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REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS
POLÍTICA EDITORIAL
La REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIAS
FARMACÉUTICAS (nombre abreviado según
norma ISO-4: Rev Esp Cienc Farm y acrónimo
RESCIFAR) es una revista científica internacional
de carácter multidisciplinar en el ámbito de la
Farmacia. Aceptará para su estudio y evaluación,
trabajos originales, no publicados ni remitidos
simultáneamente a otras publicaciones, que se
refieran a los distintos aspectos relacionados
con el medicamento y los productos sanitarios.
Concretamente, aceptará estudios sobre
medicamentos, su análisis, aplicaciones en
Farmacia Hospitalaria o comunitaria, Farmacia
Clínica, Atención Farmacéutica, Farmacoterapia,
Tecnología
Farmacéutica,
Microbiología,
Nutrición, Legislación y Gestión, Historia,
Farmacia asistencial, Industria Farmacéutica,
Distribución, etc.
Es la revista científica oficial del Real e Ilustre
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla,
con periodicidad cuatrimestral (febrero, junio
y octubre), de manera ininterrumpida. Acepta
manuscritos en español e inglés.
La revista publica, artículos originales, originales
breves, casos clínicos, revisiones completas,
mini revisiones y comunicaciones breves. Las
lecciones de aprendizaje, comentarios y cartas al
director también pueden ser considerados para
su publicación. También se podrán incluir fe de
erratas y retractaciones. La revista RESCIFAR se
adhiere a las recomendaciones de uniformidad
para manuscritos enviados a revistas biomédicas
elaboradas por el Comité Internacional de
Editores de Revistas Médicas, cuyo texto oficial
se encuentra disponible en: http://www.icmje.
org/recommendations/
Todos los manuscritos presentados para su
publicación serán sometidos inmediatamente
a una revisión por pares (peer-review journal),
por los miembros del Consejo Editorial y con
evaluadores externos. Los autores obtendrán
información sobre el artículo, aceptación,
revisión o rechazo en un tiempo máximo de 60
días tras la recepción del trabajo.
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La revista RESCIFAR se reserva el derecho de
admitir publicidad comercial relacionada con
diferentes aspectos de las Ciencias de la Salud,
si lo cree oportuno.

TIPOS DE ARTÍCULOS
Revisiones. Estos artículos proporcionan
un resumen exhaustivo de temas de interés
general de amplio alcance para los científicos
farmacéuticos. Se incluirán bajo esta tipología
los estudios bibliométricos, las revisiones
sistemáticas, los metaanálisis y las metasíntesis.
Deben estar estructurados en los siguientes
apartados: Introducción, Métodos, Resultados,
Discusión y Conclusiones. La extensión máxima
del artículo será de 5000 palabras y se admite un
número máximo de 10 tablas y figuras. Tendrán
un máximo de 100 referencias bibliográficas.
Además, debe aparecer un resumen estructurado
de no más de 500 palabras (en inglés y español).
Se incluirán un mínimo de 3 palabras clave y un
máximo de 6 (en inglés y español).
Originales. Son descripciones completas
de resultados experimentales y / o teóricos
significativos y originales que se ajustan al alcance
de RESCIFAR. Se requiere que los manuscritos
sean escritos de manera clara y concisa y que
incluyan únicamente datos relevantes para
llegar a sus conclusiones finales. Deben estar
estructurados en los siguientes apartados:
Introducción, Material y Métodos, Resultados,
Discusión y Conclusiones. Preferiblemente, los
manuscritos no deben exceder las 5000 palabras
de texto y un total de 8 figuras y / o tablas. Los
datos extra experimentales y / o teóricos en
forma de figuras y tablas se deben depositar
en Información Suplementaria. Los trabajos
originales incluirán un resumen estructurado de
300 palabras como máximo (en inglés y español).
Se recomienda un máximo de 40 referencias
bibliográficas. Además, incluirán un mínimo de
3 palabras clave y un máximo de 6 (en inglés y
español).
Originales breves. Trabajos de las mismas
características que los originales, pero que
pueden ser publicados de forma abreviada por
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la concreción de sus objetivos y resultados.
La extensión máxima del texto será de 2000
palabras, con un máximo de 3 tablas o figuras
(para las normas de tablas y figuras véase
más adelante). La estructura de estos trabajos
será la misma que la de los originales, con un
resumen estructurado de 150 palabras (en inglés
y español) y 20 referencias bibliográficas como
máximo. Además, incluirán un mínimo de 3
palabras clave y un máximo de 5 (en inglés y
español).

conocimiento acumulado para el desarrollo de
un método analítico o de formulación dada.
Cada artículo será revisado directamente por
un editor con experiencia en el área científica
relevante. Debido a que cada uno de estos
artículos representa la opinión personal, la
experiencia y/o las percepciones del autor, no
se requieren datos (si bien, podrían incluirse)
ni es necesario divulgar la identidad de un
medicamento determinado. Los artículos
pueden contener hasta tres referencias clave.

Comunicaciones breves. Se trata de publicar
resultados preliminares experimentales y/o
teóricos significativos y originales que se ajustan
al alcance de la revista. Los resultados deben
ser de suficiente importancia, originalidad e
interés general para justificar la publicación
acelerada. Se les pide a los autores que escriban
sus manuscritos de manera clara y concisa y
que incluyan solo datos cruciales para llegar a
sus conclusiones finales. Preferiblemente los
manuscritos no deben exceder las 2000 palabras
de texto y un total de 4 figuras y/o tablas. Los
datos extra experimentales y / o teóricos en
forma de figuras y tablas se deben depositar en
Información Suplementaria.

Comentarios. Se presentan los comentarios de
salud en su globalidad, así como comentarios
de temas especiales (solo por invitación),
considerando opiniones de los autores sobre
temas científicos o técnicos dentro del alcance
de RESCIFAR. Si el Comentario critica el
contenido de un Artículo o Nota publicada
en la revista, los autores del artículo original
tendrán la oportunidad de presentar un
Comentario de “respuesta” y un Comentario
“crítico”. Los autores interesados en preparar
este tipo de aportación, deben proporcionar
un breve resumen al Editor, solicitando
invitaciones para enviar manuscritos en esta
categoría.

Casos clínicos. Esta sección tiene como objeto
comunicar experiencias de práctica profesional
en los diversos ámbitos de la salud pública
y la farmacia, que contengan componentes
novedosos y relevantes para el ejercicio
profesional. La extensión máxima del texto será
de 1200 palabras y como máximo se admitirán
2 tablas o figuras. Además, tendrán un máximo
de 10 referencias bibliográficas. No es necesario
que el texto se estructure formalmente, pero
deberá guardar la lógica narrativa (introducción,
desarrollo de la experiencia, conclusiones)
e incluir un resumen de 150 palabras como
máximo y un mínimo de 3 palabras clave y un
máximo de 6 (en inglés y español).

Cartas al director. Esta sección pretende incluir
de manera prioritaria observaciones científicas
y de opinión formalmente aceptables sobre
trabajos publicados en fecha reciente en la
revista, o sobre otros temas relevantes y actuales
sobre salud pública y la farmacia. La extensión
máxima será de 700 palabras, y se admitirán una
tabla o figura y hasta 5 referencias bibliográficas.
Se dará oportunidad de réplica a los autores del
trabajo comentado.

Lecciones de aprendizaje. Son artículos cortos
(600 palabras) que proporcionan a los autores
un medio para informar a otros científicos sobre
temas críticos, experiencias y observaciones,
cuyas descripciones no serían apropiadas para
un artículo de investigación, comunicación,
nota, comentario o revisión típica. Los ejemplos
incluyen, entre otros, información clave sobre
un problema de fabricación imprevisto,
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Fe de erratas y retractación. Si se encuentran
errores en el documento publicado, el autor debe
enviar una corrección del error al Editor Jefe
para su publicación en la Sección de Erratas de
la revista. También se publicarán retractaciones
cuando se ha detectado algún tipo de fraude
en la preparación o en los resultados de una
investigación publicada. La retractación del
manuscrito será comunicada a los autores y a las
autoridades o la directiva de la institución a que
pertenezcan.
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INFORMACIÓN PARA LOS
AUTORES / NORMAS DE
PUBLICACIÓN
Cada trabajo, en función del tipo de artículo
anteriormente
expresado,
deberá
estar
estructurado según se ha comentado. El trabajo
debe presentarse de acuerdo con la plantilla que
se encuentra en la web de la revista.
Los artículos se enviarán en castellano, por ser el
idioma oficial de la revista; no obstante, también
se aceptarán artículos en inglés.

Autores
A continuación, se debe especificar el nombre y
apellidos de cada uno de los autores teniendo
en cuenta la forma de firma para indexación
en bases de datos internacionales (véase http://
www.accesowok.fecyt.es/) y según la firma
bibliográfica de cada autor. Se identificará la
afiliación de los autores con números arábigos
en superíndice, remitiendo al nombre de la
institución, departamento o centro, y el país al
que pertenecen. Se incluirá el correo electrónico
del autor de correspondencia.

Durante la elaboración del manuscrito
podrán añadirse abreviaturas, las cuales serán
previamente identificadas y especificadas en
su primera aparición. Se recomienda el uso de
abreviaturas comunes en el lenguaje científico.
No se permitirá el uso de abreviaturas en el título
ni el resumen, únicamente en el cuerpo principal
del manuscrito. Se deberá hacer especial
hincapié en la expresión correcta y adecuada de
las unidades de medida. Las palabras en latín
o en otros idiomas deben ponerse en cursiva.
Para asegurar que todos los caracteres especiales
utilizados estén incrustados en el texto, deben
insertarse como un símbolo en un formato de
estilo que no lo pierda tras la conversión del texto
a PDF/XML u otros procesos de maquetación.
Las ecuaciones químicas, nombres químicos,
símbolos matemáticos, unidades de medidas,
concentraciones y unidades de física y química
deben de ajustarse al sistema internacional de
unidades (SI) y al Chemical Abstracts o IUPAC.
Todas las mediciones deben ser rotuladas solo
en SI.

Resumen y palabras clave

Los manuscritos se presentarán de acuerdo con
el siguiente orden y estructura:

Texto y cuerpo del manuscrito con sus diferentes
apartados

Título

Introducción. Debe fundamentar el estudio
mediante exposición de los antecedentes y
resumiendo su marco, sin necesidad de revisar de
manera exhaustiva el tema. Se debe finalizar con
una exposición clara del objetivo del trabajo. Se
incluirán sólo aquellas referencias estrictamente
necesarias según criterios de actualidad y
relevancia en relación con los fines del estudio.

Los títulos adquieren gran importancia, ya que
deben describir adecuadamente el contenido
del trabajo. Su redacción debe ser breve, clara e
informativa sobre los contenidos del manuscrito
(máximo 120 caracteres sin espacios). Deben
evitarse símbolos, fórmulas o abreviaturas
arbitrarias, excepto símbolos químicos para
indicar la estructura de los compuestos. El título
debe proporcionarse en castellano y en inglés.
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• Resumen
El resumen, que debe redactarse en castellano y
en inglés, deberá incluirse en los originales, en las
revisiones y en los originales breves. Tendrá una
extensión máxima de 300 palabras. Es aconsejable
que incluya, al menos, los siguientes apartados:
objetivos, métodos, resultados y conclusiones.
En él deberá quedar plasmado el problema y el
enfoque experimental y establecer los principales
hallazgos y conclusiones. No se pueden usar
notas al pie o abreviaturas indefinidas.
• Palabras clave
Se proporcionarán de 3 a 6 palabras clave, en
castellano y en inglés, que reflejen el contenido
científico del manuscrito.
Además de facilitar la indexación de artículos,
nuestro sistema de palabras clave ayuda en
la asignación de revisores cualificados para el
manuscrito.

Material y Métodos. Es la parte fundamental y
más crítica del manuscrito. Los procedimientos
experimentales deben describirse con suficiente
detalle para permitir que otros repitan los
experimentos.
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En el caso de trabajos de investigación en
laboratorio, deben incluirse los nombres de
productos y fabricantes, con ciudad y país. Los
nuevos procedimientos experimentales deben
describirse en detalle, pero los procedimientos
publicados deben referirse meramente a
la bibliografía que cita las modificaciones
originales y publicadas. Cuando se trate de
trabajos experimentales en que se hayan
utilizado grupos humanos, hay que especificar
el lugar, la población del estudio por sexo y
edad, y el momento de su realización. Debe
especificarse el proceso para la selección de los
sujetos o los fenómenos estudiados, incluyendo
la información necesaria acerca del diseño, los
procedimientos, los instrumentos de medida y
los métodos de análisis empleados. Esta sección
debe incluir información suficiente para que
otros/as autores/as puedan replicar el trabajo.
La investigación con animales, los autores deben
indicar si los procedimientos seguidos están de
acuerdo con las normas establecidas en la octava
edición de la Guía para el cuidado y uso de animales
de laboratorio (grants.nih.gov/grants/olaw/Guidefor-the-care-and-use-of-Laboratory-animals/,
publicado por la National Academy of Sciences, The
National Academies Press, Washington, DC).
Asimismo, los manuscritos que contienen datos
generados a partir de estudios en animales
y/o humanos, se debe especificar el comité
y la institución que aprobó los protocolos
experimentales utilizados para generar estos
datos y, en todo caso, si se han respetado los
acuerdos de la Declaración de Helsinki en su
revisión de octubre del año 2000, elaborada por
la Asociación Médica Mundial (http://www.
wma.net/). No deben utilizarse los nombres ni las
iniciales de las personas que hayan participado
formando parte de la muestra estudiada.
Resultados. Deben ser claros, concisos y bien
explicados. Las tablas y figuras deben estar
diseñadas para maximizar la presentación y la
comprensión de los datos experimentales. Se
recomienda no repetir información de las tablas
o gráficos en el texto.
Como regla general, la interpretación de los
resultados debe reservarse para la sección de
discusión; no obstante, en algunas circunstancias
puede ser conveniente combinar los resultados y
la discusión en una sola sección.
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Discusión. La finalidad de esta sección es interpretar
los resultados y relacionarlos con el conocimiento
existente en el campo de la manera más clara y
breve posible. Deben señalarse las fortalezas y
limitaciones del estudio, y comentar sus posibles
implicaciones en la interpretación de los resultados.
La información dada en otra parte del manuscrito
no debe repetirse en la discusión y se deben
evitar extensas revisiones de la literatura.
Conclusiones. Se deberán destacar los aspectos
más importantes de los datos obtenidos de
forma breve y con mensajes directos
Bibliografía. Se incluirán las citas que hayan
sido utilizadas en la elaboración del manuscrito
y que quede constancia de ellas en el texto.
Deberán ser ordenadas según su aparición
en el texto y ser incluidas dentro del mismo
entre paréntesis y con números arábigos. Las
referencias seguirán estrictamente las normas
de Vancouver. Cada trabajo citado deberá tener
un número único asignado por estricto orden de
citación. Aunque una obra sea citada en más de
una ocasión, mantendrá el mismo número en
todas las referencias.
>> Más información sobre la incorporación de
las referencias bibliográficas
Tablas. Se recomienda la tabulación de los
resultados experimentales cuando ello conduce
a una presentación más efectiva o a un uso más
económico del espacio.
Las tablas se numerarán con números arábigos
consecutivamente de acuerdo con su aparición
en el texto y se deben citar dentro de este.
Cada tabla será incluida en una página en
solitario y deberá ser numerada de forma
correlativa a su aparición en el texto con números
arábigos (Tabla 1, Tabla 2,…) y un título breve,
pero suficientemente explicativo, en su parte
superior. Cada columna de la tabla ha de tener
un breve encabezado. Se incluirán las necesarias
notas explicativas a pie de tabla, y dentro de la
tabla las llamadas irán con letras minúsculas en
superíndice y en orden alfabético (a, b…).
En la plantilla se indicará claramente la ubicación
de cada una de las tablas.
Figuras. Tanto gráficos como fotografías, dibujos
o esquemas se consideran figuras. Estas no deben
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repetir datos ya presentados en el texto o en las
tablas. Las leyendas de las figuras se incluirán
al pie. Las figuras se identificarán con números
arábigos que coincidan con su orden de aparición
en el texto. Los autores deben asegurarse de
citar las figuras dentro del texto. Las leyendas
y los pies de las figuras deberán contener
información suficiente para poder interpretar los
datos presentados sin necesidad de recurrir al
texto. Para las notas explicativas a pie de figura
se utilizarán llamadas con letras minúsculas en
superíndice y en orden alfabético (a, b…). Deben
presentarse cada una en una página por separado.
En la plantilla se indicará claramente la ubicación
de cada una de las figuras.
Opcionalmente, se podrá incluir al final de la
plantilla los siguientes apartados:
Agradecimientos. Esta sección debe reconocer
el apoyo de financiación, la asistencia técnica, el
asesoramiento científico, obsequios, etc.
Contribuciones de los autores.
Financiación.
Conflicto de interés.

CONSEJO EDITORIAL
El Consejo Editorial estará formado por el
Comité Editorial y el Comité Científico.
El Comité Editorial se responsabilizará de la
administración general de la publicación, así
como de establecer la política y estrategia de
la revista con el fin de lograr una posición
significativa en la Sociedad.
Estará formado por presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero y 4 vocales.
El Comité Científico se encargará de gestionar
el proceso de revisión de los manuscritos
recibidos, tutelar la calidad de los trabajos
publicados y mantener adecuadas relaciones
con la comunidad científica.
Estará formado por 3 Editores Jefe y un número
de Editores que oscilará entre un mínimo de 20
y un máximo de 40 personas.
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