. In: Giuli R, Siewert JR, Couturier D, Scarpignato C,
eds. OESO Barrett’s Esophagus. 250 Questions. Paris: Hors Collection, 2003;
1–3.

- Información procedente de un documento elaborado en una
reunión: este tipo de referencia debe ser evitado, siempre que sea
posible. Pero en caso de tener que ser citado, se reseñará el título
del tema tratado, el nombre de la reunión y la ciudad donde se
celebró. La entidad que organizaba la reunión, y el año. La dirección
electrónica mediante la cual se puede acceder al documento.
U.S. positions on selected issues at the third negotiating session of the
Framework Convention on Tobacco Control. Washington, D.C.: Committee
on Government Reform, 2002. (Accessed March 4, 2002, at:http://www.
house.gov/reform/min/inves_tobacco/index_accord.htm.)

Figuras, tablas y vídeos: la iconografía, tanto si se trata de
fotografías, radiografías, esquemas o gráficos, se referirán bajo el
nombre genérico de “Figura”. Las referencias a las figuras, tablas
y vídeos, deberán ir resaltadas en negrita. Se enumerarán con
números arábigos, de acuerdo con su orden de aparición en el texto.
Los paneles de dos o más fotografías agrupadas se considerarán
una única figura, pudiendo estar referenciadas como “Figuras 1A,
1B, 1C”.
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- Fotografías: las fotografías se enviarán en formato digital TIFF (.TIF),
JPEG (.JPG) o BMP, en blanco y negro o color, bien contrastadas, con
una resolución adecuada (preferentemente 150-300 puntos por
pulgada). En el caso de archivos JPEG deberá usarse la compresión
mínima para mantener la máxima calidad, es decir en un tamaño
no reducido.
Las imágenes de radiografías, ecografías, TAC y RM, si no pueden
obtenerse directamente en formato electrónico, deberán
escanearse en escala de grises y guardarse en formato JPG.
Las imágenes de endoscopia y otras técnicas que generen imágenes
en color, si no pueden obtenerse directamente en formato
electrónico, deberán escanearse a color.
Los detalles especiales se señalarán con flechas, utilizando para
éstos y para cualquier otro tipo de símbolos el trazado de máximo
contraste respecto a la figura.
Los ficheros de las Figuras estarán identificadas de acuerdo con
su orden de aparición en el texto, con el nombre del fichero, su
número y apellidos del primer firmante (Ej.: fig1_Gómez.jpg) o
título del artículo. Cada imagen debe llevar un pie de figura asociado
que sirva como descripción. Los pies de figura, se deben entregar
en un documento de texto aparte haciendo clara referencia a las
figuras a las que se refieren. Las imágenes podrán estar insertadas
en los archivos de Word/PowerPoint para facilitar su identificación
o asociación a los pies de figura, pero siempre deberán enviarse,
además, como imágenes separadas en los formatos mencionados.
Las fotografías de los pacientes deben evitar que estos sean
identificables. En el caso de no poderse conseguir, la publicación
de la fotografía debe ir acompañada de un permiso escrito (Modelo
Formulario permisos Fotografías).
- Esquemas, dibujos, gráficos y tablas: los esquemas, dibujos,
gráficos y tablas se enviarán en formato digital, como imágenes a
alta resolución o de forma preferente, en formato Word/PowerPoint
con texto editable. No se admitirán esquemas, dibujos, gráficos o
figuras escaneadas de otras publicaciones. Para esquemas, dibujos,
gráficos, tablas o cualquier otra figura, deberá utilizarse el color
negro para líneas y texto, e incluir un fondo claro, preferiblemente
blanco. Si es necesario usar varios colores, se usarán colores
fácilmente diferenciables y con alto contraste respecto al fondo.
Los gráficos, símbolos y letras, serán de tamaño suficiente para
poderse identificar claramente al ser reducidas. Las tablas deberán
realizarse con la herramienta -Tabla- (no con el uso de tabuladores
y líneas de dibujo o cuadros de texto).
- Vídeos: los videos deberán aportarse en formato AVI o MPEG,
procesados con los codec CINEPAC RADIUS o MPEG y a una
resolución de 720x576 ó 320x288. Se recomienda que sean editados
para reducir al máximo su duración, que no debe ser superior a 2
minutos. Si el video incorpora sonido, éste debe ser procesado en
formato MP3. Si los videos a incluir están en otros formatos, puede
contactar con la editorial para verificar su validez. Para la inclusión
de videos en los artículos, deberá obtener autorización previa del
comité editorial.
Derechos de autor: los trabajos admitidos para publicación quedan
en propiedad de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva y su
reproducción total o parcial será convenientemente autorizada.
En la Carta de Presentación se debe manifestar la disposición a
transferir los derechos de autor a la Sociedad Andaluza de Patología
Digestiva. Todos los autores deberán autorizar a través del Centro
de Manuscritos la cesión de estos derechos una vez que el artículo
haya sido aceptado por la RAPD Online. Como alternativa existe
un modelo disponible para su descarga (Modelo transferencia
Derechos de Autor). Esta carta puede enviarse firmando una
versión impresa del documento, escaneada y enviada a través
de correo electrónico a la RAPD Online. Posteriormente puede
enviarse el original firmado por correo terrestre a Sulime Diseño
de Soluciones, Glorieta Fernando Quiñones, s/n. Edificio Centris.
Planta Baja Semisótano, mod. 7A. 41940 Tomares. Sevilla.
Conflicto de intereses: existe conflicto de intereses cuando un autor
(o la Institución del autor), revisor, o editor tiene, o la ha tenido en
los 3 últimos años, relaciones económicas o personales con otras
personas, instituciones, u organizaciones, que puedan influenciar
indebidamente su actividad.
Los autores deben declarar la existencia o no de conflictos de
intereses en el Centro de Manuscritos durante el proceso de
remisión artículos, pero no están obligados a remitir un Formulario

RAPD 4

de Declaración de Conflictos, cuando se envía el manuscrito. Este
se requerirá posteriormente, siempre que sea necesario, cuando el
manuscrito sea admitido.
Las Becas y Ayudas con que hayan contado los autores para realizar
la investigación se deben especificar, al final del manuscrito en el
epígrafe de Agradecimientos.
Estadísticas: no es el objetivo de la RAPD Online, una exhaustiva
descripción de los métodos estadísticos empleados en la realización
de un estudio de investigación, pero sí precisar algunos requisitos
que deben aparecer en los manuscritos como normas de buena
práctica. Si los autores lo desean pueden consultar un documento
básico sobre esta materia en: Bailar JC III, Mosteller F. Guidelines for
statistical reporting in articles for medical journals: amplifications
and
explanations
(http://www.sapd.es/public/guidelines_
statistical_articles_medical_journals.pdf). Ann Intern Med 1988;
108:266-73.
- Los métodos estadísticos empleados, así como los programas
informáticos y el nombre del software usados deben ser claramente
expresados en la Sección de Material y Métodos.
- Para expresar la media, la desviación standard y el error standard,
se debe utilizar los siguientes formatos: ”media (SD)” y “media ±
SE”. Para expresar la mediana, los valores del rango intercuartil
(IQR) deben ser usados.
- La P se debe utilizar en mayúsculas, reflejando el valor exacto y no
expresiones como menos de 0,05, o menos de 0,0001.
- Siempre que sea posible los hallazgos (medias, proporciones,
odds ratio y otros) se deben cuantificar y presentar con indicadores
apropiados de error, como los intervalos de confianza.
- Los estudios que arrojen niveles de significación estadística, deben
incluir el cálculo del tamaño muestral. Los autores deben reseñar
las pérdidas durante la investigación, tales como los abandonos en
los ensayos clínicos.
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Otros documentos y normas éticas:
- Investigación en seres humanos: las publicaciones sobre
investigación en humanos, deben manifestar en un sitio destacado
del original que: a) se ha obtenido un consentimiento informado
escrito de cada paciente, b) El protocolo de estudio esta conforme
con las normas éticas de la declaración de Helsinki de 1975 (http://
www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/) y ha sido
aprobado por el comité ético de la institución donde se ha realizado
el estudio.
- Investigación en animales: los estudios con animales de
experimentación, deben manifestar en un sitio destacado del
original que estos reciben los cuidados acordes a los criterios
señalados en la “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals”
redactada por la National Academy of Sciences y publicada por el
National Institutes of Health (http://www.nap.edu/readingroom/
books/labrats).
- Ensayos clínicos controlados: la elaboración de ensayos clínicos
controlados deberá seguir la normativa CONSORT, disponible en:
http://www.consort-statement.org y estar registrado antes de
comenzar la inclusión de pacientes.
- Los datos obtenidos mediante microarray:  deben ser enviados a
un depósito como Gene Expression Omnibus o ArrayExpress antes
de la remisión del manuscrito.
- Protección de datos: los datos de carácter personal que se
solicitan a los autores van a ser utilizados por la Sociedad Andaluza
de Patología Digestiva (SAPD), exclusivamente con la finalidad
de gestionar la publicación del artículo enviado por los autores
y aceptado en la RAPD Online. Salvo que indique lo contrario, al
enviar el artículo los autores autorizan expresamente que sus datos
relativos a nombre, apellidos, dirección postal institucional y correo
electrónico sean publicados en la RAPD Online, eventualmente en
los resúmenes anuales publicados por la SAPD en soporte CD, así
como en la página web de la SAPD y en Medline, u otras agencias
de búsqueda bibliográfica, a la que la RAPD Online pueda acceder.
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