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POLÍTICA GENERAL DE LA REVISTA
NORMAS DE PUBLICACIÓN

Alcance y Política Editorial

Salus es una revista arbitrada de divulgación científica

multidisciplinaria editada por la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela.
Su objetivo es propiciar y promover la divulgación de la
investigación en el ámbito del conocimiento científico,
humanístico y social en los diferentes campos de la
investigación básica y/o aplicada en Ciencias de la Salud.
La periodicidad anual comprende un volumen que consta
de tres números distribuidos gratuitamente y difundidos en
línea a través de:
http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/index.htm
http://miar.ub.edu/issn/1316-7138
https://ror.org/05sj7yp62
http://salus-online.fcs.uc.edu.ve/
@RevistaSalus

www.facebook.com/RevistaSalusFCS

En Salus podrán ser publicados los siguientes tipos de
trabajos:
Editorial. Comunicación escrita por el Editor, miembros
del Comité Editorial, o colaboradores por invitación sobre
un tópico o aspecto particular de las áreas temáticas de la
Revista.
Tópicos de Actualidad. Trata temas, hechos de actualidad
o episodios de investigación novedosos. El Comité Editorial
se reserva el derecho de seleccionar el tema que considere
relevante e invitar a expertos o especialistas en la materia
seleccionada.
Artículo Original. Presenta un estudio inédito, completo y
definido con aplicación estricta del método científico.
Artículo de Revisión. Trata de un tema de interés general,
mediante una revisión actualizada de la bibliografía reciente
de los últimos cinco (5) años. Deben ser escritos por
especialistas en el campo objeto de la revisión y contener
las contribuciones del autor con la discusión del tema
revisado. No se aceptarán revisiones que consistan en una
descripción bibliográfica sin incluir un análisis.
Ensayo. Aborda en detalle un tema relacionado con la
ciencia y/o profesión en el área de la salud, pero no está
basado en resultados originales propios, por lo que el
autor analiza y sustenta su opinión con la bibliografía
más relevante, emite su opinión al respecto y concluye
resaltando los aportes más significativos en el contexto de
su exposición.
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José Corado
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Carabobo. Venezuela.

Editora
Marisol García de Yeguez
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Asesores nacionales
Aldo Reigosa
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Enfermedades Tropicales (CIET),
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Asesor Técnico
Milagros Del Valle Espinoza Z

Laboratorio de Biología de Virus,
Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas, Venezuela

Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Carabobo. Venezuela.

Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Carabobo. Venezuela.

Miembros
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Estudios Avanzados.
Instituto Politécnico Nacional. México
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Colaboradores
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Correctores de redacción y estilo
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Ricardo Montoreano.
Árbitros
Miembros del personal docente y
de investigación de la Universidad
de Carabobo y otras instituciones
de educación superior nacionales
e internacionales.

Esmeralda Vizzi

Julio González

Laboratorio de Investigación del
Postgrado Escuela de Bioanálisis (LIPEB).
Dpto. Clínico de Bioanálisis.
Escuela de Bioanálisis. Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad de
Carabobo, Venezuela

Manuel Velasco

Unidad de Farmacología Clínica,
Escuela Medicina José María Vargas,
Universidad Central de Venezuela,
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Nelina Ruiz-Fernández

Departamento de Morfofisiopatología,
Escuela de Bioanálisis,
Facultad de Ciencias de la Salud,
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Asesores internacionales
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Universitario Asesor de publicaciones
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Comunicación breve. Expone resultados pre- liminares,
modificaciones a técnicas, métodos o procedimientos.
Estas comunicaciones no deben representar la publicación
preliminar de informes completos que estén en preparación.
Un breve resumen inicial debe incluir los fundamentos, los
hallazgos principales y la conclusión.
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Caso Clínico. Describe patologías nuevas, poco frecuentes
o de difícil diagnóstico y tratamiento. Deben incluir la
descripción del caso, seguida de una discusión con el
soporte bibliográfico correspondiente.
Honor a Quien Honor Merece. Reseña la vida y obra de
una persona o institución de relevancia en las ciencias
biomédicas.
Cartas al Editor. Sobre comentarios, opiniones, preguntas
o críticas a los artículos de la última edición de la revista.
Debe acompañarse de una carta al Comité Editorial, suscrita
por el autor de la comunicación y ser enviada al Editor de
Salus, a través de la dirección: salus@uc.edu.ve
Derechos de Autor. Salus utiliza las licencias y herramientas
de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/),
la cual permite a los autores y a la Revista conservar los
derechos de autor mientras aprueba que otros copien,
distribuyan y hagan algunos usos de su trabajo sin fines
comerciales, siempre que se les dé todo el crédito como
creadores.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Los manuscritos deben ser claros, concisos, redactados en
forma impersonal, empleando el procesador de texto Word
y exactos en el uso idiomático del lenguaje especializado.
Para el estilo, formato, calidad, claridad y uniformidad de la
información contenida en los manuscritos, se recomienda
a los autores adherirse a las normas contenidas en:
“Requisitos de Uniformidad para Manuscritos Presentados
a Revistas Biomédicas”, Estilo Vancouver (http://www.
bvs.hn/Curso/vancouver/vancouver.pdf), y al Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas (www.icmje.
org/)
Además, los autores deben ajustarse a las normas de
estilo especificadas por la revista que se adecuen a los de
uniformidad arriba citada. Las opiniones, ideas o sugerencia
son de exclusiva responsabilidad de los autores firmantes
de los trabajos o de cualquier otra forma de publicación.
Salus, se compromete a publicar los trabajos que cumplan
con disposiciones de Helsinki o similares, disponibles en:
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracionde- hels ink i- de- l a -a mm-p ri n c i p i o s -e ti c o s -para-l asinvestigaciones-medicas-en-seres-humanos/
Identificación de la integridad de la investigación según la
Declaración de Singapur.
Exigencia de presentación del dictamen del comité de ética
reconocido por el Autoridad Sanitaria o Consejo Nacional
de Salud (u órgano similar) de cada país para estudios de
experimentación humana y animal.
Exigencia de registro de ensayos clínicos en los
Proveedores de Datos de la Plataforma de registros
internacionales de ensayos clínicos de la OMS (del inglés
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ICTRP), Registro Brasileiro de Ensayos Clínicos (ReBEC)
u otros similares.
El nombre de la base de datos, sigla y/o número del ensayo
clínico deben constar al final del resumen del artículo
Exigencia de registro de las revisiones sistemáticas en
la base Prospero (International Prospective Register
of Systematic Reviews) preferentemente antes que los
procedimientos de aplicación de criterios de elegibilidad
sean iniciados. El número de registro en la base al final del
resumen del artículo y en el área de material y métodos;
o Instrucción sobre depósito de datos de investigación en
repositorios de datos abiertos en acceso abierto siguiendo
los estándares que garantizan la autoría, uso y cita de los
datos.
Requisitos para la consignación de publicaciones a la
Revista:
Los manuscritos sometidos a evaluación para publicación
deben ir acompañados de:
1. Solicitud de publicación y constancia de participación
firmada por cada uno de los autores.
2. Listado de recaudos exigidos para la recepción y
publicación de los trabajos, disponibles en: http://salusonline.fcs.uc.edu.ve/requisitos_salus.pdf firmado por el
autor de correspondencia y otros documentos necesarios
para la reproducción y publicación en Salus.
El idioma principal es el castellano y secundariamente el
inglés.
Para lograr uniformidad en la organización y contenido de
los artículos a publicarse, los autores deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
1. Enviar ejemplar del trabajo en hojas tamaño carta; los
márgenes superior, inferior y derecho de 2,5 cm. y margen
izquierdo de 3 cm.; numeración de páginas en el margen
superior derecho, fuente Arial de 12 puntos e interlineado
doble (excepto el Resumen y las Referencias, que van a
interlineado sencillo). El texto se realizará sin sangría, con
títulos centrados en mayúscula y negrita y cada apartado
escrito en forma continua. Se podrán incluir subtítulos
cuando sea necesario. Para otro tipo de presentación se
deberá consultar al Comité Editorial.
2. Enviar versión electrónica, identificado con el título corto
del trabajo, el autor de correspondencia y la fecha. También
se incluirá en un archivo aparte, las figuras y las tablas.
3. La extensión máxima permitida dependerá del tipo de
trabajo:
Artículo Original, Artículo de Revisión y Ensayo:
máximo de 25 páginas, con un máximo de 6 tablas y/o
figuras. Comunicación breve y Caso Clínico: máximo
10 páginas, con un máximo de 3 figuras o tablas. Honor
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a Quien Honor Merece, máx. 5 páginas. Tópicos de
Actualidad y Cartas al Editor, máximo 2 páginas.
4. El orden y estructura de un Articulo original (trabajos
experimentales) será el siguiente: Titulo, titulo corto o
titulillo, resumen/palabras clave en español, título en inglés,
resumen (abstract) / palabras clave (keywords) en inglés,
introducción, materiales y métodos, resultados, discusión
(resultados y discusión van por separados, es decir, en
secciones apartes cada uno), agradecimientos (opcional),
financiamiento (opcional), referencias bibliográficas. (los
enlaces deben estar activos, debe mantenerse la misma
estructura en todas las citas de las publicaciones del
mismo tipo: sea libro, revista, etc.).
En la primera página se deberá indicar: El Título del
trabajo (en minúscula, negrita, conciso, que no exceda
de 90 caracteres); Nombre y apellido de los autores
(en minúscula, negrita y cursiva, sin título, ni grado
académico); Institución(es) de adscripción de los autores
que incluya ciudad y país, indicando con números
consecutivos las correspondientes a los diferentes autores
incluyendo el ORCID de cada uno de los autores; Autor
de correspondencia del artículo con dirección electrónica
y número de teléfono o celular; Título corto (3-6 palabras)
que sirva para identificar el trabajo.
En la segunda página se incluirá: Título, Resumen y
palabras clave en español y en inglés, sin incluir los
nombres de los autores.
Resumen. Estructurado, debe indicar el propósito del
estudio, los procedimientos básicos, los hallazgos más
relevantes y las conclusiones principales. Debe expresar
los objetivos, metodología, resultados y discusión. No debe
contener abreviaturas ni referencias, debe ser estructurado
(Introducción, Métodos, Resultados y Discusión), con una
extensión máxima de 300 palabras y de 3 a 6 palabras
clave. Debe ser escrito en español e inglés, incluyendo el
título. Para las palabras clave en español se recomienda
la utilización de los Descriptores en Ciencias de la Salud
DeCS de BIREME, disponible en: http://decs.bvs.br/E/
homepage.htm. Para seleccionar las palabras clave en
inglés se recomienda la utilización de los términos del
Medical Subject Headings (MeSH) disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
Introducción. Debe resumir antecedentes, fundamentos
y objetivos del estudio haciendo referencias breves al
tema. No incluya datos o conclusiones del trabajo que está
informando.
Materiales y métodos. Describe el tipo de estudio,
población, características de la muestra, o en caso de
estudios cualitativos, los métodos o pruebas utilizadas,
metodología e instrumentos de recolección de la
información. Se indicarán los criterios éticos, métodos
experimentales o estadísticos. Identifica químicos,
fármacos y equipos (reseñando el fabricante), empleando
las unidades de medidas del Sistema Internacional (SI)
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(http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_derivadas_del_SI)
con sus abreviaturas y cuando se empleen fórmulas se
diagramarán en una línea (ej: m/s2 = m. s-2. Así, el símbolo
M (molar) debe reemplazarse por mol/L o mol.L-1 y mM
será mmol/L.
Resultados. Presentados en pretérito siguiendo un orden
lógico en texto, tablas y figuras. No debe repetirse en el
texto la información contenida en las tablas o figuras. Se
deben destacar sólo las observaciones más relevantes. Se
adoptarán las directrices y guías internacionales para la
presentación de resultados de investigación para cada tipo
de estudio, según la recomendación de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y de la red EQUATOR
(Enhancing the QUAlity and Transparency Of health
Research):
● Ensayo clínico controlado aleatorio - CONSORT
● Estudios observacionales - STROBE
● Estudios diagnósticos/pronósticos - STARD o TRIPOD
● Revisiones sistemáticas y metaanálisis - PRISMA o
MOOSE
● Protocolos de estudios - SPIRIT o PRISMA-P
● Informes de casos - CARE
● Protocolos/guías de práctica clínica - AGREE o RIGHT
● Estudios cualitativos - COREQ (checklist) o SRQR
● Estudios preclínicos en animales - ARRIVE
● Estudios de mejora de la calidad - SQUIRE
● Evaluación económica – CHEERS
Tablas. Insertadas en el lugar del texto que corresponda,
con títulos breves ubicados en la parte superior de la misma,
numeradas consecutivamente en números arábigos y que
no dupliquen material del texto. Las tablas no deben llevar
líneas verticales para separar las columnas. Las notas
referentes a lo expresado en el cuerpo de la tabla deben ser
incorporadas al final de la misma, colocando los símbolos
correspondientes. No se debe usar la barra espaciadora,
ni tabs. Colocar comas en los decimales si el artículo está
escrito en español o puntos si está en inglés. Anexar en un
archivo aparte dedicado a las tablas.
Figuras. Numeradas en arábigos y una por página.
Enviadas preferiblemente en formato electrónico deben
contener una leyenda donde se incluya el número de la
figura (Fig. —) y suficiente información que permita su
interpretación sin recurrir al texto.
Fotografías. Con contraste adecuado para su reproducción,
deben incluirse en el texto y enviarse en original y dos copias,
con título corto y explicativo en sí mismo. Identificando: la
figura, el primer autor y la ubicación en el texto, indicando
con una equis “x”, el ángulo superior derecho real de la
figura. Las explicaciones deberán ser incluidas en la
leyenda al pie de figura para facilitar la comprensión sin
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necesidad de recurrir a la lectura del texto. Cuando se trate
de originales debe colocarse la licencia Creative Commons
el apellido, nombre del autor y año.
Cuando se envíen figuras o fotografías digitales, éstas
deben conservar el archivo fuente original (formato jpg,
gif, tiff). Las figuras deben tener al menos 1200 dpi de
resolución y las fotografías, 300 dpi. Anexar un archivo
aparte dedicado a las figuras.
Fuentes. Se entiende que las figuras y tablas son originales
del trabajo. Sólo en caso de ser tomadas de otra fuente,
deberá indicarse la referencia.
Discusión. Consiste en la interpretación de los resultados,
destaca los hallazgos nuevos y relevantes del estudio y las
conclusiones que se derivan de ellos, fundamentadas de
acuerdo a los objetivos del estudio. Se debe evitar repetir
la información detallada en la Introducción, Materiales y
Métodos y Resultados. Relacione los hallazgos con otros
estudios publicados. Puede incluir recomendaciones y
sugerencias para investigaciones futuras.
Agradecimientos
(Opcional).
Especifican
las
colaboraciones de personas que no justifiquen la aparición
como autores o las contribuciones intelectuales como
asesoría, revisión crítica del trabajo, recolección de datos,
entre otros.
Financiamiento (Opcional) Especifican las colaboraciones
de personas que no justifiquen la aparición como autores
o las contribuciones intelectuales como asesoría, revisión
crítica del trabajo, recolección de datos, etc. Indicar las
fuentes de financiación de la investigación (aunque los
artículos no hayan sido financiados, esta información
deberá estar presente).
Declaración formal de si existen o no posibles conflictos de
intereses al realizar y comunicarla investigación en todos
los artículos.
Referencias Bibliográficas. Presentadas según las
Normas de Vancouver, disponibles en: http://www.bvs.
hn/Curso/vancouver/vancouver.pdf, Sólo se aceptarán
las citas para reforzar o apoyar una idea o hallazgo. La
enumeración se realizará en orden correlativo según
su aparición por primera vez en el texto y se identificará
mediante números arábigos entre paréntesis. Evitar
las citas de resúmenes de congresos, comunicaciones
personales o trabajos enviados a publicación.
Artículo en Revistas: Apellido e inicial (es) de los primeros
seis autores y, si son más, añadir la expresión “et al”; título
completo del artículo, utilizando mayúscula sólo para la
primera letra de la palabra inicial; nombre abreviado de la
revista según indicaciones del Index Medicus (http://www.
nlm.nih.gov); año de publicación seguido de (;), volumen
seguido de (:), números de las páginas (inicial-final),
separadas por un guión. Ejemplo: Vega KJ, Pina I, Krevsky
B. Heart transplantation is associated with an increased
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risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med. 1996;
124:980-998.
Libros y otras monografías: Apellido e inicial (es) de los
autores; título del trabajo; apellido e inicial (es) de los
editores; título del libro; edición; editorial; ciudad donde
la obra fue publicada; año; páginas citadas (inicial-final).
Ejemplo: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and
stroke. En: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:
pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed.
Raven Press. New York 1995; p.465-478.
Capítulos de libros: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM.
Chromosome alterations in human solid tumors. En:
Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of
human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
Tesis: González GG. Epidemiología molecular de virus
entéricos en niños con diarrea aguda. [Tesis doctoral].
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC);
2008.
Memorias de Congresos: Cárdenas E, Peñaloza S, Urdaneta
R, Bonfante-Garrido R. Un estudio seroepidemiológico de la
toxoplasmosis en áreas rurales del estado Lara, Venezuela
(Resumen). Memorias del XIV Congreso Latinoamericano
de Parasitología, 1999. Acapulco, México. p 21.
Página principal en un sitio Web: Sólo se recomiendan
cuando proceden de alguna agencia gubernamental
o de organización internacional de prestigio. Debe
incluirse: nombre del autor u organización, título del
documento, dirección URL (pági¬na web) y fecha de la
consulta. Ejemplo: National Institute of Health Consensus
Development Conference Statement, 1995. Physical
Activity and Cardiovascular Health. Disponible en: https://
consensus.nih.gov/1995/1995activitycardivascularhealt
h101html.htm http://www.medscape.com//govNIM/1999/
guideline/NIM-card/NIH-card-toc.html.(Acceso
22
de
febrero 2021).
Comunicaciones personales: debe acompañarse de
una carta al Comité Editorial suscrita por el autor de la
comunicación.
Envío de artículos y correspondencia:
Los manuscritos deben ser enviados vía internet, a través
de la dirección: salus@uc.edu.ve o entregados en la
Dirección-Editorial de la Revista Salus: Universidad de
Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Area Básica
de Medicina, Dirección de Investigación y Producción
Intelectual, Oficina de Salus. (Al frente de la Escuela de
Ingeniería Química), Naguanagua. Estado CaraboboVenezuela.
Sistema de Arbitraje. Todas las solicitudes de publicación
serán sometidas a evaluación por parte del Comité
Editorial (arbitraje rápido), a objeto de verificar si se ajusta
a las Instrucciones para los Autores. Los manuscritos que
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no cumplan con los propósitos y estándares de calidad
de Salus, serán devueltos a los autores. Las opiniones
de los árbitros, así como la autoría de los trabajos, serán
estrictamente confidenciales (proceso de arbitraje doble
ciego). El Comité Editorial designará dos (2) o más árbitros
expertos en el área correspondiente, quienes dispondrán
de un lapso no mayor a 30 días para la consignación de la
evaluación. Los autores están invitados a proponer a otros
investigadores como evaluadores, los cuales podrán formar
parte del banco de árbitros de la Revista. Una vez recibida
la consignación de las evaluaciones, el Comité Editorial
procederá a la revisión de los veredictos. El(los) autor(es)
sólo podrán hacer las correcciones recomendadas por los
árbitros o el Comité Editorial.

Salus,

publica el texto completo de la revista en versión
electrónica en: http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/index.htm

Para los aspectos de estilo no previstos en este instructivo,
el Comité Editorial aceptará los señalados en las
“Recomendaciones para la preparación, presentación,
edición y publicación de trabajos académicos en
revistas médicas” disponible en:
(http://www.icmje.
org/recommendations/translations/spanish2016.pdf)
y
recomienda revisar el último número de la revista Salus a
los fines de facilitar la preparación del manuscrito.

Política de plagio
Los manuscritos aprobados para su publicación podrían ser
sometidos a un detector de plagio online de libre acceso.
El Comité Editorial y los lectores de Salus tienen derecho
a esperar que el trabajo presentado es original del autor y
respeta la propiedad intelectual, que no ha sido plagiado y
que no infringe el derecho de autor tanto en las imágenes
como en el texto. Se solicita a los autores que declaren
que el trabajo presentado es el original y que poseen los
derechos morales sobre el mismo.
En caso de que el comité Editorial de Salus tenga evidencias
firmes de que existe plagio, se pondrán en contacto con los
autores del trabajo para aclarar las circunstancias. Si los
autores son encontrados culpables de plagio, el Editor de la
revista en el cual fue publicado el artículo original plagiado
y los autores del artículo plagiado serán informados.
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publicará una retractación oficial del trabajo. La
versión electrónica del artículo será retirado y Salus no
publicará ningún otro artículo de los autores involucrados
en el plagio por un periodo de 6 años.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar
o rechazar los manuscritos recibidos y realizar las
correcciones editoriales que estime necesarias; en dicho
caso, informará al autor (es) al respecto, justificando
el rechazo de la publicación o la necesidad de realizar
dichos cambios, en beneficio de la publicación como es
de la política editorial de la revista. La Revista Salus no se
hace responsable ni solidario con los juicios emitidos por
los autores de los trabajos que en definitiva se autoricen
publicar.
Declaración de interés
Hace referencia a cualquier compromiso que cada autor o
colaborador posee, que puedan influir en la investigación,
o en la presentación de los resultados del mismo, o que las
instituciones financiantes puedan interferir en el desarrollo
de la investigación o publicación de los resultados de modo
que estos estén de acuerdo a los intereses de la misma.
Editores, autores y árbitros tienen la responsabilidad de
comunicar si existe conflicto de intereses respecto a una
publicación cuando estos pueden afectar a su capacidad
para revisar el original con objetividad.
El Comité Editorial de Salus solicita a los árbitros una
declaración acerca de los conflictos de intereses que
pudieran tener en la revisión de los trabajos asignados.
Asimismo, los autores deben proporcionar a Salus
información sobre (por ejemplo, la propiedad de la
patente, propiedad de acciones, consultorías, honorarios
por conferencias), los intereses financieros personales,
políticos, intelectuales o religiosos relacionados con el
área de investigación o discusión.
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Salus

GENERAL POLICIES AND
PUBLICATION NORMS

Extent and Editorial Policy

Salus is a multidisciplinary scientific journal with arbitration

published by the Faculty of Health Sciences of the University
of Carabobo, Valencia, Venezuela. It aims at promoting
scientific, humanistic and social research in the various
fields of basic and/or applied investigation. It has a yearly
periodicity with three issues free of cost and published on
line in the following sites:
http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/index.htm
http://miar.ub.edu/issn/1316-7138
https://ror.org/05sj7yp62
http://salus-online.fcs.uc.edu.ve/
@RevistaSalus

www.facebook.com/RevistaSalusFCS

The following types of articles can be published in Salus:
Editorial. Communication authored by the Editor, members
of the Editorial Committee, or invited collaborators on a topic
or specific area of the themes dealt with in the Journal.
Current Topics. It deals with current facts or novel research.
The Editorial Committee holds the right to select a relevant
theme, and invite experts or specialists in the chosen topic.
Original Artícle. It presents an unpublished complete and
definite work done with strict adherence to the scientific
method.
Review Article. It deals with a general interest topic, through
an updated bibliographic review of the last five (5) years. It
should be written by specialists in the field and include a
discussion by the author on the reviewed topic. Reviews
consisting of a mere bibliographical description lacking an
analysis by the author will not be accepted.
Essay. It consists of a detailed discussion of a topic related
to science and/or to health-allied professions, which is not
based on original results, but rather the author relies on
relevant bibliography for his/her opinions, and concludes
by highlighting the most significant contributions within the
context under discussion.
Brief Comunication. It presents preliminary results,
modifications to techniques, methods or procedures. This
type of writing should not present a preliminary publication
of not completed full reports. A short summary must include
the fundamentals, the main findings and the conclusion.

Salus

Editorial Board
Dean - President
of the Higher Council
José Corado

Faculty of Health Sciences of the
University of Carabobo, Venezuela.

Editor
Marisol García de Yeguez

Faculty of Health Sciences of the
University of Carabobo, Venezuela.

Co-Editor
German González Mago

Faculty of Health Sciences of the
University of Carabobo, Venezuela.

Technical Advisor
Milagros Del Valle Espinoza Z

Faculty of Health Sciences of the
University of Carabobo, Venezuela.

Salus
National advisers
Aldo Reigosa

CIMBUC.
Faculty of Health Sciences of the
University of Carabobo, Venezuela.

Cruz Manuel Aguilar

CIET
Faculty of Health Sciences of the
University of Carabobo, Venezuela.

Esmeralda Vizzi
IVIC, Venezuela

Julio González

LIPEB
Clinical department of Bioanalysis.
Faculty of Health Sciences of the
University of Carabobo, Venezuela.

Manuel Velasco

Members
Carlos Cesare Callegari Valdiserra

Clinical pharmacology unit,
Medicine School “José María Vargas”,
Central University of Venezuela.
Venezuela

Juan Ernesto Ludert

Nelina Ruiz-Fernández

University of South Florida.
Florida, United States

Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados.
Instituto Politécnico Nacional. México

María Perterguer

National Center for Microbiology of the
Health Institute “Carlos III”. Pharmacy
Faculty. Complutense University
Madrid, España.

Ángel Fernández
Berta Guevara
Carmen Amarilis Guerra Sánchez
Gabriela Romero
Harold Wilson Guevara Rivas
Luis Pérez
Yalitza Aular de González
Yasmín Rubio
Faculty of Health Sciences of the
University of Carabobo, Venezuela.

Collaborators
Jeannette Silva (Languages Dep).
Mayra Rebolledo (Webmaster).
Style and Writing Editors
Jeannette Silva
Ricardo Montoreano.
Reviewers
Faculty and research member of the
Carabobo University and other
higher educations institutions.

Dep Morfofisiopatología,
School of Bioanalysis. Faculty of Health
Sciences of the University of Carabobo,
Venezuela.

International advisers
Antonio Eblen

Translational Neurophysiology Laboratory,
Faculty of Medicine
Diego Portales University,
Santiago, Chile

Diamela Carias

UDD, Chile.
Simón Bolívar University, Venezuela

Lucianna Vaccaro Muñoz

Parasitology and Immunology Unit.
Pharmacy faculty.
San Pablo University CEU, España

María del Pilar Navarro
UCSUR, Perú

Michael Parkhouse

Infections &amp; Immunity Group,
Gulbenkian science institute, Portugal

Nelson Orta Sibu

Visiting Professor,
General University Hospital.
Medical Publications Advisor, Pediatric
department, Gandia Hospital.
Valencia. España.

Clinical Case. It describes new, infrequent pathologies or
those difficult to diagnose or treat. It should include a case
description, followed by a discussion with its bibliographic
support.
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Honor to Whom Honor is Due. It depicts the life and work
of a person or institution of relevance in the biomedical
sciences.

or instruction on the research data storage in open data
repositories following the standards that safeguard data
authorship, use and citation.

Letters to the Editor. Letters containing comments,
opinions, questions or criticism about articles in the previous
issue of the Journal. These should be accompanied by a
letter addressed to the Editorial Committee, and signed by
the author of such letter, and sent to the Editor of Salus to
salus@uc.edu.ve

Requirments for submission of publications to the
Journal:

Copyright: Salus uses licenses and tools of Creative
Commons (https://creativecommons.org/licenses/), which
allow the authors and the Journal to keep copyright while
permitting others to copy, distribute and make some nonprofit use of their work, provided they are acknowledged as
creators.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Writing should be clear, concise, using impersonal language
and passive voice, with the help of the Wordtext processor;
with a correct use of specialized language. For style, format,
quality, clarity and uniformity of the information, authors
are advised to follow the guidelines of “Vancouver Style
Referencing and Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals” (http://www.bvs.hn/
Curso/vancouver/vancouver.pdf), and of the International
Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org/)
Additionally, authors should comply with the norms of style
specified by the journal in line with those of the above
mentioned uniformity guidelines. Authors of any publication
in the journal hold exclusive responsibility for their opinions,
ideas or suggestions. Salus is committed to publish all papers
that comply with the Declaration of Helsinki, or the like, found
in
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-ofhelsinki-ethical-principles-for-medical-research-involvinghuman-subjects/
The Singapore Statement of Research Integrity
Presentation of approval of the ethics committee recognized
by the National Health Authority of the National Health
Council (or similar office) of each country for medical research
involving human or animal subjects. Registro Brasileiro de
Ensayos Clínicos (ReBEC), or the like, is required
The name of the database, letter-code and/or number of the
clinical assay should appear under the abstract of the paper.
Systematic reviews in the Prospero base (International
Prospective Registerof Systematic Reviews) preferably
before starting procedures for the application of elegibility
criteria. The registry number should appear at the bottom,
under the abstract and in the material and methods section;

Salus

Papers submitted for evaluation to be published should
include:
1. Request for publication and statement of participation
signed by each of the authors.
2. A list of the attachments required for the reception and
publication of the papers, found in http://salus-online.fcs.
uc.edu.ve/requisitos_salus.pdf signed by the author of the
letter, and other documents needed for its reproduction and
publication in Salus.
Spanish is the main language and English the secondary
one.
For the sake of uniformity in the organization and content
of the papers, the autor should comply with the following
requirements:
1. Submit one copy of the work in letter size paper; top,
bottom and right margins of 2.5 cm, left margin of 3 cm;
page numbering on top right margin; font Arial 12; double
line spacing (except Abstract and References with single
spacing). The text with no indentation, centered titles in bold
uppercase; and each section in a continuous prose. Subtitles
may be included when needed. The Editorial Committee
should be consulted for a different presentation.
2. The electronic version should be submitted, using the
short title of the paper, the author of the communication and
the date. Figures and tables will be enclosed in a separate
file.
3. Maximum length will depend on the type of work
Original Article, Review and Essay Article: upper limit
of 25 pages, with a maximum of 6 tables and/or figures.
Brief Communication and Clinical Case: upper limit of
10 pages, with a maximum of 3 figures or tables. Honor
to Whom Honor is Due: upper limit of 5 pages. Current
Topics and Letters to the Editor: upper limit of 2 pages.
4. The order and structure of an original article (experimental
works) will be as follows: Title in Spanish, short title,
abstract/keywords in Spanish, title in English, abstract,
keywords in English, introduction, materials and methods,
results, discussion (results and discussion are each in
separate sections), acknowledgments (optional), financial
support (optional), bibliographical references (links must be
active; the same structure should be used in all citations of
publications of the same type: i.e. book, journal, etc.).
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The first page should have the Title of the paper (bold
lowercase, concise, with an upper limit of 90 characters),
First and last name of the authors (bold lowercase, and
italics, without the title or academic degree), Institution(s)
of adscription of authors, city and country, presenting in
consecutive number those of the various authors, including
ORCID of each. The name of the signee of the submission
letter, electronic address and phone number; short title of
work (3-6 words) for identification purposes.
The second page will include Title, Abstract and keywords in
Spanish and English, omitting the name of the authors.
Abstract. It should indicate de purpose of the study, basic
procedures, most relevant findings and the main conclusions.
It should state the objectives, methodology, results, and
discussion. Abbreviations or references are not allowed. It
should be structured (Introduction, Methods, Results and
Discussion), with an upper limit of 300 words and 3 to 6
keywords. It should be written both in Spanish and English,
including the title. For keywords in Spanish the BIREME
Descriptors for Health Sciences is recommended, available
in http://decs.bvs.br/E/homepage.htm. For keywords in
English a suggested resource is the terminology of the
Medical SubjectHeadings (MeSH) available in : https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/mesh
Introduction.
It should include a summary of the
background, theoretical bases and objectives of the study,
with brief references to the topic. Data or conclusions are
not included.
Materials and methods. This section describes the type
of study, population, characteristics of the sample or, in
qualitative studies, methods or tests used, data collection
methodology and tools. Ethical criteria, experimental or
statistical methods should be mentioned. Chemical and
pharmacological components and equipments should be
indicated (naming the manufacturer). The International
System of Units (IS) should be used ( https://en.wikipedia.org/
wiki/International_System_of_Units) and its abbreviations.
Formulas should be drawn in a line (e.g. m/s2 = m. s-2.
Thus, the symbol M (molar) should be replaced by mol/L or
mol.L-1 and mM will be mmol/L.
Results. They should be written in past tense, following a
logical order in the text, tables and figures. The information
presented in tables or charts should not be repeated in the text.
Only the most relevant observations should be mentioned.
The presentations of results for each type of study should
follow the guidelines of the Panamerican Health Organization
(PHO) and the EQUATOR network (EnhancingtheQUAlity
and TransparencyOfhealthResearch):
● Random controlled clinical trial - CONSORT
● Observational studies - STROBE
● Diagnostic/prognostic studies - STARD or TRIPOD
● Systematic Reviews and meta-analysis - PRISMA or MOOSE

Salus

● Study Protocols - SPIRIT o PRISMA-P
● Case Reports - CARE
● Clinical Practice Protocols/guides - AGREE or RIGHT
● Qualitative Studies - COREQ (checklist) or SRQR
● Preclinical Studies in animals - ARRIVE
● Quality Improvement Studies - SQUIRE
● Economic Evaluation – CHEERS
Tables. Should be inserted in the corresponding place in the
text, with short titles placed in the upper part, using arabic
numerals in consecutive order. This information should not
repeat material mentioned in the text. Columns in tables
should not have separating vertical lines.
Descriptive
notes about the information in the table should appear at
the bottom, with the corresponding symbols. No tabs or
space bars should be used. Decimal points are separated
by a comma (,) in Spanish, and by a full stop (.) in English.
Tables should be attached in a separate file.
Figures. They should be presented one per page using
arabic numerals. Preferably, they should be sent in electronic
format. Each figure should include a descriptive legend
indicating its number (Fig __), and sufficient information for
interpretation without resorting to the text.
Photographs. An adequate contrast is needed to allow
reproduction. They should be included in the text. An original
and two copies are required, with a short self-explanatory
title. Figure identification, first author and location in the
text will be mentioned, and the top right angle of the figure
should be marked with an “x”. The legend at the bottom
should contain the necessary information for independent
interpretation, without resorting to the text. In case of
original photographs, the CreativeCommons license, as well
as the last and first name of the author and the year should
be indicated.
In case of digital figures or photographs, they should keep
the original format (jpg, gif, tiff). Figures should have a
resolution of at least 1200 dpi, and photographs at least 300
dpi. Figures should be sent in a separate file.
Sources. It is understood that both figures and tables are
original of the study. When taken from another source, the
reference should be indicated.
Discussion. Its purpose is to interpret the results, and to
highlight the significance of new and relevant findings of the
study and the conclusions derived from them, in accordance
with the objectives of the study. Information presented in
the Introduction, Materials and Methods, and Results should
not be repeated. Findings should be related with other
published studies. Recommendations and suggestions for
future investigations are accepted.
Acknowledgments (optional). A statement mentioning
collaborators that are not considered authors, as well as
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Funding (optional). Funding sources of the research should
be mentioned (this information needs to be included even
when papers have no funding)

and date of the consultation. E.g. National Institute of Health
Consensus Development Conference Statement, 1995.
Physical Activity and Cardiovascular Health. Available in:
https://consensus.nih.gov/1995/1995activitycardivascularh
ealth101html.htmhttp://www.medscape.com//govNIM/1999/
guideline/NIM-card/NIH-card-toc.html. (February 22, 2021).

A formal statement is needed with regard to whether or not
there could be any conflicts of interest when carrying out and
communicating the research.

Personal communications: A letter to the Editorial Committee
signed by the author of the communication should de
attached.

Bibliographic References. Vancouver guidelines should be
followed, available in http://www.bvs.hn/Curso/vancouver/
vancouver.pdf . Citations will only be accepted to reinforce
or support an idea or finding. Consecutive numbering will
be used starting from the first time a citation appears, using
arabic numbers in parenthesis. Citations of abstracts from
Conferences, personal communications or papers sent for
publication should be avoided.

Submission of papers and correspondence. Papers should
be submitted by internet to salus@uc.edu.ve or delivered
to the Salus Editorial Address: Universidad de Carabobo,
Facultad de Ciencias de la Salud, Area Básica de Medicina,
Dirección de Investigación y Producción Intelectual, Oficina
de Salus. (Al frente de la Escuela de Ingeniería Química),
Naguanagua. Estado Carabobo- Venezuela.

intellectual contributions such as scientific advice, critical
revision of the paper, data collection, etc.

Journal Article: Last name and initials of the first six authors;
use “et al” when more than six. Full title of the article,
capitalizing only the first letter of the first word, short name
of the journal, following guidelines of IndexMedicus (http://
www.nlm.nih.gov); year of publication followed by semicolon
(;), number of the pages (first - last) separated by a hyphen;
e.g. Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation
is associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann InternMed. 1996; 124:980-998.
Books and other monographs: Last name and initials of the
authors; title of the paper; last name and initials of theeditors;
title of the book; edition; editorial house; city of publication;
year, citd pages (initial-final. E.g. Phillips SJ, Whisnant
JP. Hypertension and stroke. En: Laragh JH, Brenner BM,
editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and
management. 2nd ed. Raven Press. New York 1995; p.465478.
Chapter of books: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM.
Chromosome alterations in human solid tumors. En:
Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of
human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
Thesis: González GG. Molecular epidemiology of enteric
viruses in children with acute diarrhea. [doctoral thesis].
Venezuelan Institute of Scientific Research (IVIC), 2008.
Conference Proceedings: Cárdenas E, Peñaloza S, Urdaneta
R, Bonfante-Garrido R. Un estudio seroepidemiológico de la
toxoplasmosis en áreas rurales del estado Lara, Venezuela
(Resumen). Memorias del XIV Congreso Latinoamericano
de Parasitología, 1999. Acapulco, México. p 21.
Main page of a Web site: They are recommended only in
case of a government agency or a prestigious international
organization. It should include: name of the author or
organization, title of the document, URL address (web page)
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Arbitration system. All requests for publication will be
subject to evaluation by the Editorial Committee (quick
arbitration), in order to verify whether they comply with
the Instructions for the Authors. Papers not meeting the
purposes and quality standards of Salus will be returned to
the authors. The arbiters’ opinions as well as the authorship
of the papers will be kept under strict confidentiality (doubleblind arbitration process).
The Editorial Committee will appoint two (2) or more expert
arbiters in the corresponding field, who will have a period with
an upper limit of 30 days to submit the evaluation. Authors
are welcome to propose other researchers as evaluators,
who could be included as members of the pool of arbiters of
the Journal. Once the evaluations are submitted, the Editorial
Committee will review the verdicts. Only the corrections
suggested by the arbiters or the Editorial Committee will be
accepted.

Salus publishes the electronic version of the full text in http://
servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/index.htm
The style aspects not included in these guidelines will be
those found in http://www.icmje.org/recommendations/
translations/spanish2016.pdf or the web site of the ICJME:
http://www.icmje.org/recommendations/. To facilitate the
preparation of the paper, it is advisable to review the last
issue of Salus.
The Editorial Committee will reserve the right to accept or
refuse any submitted manuscript and to carry out the editorial
corrections that it deems necessary; in which case the author
will be informed of the reasons for rejection or for the need
to make such changes for the benefit of the publication, in
accordance with the editorial policy of the journal.

Salus

is not accountable nor endorses the views of the
authors of the papers finally accepted for publication.
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Declaration of interest

Plagiarism policy

It refers to any commitment that each author or collaborator
may have that could have an influence on the research, or
in the presentation of its results, or to the possibility that the
funding institutions may interfere with the development of
the research or the publication of its results in order to serve
their own interests.

Papers approved for publication could be checked for
plagiarism with a free online detector.

Editors, authors and arbiters are responsible to communicate
the existence of any conflict of interest regarding a
publication, when it may affect their capacity to review the
original work with objectivity.

Salus’

Editorial Committee requests from the arbiters a
declaration about any conflict of interest that they may have
when reviewing the assigned works. Similarly, authors
should provide to Salus information onany personal financial,
political, intellectual or religious interests associated with
the area of research or discussion (e.g. patent ownership,
ownership of shares, consulting, conference fees).

Both, the Salus Editorial Committee and the readers are
entitled to expect that any work submitted is original of the
author, that it has respected intellectual property, has not
been plagiarized, and that copyright of content and images
has not been violated. Authors are asked to certify that their
work is original and that they own its moral rights.
Should the Salus Editorial Committee be faced with firm
evidence of plagiarism, the authors will be summoned
to clarify the situation. When authors are found guilty of
plagiarism, the Editor of the journal in which the original
plagiarized article was published and its authors will be
informed. Salus will publish an official retraction of the
paper. The electronic version will be removed and Salus
will not accept any more publications of the authors guilty of
plagiarism for a period of 6 years.
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Salus

ARBITRAJE DE LA REVISTA

NORMAS PARA LOS ÁRBITROS

Revista

Salus

El Comité Editorial verificará si el manuscrito se ajusta a
las normas respectivas incluidas en la Política General de
la Revista.

El Comité Editorial mantendrá la confidencialidad de
autores y árbitros, y designará al menos dos evaluadores
expertos para revisar el manuscrito.

El Comité Editorial establecerá la normativa aplicada, que
servirá de guía para el proceso de evaluación del artículo. Al
respecto los árbitros designados deberán tomar en cuenta
las siguientes consideraciones:

• Importancia de la temática abordada.
• Originalidad.
• Enfoque o diseño metodológico.

FUNCIONES DEL ÁRBITRO
•

Conocer la Política Editorial, Normas y Requisitos
de publicación de la Revista.

•

Revisar integralmente contenido y forma de los manuscritos sometidos a su consideración.

•

Proponer las modificaciones u observaciones necesarias de acuerdo a su experticia, compatibles con
la Política General de la Revista y enviarlas en comunicación escrita al Comité Editorial, anexando la
hoja de evaluación del artículo.

•

Requerir el cumplimiento de las normas éticas en
los trabajos sometidos a su evaluación.

•

Cumplir con el plazo estipulado por la revista para
la evaluación de los artículos (un mes a partir de la
fecha de recibo).

•

Avisar de manera oportuna sobre posibles retrasos
en la evaluación del artículo.

•

Mantener confidencialidad, en caso de conocer la
identidad de los autores. Evitar comentar o discutir
con ellos su criterio y/o sugerir directamente modificaciones al artículo.

• Resultados precisos y claramente presentados.
• Pertinencia de la discusión.

Indizaciones de

Salus

• Adecuación de las conclusiones con el propósito de la
investigación.
• Organización adecuada.
• Normas de presentación adaptadas a la política general
de la revista.
• Título que exprese el propósito de la investigación.
• Extensión del artículo.
• Bibliografía adecuada, actualizada y citada correctamente.
• El dictamen del árbitro concluirá en recomendar si el
trabajo puede ser publicado: 1) Sin modificaciones, 2)
Con modificaciones mayores (regresa a los autores),
3) Con modificaciones menores, 4) No se sugiere su
publicación.

Salus
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Salus

REVIEW OF THE JOURNAL

GUIDELINES FOR REVIEWERS
DUTIES OF REVIEWERS

Salus Journal

• To be acquainted with the Editorial Policies, and publication guidelines and requirements of the journal.

The Editorial Board will verify whether the manuscript
complies with the Instructions to the Authors contained in
the journal’s General Policies.
The Editorial Board will keep confidentiality of authors and
reviewers, and will appoint at least two expert reviewers for
assessing the manuscript.
The Editorial Board will establish the guidelines for
assessing journal articles. Thus, the appointed reviewers
should take into account the following aspects:
• Importance of the topic studied.

• To thoroughly review the content and form of all manuscripts submitted for assessment.
• To suggest needed changes or remarks, based on his/
her professional expertise, and in agreement with the
journal’s General Policies, and to forward them to the
Editorial Board in a written communication, attaching the
assessment sheet of the paper.
• To ensure that manuscripts submitted for assessment
comply with ethical norms.
• To comply with the time period established by the journal
for assessing papers (one month from the date of reception).

• Originality.

• To notify promptly of any possible delays in the assessment of papers.

• Methodological approach or design.

• To keep confidentiality.

• Accurate and clearly presented results.
• Pertinent discussion.
• Conclusions in agreement with the purpose of the
research.
• Proper organization.

Indizaciones de

Salus

• Presentation guidelines in accordance with the journal’s
General Policies
• Title stating the purpose of the study.
• Length of the article.
• Current, pertinent bibliographic
Vancouver guidelines for citations.

references

using

The reviewer recommendations on the paper may be one of
the following: 1) Publication with no changes, 2) Publication
with major changes, 3) Publication with minor changes, 4)
Publication not recommended.

Salus
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REQUISITOS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS

Salus

Salus

REQUISITOS DE LA REVISTA
PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS QUE SERÁN
SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL
1. (Marque la opción según corresponda)
Tipo de Artículo:
ARTICULO ORIGINAL (Máximo 20 páginas).
ARTICULO DE REVISIÓN (Máximo 20 páginas).
ENSAYO (Máximo 20).
CASO CLÍNICO (Máximo 10 páginas).
NOTA BREVE (Máximo 5 páginas, incluyendo 2 figuras o tablas).
HONOR A QUIEN HONOR MERECE (Máximo 5 páginas). Por invitación del Comité Editorial.
TÓPICOS DE ACTUALIDAD (Máximo 2 páginas). Por invitación del Comité Editorial.
CARTAS AL EDITOR (Máximo 2 páginas).
2.

Haga una marca en la columna de la derecha si ha cumplido con el requisito.
REQUISITOS PARA PUBLICACIONES DE LA REVISTA Salus

CUMPLE

CARTA DE SOLICITUD DE PUBLICACIÓN Y CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN.
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD
TÍTULO DEL TRABAJO (En minúscula, negritas y máximo 90 caracteres).
TÍTULO CORTO PARA IDENTIFICAR EL TRABAJO (Máximo 6 palabras).
NOMBRE Y APELLIDO DE TODOS LOS AUTORES.
INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN DE LOS AUTORES (Dirección completa).
NOMBRE, APELLIDO Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AUTOR DE CORRESPONDENCIA (Con quien se comunicará el Comité
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