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CONSIDERACIONES GENERALES
Revista Española de Patología (www.elsevier/patologia) es
el órgano de expresión cientíﬁca de la Sociedad Española de
Anatomía Patológica y de la Sociedad Española de Citología.
Revista Española de Patología, que edita 4 números
anuales, considerará para su publicación aquellos trabajos
que estén relacionados con esta especialidad. Todos los
trabajos recibidos se someten a evaluación por el Comité
Editorial y por revisores externos (peer-review) ajenos al
Comité que evalúan de forma anónima los manuscritos
Los artículos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas
Médicas (versión oﬁcial disponible en: www.icmje.org) y
ajustarse a las siguientes instrucciones.
ENVÍO DE MANUSCRITOS
Los manuscritos se han de remitir por vía electrónica a través de la dirección web http://ees.elsevier.com/patologia,
donde el autor encontrará toda la información necesaria
para el envío. Con este rápido y sencillo método podrá seguir directamente, a través de la página web, el estado del
artículo durante todo el proceso de revisión.
El manuscrito se debe acompañar de una «Carta de presentación» (véase más adelante) redactada en la sección
Enter Comments del EES.
El texto del manuscrito (salvo la primera página o página del título), el resumen/abstract, las palabras clave/
keywords, las tablas y las leyendas, los pies de ﬁguras y la
bibliografía se incluirán en un único ﬁchero y cada una de
las ﬁguras en ﬁcheros separados. Estos documentos se grabarán en la sección Attach Files del EES.
Consulte las instrucciones generales de uso del EES en
su tutorial para autores: http://epsupport.elsevier.com/
al/12/1/article.aspx?aid=1562&bt=4
PROCESO EDITORIAL
El autor, a partir del número de registro que recibirá junto
con el acuse de recibo, podrá consultar el estado de su artículo a través del EES.
El equipo editorial realiza en primera instancia una evaluación preliminar en un tiempo máximo de tres semanas

desde la recepción del manuscrito. El proceso de evaluación tiene una duración aproximada de 2 meses, tras los
que se comunica al autor responsable de la correspondencia la decisión acerca del manuscrito (aceptación sin cambios, revisión menor, revisión mayor, rechazo) y los pasos
que los autores deben seguir para la aceptación ﬁnal del
manuscrito (en los casos de no rechazo).
Siempre que el Comité Editorial sugiera efectuar modiﬁcaciones en los artículos, los autores deberán remitir la nueva
versión a través del EES en un plazo máximo de 15 días naturales, junto a una carta, redactada en la sección Respond to
Reviewers del EES, en la que se expongan de forma detallada las modiﬁcaciones efectuadas, tanto las sugeridas por el
propio Comité Editorial como las que ﬁguran en los informes
de los revisores consultados. Si a los 15 días no se recibe la
nueva versión, se le comunicará al autor responsable que el
trabajo será dado de baja en el sistema. No se aceptará de
forma deﬁnitiva ningún trabajo hasta que la totalidad de las
correcciones hayan sido satisfechas.
El Comité Editorial se reserva el derecho a rechazar los
artículos que no juzgue apropiados, así como de introducir
modiﬁcaciones de estilo y/o acortar los textos que lo precisen, comprometiéndose a respetar el contenido del original. El autor recibirá un correo a través del EES en el que el
sistema le solicitará la aceptación de la versión ﬁnal.
En caso de aceptación, el autor responsable de la correspondencia recibirá, una prueba de imprenta del artículo. La prueba se revisará y se marcarán los posibles errores ortotipográﬁcos, no pudiéndose realizar modiﬁcaciones del texto aceptado.
Las pruebas corregidas se devolverán en un plazo de 48 horas.
De no recibir estas pruebas en el plazo ﬁjado, el Comité Editorial no se hará responsable de cualquier error u omisión que
pudiera publicarse. En esta fase de edición del manuscrito, las
correcciones introducidas deben ser mínimas (erratas). El equipo editorial se reserva el derecho de admitir o no las correcciones efectuadas por el autor en la prueba de impresión.
CARTA DE PRESENTACIÓN
Todos los manuscritos deben ir acompañados necesariamente de una carta de presentación (léase el apartado
«Obligaciones del autor»), que se incluirá en la sección
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Attach Files del EES, en la que, además de incluir el título
del trabajo, se indique:
1. La sección de la revista en la que se desea publicar el
trabajo.
2. La declaración de que el trabajo es original y no se encuentra en proceso de evaluación por ninguna otra revista cientíﬁca.
3. La explicación, en un párrafo como máximo, de cuál es
la aportación original y la relevancia del trabajo en el
área de la revista.
4. La declaración de que los autores han tenido en cuenta las
«Responsabilidades éticas» incluidas en estas normas, y,
entre ellas: a) que los procedimientos seguidos en la investigación están conforme a las normas éticas del comité de
experimentación humana o animal responsable (institucional
o regional) y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y
la Declaración de Helsinki; b) que garantizan el derecho de
sus pacientes a la privacidad y conﬁdencialidad conforme a
lo descrito en el apartado correspondiente de esas normas y
que en el artículo se ha evitado cualquier tipo de dato identiﬁcativo en texto o imágenes, y, en cualquier caso, c) que
están en posesión consentimiento informado por parte de los
pacientes para la participación en el estudio y la publicación
de los resultados en formato de libre acceso en Internet en
Revista Española de Patología y que así lo han declarado en
el EES.
5. La declaración de cualquier beca (o ayuda económica)
de una institución.
6. La conﬁrmación de que los autores ﬁrmantes cumplen los
requisitos de autoría (opcional declarar el grado de participación) conforme a lo recogido en el apartado de Autoría de
estas normas y conforme con lo han declarado en el EES.
7. En el supuesto de que parte del artículo hubiera sido previamente publicado en otra revista («Publicación redundante o duplicada»), se deberán especiﬁcar aquí los detalles y declarar que se está en posesión de los permisos de
publicación necesarios por parte del autor y el editor de
la misma (véase también el apartado «Garantías y cesión
de derechos de propiedad intelectual»).
8. La declaración en este punto por cada uno de los autores de la existencia o no de conﬂicto de intereses y la
conﬁrmación de su declaración en la sección Additional
Information del EES.
Se aconseja a los autores que adjunten una lista de tres posibles revisores para su manuscrito, con la información pertinente
para establecer contacto con ellos, incluida una dirección de correo electrónico. Los autores podrán proponer personas que consideren cualiﬁcadas para realizar la revisión crítica del manuscrito. Los revisores sugeridos no deben haber sido colaboradores o
coautores en los tres años anteriores ni deben haber contribuido
con una crítica sustancial del manuscrito. Pueden hacer sus sugerencias a través del EES, en la sección Suggest Reviewers.

con un tipo de letra de 12 caracteres por pulgada. Las páginas deben estar numeradas correlativamente.
Las abreviaturas se introducirán tras el término completo
al que representa en el primer uso en el artículo a excepción de en el título. Las unidades de medida se expresarán
preferentemente en unidades del sistema internacional.
Las cifras decimales se separarán de las unidades mediante
una coma y los millares se indicarán mediante un punto.
El manuscrito debe ser presentado de la siguiente manera:

ASPECTOS FORMALES DEL MANUSCRITO
Los manuscritos podrán estar escritos en español o en inglés en formato de papel tamaño DIN-A4 a doble espacio

4. Agradecimientos
Se podrán incluir uno o más agradecimientos a las personas cuya contribución intelectual o técnica en el artículo

1. Primera página o página del título
Constará de la siguiente información:
• El título que debe describir adecuadamente el contenido
del trabajo. Será breve, claro e informativo y sin acrónimos. También incluirá su traducción al inglés.
• El nombre y el primer apellido de los autores (o los dos
apellidos unidos mediante guión).El nombre del (los)
departamento(s) y la(s) institución(es) a los que el trabajo debe ser atribuido. No se incluirá el cargo académico o
profesional.
• Se incluirá el nombre completo, número de teléfono y de
fax, el correo electrónico y la dirección postal completa del
autor al que se dirige la correspondencia, quién será el responsable de la corrección de las pruebas.
Esta primera página no debe incluirse en el mismo ﬁchero
que contiene el manuscrito, sino que debe enviarse en un
archivo aparte en el apartado Attach Files del sistema de
envío de manuscritos bajo la categoría «1.ª página».
2. Segunda página con el resumen/abstract y palabras
clave/keywords
El resumen sólo se incluirá en aquellas secciones que lo
contemplen y con las características que se citan en las
normas especíﬁcas para cada Sección (artículos originales:
resumen estructurado con un máximo de 250 palabras;
resto de secciones que requieren resumen: no estructurado
con un máximo de 150 palabras). Al ﬁnal del resumen deben ﬁgurar de tres a seis palabras clave de acuerdo con las
incluidas en el Medical Subject Headings (MeSH) de Index
Medicus/Medline disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/entrez/meshbrowser.cgi.
El abstract, que iniciará nueva página, es una traducción
correcta del resumen al inglés. También se incluirán las keywords obtenidas de Medline.
3. Texto
Las características del texto principal del artículo dependerán de la Sección a la cual vaya dirigido (véanse “Normas
especíﬁcas de cada sección”). Los diferentes apartados se
sucederán sin interrumpir página.
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no justiﬁque su inclusión como autor. Todas las personas
mencionadas especíﬁcamente en «Agradecimientos» deben
conocer y aprobar su inclusión en dicho apartado.
5. Información incorporada por la editorial
En este punto la editorial añadirá la información relativa
a las «Obligaciones del autor» declaradas en el EES en
relación con: las responsabilidades éticas, en concreto lo
relativo a: a) la protección de personas y animales, b) la
conﬁdencialidad, y c) el derecho a la privacidad y el consentimiento informado; la ﬁnanciación; el grado de participación de los autores (opcional); y las declaraciones de
cada uno de los autores en relación con la existencia o no
de un conﬂicto de intereses.
6. Bibliografía
Se presentarán según el orden de aparición en el texto con
la correspondiente numeración correlativa. En el artículo constará siempre la numeración de la cita en número
volado, siguiendo los «Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas», elaborados por
el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas
(http://www.elsevier.es y http://www.ICMJE.org).
Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo
con el estilo usado en el Index Medicus/MEDLINE: List of
Journals Indexed, disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/journals. Se evitará, en lo posible, la inclusión como
referencias bibliográﬁcas de libros de texto y actas de reuniones. Es aconsejable evitar el uso de frases imprecisas
como referencias bibliográﬁcas y no pueden emplearse como tales «observaciones no publicadas» ni «comunicación
personal», pero sí pueden citarse entre paréntesis dentro
del texto.
Las referencias bibliográficas deben comprobarse por
comparación con los documentos originales, indicando
siempre las páginas inicial y ﬁnal de la cita. A continuación,
se dan unos ejemplos de formatos de citas bibliográﬁcas
utilizados con mayor frecuencia:
Revistas
1. Artículo ordinario. Relacionar todos los autores si son 6
o menos; si son 7 o más, relacionar los 6 primeros y añadir
la expresión «et al» después de una coma.
González González R, Bologna Molina R, Molina Frechero
N, Amezcua Rosas G, Mendoza Roaf P, Morales Martínez
CP, et al. Factor de crecimiento de endotelio vascular y su
relación clínica en carcinomas papilares de tiroides con invasión extracapsular. Rev Esp Patol. 2009;42:279-85.
2. Autor corporativo
Grupo de Trabajo sobre Sexualidad y Reproducción. Transexualismo: diagnóstico y tratamiento médico. Endocrinol
Nutr. 2004;51:26-32.
3. No se indica el nombre del autor
Coffee drinking and cancer of the pancreas [editorial]. BMJ.
1981;283:628.

4. Suplemento de un volumen
Casamitjana R, Oriola J. Exploración clínica, funcional y
molecular de la diabetes tipo MODY en la práctica clínica.
Endocrinol Nutr. 2004;51 Suppl 2:16-21.
Libros y otras monografías
5. Autores individuales
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical
microbiology. 4a. ed. St. Louis: Mosby; 2002.
6. Capítulo de un libro
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading
microorganisms. En: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Filadelﬁa: Saunders; 1974. p. 457-72.
7. Trabajos no publicados
Álvaro Naranjo T, Noguera-Salvá R, Fariñas Guerrero F. La
matriz extracelular: de la mecánica molecular al microambiente tumoral (Parte II) Rev Esp Patol. 2009. (En prensa).
Material electrónico
8. Artículo de revista en Internet
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes:
the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serie en Internet]. 2002 Jun [citado 12 Ago 2002];102: [aprox. 3 p.].
Disponible en: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/
Wawatch.htm
9. Página web de un sitio web
American Medical Association [portal en internet]. Chicago:
The Association; ©1995-2002 [actualizado 23 Ago 2001;
citado 12 Ago 2002]. AMA Ofﬁce of Group Practice Liaison;
[aprox. 2 p.]. Disponible en: http://www.ama-assn.org/
ama/pub/category/1736.html
7. Tablas
Se numerarán con números arábigos de manera correlativa
en el mismo orden de aparición en el texto. Se identiﬁcarán con la numeración correspondiente y un título breve
pero suﬁcientemente explicativo en su parte superior. Cada
columna de la tabla debe contener un breve encabezado.
Se deben incluir las necesarias notas explicativas a pie de
tabla y utilizar llamadas en forma de letras minúsculas en
superíndice y en orden alfabético (a, b…). Se deben identiﬁcar las medidas estadísticas de variación tales como la
desviación estándar y el error estándar de la media.
8. Pies de ﬁguras
Los pies de las ﬁguras se prepararán a doble espacio. Deberán contener información suﬁciente para poder interpretar
los datos presentados sin necesidad de recurrir al texto.
Cuando se usen símbolos, ﬂechas, números o letras para
identiﬁcar parte de las ilustraciones, deberán explicarse
claramente en la leyenda con notas explicativas a pie de
figura mediante llamadas en forma de letras minúsculas en superíndice y en orden alfabético (a, b…). En las
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reproducciones histológicas se especiﬁcará la tinción empleada y el aumento.
9. Figuras
Se consideran ﬁguras las fotografías, gráﬁcos de datos y los
esquemas. Las imágenes en color deben ser CMYK. Cada
ﬁgura irá en un archivo aparte, preferiblemente en formato EPS, JPG o TIFF, con una resolución de 300 puntos por
pulgada (dpi). Las ﬁguras se identiﬁcarán con números arábigos que coincidan con su orden de aparición en el texto.
El Comité de Redacción de la revista se reserva el derecho
de rechazar, previa información a los autores, las ﬁguras
que no reúnan la calidad necesaria para conseguir una buena reproducción. Cuando los símbolos, ﬂechas, números o
letras se utilicen para identiﬁcar una o varias partes de las
ﬁguras, sería preciso identiﬁcar y explicar el signiﬁcado de
cada una con claridad en su correspondiente pie.
Para la creación de ilustraciones se deben utilizar programas para gráﬁcos tales como Photoshop e IIlustrator, y evitar software para presentaciones, por ejemplo PowerPoint.
Si se reproducen fotografías o datos de pacientes, éstos no
deben ser identiﬁcativos del sujeto. En todos los casos, los
autores deben haber obtenido el consentimiento informado
escrito del paciente que autorice su publicación, reproducción y divulgación en soporte papel y en Internet en Revista
Española de Patología.
Asimismo, los autores son responsables de obtener los
oportunos permisos para reproducir en Revista Española de
Patología material (texto, tablas o ﬁguras) publicado previamente. Estos permisos deben solicitarse tanto al autor
como a la editorial que ha publicado dicho material.
NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA SECCIÓN
Originales. Trabajos empíricos relacionados con cualquier
aspecto de la investigación en el campo de la especialidad
que tengan forma de trabajo cientíﬁco con los siguientes
apartados: introducción, material y métodos, resultados y
discusión. La extensión máxima del texto será de 15 DINA4. Se añadirán el resumen estructurado de 250 palabras,
el abstract, las palabras clave y keywords, y hasta 35 referencias bibliográﬁcas como máximo. Además del texto,
se admitirán hasta 6 ﬁguras o tablas. El número de autores
recomendado no debe exceder de seis.
Para la elaboración de ensayos clínicos controlados deberá seguirse la normativa CONSORT (JAMA.1996;276:637-9).
Disponible en: http://www.consort-statement.org/. En
el caso de un metaanálisis la normativa QUOROM (http://
www.consort-statement.org/QUOROM.pdf). Los manuscritos que presenten resultados de estudios sobre validez de
pruebas diagnósticas deberán incluir el diagrama de ﬂujo
STARD: (http://www.consort-statement.org/stardstatement.htm)
Revisiones. Serán trabajos de revisión sobre temas relevantes y de actualidad de la especialidad. La extensión
máxima del texto será de 16 DIN-A4. Aparte, se redactarán

el resumen y un abstract de 150 palabras sin estructurar, y
las palabras clave y keywords correspondientes. También
se incluirán 50 referencias bibliográﬁcas como máximo. Es
aconsejable, si bien no vinculante, que el número de ﬁrmantes no sea superior a 3. Además del texto, se admitirán
hasta 6 ﬁguras o tablas.
Artículos breves. Exposición resumida de uno o más casos clínicos infrecuentes o de interés que supongan una aportación
importante al conocimiento de la ﬁsiopatología, etiología o
de otros aspectos de un proceso clínico. Recibirán consideración especial observaciones clínicamente signiﬁcativas que se
basen en tecnología nueva o en etapa de desarrollo. También
se fomentan las aplicaciones creativas de los métodos ya establecidos. Deberán estructurarse en: Introducción, Descripción del caso clínico y Discusión. A continuación, se incluirán
los agradecimientos y la bibliografía. La extensión máxima del
texto será de 6 DIN-A4 y se admitirán hasta 3 tablas o ﬁguras.
No deberán sobrepasar las 15 citas bibliográﬁcas. Incluirán un
resumen de 150 palabras sin estructurar. Es recomendable
que el número de autores no sea superior a cuatro.
Temas doctrinales. En esta sección se incluyen documentos que recogen reﬂexiones sobre aspectos organizativos
relacionados con la especialidad, desde la docencia a la
práctica asistencial. No es necesario que el texto se estructure formalmente, pero deberá guardar la lógica narrativa
La extensión máxima del texto será de 10 DIN-A4. También
se incluirán 15 referencias bibliográﬁcas como máximo. Se
admitirán hasta 2 ﬁguras o tablas.
Cartas al Director. Harán referencia a trabajos publicados
en la revista y aportaran opiniones, observaciones o experiencias que por sus características puedan ser resumidas
en un texto breve. La extensión máxima será de 2 DIN-A4
de texto, sin resumen, e incluidas hasta 5 referencias bibliográﬁcas como máximo. El número máximo de autores
será 4. Se admitirán 1 ﬁgura o 1 tabla.
Otras secciones. Los artículos para las secciones Editorial,
Crítica de libros y Noticias sólo se publican por invitación.
Los autores que espontáneamente deseen colaborar en alguna de estas secciones deberán consultar previamente al
Comité Editorial de la revista y consultar estas normas.
Editoriales
Editoriales cientíﬁcos. Se recogen trabajos que suponga
una puesta al día rigurosa o una puntualización interesante
sobre determinado tema.
Editoriales de opinión. Sección en donde se publica un
determinado punto de vista sobre la situación de la especialidad. Los artículos tendrán una extensión máxima de 6
DIN-A4 y se admitirán hasta 2 tablas o ﬁguras.
Actualizaciones en Patología. Serán trabajos de revisión
sobre temas relevantes y de actualidad de la especialidad,
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de extensión reducida (inferior a 10 DIN-A4) Aparte, se
redactarán el resumen y un abstract de 150 palabras sin estructurar y las palabras clave y keywords correspondientes.
También se incluirán un máximo de 15 referencias bibliográﬁcas. El número de ﬁrmantes no debe ser superior a 3.
Además del texto, se admitirán hasta 3 ﬁguras o tablas.

en cuyo caso podrá recogerla en el artículo siempre que
el paciente—o su progenitor o tutor—dé el consentimiento
informado por escrito para su publicación. Los autores son
responsables de conservar el consentimiento informado por
escrito, autorizando su publicación, reproducción y divulgación en soporte papel e Internet de libre acceso en Internet.

Crítica de libros. La revista publicará la crítica de libros
que lleguen a su poder por iniciativa de las editoriales o
que se soliciten a éstas.

2. Financiación
Los autores deberán declarar la procedencia de cualquier
ayuda económica o técnica recibida. Los autores deberán
reconocer si la investigación ha recibido ﬁnanciación de los
US National Institutes of Health o si alguno de los autores
pertenece al Howard Hughes Medical Institute.

Noticias. Se podrán remitir para su difusión en formato
resumido todas aquellas informaciones, anuncios, comentarios, premios, etc., de carácter cientíﬁco, que puedan ser
de interés para los miembros de la Sociedad. Se recomienda su envío con la antelación adecuada para que puedan
ser incluidos oportunamente.
OBLIGACIONES DEL AUTOR
1. Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Cuando se describen
experimentos que se han realizado en seres humanos se
debe indicar si los procedimientos seguidos están conforme
a las normas éticas del comité de experimentación humana
responsable (institucional o regional) y de acuerdo con la
Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki disponible en: http://www.wma.net/s/policy/b3.htm. Cuando se describan experimentos en animales, se debe indicar
si se han seguido las pautas de una institución o consejo de
investigación internacional o una ley nacional reguladora
del cuidado y la utilización de animales de laboratorio.
Conﬁdencialidad. Los autores son responsables de seguir los
protocolos establecidos por sus respectivos centros sanitarios
para acceder a los datos de las historias clínicas a los ﬁnes de
poder realizar este tipo de publicación con ﬁnalidad de investigación/divulgación para la comunidad por lo que deberán
declarar el cumplimiento de esta exigencia. El autor tiene la
obligación de garantizar que se ha cumplido la exigencia de
haber informado a todos los pacientes incluidos en el estudio y
que está en posesión del documento ﬁrmado por éstos de haber recibido información suﬁciente y de haber obtenido su consentimiento informado por escrito para participar en el mismo.
Los autores deben mencionar en el apartado métodos que los
procedimientos utilizados en los pacientes y controles han sido
realizados tras obtención de un «consentimiento informado».
Privacidad. El autor es responsable de garantizar asimismo
el derecho a la privacidad de los pacientes protegiendo su
identidad, tanto en la redacción de su artículo como en
las imágenes. No utilizará nombres, iniciales o números de
historia clínica del hospital (o cualquier otro tipo de dato
irrelevante para la investigación que pudiera identiﬁcar al
paciente) en el texto ni en las fotografías, a menos que dicha información sea esencial para los objetivos cientíﬁcos,

3. Autoría
En la lista de autores deben ﬁgurar únicamente aquellas
personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. Haber ayudado en la colección de datos o
haber participado en alguna técnica no son por sí mismos
criterios suﬁcientes para ﬁgurar como autor (véase «Agradecimientos»). En general, para ﬁgurar como autor se deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Haber participado en la concepción y diseño, la adquisición de los datos, el análisis e interpretación de los
datos del trabajo que ha dado como resultado el artículo
en cuestión.
2. Haber participado en la redacción del texto y en las posibles revisiones del mismo.
3. Haber aprobado la versión que ﬁnalmente va a ser publicada.
En caso de autoría colectiva, se incluirá el nombre de los
redactores o responsables del trabajo seguido de «y el Grupo...» cuando todos los miembros del grupo se consideren
coautores del trabajo. Si se desea incluir el nombre del
grupo, aunque no todos sus miembros sean considerados
coautores, la fórmula utilizada será mencionar los autores
responsables seguido de «en nombre del Grupo...» o «por
el Grupo...». En cualquier caso, los nombres y las instituciones de los miembros del grupo se incluirán en un anexo
al ﬁnal del manuscrito.
Los autores se harán constar tanto en la primera página
del título como en la sección del EES Add/Edit/Remove
Author. Todos los autores declararán que han leído y aprobado el manuscrito y de que los requisitos para la autoría
se han cumplido.
La Revista Española de Patología declina cualquier responsabilidad sobre posibles conﬂictos derivados de la autoría de los trabajos que se publican en la revista.
4. Conﬂicto de intereses
Existe un conﬂicto de intereses cuando el autor tuvo/tiene
relaciones económicas o personales que han podido sesgar
o inﬂuir inadecuadamente sus actuaciones. El potencial
conﬂicto de intereses existe con independencia de que los
interesados consideren que dichas relaciones inﬂuyen o no en
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su criterio cientíﬁco. Los autores describirán en la «Carta de
presentación» y en la sección Additional Information del EES
cualquier relación ﬁnanciera o personal que tuvieran, o tengan, en el momento de escribir o remitir el artículo con personas o instituciones y que pudieran dar lugar a un conﬂicto
de intereses en relación con el artículo que se remite para su
publicación. Lo que se declare se hará constar en la revista
impresa (véase también el apartado «Agradecimientos»).
5. Obtención de permisos
Los autores declararán que el contenido del artículo es
original y que no ha sido publicado previamente ni está
enviado ni sometido a consideración a cualquier otra publicación, en su totalidad o en alguna de sus partes. En
caso contrario, son responsables de obtener los oportunos
permisos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o ﬁguras) de otras publicaciones. Estos permisos deben
solicitarse tanto al autor como a la editorial que ha publicado dicho material. Los autores deben ser conscientes que
no revelar que el material sometido a publicación ha sido
ya total o parcialmente publicado constituye un grave quebranto de la ética cientíﬁca.
6. Publicación redundante o duplicada
La revista no acepta material previamente publicado y
no considerará para su publicación manuscritos que estén
remitidos simultáneamente a otras revistas, ni publicaciones redundantes o duplicadas, esto es, artículos que se
sobrepongan sustancialmente a otro ya publicado, impreso
o en medios electrónicos. Los autores deben informar en
la carta de presentación acerca de envíos o publicaciones
previas del mismo trabajo, en su totalidad o parcialmente,
que puedan considerarse publicación redundante o duplicada. Es necesario citar e incluir la referencia bibliográﬁca de
estas publicaciones previas en el nuevo manuscrito. Estas
restricciones no son aplicables a los resúmenes publicados
de comunicaciones, ponencias o conferencias presentados
en reuniones cientíﬁcas nacionales o internacionales.
GARANTÍAS Y CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
A continuación, se reproduce el texto relativo a las garantías y a la cesión del copyright:
1. El envío a través de este medio de sus textos, incluidos
cualesquiera gráﬁcos, diseños o ilustraciones (en adelante, genéricamente denominados, «los trabajos») supondrá la aceptación de las siguientes condiciones.
El autor garantiza que los trabajos que remite a Elsevier España, S.L. para su publicación en esta revista,

o en cualesquiera productos derivados de la misma, son
originales, inéditos y de su autoría, y que los mismos no
han sido publicados con anterioridad ni remitidos simultáneamente a ninguna otra editorial para su publicación.
Igualmente, el autor garantiza, bajo su responsabilidad, que posee todos los derechos de explotación sobre
los trabajos, que en ningún caso estos vulneran derechos
de terceros y que, en el caso de que supongan la explotación de derechos de terceros, el autor ha obtenido la
correspondiente autorización para explotarlos y autorizar su explotación por parte de Elsevier España, S.L.
Asimismo, el autor garantiza que los trabajos que remite a Elsevier España, S.L. no incumplen la normativa
de protección de datos de carácter personal. En especial, garantiza haber obtenido la previa autorización y
el consentimiento previo y escrito de los pacientes o sus
familiares para su publicación, cuando dichos pacientes
sean identiﬁcados en los trabajos o cuando la información publicada les haga fácilmente identiﬁcables.
2. Cesión de derechos de explotación. El autor cede en exclusiva a la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP)
y a la Sociedad Española de Citología (SEC), con facultad
de cesión a terceros, todos los derechos de explotación
que deriven de los trabajos que sean aceptados para su publicación en la revista, así como en cualesquiera productos
derivados de la misma, y en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública (incluida la puesta
a disposición interactiva) y transformación (incluidas la
adaptación, la modiﬁcación y, en su caso, la traducción),
para todas las modalidades de explotación (a título enunciativo y no limitativo: en formato papel, electrónico,
on-line, soporte informático o audiovisual así como en
cualquier otro formato, incluso con ﬁnalidad promocional
o publicitaria y/o para la realización de productos derivados), para un ámbito territorial mundial y para toda la
duración legal de los derechos prevista en el vigente Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
En consecuencia, el autor no podrá publicar ni difundir
los trabajos que sean seleccionados para su publicación en
esta revista, ni total ni parcialmente, ni tampoco autorizar
su publicación a terceros, sin la preceptiva previa autorización expresa, otorgada por escrito, a la SEAP y la SEC.
POLÍTICA EDITORIAL
Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados en la revista son exclusivamente
del autor o autores. El equipo editorial y Elsevier España declinan cualquier responsabilidad sobre el material
publicado.

