
Ciudad, Fecha  
 
 
Doctora 
Diana Cárdenas, MD., PhD. 
Editora Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo 
 
editor-rmnc@nutriclinicacolombia.org 
 
Asunto: carta de presentación para sometimiento de artículo 
 
 
Cordial saludo, 
 
Remito el escrito titulado «Título completo del artículo» para que sea considerado 
para su publicación en la Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo. Se trata de un 
escrito de tipo (artículo original, revisión, caso clínico, otro). La principal contribución 
del presente artículo para el área en el que se incluya es la siguiente: [Escriba un 
párrafo justificando el motivo por el que la revista debe publicar su artículo, 
destacando su relevancia científica, su contribución para las discusiones en el área 
en que se introduce, el(los) punto(s) que caracteriza(n) su originalidad y el motivo 
por el que debe ser citado.] 
 
Dada la competencia en el área del estudio, considero que los siguientes 
investigadores podrían actuar como revisores temáticos del artículo. Declaro que no 
existe ningún conflicto de intereses en relación con estos investigadores: [Se 
recomienda que los autores indiquen tres posibles revisores para el artículo, con 
sus respectivos correos electrónicos y las instituciones a las que están vinculados.]  
 
Con el objetivo de hacer pública mi responsabilidad en relación con su contenido, 
certifico que he participado de la concepción del trabajo, que el artículo es original 
y que este trabajo o cualquier otro trabajo de mi autoría con contenido 
sustancialmente similar, no ha sido enviado a otra revista y no lo será mientras su 
publicación esté siendo considerada por la Revista de Nutrición Clínica y 
Metabolismo, ya sea en formato impreso o electrónico. Se trata de un trabajo inédito 
que no ha sido publicado, total o parcialmente, en otro vehículo de divulgación. 
Certifico que todos los datos del artículo son legítimos y auténticos; también que 
todas las personas que colaboraron con este estudio, pero que no cumplen criterios 
para la concesión de autoría, recibieron los debidos créditos en la nota de 
agradecimiento, previa autorización por escrito de los autores referidos.  
[Agradecimientos es una sección al final del texto completo del artículo] 
 
Certifico que no he omitido ningún vínculo o acuerdo de financiación entre los 
autores e industria farmacéutica o compañías que puedan estar interesadas en la 
publicación de este artículo [Financiación es una sección obligatoria al final del texto 
completo del artículo].  
 



Declaro que no existen conflictos de intereses potenciales que puedan influir en el 
proceso de publicación, y que el apoyo financiero recibido por la investigación ha 
sido reconocido.  [Si no existen conflictos de intereses, no se debe anexar ningún 
documento] 
  
Declaro que existen los siguientes conflictos de intereses [Si existen conflictos de 
intereses, se deben mencionar y enviar en anexo un formulario para cada autor que 
lo tenga] 
 
Estoy de acuerdo en participar en el proceso de revisión de artículos como Par 
temático o estadístico cuando la Revista así lo solicite. [Informar si desea participar 
como Par Revisor de artículos para la Revista] 
 
Declaro que se respetaron los principios éticos de investigación con seres humanos 
y/o animales, de conformidad con la Resolución [adaptar según legislación de cada 
país]. Registrar su cumplimiento en la sección "Método" del artículo. 
 
Certifico que los datos reportados en el artículo no son resultado de conducta 
inadecuada, a saber: datos producidos, uso indebido de imágenes (tablas, figuras, 
escalas, dibujos, instrumentos, cuestionarios, validación de metodologías y otros 
tipos de ilustraciones), falsificación, plagio, autoplagio o duplicidad, y que soy el 
único autor y propietario de los derechos de autor.  
 
Soy consciente de que si el artículo utilizase material de terceros, es necesario 
permiso previo para reproducirlo. El presente artículo no infringe derechos de autor 
o de propiedad intelectual de otros, caso contrario responderé íntegramente por 
cualquier daño causado a terceros, en las esferas administrativas y jurídicas. 
 
Estoy de acuerdo con la Política de acceso público y derechos de autor adoptada 
por la Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo, que utiliza la Licencia Creative 
Commons - CC BY-NC-SA que permite que otros distribuyan, editen, adapten y 
creen a partir de mi trabajo, sin fines comerciales, siempre y cuando se atribuya el 
debido crédito a la creación original.  De este modo, cedo a la Revista el derecho 
de primera publicación, reconociendo la autoría y la publicación inicial en la misma. 
 
Estoy de acuerdo en que, en el caso de aprobación del artículo para su publicación, 
el mismo puede traducirse al idioma inglés y portugués, y que los costos de 
traducción y revisión serán de mi entera responsabilidad, realizado con traductores 
certificados y acreditados por la Revista (dejar este párrafo si desea traducir su 
articulo) 
 
Firma  
 
Lugar y fecha: 
 
En este mismo documento deben seguir la pagina de presentación, el texto 
completo del articulo, las figuras y tablas.  



En anexo los formatos de conflicto de intereses o figuras y tablas si necesario. 
Indicar cuantos anexos se incluyen.   


