
INTRODUCCION

Cuando el editor de una revista de Alergología
ha aceptado un artículo para su publicación, se lo
comunica al autor, y a veces, le informa del núme-
ro de la revista en que se publicará, así como del
momento en que el autor recibirá las pruebas de
imprenta o galeradas del artículo para su revisión
y corrección de los posibles errores que hayan
podido deslizarse, y la exactitud de la composi-

ción tipográfica. Las pruebas de imprenta no pagi-
nadas se llaman «galeradas» o «primeras prue-
bas»; las paginadas, «pruebas paginadas», «prue-
bas de página» o «segundas pruebas».

El artículo compuesto en tipo de imprenta tal
como aparecerá en la revista mostrará las modifi-
caciones que se realizaron en el artículo cuando el
manuscrito se preparó para la imprenta. A partir
de las galeradas, el autor puede tener una idea del
aspecto que tendrá su artículo impreso, pero éstas
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La corrección de galeradas, o primeras pruebas, las efectúa, en primer lugar, el corrector tipográfico de la editorial, y
es habitual que un juego de pruebas se entreguen al autor. Cuando el autor recibe las pruebas galeradas del artículo, no
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re the mistake or error is.
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se envían principalmente para que se puedan
detectar y corregir los errores tipográficos cometi-
dos durante la composición.

Algunos autores parecen olvidarse de sus origi-
nales en cuanto son aceptados para su publica-
ción; prestan escasa atención a las galeradas cuan-
do las reciben y suponen que sus artículos
aparecerán mágicamente en las revistas, sin erro-
res, pero como comenta Day1, aunque palabras
mal escritas pueden no afectar demasiado a la
comprensión del artículo, no hará ningún bien al
autor si resulta cómico. Los lectores sabrán lo que
quiso decir si en su trabajo habla de una enferme-
dad «incunable», y se reirán, pero al autor segura-
mente no le hará ninguna gracia1. No sólo estará
en juego el nombre del autor, sino también las
reputaciones del editor y del impresor.

Por perfecto que sea un manuscrito, lo único que
cuenta es la versión impresa en la revista. Es por
ello, por lo que nos decidimos a escribir el presente
manuscrito, para ayudar a evitar daños irreparables
en la versión final del texto impreso, que aparecerá
en las páginas de la revista cuando se publique.

LO QUE NO DEBE HACERSE EN LAS
PRUEBAS DE IMPRENTA2

De acuerdo con Huth2, es preciso tener en cuenta
que las pruebas de imprenta son enviadas para la
corrección de los errores tipográficos, no para variar
el contenido del artículo ni la relación de autores3-8,

ya que cuando éste fue aceptado, el editor admitió
un artículo determinado y no una nueva versión. Es
por ello imprescindible resistirse a la tentación de
pulir el estilo en el último minuto. Ello, aparte de no
ser ético9, 10, puede alterar la estructura del trabajo y
de la compaginación del resto del número de la
revista, lo que encarece y ralentiza este proceso y
pueden introducirse nuevas erratas, ya que, al
incluir una nueva palabra o un renglón, los sucesi-
vos tendrán que recomponerse también. Si en el pla-
zo transcurrido el autor ha cambiado de idea acerca
del contenido del artículo, debe pedir permiso al
editor para retirarlo de la publicación, o bien para
escribir un apéndice al final del texto con la nueva
información2. Esto puede ser útil, cuando se trata de
dar información sobre aspectos de la evolución de
los pacientes en estudio, durante el tiempo que ha
transcurrido hasta la aceptación del artículo.

A menos que las correcciones hechas por el
corrector de estilo de la revista hayan introducido
errores, hay que respetar dichas correcciones,
pues probablemente se trata de la adaptación al
estilo propio de la revista o de corrección de fal-
tas gramaticales, de sintaxis u ortográficas2.

Frecuentemente, aparece algún nuevo artículo
que al autor le gustaría introducir en sus Referen-
cias. En estos casos, Day1 recomienda añadir la
nueva referencia con un número seguido de la
letra «a». Si esa nueva referencia, por ejemplo,
queda entre la 16 y la 17, puede incluirse con el
número «16a». De esta forma no habrá que variar
la numeración del resto de la lista.
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Tabla I. Llamadas y signos de corrección. Adiciones

Instrucción Signo marginal Signo en la línea Signo marginal Signo en la línea Tipo corregido
británico británico americano americano

Anular supresión el LTB4 es1 stet el LTB4 es1 el LTB4 es1

Insertar:
*Como subíndice el LTB es1 el LTB es1 el LTB4 es1

*Como superíndice el LTB4 es el LTB4 es el LTB4 es1

*En la línea LTB4 el es1 LTB4 el es1 el LTB4 es1

*Espacio el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1

*Un espacio el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1

*Dos espacios un buen un buen un buen
*Tres espacios ejemplo ejemplo ejemplo
*Un guión el LTB4es1 el LTB4 es1 el LT-B4 es1

*Tres guiones el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1- - -
Separar texto Separar texto el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1

entre líneas marcado un buen un buen un buen
ejemplo ejemplo ejemplo



LO QUE DEBE HACERSE EN LAS
PRUEBAS DE IMPRENTA1, 2

Huth2 recomienda leer las galeradas para estar
seguro de que:

a) Dicen lo que se decía en el manuscrito
aceptado.

b) Estar seguro de que todo el contenido del
artículo tiene cohesión interna.

c) Que las mismas cifras aparecen en el resu-
men, texto, tablas y figuras.

d) El impresor no se ha olvidado algo al efec-
tuar la composición.

e) Detectar las faltas de ortografía y los errores
de composición.

COMO LEER LAS PRUEBAS DE
IMPRENT A1, 2

En su monografía2, Huth nos indica que un
repaso cuidadoso y completo de las galeradas exi-
ge dos lecturas, pues como afirma Day1, si se leen
las pruebas de la misma forma en que se lee nor-
malmente un artículo científico, y con la misma
velocidad, se pasarán por alto probablemente el
90% de los errores tipográficos.

El autor debe de hacer una lectura de las prue-
bas tan completa como sea posible, marcando los
errores que encuentre, del tipo que sean, aplican-
do los signos de corrección tipográfica.

Primera lectura
Para la primera lectura es útil contar con la

ayuda de alguien que lea en voz alta el original
que sirvió para la composición, mientras el autor

va siguiendo la galerada. Cada palabra y cada
cifra deben pronunciarse claramente. Todo signo
de puntuación debe especificarse. Es preciso
advertir del comienzo y fin de cada párrafo, los
títulos y subtítulos de cada sección, los títulos de
las tablas, las leyendas de las figuras, etc. Las
tablas pueden leerse por filas o por columnas. A
medida que el lector avanza, el autor debe reali-
zar el seguimiento de la prueba en el mismo pun-
to y al mismo ritmo, resistiendo la tentación de
adelantarse. Cualquier error que se reconozca en
este momento no es preciso corregirlo en seguida
con las señales adecuadas, pero al menos se
tomarán las notas convenientes en el margen de
la galerada, para tenerlas en cuenta después de la
segunda lectura. En esta fase, se nos escaparán
probablemente un tanto por ciento muy elevado
de errores, pero se pondrán de manifiesto los
errores por omisión.

Segunda lectura
La lectura de las pruebas de imprenta por

segunda vez ha de ser lenta e intencionada. A
medida que se pasa de una palabra a otra se repa-
sa cada una de ellas. Se procurará que la atención
se centre en el texto más que en su significado;
hay que prestar atención a todos los detalles de lo
que se tiene delante. Esta segunda lectura es tam-
bién la oportunidad para que el autor compruebe
la identidad de los datos que aparecen dos o más
veces en el artículo. De acuerdo con Huth2, se
debe de comprobar:

a) Ortografía. Por pequeña que sea la duda que
se tenga acerca de la escritura correcta de una
palabra, hay que comprobarla en el diccionario.
Se prestará particular atención a los términos téc-
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Tabla II. Supresiones

Instrucción Signo marginal Signo en la línea Signo marginal Signo en la línea Tipo corregido
británico británico americano americano

Recomponer:
*Como subíndice el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1

*Como superíndice el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1

Suprimir δ el i LTB4 es1 el i LTB4 es1 el LTB4 es1

Suprimir y unir δ el LiTB4 es1 el LiTB4 es1 el LTB4 es1

Sustituir el la LTB4 es1 el la LTB4 es1 el LTB4 es1

Unir el L TB4 es1 el L TB4 es1 el LTB4 es1

Suprimir espacio juntar texto el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1

entre líneas marcado un buen un buen un buen



nicos, ya que, los tipógrafos no son científicos y
no están familiarizados con ellos. Se deberán revi-
sar también los nombres propios. Se cotejará que
los nombres de los autores incluidos en el texto
coincidan con los de las referencias bibliográficas.
Cualquier discrepancia se resolverá comprobando
el manuscrito original.

b) División de palabras. Algunas palabras son
divididas al final de las líneas para «justificar» el
margen derecho del texto. 

c) Otros detalles. Se prestará atención a detalles
que fácilmente pueden pasar inadvertidos en la
primera lectura. Es preciso examinar todas y cada
una de las cifras, con especial cuidado en los deci-
males, pues una coma de un decimal mal coloca-
da puede causar estragos.

d) Comprobación cruzada. Por ejemplo: ¿los
números de las citas bibliográficas concuerdan
con sus referencias? ¿Se da el mismo valor numé-
rico a los mismos datos en todos los puntos don-
de aparecen?

e) Comprobación de las tablas. Todas las ope-
raciones aritméticas concernientes a los datos,
como la suma de totales de columnas o los por-
centajes, deben verificarse. Tales comprobacio-
nes quizá ya se realizaron antes de mecanogra-
fiar la versión definitiva del artículo, pero una
nueva verificación en este momento es una
medida prudente, ya que el autor será la única
persona que advertirá esos errores, pues los
correctores de la editorial no tienen medios de

saber cuáles son los valores reales. Otro punto
que hay que vigilar es la correcta alineación de
los datos respecto de los encabezamientos de
columna y fila. Además es preciso asegurarse de
que todos los símbolos de la tabla que remiten a
notas al pie se repiten correctamente en estas
notas y en el orden debido. 

f) Comprobación de las figuras e ilustraciones.
Las galeradas de las ilustraciones deben exami-
narse atentamente para ver que no se han omitido
datos, que las líneas no se interrumpen en lugares
inadecuados y que no se han producido errores en
la reproducción.

Los grabados directos, tales como radiografías
y fotografías, no deben presentar defectos que el
lector pudiera interpretar como parte del original
y es importante verificar que están correctamente
orientados. Con las fotografías, a veces hay pro-
blemas que sólo el autor puede detectar. Si al
comparar las ilustraciones con los originales, han
perdido «detalles», deberá pedirse al impresor que
vuelva a reproducir esa fotografía. Puede ocurrir
que una zona de la fotografía de especial impor-
tancia no haya sido reproducida adecuadamente,
en cuyo caso es bueno indicar al impresor por
medio de notas al margen, qué parte de la foto-
grafía carece del detalle que en la fotografía origi-
nal puede apreciarse.

g) Contestar a todas y cada una de las pregun-
tas del corrector de estilo o del impresor, al mar-
gen de las galeradas que se le envían a este.

254 J. M. Negro Alvarez, et al. Volumen 12

254

Tabla III. Cambios de situación

Instrucción Signo marginal Signo en la línea Signo marginal Signo en la línea Tipo corregido
británico británico americano americano

Alinear:
*Horizontalmente el LTB4 el LTB4 el LTB4 es1

es1 es1

*Verticalmente el LTB4 el LTB4 es1 el LTB4

es1 es1 es1

Centrar el LTB4 esl el LTB4 esl el LTB4 es1

Correr:
*Abajo

el LTB4 esl el LTB4 esl

el LTB4 es1

*Arriba el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1

*A la derecha el LTB4 esl el LTB4 es1 el LTB4 es1

*A la izquierda el LTB4 esl el LTB4 es1 el LTB4 es1

Punto y aparte el LTB4. Es1 el LTB4. Es1 el LTB4.
Es1

Punto y seguido el LTB4. el LTB4. el LTB4 es1

Es1 Es1

Transposición el es1 LTB4 el es1 LTB4 el LTB4 es1



SEÑALIZACION EN LAS PRUEBAS DE
IMPRENT A1, 2

Con una corrección señalada de forma clara e
inteligible, probablemente se harán las correccio-
nes apropiadas, sin embargo, pueden disminuir las
posibilidades de ser mal entendidas, si se utilizan
los signos de corrección establecidos.

Hay revistas que suministran a los autores un códi-
go de signos que facilita la ulterior labor de los téc-
nicos de la Editora. En otros casos, es útil recurrir a
las recomendaciones de los «manuales de estilo»1, 2, 11-

13. Así mismo, es posible utilizar las siguientes nor-
mas UNE publicadas por AENOR (Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación) que,
actualmente, se hallan en vigor: la norma UNE 1083
(signos de corrección de mecanografía), la norma
UNE 54-018-76 (símbolos de corrección empleados
en técnicas de reproducción) y la norma UNE 54-
0051-74 (signos de corrección de imprenta).

Los signos que se emplean en la corrección de
estilo y en la tipográfica son prácticamente los
mismos, con la salvedad de que los de corrección
de estilo no se indican al margen, como se hace
con los tipográficos, sino en el original. Los sig-
nos de corrección tipográfica se dividen en: lla-
madas, signos y señales.

Las llamadas son generalmente trazos de
diversas direcciones y formas, con los cuales
se indica en las pruebas el lugar donde existe
un error. Pueden afectar a una letra, un conjun-
to de letras, una palabra, una frase e incluso
uno a más párrafos. Por sí mismas, las llama-
das carecen de significado, éste viene dado por
los signos o las señales que se colocan en el
margen.

Los signos, enmiendas o correcciones, indican
la operación que se debe realizar en el lugar seña-
lado en el texto. Se colocan en el margen más pró-
ximo a la llamada.
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Tabla IV. Cambios de tipo

Instrucción Signo marginal Signo en la línea Signo marginal Signo en la línea Tipo corregido
británico británico americano americano

Carácter equivocado el LTB4 en1 x el LTB4 en1 el LTB4 es1

(sustituir)
Componer:
*En cursiva el LTB4 es1 ital el LTB4 es1 el LTB4 es1

*Mayúscula donde se señala el Ltb4 esl cap el Ltb4 esl el LTB4 es1

*Mayúsculas y versalitas el LTB4 esl c l sc el LTB4 esl el LTB4 es1

*Minúscula EL LTB4 es1 la EL LTB4 es1 el LTB4 es1

*Negrita el LTB4 es1 b ƒ el LTB4 es1 el LTB4 es1

*Redonda el LTB4 esl rom el LTB4 esl el LTB4 esl

*Tipo fino el LTB4 esl i ƒ el LTB4 esl el LTB4 esl

*Deletrear las 2 PGS sp las 2 PGS las dos PGS
Sustituir letra rota el LTB4 es1 x el LTB4 es1 el LTB4 es1

Tabla V. Puntuación

Instrucción Signo marginal Signo en la línea Signo marginal Signo en la línea Tipo corregido
británico británico americano americano

Apóstrofe Cushings Cushings Cushing`s
Coma el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1,
Comillas dobles el LTB4 esl el LTB4 esl el “LTB4” es1

Comillas simples el LTB4 esl el LTB4 esl el ‘LTB4’ es1

Corchetes el LTB4 es1 el LTB4 es1 el [LTB4] es1

Dos puntos el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1:
Guión el LTB4 esl el LTB4 esl el –LTB4– esl

Paréntesis el LTB4 esl el LTB4 esl el (LTB4) esl

Punto el LTB4 es1 las 2 PGS el LTB4 es1.
Punto y coma el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1;
Raya (barra inclinada) el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1/
Signo de interrogación el LTB4 es1 el LTB4 es1 el LTB4 es1?



Las señales se indican en el texto; sólo en caso
de posible confusión se repiten en el margen.

Cada corrección en las pruebas de imprenta
requiere al menos una o más llamadas en el lugar de
la línea que debe corregirse, y uno o más signos en
el margen de la galerada al nivel de la línea corre-
gida, ya que el tipógrafo se vale de las señales mar-
ginales para identificar los errores. Por ejemplo:

«...nuestra experiencia en foto
∩

∪
dermatitis...» 

Fotodermatitis ha sido compuesta con un espacio
innecesario. El signo en el margen derecho es el de
«unir», mientras que en el punto correspondiente al
error en la línea se ha marcado una «llamada».

Los signos deben trazarse en el margen más cer-
cano al punto de la línea que se corrige. Si hay que
poner dos o más signos contiguos, se separan con
barras inclinadas. Los autores norteamericanos sue-
len utilizar las marcas normalizadas de las Tablas I-
V14, pues si bien los editores e impresores británi-
cos (Tablas I-V)15 usan otras ligeramente distintas,
suelen entender las marcas norteamericanas. 

Asimismo es posible escribir en la galerada algu-
nas instrucciones o advertencias para el corrector de
estilo o el impresor, quienes incorporarán tales
correcciones al juego principal de galeradas corregi-
das que se enviarán a la imprenta1. Tales notas deben
diferenciarse claramente de los signos de corrección2.

Una corrección extensa (como la que incluye
más de una línea) debe mecanografiarse en una
tira de papel y pegarse sobre la galerada en el
lugar adecuado, con una identificación como
«cambio de galerada» rodeada de un círculo; ade-
más se pone una identificación semejante en el
margen de la galerada y una llamada en el punto
de la línea que se corrige2.

Nunca se debe escribir al dorso de la galerada;
cuando falte texto, si es corto se compone en los
márgenes, y, si no es suficiente, se acompaña una
fotocopia del original, en la cual se indica la gale-
rada correspondiente, y en ésta, la página del ori-
ginal donde está el texto que falta.
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