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Política Editorial

La revista El Dolor es el órgano de expresión oficial de la Asociación
Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. Se
entiende a sí misma como el lugar de referencia para la producción
de conocimiento clínico, teórico, epidemiológico y experimental de
los distintos tipos de dolor, sea éste agudo, crónico, oncológico y no
oncológico, conocimiento que puede provenir
de las distintas disciplinas médicas, de enfermería, psicología y,
en general, de todos aquellos saberes que tengan como foco el
conocimiento, la evaluación y el tratamiento del dolor. Privilegia
asimismo la investigación y la difusión del saber en el campo de
los Cuidados Paliativos. En ella se publican artículos originales
de investigación, asociados o no a proyectos, casos clínicos,
revisiones bibliográficas, colaboraciones especiales y reseñas
bibliográficas. Su aceptación está basada en la relevancia,
originalidad, consistencia y rigurosidad del material presentado.
Su edición es semestral.
Los artículos deberán ajustarse a la naturaleza y estilo de la revista,
que tienen como referencia los “Requisitos Uniformes para los
Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el
International Committee of Medical Journal Editors, en el sitio web
http://www.icmje.org/.

Editing Policy and guidelines

El Dolor Journal is the official publication of Asociación Chilena
para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. It is a reference
on clinical, theoretical, epidemiologic, and experimental knowledge
of different pain types: acute, chronic, oncologic and nononcologic.
That comes from: different medical disciplines, nursing, psychology
and in general all knowledge focused on the treatment and
assessment of pain. El Dolor Journal encourages (education, the
spread of knowledge) and research in the field of Palliative Care.
The Journal publiches original research articles (associated, or not
to a project), clinical cases (case studies), bibliographical reviews,
special collaborations and publication reviews. All which are chosen
for publishing have been considered based on: relevance, originality,
consistency and accuracy.
The editing is every months.
Articles have to be coherent with the nature and style of the journal
that in turn relies on the “Uniform Requirements for Manuscripts
to Biomedical Journals” of the International Committee of Medical
Journal Editors, up-dated in February 2006 and available at the
website http://www.icmje.org/
The Journal is published every six months and has the following
regular sections:

La Revista consta de las siguientes secciones habituales:
• Editoriales: que se hacen por encargo de la Dirección de la Revista.
• Originales: trabajos de investigación sean éstos clínicos,
epidemiológicos y/o experimentales, asociados o no a proyectos
de investigación y que no hayan sido publicados con anterioridad.
• Revisiones Bibliográficas: temas de interés que tienen por objeto
la actualización del conocimiento en materias específicas del
Dolor y de los Cuidados Paliativos.
• Colaboraciones Especiales: trabajos relevantes enviados por autores
nacionales o extranjeros que hayan sido publicados previamente en
revistas especializadas.
• Caso Clínicos: casos clínicos de especial interés que permiten la
discusión de diagnóstico, evaluación y tratamiento del Dolor y de los
Cuidados Paliativos.
• Reseñas Bibliográficas: críticas de libros, resúmenes de artículos
notables y revisiones de los sumarios de las revistas más importantes
en el campo del Dolor y los Cuidados Paliativos.
• Experiencias Nacionales: profesionales del área que relatan su
experiencia en Dolor y Cuidados Paliativos a lo largo del territorio
nacional.

• Editorial
Commissioned by the Journal Director.
• Original Articles
Clinical, epidemiological and/or experimental research articles.
These may be associated to research projects, but not published,
or released elsewhere.
• Bibliographical Reviews
Themes of interest that are meant to keep specific subjects on
Palliative care and pain updated on a regular basis.
• Special Collaborators
Relevant work submitted by foreign, or Chilean authors that has
been previously published by specialized Journals.
• Clinical Cases
Especially relevant clinical cases for discussion on diagnosis,
evaluation and treatment of Pain, and Palliative Care.
• Publication Reviews: Book critique, abstracts of notable articles
and reviews on summaries of the most important journals in the
field of Pain and Palliative Care.
• National Experiences: Professionals in the field, throughout the
country, sharing their experience in Pain and Palliative Care.
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• Noticias: comprende calendarios de Cursos y Congresos,
publicaciones sobre el dolor en prensa, noticias nacionales e
internacionales y cualquier otro tema de interés para la Algología y
los Cuidados Paliativos.
• Cartas al Director: comunicaciones breves donde pueden
comentarse artículos publicados recientemente en la Revista o temas
de actualidad. El Comité Editorial se reserva el derecho a rechazar o
aceptar la publicación de éstas.

Instrucciones a los Autores
Todos los trabajos serán revisados por el Comité Editorial, el cual
tendrá como plazo tres meses desde la recepción del artículo, para:
aceptar sin correcciones, aceptar con correcciones o rechazar el
documento.
Las publicaciones se reciben solamente en formato digital desde la
página web de la sociedad www.ached.cl mediante formulario online
o en su defecto a la dirección de correo electrónico editor_dolor@
ached.cl. Los artículos serán enviados a los miembros del Comité
Editorial que resulten pertinentes para la evaluación del artículo y
posteriormente se contactará al autor con la decisión del Comité
Editorial.

Formato
Digital, word, times 12 y espacio sencillo para todo el artículo,
márgenes 3-3-3-3. La extensión máxima para los artículos originales
y revisiones no podrá exceder las 20 páginas, para el resto de las
secciones no se podrán exceder las 5 páginas.

Título y Autores

Título en español y en inglés. Identificar a los autores con su apellido
y nombre de pila. Especificar con claridad para cada autor, utilizando
superíndices, una institución de referencia. Indicar si corresponde
fuente de apoyo financiero en forma de subsidio de investigación
(grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declararse toda
ayuda financiera recibida, especificando si la organización que
la proporcionó tuvo o no influencia en el diseño del estudio; en la
recolección, análisis o interpretación de los datos; en la preparación,
revisión o aprobación del documento.

Resumen y Palabras Clave
Resumen en español y en inglés (abstract), con un máximo de
500 palabras. El resumen debe incluir propósitos del estudio o
investigación, el material y métodos empleados, los resultados
principales y las conclusiones más importantes. Tres palabras clave
o key words, de acuerdo a la lista del Index Medicus (Medical
Subjects Headings), accesible en: www.nlm.nih.gov/mesh.
Para las palabras clave en español se recomienda la utilización
de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de BIREME,
consultables en http://decs.bireme.br
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• News: This section includes calendar of courses and
congresses, press publications on pain, local and international
news and topics of interest for Algology and Palliative Care.
• Letters to the Editor: Current topics, or short comments on
articles published recently in the Journal. The Editorial Board
reserves the right to reject, or accept their publication.

Instructions To Authors
All submitted work will be reviewed by the editorial board
within three months from the time of receipt. These may be
accepted with no corrections, accepted with corrections, or
rejected.
Publications are received in digital format only by completing
an online form, found on and sent to the society’s website at:
www.ached.cl, or by e-mail to: editor_dolor@ached.cl.
Authors will be contacted with the Board’s decision after an
assessment, of their article, by relevant board members.

Format
Digital, Word, Times New Roman 12, Single spacing for all
items, Margins: 3-3-3-3 Article length: Original articles and
reviews must not exceed 20 pages. All other sections must not
exceed 5 pages.

Title and Authors

The title must be in Spanish and English. Authors first and last
names must be printed in the article, as well as any academic
degree and specialty area. Clearly mention an institution
as a reference in superscript text. Also, information must be
provided regarding the type of finance obtained, whether
research grants, equipment, drugs, or all three. All financial
aid granted must be informed and whether the financing entity
had any influence on: research design, data collection, analysis
or interpretation, preparation, review and approval of the final
document.

Abstract and Key Words
A 500 word limit, abstract in Spanish and English. The
abstract must specify the object of the study or research,
material and methods used, the most important results and
relevant conclusions. Three key words according to the list
in Index Medicus (Medical Subjects Headings) available at
www.nlm. nih.gov/mesh/.
For key words in Spanish, we suggest to access BIREME’s
“Descriptores en Ciencias de la Salud” ( DeCS) at http://
decs.bireme.br
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Introducción
Síntesis actualizada de los hallazgos más recientes, sean éstos
clínicos, teóricos, epidemiológicos y/o experimentales en la materia
investigada. Se recomienda resumir la racionalidad del estudio y
expresar claramente su propósito. Cuando sea pertinente, explicitar la
hipótesis cuya validez se pretendió analizar. Máximo 1000 palabras.

Introduction

An up-dated summary of the most recent findings either clinical,
theoretical, epidemiological and/or experimental regarding the
subject under study. We recommend authors to briefly and clearly
explain the reason and object of the study or research. If appropriate,
authors should explain the hypothesis when intending to analyze
its’ validity. Word limit: no more than 1000 words.

Material y Método
Describir la selección de los sujetos estudiados: pacientes o
animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y
sus respectivos controles. Identificar los métodos, instrumentos o
aparatos y procedimientos empleados, con la precisión adecuada
para permitir a otros observadores que reproduzcan sus resultados. Si
se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso
métodos estadísticos), limitar a nombrarlos y citar las referencias
respectivas. Cuando los métodos han sido publicados pero no son
bien conocidos, proporcionar las referencias y agregar una breve
descripción. Si los métodos son nuevos o se aplicaron modificaciones
a métodos establecidos, describir con precisión, justificar su empleo
y enunciar sus limitaciones. Cuando se efectuaron experimentos en
seres humanos, explicitar si los procedimientos respetaron normas
éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (actualizada en
2000) y si fueron revisados y aprobados por un comité ad hoc de
la institución en que se efectuó el estudio; cuando lo soliciten los
editores, los autores deberán adjuntar el documento de aprobación
respectivo. Los estudios en animales de experimentación deben
acompañarse de la aprobación por el comité de ética respectivo.
Identificar los fármacos y compuestos químicos empleados, con su
nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Identificar a los
pacientes mediante números correlativos, pero no usar sus iniciales
ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique siempre el
número de pacientes o de observaciones, los métodos estadísticos
empleados y el nivel de significación elegido previamente para
juzgar los resultados. Máximo 1000 palabras.

Resultados
Presentar resultados siguiendo una secuencia lógica y concordante, en
el texto, las Tablas y Figuras. Los datos se pueden mostrar en Tablas o
Figuras, pero no simultáneamente en ambas. En el texto, destacar las
observaciones importantes, sin repetir todos los datos que se presentan
en las Tablas o Figuras. No mezclar la presentación de los resultados
con su discusión, la cual debe incluirse en la siguiente sección.
Máximo 1000 palabras.

Discusión
Se trata de una discusión de los resultados obtenidos en este
trabajo y no de una revisión del tema en general. Discutir
únicamente los aspectos nuevos e importantes que aportan el
trabajo y las conclusiones que se proponen a partir de ellos.
Hacer explícitas las concordancias o discordancias de los
hallazgos y limitaciones, comparándolas con otros estudios
relevantes, identificados mediante las citas bibliográficas
respectivas. Conectar conclusiones con los propósitos del

Material and Method
Describe the selection of study subjects: patients or experimental
animals, organs, tissue, cells, etc. and the appropriate controls.
Identify the methods, tools or devices and procedures to allow
other observers to reproduce the same results. If well established
and frequently used methods were used (even statistical methods),
name them and quote the appropriate references only. For methods
that have been previously published, but not widely known, provide
references and include a brief description. For new methods or,
those to which modifications were introduced, make an accurate
description. Explain why they have been used and number their
limitations. For experiments with human beings, explain whether
the procedures respected ethical rules consistent with the Helsinki
Declaration (updated in 2000) and whether they were revised and
approved by the ad hoc committee of the institution that carried out
the research.
Upon the editors’ request, authors shall enclose the appropriate
approval document. Research in animals must be accompanied
by the appropriate ethics committee approval. Identify the drugs
and chemical components used by using the generic name, dosage
and ways of administration. Identify the patients by consecutive
numbers. But do not use initials, or the numbers in their medical
files. Always mention the number of patients, or observations, the
statistical methods used and the level of importance previously
determined to judge the results. Word limit: no more than 1000
words.

Results
Present the results in a logic and consistent sequence in the text,
Tables and Figures. Data can be showed either in Tables or Figures,
but not in both of them. Highlight relevant observations in the text,
not including the data showed either in the Tables or Figures. The
results and discussion regarding the same shall not be combined
and discussion must be included in a different section. No more
than 1000 words.

Discussion
This is a discussion of the results from this work, rather than a
general review of the subject matter under study. Only the new and
relevant aspects involved in the work shall be discussed as well as
the proposed conclusions reached from it.
Explain the agreements, or disagreements regarding findings and
limitations comparing them with other relevant studies identified
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estudio, destacados en la Introducción. Evitar formular
conclusiones que no estén respaldadas por los hallazgos, así
como apoyarse en otros trabajos aún no terminados. Plantear
nuevas hipótesis cuando sea adecuado y calificarlas claramente
como tales. Cuando sea apropiado, proponer recomendaciones.
Máximo 1000 palabras.

by bibliographical references. Link the conclusions to the object of
the study specifi ed in the Introduction. Avoid making conclusions,
not supported by the findings and rely on other unfinished work.
Formulate new hypothesis if appropriate and clearly classify them
as such. Propose recommendations, if appropriate. Word limit: No
more than 1000 words.

Agradecimientos

Acknowledgements

Expresar su agradecimiento sólo a personas e instituciones que
hicieron contribuciones substantivas al trabajo. Los autores son
responsables por la mención de personas o instituciones a quienes
los lectores podrían atribuir un apoyo a los resultados del trabajo y
sus conclusiones.

Referencias Bibliográficas

Citas y referencias bibliográficas de acuerdo a «Requisitos
Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas»,
establecidos por el International Committee of Medical Journal
Editors, disponible en http://www.icmje.org/.
Preferir las que correspondan a trabajos originales publicados en
revistas incluidas en el Index Medicus. Numerar las referencias en el
orden en que se las menciona por primera vez en el texto.
Identificarlas mediante numerales arábigos, colocados (entre
paréntesis) al final de la frase o párrafo en que se las alude. Si se
tratara de artículos provenientes de las ciencias psicológicas y de otra
disciplina no médicas y con expresa autorización del comité editorial,
las citas y referencias bibliográficas podrán utilizar estrictamente el
formato de la American Psychological Association (APA) 5ª edición,
disponible en: http://www.puc.cl/sw_educ/gnosis/citas/citas.htm.
Se consideraran un mínimo de 15 referencias bibliográficas
solamente para las secciones: artículos originales y de revisión.

Correspondencia
Indicar nombre del investigador responsable, dirección postal,
mail y teléfonos.

Tablas y Figuras

Las tablas y figuras (gráficos, ilustraciones, radiografías u otras),
deberán ser incluidas al final del documento, especificando con
claridad en el texto dónde deberán ser incluidas. Todas las
tablas y figuras deben ser tituladas y numeradas con números
arábigos. Las tablas no deben tener líneas verticales. Los
gráficos no deben ser volumétricos.
Incluir notas aclaratorias al pie de tablas y figuras. Si una figura
reproduce material ya publicado, indicar fuente de origen
y permisos del autor y del editor original para reproducirla
en el trabajo. La publicación de figuras en colores debe ser
consultada con la Revista, su costo es fijado por los Impresores
y deberá ser financiado por los autores.
Las ilustraciones y fotografías deben ser de alta resolución. Se
considerará un máximo de 5 tablas y 5 figuras por artículo.

Only thank the people or institutions that significantly contributed
to the work. Authors are responsible for mentioning
the people or institutions that readers might consider to have been
of support to the work results and conclusions.

Bibliographic References
Quotes and bibliographic references under the “Uniform
Requirements for Manuscripts to Biomedical Journals” of the
International Committee of Medical Journal Editors available
at http://www.icmje.org/. Prefer original articles published in
journals listed in Index Medicus. Number the references in the
same order they are mentioned in the text. Identify them by means
of numbers in parenthesis ( ) written at the end of the relevant
sentence or paragraph. For articles from psychological sciences
and other non-medical sciences, with due authorization of the
editing committee, the bibliographic quotes and references may
use the American Psychological Association (APA) 5th edition
model, available at
http://www.puc.cl/sw_educ/gnosis/citas/citas.htm
Reference limit: 15 references, as a minimum, allowed only for
sections: original and review articles.

Correspondence
Write the name of the responsible researcher, postal address,
e-mail address and telephone numbers.

Tables and Figures

The tables and figures (diagrams, illustrations, X-rays, and others),
should be included at the end of the document and clearly specify
where in the text body they should be included. All tables and figures
must be numbered by arabic numerals and have a heading. Tables
shall not have vertical lines. Diagrams shall not be volumetric. If
clarification notes are required, authors should include them as
footnotes of tables and figures. If previously published material
is reproduced in a figure mention the source, author’s and original
editor’s permission, to include it in the work. Publication of colour
figures shall be discussed with the Journal, the cost is determined
by the Printers and financed by the authors. Only high resolution
illustrations and photographs will be published.
Space limit: only 5 tables and 5 figures per item will be considered.
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Declaración de la Responsabilidad de Autoría*
El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos.
Si es insuficiente el espacio para las firmas de todos los autores, se pueden agregar
fotocopias de esta página.
Título del Manuscrito

Declaración:

Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, para lo cual estoy en
condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores.
En la columnas “Códigos de Participación” anoto personalmente todas las letras de códigos que designan/identifican mi participación en este
trabajo, elegidas de la siguiente tabla:

Tabla: Códigos de Participación
a) Concepción y diseño del trabajo
b) Recolección/obtención de resultados
c) Análisis e interpretación de datos
d) Redacción del manuscrito
f) Aprobación de su versión final

g)
h)
i)
j)
k)

Aporte de pacientes o material de estudio
Obtención de financiamiento
Asesoría estadística
Asesoría técnica o administrativa
Otras contribuciones (definirlas)

Conflicto de intereses: No existe un posible conflicto de intereses en este manuscrito. Si existiera, será declarado en este documento y/o explicado
en la página del título, al identificar las fuentes del financiamiento.

Nombre y Firma de cada autor

Códigos de Participación

* Acoge recomendación de la WAME (World Association of Medical Editors)

