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I. Política editorial 
 

La Revista Científica del Colegio Profesionales en Nutrición de Costa Rica (Revista Científica CPNCR), 
de periodicidad semestral, está dedicada a la publicación de artículos científicos originales, revisiones 
bibliográficas, cartas al editor, comunicaciones breves y experiencias, en los diversos campos de la ciencia 
de la nutrición. Entre los campos mencionados se encuentran Nutrición Humana, Nutrición Clínica, 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Servicios de Alimentos, Industria Alimentaria, Nutrición Deportiva, 
Nutrición Publica, Epidemiologia Nutricional, Educación nutricional entre otros. 

 
Para la publicación de escritos en la Revista Científica CPNCR, estos deben ser enviados en un documento 
de procesador Word 97-2003 o posterior al correo revista@cpncr.com, adjuntando los siguientes 
documentos: 

 
1. El escrito en cuestión con las pautas establecidas en las instrucciones para los autores, las cuales 

pueden ser accesadas en la página oficial del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica. 
http://cpncr.com/ 

 
2. Carta de cesión de derechos la cual puede ser accesada en la página oficial del Colegio de 

Profesionales en Nutrición de Costa Rica. http://cpncr.com/ 
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II. Selección para publicación 
 

La recepción de un manuscrito no obliga a la publicación del mismo. Los manuscritos recibidos serán 
revisados por el Comité Editorial y serán sometidos a revisión por pares externos, expertos en el tema 
respectivo. El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar, rechazar, solicitar modificaciones y hacer 
las correcciones que se estimen necesarias para ajustar el manuscrito al estilo de la revista. La revisión de 
los manuscritos se hará respetando el derecho de los autores a la confidencialidad en cuanto a la información, 
resultados y esfuerzo creativo. Así mismo, se respetará el derecho a la confidencialidad de los revisores y 
editores. 

 
En caso de detectar plagio la Revista Científica CPNCR, prohibirá la publicación del artículo o retirará la 
publicación del mismo y notificará a los involucrados en el proceso y otros medios de publicación científica 
sobre dicha reproducción de información. 

 
Los Editores, el Comité Editorial o los revisores se declaran formalmente impedidos para utilizar con fines 
privados o particulares, la información obtenida en el trabajo de revisión de manuscritos y estarán atentos a 
los posibles conflictos de interés que puedan afectar la capacidad de los pares o revisores o que los 
inhabilitan para evaluar un determinado manuscrito. 

 
El escrito postulado para la revista será evaluado por el editor y posteriormente enviado a revisión comité 
editorial y pares expertos (este proceso puede durar 5 días hábiles desde el día que se acepte como recibido). 
En caso que el artículo no cumpla los requisitos planteados en las instrucciones de los autores este será 
devuelto al autor de correspondencia con las razones de rechazo. En todos los casos la participación de los 
revisores es anónima y ad honorem y tendrán 20 días hábiles para brindar los resultados de la revisión. La 
revisión de pares y el comité editorial, será a doble ciego. 

 
La calificación del artículo una vez revisado puede ser: 

 
( ) Que sea publicado 
( ) Que sea publicado al atender las recomendaciones 
( ) Que no sea publicado 

 
En caso de no ser aceptado para la publicación se brindarán las razones claves que invalidan el artículo. Si 
el artículo tiene recomendaciones previas a ser publicado, estas se volverán a enviar al Comité editorial y a 
los pares expertos para corroborar que fueron realizadas todas las modificaciones con satisfacción. El autor 
tendrá un máximo de 20 días hábiles para entregar el artículo corregido. 

 
La Revista Científica CPNCR, podrá devolver el artículo una vez más en caso de tener más 
recomendaciones por resolver antes de ser considerado para la publicación. El autor tendrá un máximo de 
20 días hábiles para entregar el artículo corregido. En caso de no haber respuesta en el tiempo estipulado 
este será retirado del proceso editorial. 

 
El autor de correspondencia podrá realizar consultas sobre el avance de revisión del artículo propuesto, 
tomando en cuenta los tiempos de trabajo editorial previamente mencionados. 
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III. Instrucciones a los autores 

Portada (Primera página) 

Título: no debe exceder más de 20 palabras, sin abreviaturas, sin palabras ambiguas. Debe ser conciso, 
claro y presentarse en inglés y español. 

 
Título corto: no debe exceder 45 caracteres, debe ser en inglés y en español. 

 
Autores: cada uno debe proporcionar 

 
Nombre: primer apellido-segundo apellido, nombre. 

Mayor grado académico alcanzado. 

Título profesional 

Afiliación institucional 

Dirección electrónica 

Teléfono 

Financiamiento: Nombre de la institución que lo financió o si es autofinanciado. 
 

Conflictos de interés: Los manuscritos incluirán una declaración en la que los autores manifestarán que 
son independientes con respecto a las instituciones financiadoras y de apoyo, y que durante la ejecución del 
trabajo o la redacción del manuscrito no han incidido intereses o valores distintos a los que usualmente tiene 
la investigación. (En caso que exista algún conflicto de interés, el escrito no será considerado para 
publicación). 

 
Resumen (Segunda página) 

 
Idioma: debe ser en español y en inglés. 

Extensión: entre 200 a 250 palabras. 

Estructura: debe contemplar solo información que se encuentre en el texto completo, no pueden tener 
abreviaturas, referencias al texto o citas bibliográficas. Debe incluir introducción, objetivo general, 
metodología, resultados, conclusión. Indicando dichos apartados en negrita. 

 
Palabras claves: 

 
Deben ser de 3 a 5 palabras escritas en inglés y español posterior al resumen. Deben estar en la base de datos 
Medical Subject Headings (MeSH) del Index Medicus y Descriptores en Ciencia de la Salud (Decs), NLM 
y Bireme y otros. 
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Cuerpo del artículo (Tercera página) 
 

Comprende desde la introducción hasta las conclusiones, su extensión dependerá del tipo de escrito. Debe 
estar escrito en Times New Roman, tamaño 12, interlineado a doble espacio Procesador Word 97-2003 o 
posterior. Cada sección empieza en página nueva. 

 
IV. Tipos de artículos 

Artículos Originales: 

Son aquellos escritos que detallan los resultados de una investigación actualizada y original, en algún tema 
de interés de la revista. La extensión del cuerpo del artículo de 4500-5000 palabras, 6 cuadros y/o figuras 
máximo. 

 
Introducción: indique el problema de estudio, antecedentes y el objetivo del artículo, resuma el 
razonamiento lógico del estudio, incluya únicamente las referencias pertinentes y no incluya resultados ni 
conclusiones, Metodología: describe en forma clara el tipo de estudio y el diseño del mismo, la selección 
de la población y la muestra (si aplica), incluyendo las características de los sujetos, cuando se requiera. 
Indique, los métodos, equipos, procedimientos utilizados para obtener la información, validar la evidencia 
y programas utilizados para su análisis. También debe incluir consideraciones éticas (Si aplica). 
Resultados: es la presentación lógica de los hallazgos en prosa, texto, cuadros y figuras, que resumen la 
verdadera contribución del autor, con un detalle tal que justifique las conclusiones. No repita en el texto los 
datos que se encuentran en cuadros o figuras. Discusión: generar énfasis en los aspectos nuevos y 
conclusiones, debe comparar los hallazgos con los otros autores. No repita aspectos incluidos en las 
secciones anteriores. Examine las implicaciones de los hallazgos, sus limitaciones y sus proyecciones en 
futuras investigaciones. Interpreta los resultados, comparándolos con los hallazgos de otros autores, 
exponiendo las inferencias del autor. Debe incluirse las limitaciones y posibles sesgos del estudio, finalizar 
con las conclusiones. Ligue las conclusiones con los objetivos del estudio, evite declaraciones y 
conclusiones no relacionadas con los resultados. Conclusiones y recomendaciones deben ser parte de la 
discusión), Agradecimientos: reconocimiento a los implicados en el proceso de elaboración del articulo), 
Bibliografía: debe tener al menos 20 referencias. 

 
Revisión bibliográfica: 

 
Son aquellos escritos en donde se realiza una exploración exhaustiva y sistemática, donde integra y analiza 
resultados de varios autores de un tema específico en el campo de la nutrición. La extensión del cuerpo del 
artículo de 2500-3000 palabras, 3 cuadros y/o figuras máximo. Máximo de 2 autores por revisión. 

 
Este deberá tener Introducción: indique el objetivo del artículo, resuma el razonamiento lógico del estudio, 
incluya únicamente las referencias pertinentes y no incluya resultados ni conclusiones, Metodología: 
buscadores y descriptores utilizados, periodo de estudio, en que idiomas realizo la búsqueda, zona 
geográfica, Resultados: deben incluir una exploración exhaustiva, objetiva y sistematizada de la 
información actual sobre un determinado tema de interés para la nutrición es la los hallazgos deben 
presentarse en prosa, texto, cuadros y figuras, que resumen los datos relevantes de todos los autores 
consultados tal que justifique las conclusiones. No repita en el texto los datos que se encuentran en cuadros 
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o figuras, Discusión: generar énfasis en los aspectos importantes encontrados en la revisión y conclusiones. 
No repita aspectos incluidos en las secciones anteriores. Examine las implicaciones de los hallazgos, sus 
limitaciones y sus proyecciones en futuras investigaciones. Ligue las conclusiones con los objetivos del 
estudio, evite declaraciones y conclusiones no relacionadas con los resultados. Conclusiones y 
recomendaciones deben ser parte de la discusión, Agradecimientos: reconocimiento a los implicados en el 
proceso de elaboración del artículo, Bibliografía: Debe tener al menos de 50 referencias. 

 
Cartas al editor 

 
Consiste en la presentación de un tema que complemente o discutan artículos previamente publicados en 
las ultimas 2 ediciones de la revista, o un problema, un aspecto de importancia nutricional en el cual se han 
producido nuevos conocimientos que ameritan ser presentados para fines de interpretación, análisis, toma 
de decisiones, planes de salud, servicios, etc. 

 
Al ser una carta esta debe ser presentada sin divisiones brindando un planteamiento del problema, discusión 
y conclusión respectiva. La extensión máxima será de 1000 palabras (sin incluir título, autores y 
bibliografía) 1 cuadro o figura máximo. Debe tener al menos 5 referencias y un máximo de 3 autores por 
artículo. 

 
Comunicaciones breves y experiencias 

 
En esta sección se presentan experiencias en el campo de la nutrición y casos clínicos. La extensión máxima 
será de 500 palabras (sin incluir título, autores y bibliografía) 3 cuadros/figuras máximo. La estructura del 
mismo será, Introducción: brindará información teórica que pueda ayudar a respaldar el caso, Discusión: 
se hará el reporte del caso, su evolución, conclusiones, limitaciones y cualquier otra información que pueda 
generar conocimiento necesario para poder aplicarlo en otra situación similar. Bibliografía: debe tener al 
menos 15 referencias. 

 
V. Sistema de citación y bibliográfico: 

 
Debe utilizarse el formato Vancouver. (Ver https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

 
VI. Cuadros 

 
deben ser en formato de Word o Excel. Estas deben ser citadas en el texto con una inicial mayúscula, 
numero, y en el orden de aparición. Ej. “Como se indica en el Cuadro 1…”., si tuviera abreviaturas estas 
deben ser explicadas en el pie de la tabla. La unidad de medida debe estar expresada entre paréntesis y en 
la columna o fila principal, nunca en la celda donde se colocan los valores numéricos. Ej. Peso (Kg). Todo 
cuadro debe tener una fuente al pie del mismo. El título del cuadro aparecerá sobre el mismo y debe ser 
conciso, explicativo, mencionar el numero muestra (si este aplicara) Ej. “n=40” y responder a: donde, qué 
y cuándo. La información de los cuadros no puede ser duplicada en las figuras o en el texto. Las unidades 
de medida deben estar en el sistema internacional de medidas, basado en el sistema métrico decimal. 
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VII. Figuras 
 

Fotos, Gráficos, mapas, esquemas, dibujos, diagramas u otros, Estos deben ser citadas en el texto con una 
inicial mayúscula, numero, y en el orden de aparición. Ej. “Como se indica en la Figura 1.”. Toda figura 
debe tener fuente al pie de la misma. El título de la figura se presentará al pie de la misma, debe ser conciso, 
explicativo, mencionar el numero muestra (si este aplicara) Ej. “n=40” y responder a: donde, qué y cuándo. 
La información de las figuras no puede ser duplicada en los cuadros o en el texto. Las unidades de medida 
deben estar en el sistema internacional de medidas, basado en el sistema métrico decimal. 

 
VIII. Anexos 

 
Información complementaria a lo descrito en el artículo, estos deben estar citados en el texto con una inicial 
mayúscula, numero, y en el orden de aparición. Ej. “Como se indica en la Anexo 1…”., si tuviera. Los 
anexos deberán ir posteriores a la bibliografía. Cada anexo utilizado se colocará en una nueva página. 

 
IX. Aprobación ética 

 
En caso de que la publicación se refiera a un estudio en el que fue preciso obtener la aprobación de un 
comité ético científico, debe presentarse copia de la carta de aprobación. 


