
NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA LA REVISTA ESPAÑOLA 

DE HISTORIA Y HUMANIDADES EN OFTALMOLOGÍA 

Hoja de identificación. Deberá incluir obligatoriamente: a) el título del trabajo, lo más 

ilustrativo y conciso posible, escrito primero en español y después en inglés; se aconseja que 

tenga una longitud máxima de 8-10 palabras, siendo preferible, si ha de ser más largo, dividirlo 

en un título principal y un subtítulo. 

El nombre de cada autor y uno o dos apellidos. A ser posible también debe figurar la afiliación 

a la institución dónde trabaja. Se debe facilitar un correo electrónico del autor responsable del 

artículo.  

Si el artículo está basado en una comunicación presentada o aceptada para presentar en la 

reunión anual del Grupo de Historia y Humanidades en Oftalmología se debe hacer mención 

expresa de dicha reunión y de la ciudad en la que ha sido presentada. 

Resumen. Debe tener primero una versión es español y después una versión en inglés, siendo 

ambas de idéntico contenido. Tendrá una extensión no superior a 250 palabras. Tener 

presente que los resúmenes deberán contener la información básica del artículo. 

Palabras clave. Debe figurar debajo del resumen de 5 a 8 palabras clave o frases cortas que 

también irán expresadas en inglés y español 

Texto del artículo. Las páginas del manuscrito deberán escribirse a doble espacio, con un 

máximo de 28 líneas por página y 67 pulsaciones por línea, dejando márgenes 

aproximadamente iguales a cada lado. Mínimo del artículo 4 hojas y máximo 15 hojas de texto 

junto con la bibliografía  

Imágenes e ilustraciones. Se remitirán las imágenes que se consideren adecuadas para el 

artículo y en buena calidad, procurando no pasar de 6 imágenes o ilustraciones por artículo en 

formato jpeg, png o tif (a ser posible en buena calidad). Las leyendas o pies de las figuras 

deberán ir en hoja aparte, numeradas según su secuencia. En ellas se explicará sucintamente el 

contenido de la ilustración. El texto de las leyendas o pies de figura se recomienda no exceda 

las 60 palabras. Las imágenes se reproducirán en la revista en color o en blanco y negro, según 

el criterio de la Editorial de la Revista 



Conflicto de intereses y cesión de derechos. El autor debe certificar que no existen conflictos 

de interés en el texto publicado y que el texto es original. Deberá figurar el siguiente texto 

firmado por todos los autores: 

El autor (o los autores) certifica(n) que este trabajo es original no ha sido publicado ni está 

trámites de valoración para la publicación en otra revista. Asimismo transfiere(n) los derechos 

de propiedad (copyright) del presente trabajo a la Revista Española de Historia y Humanidades 

en Oftalmología  

Bibliografía. La forma de la cita seguirá las normas de Vancouver. Para las revistas se citarán: 

a) autor(es), con su(s) apellido(s) e inicial(es) de nombre(s), sin separarlos por puntos ni comas. 

Si hay más de un autor, entre ellos se pondrá una coma, pero no la conjunción y. Si hay más de 

seis autores, se pondrán los 6 primeros y se añadirá y cols. Tras el último autor se pondrá un 

punto. b) Título del artículo en su lengua original, y con su grafía y acentos propios. Tras el 

título se pondrá un punto. c) Nombre indexado de la revista. Tras cada abreviatura del nombre 

de la revista no se pondrá punto, pero sí entre la última abreviatura y el apartado d; para 

facilitar la denominación del título abreviado de cada revista citada, ver relación de títulos 

abreviados al final de estas normas; d) año; e) número de volumen. La separación entre este 

apartado y el f se hará con dos puntos; f) páginas primera y última, separadas por un guión. 

Por ejemplo: Josselon J, Kyser BA, Weir MR, Sadler JH. Hepatitis B surface antigenemia in 

chronic hemodialysis program: lack of influence on morbidity and mortality. Am J Kidney Dis. 

1987;9:456-61. Para libros: a) autor del libro, seguido de un punto; b) título del libro, seguido 

de un punto; c) edición, si hay más de una; d) ciudad de la editorial: Editorial; e) año; f) tomo, 

si hay varios, y página, si se refiere a una cita concreta y no a todo el libro. Por ejemplo: Boyd 

B. Atlas de cirugía ocular. Panamá: Highlights of Ophthalmology; 1995; II. p. 45. Para capítulos 

de libro: a) autor del capítulo; b) título del capítulo; c) In: Autor del libro; d) título del libro; e) 

ciudad de la editorial: Editorial; f) año: g) tomo, si hay más de uno, y páginas. Por ejemplo: 

Bosniak SL. Ectropion. In: Smith BC Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. St. Louis: 

Mosby; 1987; I. p. 562-79. Para tesis doctorales: a) autor; b) título; c) ciudad: universidad o 

entidad; d) año; e) número total de páginas; f) Tesis Doctoralis o Dissertatio. Por ejemplo: 

Quijada Fumero E. Evaluador perimétrico delphi para glaucoma. La Laguna: Universidad de 

Canarias. 1994. 373 pp. Tesis Doctoralis. 

 

 


