INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES DE LA SECCIÓN
«EL RETO DE LA IMAGEN»
Objetivo
Aprender a partir de imágenes cotidianas de Atención Primaria.

Formato del artículo
A partir de una imagen (si es necesario un máximo de 3-4), con un título breve (máximo 10
palabras), el autor propone a los lectores 3-4 preguntas encadenadas. Cada pregunta cuenta
con 4 posibles respuestas, de las que solo 1 es cierta. Cada pregunta se cierra con un breve
comentario final (máximo 1.000 caracteres con espacios) que explique la respuesta correcta.
El artículo debe completarse con un breve resumen (máximo 1.500 caracteres con espacios)
del tema tratado. Este debe incluir: la explicación de lo que aporta la imagen para el
aprendizaje del lector e información útil y práctica para la práctica clínica del médico de
familia.
Las imágenes pueden ser de diversos tipos: fotografías (p. ej.: piel, otoscopia, rinoscopia,
aspecto global del paciente, fondo de ojo, etc.), ECG, resultados de pruebas gráficas (como
una densitometría, una audiometría o una espirometría), radiología, ecografía, genograma, etc.
La imagen también puede ser un vídeo de pocos segundos de duración.
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Criterios editoriales
Datos generales
1-2 (al menos 1
residente)

NÚMERO DE AUTORES

Características técnicas del material solicitado:
Archivo 1: Texto (texto, bibliografía, resumen)
MÁXIMO DE CARACTERES
(con espacios, sin contar la bibliografía)
MÁXIMO DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS

6.000

LECTURAS RECOMENDADAS

0-1

RESUMEN

8-12 líneas
140 caracteres con
espacios

FRASE PARA TWITTER
Archivo 2: Tablas y figuras
NÚMERO TOTAL

1-3

Archivos 3-5: Material adicional
NÚMERO DE DIAPOSITIVAS PARA LA PRESENTACIÓN
NÚMERO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN
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