Instrucciones para autores que envíen
artículos de investigación
La economía de la salud se ocupa de cuestiones relacionadas con la eficiencia, la eficacia, el valor
y el comportamiento en la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios de salud.
La Revista de Economía de la Salud (AES- Chile) se publica semestralmente en línea. Su objetivo es
proporcionar un foro para la publicación de investigaciones de alta calidad, para una amplia
audiencia de investigadores de economía de la salud, analistas y responsables políticos. AES publica
artículos sobre todos los aspectos que incluye la economía de la salud: contribuciones teóricas,
estudios empíricos y análisis de la política sanitaria. Su ámbito incluye: producción y oferta,
demanda y utilización y financiamiento de los servicios de salud; determinantes de la salud, su
definición y valoración, incluidas las inversiones en salud y comportamientos sanitarios riesgosos;
las consecuencias económicas de la mala salud; los modelos de comportamiento de la demanda y
oferta; la evaluación de las intervenciones políticas; la eficiencia y los aspectos distributivos de la
política de salud; la planificación y los mecanismos de mercado; la evaluación microeconómica de
los procedimientos y tratamientos individuales; y la evaluación de los sistemas de atención de la
salud y de tecnologías sanitarias, entre otros.
AES-Chile tiene una política de revisión anónima por pares, aceptándose trabajos originales en
español, portugués e inglés. Los escritos sometidos al Comité Editorial deben contener trabajos no
publicados y que no están siendo considerados para su publicación en otra parte. La inclusión de
la propia obra del autor debe ser debidamente referenciada en el documento; no se acepta el
plagio. Los autores deben informar a los editores, al momento de someter el escrito, si los
contenidos de un documento se han publicado de alguna manera, para que los editores puedan
determinar si se procede al proceso de revisión.
Para aumentar las oportunidades de que su documento sea aceptado, debe tener un enfoque
principalmente en uno o más países de la Región de América Latina y cumplir con las instrucciones
que se presentan a continuación.
Si necesita ayuda para enviar su artículo o tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto
con la oficina editorial en revistaecosal@aes-chile.cl.

Investigación
Los manuscritos pueden contener, por ejemplo, estudios de caso e investigaciones que puedan
cambiar la política o el pensamiento. Estos incluyen, entre otros, ensayos clínicos, estudios
observacionales, de modelización y revisiones sistemáticas idealmente con meta-análisis.
También puede presentar una nueva hipótesis científicamente plausible para estimular la
investigación, o un análisis con argumentos apoyados en evidencia y datos. Los documentos deben
contener un máximo de 3.000 palabras, excluyendo tablas y figuras/diagramas.

Formato y estilo
El manuscrito podrá incluir secciones: Página de título, Resumen, Introducción, Métodos,
Resultados, Discusión, Conclusión, Agradecimientos y Referencias. Las tablas y figuras no deben
colocarse dentro del texto, sino que deben proporcionarse en archivos independientes.
Para mejorar sus posibilidades de aceptación, escriba claro, conciso de manera que sea accesible
para los lectores que no sean expertos en las materias abordadas. Es necesario explicar la
terminología especializada y las referencias a organizaciones o prácticas específicas de un país.

Asegure un formato consistente de las referencias a lo largo del manuscrito. AES-Chile prefiere
que las referencias sean notas al final del documento.
El manuscrito debe utilizar Word como programa de procesamiento (.doc, .docx). Utilice un
tamaño de letra mínimo de 11, de doble espacio y paginado, incluidas las referencias con
márgenes de al menos 2,5 cm. El texto debe quedar justificado. El lugar de las tablas y figuras debe
indicarse correctamente en el texto.
Pueden integrase hasta 6 tablas, gráficas, ilustraciones y/o figuras en total. Las tablas y cifras
deben prepararse en Excel (.xls, .xlsx) y proporcionarse como un archivo separado para cada tabla,
gráfica, ilustración y figura. Cada una debe incluir título, notas de pie y fuente. Las figuras deben
enviarse en formato tif con una resolución de 600 ppp. Use el punto para separar miles (Tres mil
quinientos es 3.500) y la coma para separar decimales (cero coma cero cinco es 0,05)
Evite acrónimos y abreviaturas a menos que sean universalmente reconocidas. Las abreviaturas
no estándar deben definirse en la primera aparición e introducirse solo cuando se haga un uso
múltiple. Los autores no deben usar abreviaturas en los encabezados.

Preparación de Manuscritos
Archivo 1: Archivo de página de título.
Este archivo debe incluir los siguientes elementos:
§

Título - conciso para reflejar el tema y encapsular el mensaje central del artículo.

§

Nombre, dirección y correo electrónico del autor correspondiente y, afiliación; nombre,
calificaciones y direcciones de correo electrónico de coautores. Todas las personas
designadas como autores deben calificar para la autoría y deberían haber participado lo
suficiente en el artículo para asumir la responsabilidad pública por el contenido. El orden
de autoría debe ser una decisión conjunta de los coautores.

§

Palabras clave y mensajes clave, detallando los puntos principales

§

Reconocimiento de contribuyentes no autores y fuentes de financiamiento. Los detalles
de las fuentes de financiamiento deben hacer explícito el nombre completo de la agencia
de financiamiento y los números de la donación.

§

Un recuento de palabras del artículo completo.

Archivo 2: Resumen.
Los resúmenes deben ser de 250 a 350 palabras. Los resúmenes deben ser un reflejo del
documento y pueden incluir las siguientes secciones, con o sin encabezados.
• Objetivos – incluya el objetivo principal del estudio y/o la hipótesis principal a probar y/o la
pregunta de investigación que guía el estudio
• Diseño o metodología - incluyendo el tipo de estudio
• Establecer – si procede, incluir la ubicación en el sistema de salud; número de centros
participantes; ubicación geográfica, criterios de selección, inclusión y de exclusión.
• Intervenciones - si procede, indique qué, cómo, cuándo y durante cuánto tiempo, se realizaron,
e incluya la medición de resultados
• Resultados – incluya los principales. Si es relevante, para estudios cuantitativos intervalos de
confianza del 95% y significación estadística.

• Discusión –refleje los resultados a la luz del problema bajo análisis y los resultados existentes en
la literatura, así como las debilidades del estudio.
• Conclusiones - conclusiones importantes y sus implicaciones, sugiriendo áreas para la
investigación adicional, si procede.
• Los resúmenes no necesitan referencias.
El archivo debe incluir de 2 a 4 mensajes clave, resumiendo las principales conclusiones e
indicando cuál es la contribución del documento, considerando la revisión de la literatura.

Archivo 3: El archivo Manuscrito
Este archivo debe incluir el cuerpo del texto y se puede dividir en secciones que proporcionan una
estructura narrativa lógica. La evidencia en la que se basan el trabajo debe ser explícita y citar
referencias. La fuente de la evidencia y su solidez también deben indicarse, por ejemplo, ensayos
publicados, revisiones sistemáticas, estudios observacionales, opinión de expertos, etc. Los
artículos deben presentar una mirada equilibrada de la evidencia y no citar selectivamente lo que
apoya una visión particular. Asimismo, deben incluir al menos 50% de las referencias actualizadas,
de los últimos 5 años, o justificarse su ausencia.
§

La Introducción debe comenzar con un párrafo breve que capte la atención de los lectores
y explique el objetivo. Debe indicar el propósito de la investigación y dar una revisión breve
de la literatura pertinente.

§

La sección Materiales y métodos debe seguir la Introducción y debe proporcionar
suficiente información para permitir la réplica del estudio.

§

La sección Resultados debe describir el resultado del estudio. Los datos deben presentarse
de la forma más concisa posible, si procede en forma de tablas o figuras, aunque se deben
evitar tablas muy grandes. Las directrices de presentación promueven informes claros de
métodos y resultados para permitir la evaluación crítica del manuscrito. Cuando sea
pertinente, tenga en cuenta:
o Para estudios observacionales, utilice la lista de verificación STROBE y cualquier
extensión STROBE de extensión adecuada.
o Para estudios de evaluación económica, utilice CHEERS.
o Para Revisiones sistemáticas, utilice PRISMA
o Para ensayos clínicos, utilice CONSORT

§
§

las versiones en español de cada una de estas pautas se encuentra en el siguiente link:
https://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-enespanol/traduccion-de-guias-para-informar-y-publicar-sobre-investigaciones/#Espanol
o Para estudios que desarrollen, validen o actualicen un modelo de predicción,
utilice TRIPOD.
Para la presentación de informes de análisis estadísticos, tenga en cuenta los siguientes
puntos adicionales:
o Enfoque el análisis estadístico en la cuestión de la investigación.
o Proporcione información sobre la participación y los datos que faltan.

o En la medida de lo posible, describa los resultados utilizando frases significativas (por
ejemplo, no diga "beta" o "coeficiente de regresión", sino "cambio medio en Y por
unidad de X"). Proporcione intervalos de confianza del 95% para las estimaciones.
o Si es conveniente, informe de pruebas estadísticas (como chi-2, T, F, etc.).
§

La Discusión debe ser una interpretación concisa de los resultados y su significado con
referencia al trabajo de otros autores. Las limitaciones y fortalezas deben ser discutidas
explícitamente. En el primer párrafo de la discusión presente su principal hallazgo; según
corresponda puede ser la respuesta a la pregunta de investigación o la constatación de la
hipótesis; presente uno o dos hallazgos secundarios; ponga en contexto sus hallazgos con
la literatura existente; exprese sus fortalezas pero también incluya sus limitaciones
considerando una explicación y el modo en que pudieran afectar a los resultados; de
cuenta de la utilidad de sus hallazgos en la política publica o en el ejercicio clínico u otras
utilidades que detecte como investigador.

§

Señale tanto las conclusiones como sus implicaciones, y si procede, sugiera áreas a
investigar.

Archivos de recuadros, tablas y figuras
Las tablas y figuras y recuadros deben presentarse cada una en un archivo independiente. Incluya
tablas, cuadros o ilustraciones para mejorar el texto y agregar o justificar puntos clave, en el cuerpo
del artículo. Los ejemplos elaborados que utilizan los métodos específicos que se discuten se pueden
incluir como recuadros adicionales. Las palabras en recuadros y tablas se excluyen del recuento de
palabras del cuerpo del texto, pero el material adicional debe ser conciso.

Artículos sometidos
Adjunte una carta de presentación del artículo, es su oportunidad de introducir su estudio al editor,
destacando los hallazgos más importantes y su novedad. Incluya también en la carta la siguiente
información:
• Detalles de publicaciones anteriores del mismo estudio, incluyendo en resúmenes científicos o
informes parciales de los medios de comunicación en reuniones científicas y en revistas de lengua
extranjera.
• Detalles de cualquier publicación previa del mismo estudio en formato electrónico.
• Sugiera algún potencial revisor que usted conozca que sea experto en la materia de la que trata su
artículo y con el cual no tenga conflictos de interés y por favor proporcione nombres y datos de
contacto, revisaremos el candidato a revisor y evaluaremos su pertinencia.
Adjunte una declaración jurada simple de que todos los autores autorizan la publicación.
Adjunte una declaración de conflictos de interés de cada uno de los autores.
Si incluye algún fragmento o resultado publicado parcial o totalmente en otra revista, adjunte la
autorización de esa revista para usar el material.

