Dermatología
R e v i s t a

m e x i c a n a

Normas para autores
1.

Los artículos deben enviarse por correo electrónico (lalonzo.revistaderma@gmail.com; a_bonifaz@yahoo.com.mx; articulos@nietoeditores.com.mx)
Q\U[VJVULSMVYTH[VKLJLZP}UKLSVZKLYLJOVZKLH\[VYÄYTHKVWVY[VKVZSVZH\[VYLZ`JVUÄYTHYX\LZL[YH[HKL\UHY[xJ\SVPUtKP[V3VZ[YHIHQVZ
no aceptados se devolverán al autor principal. El formato de cesión de derechos puede descargarse de la página www.nietoeditores.com.mx
Ningún material publicado en la revista podrá reproducirse sin autorización previa por escrito del editor.
2. El manuscrito comprende:
2.1. Títulos completos y cortos en español e inglés, nombres y apellidos del o los autores, la adscripción de cada uno (institución, hospital,
KLWHY[HTLU[VVZLY]PJPV]PUJ\SHKHJVULSTV[P]VKLS[YHIHQVUVZLHJLW[HU[x[\SVZOVUVYxÄJVZVWHZHKVZ!L_WYLZPKLU[LTPLTIYV;P[\SHYV
Emérito de tal cual institución, Academia o Sociedad), dirección postal completa (calle, colonia, delegación o municipio, estado y código
WVZ[HS[LStMVUVÄQVPUJS\PKHSHJSH]LSHKH`JVYYLVLSLJ[Y}UPJVKLSWYPTLYH\[VYVKLSH\[VYHSX\LZLKPYPNPYmSHJVYYLZWVUKLUJPH
2.2. Resumen. El resumen es la parte medular del artículo porque es la más leída, por tanto, debe ser la más cuidada. Los artículos originales
llevarán resúmenes estructurados en español e inglés, donde las entradas de los párrafos sean análogas a las partes del artículo (Antecedentes, Material y método, etc.). Los resúmenes no deberán exceder 250 palabras. Los resúmenes de los artículos de revisión y de los casos
clínicos también deben escribirse en español e inglés.
2.3. Palabras clave, en inglés y en español, basadas en el MeSH (4LKPJHS:\IQLJ[/LHKPUNZ); para obtenerlas consulte la página www.nlm.nih.
gov/mesh/MBrowser.htm
2.4. El texto del artículo original está integrado por las siguientes secciones:
Antecedentes. Texto breve, no mayor de 50 líneas (de 65 caracteres cada una) que permita al lector ubicarse en el contexto del tema investigado, por
qué es relevante estudiarlo, quiénes lo han estudiado y cómo. En el último párrafo de este apartado debe consignarse el Objetivo del estudio que,
PU]HYPHISLTLU[LKLIL]LYZLYLÅLQHKVLUSVZResultados.
Material y método. En la primera oración de este apartado debe indicarse el tipo de estudio (observacional, retrospectivo, doble ciego, aleatorio, etc.),
la selección de los sujetos observados o que participaron en los experimentos (pacientes o animales de laboratorio, incluidos los testigos). Enseguida
ZLLZWLJPÄJHUSVZHWHYH[VZUVTIYL`JP\KHKKLSMHIYPJHU[LLU[YLWHYtU[LZPZ`WYVJLKPTPLU[VZJVUKL[HSSLZZ\ÄJPLU[LZWHYHX\LV[YVZPU]LZ[PNHKVYLZ
puedan reproducir los resultados. Explique brevemente los métodos ya publicados pero que no son bien conocidos, describa los métodos nuevos
VZ\Z[HUJPHSTLU[LTVKPÄJHKVZTHUPMLZ[HUKVSHZYHaVULZWVYSHZJ\HSLZZL\ZHYVU`L]HS\HUKVZ\ZSPTP[HJPVULZ0KLU[PÄX\LL_HJ[HTLU[L[VKVZSVZ
medicamentos y productos químicos utilizados, con nombres genéricos, dosis y vías de administración. Deben mencionarse los métodos de comprobación utilizados y el porqué de su elección (r2, T de Student, etc.) así como los programas de cómputo aplicados y su versión.
Resultados+LILUYLÅLQHYJSHYHTLU[LLSVIQL[P]VKLSLZ[\KPV3HJHU[PKHKÄUHSKLWHJPLU[LZLZ[\KPHKVZ`KLZ[HJHYSHZVIZLY]HJPVULZTmZYLSL]HU[LZ
Discusión0UJS\`LSVZHZWLJ[VZU\L]VZLPTWVY[HU[LZKLSLZ[\KPVSHL_WSPJHJP}UKLSZPNUPÄJHKVKLSVZYLZ\S[HKVZ`Z\ZSPTP[HJPVULZPUJS\PKHZZ\Z
JVUZLJ\LUJPHZWHYHSHPU]LZ[PNHJP}UM\[\YH+LILLZ[HISLJLYZLLSUL_VKLSHZJVUJS\ZPVULZJVUSVZVIQL[P]VZKLSLZ[\KPV`HIZ[LULYZLKLOHJLYHÄYTHJPVULZNLULYHSLZ`L_[YHLYJVUJS\ZPVULZX\LJHYLaJHUKLYLZWHSKV7YVWVUNHU\L]HZOPW}[LZPZJ\HUKVOH`HQ\Z[PÄJHJP}UWHYHLSSV
El texto no debe incluir abreviaturas de ninguna especie, a pesar de la abundancia de términos, pues ello implicaría remitir al lector a la parte inicial
KVUKLZLKLÄUPLYVUtZ[VZ`LSSVW\LKLJVUK\JPYHSHIHUKVUVKLSHSLJ[\YHWVYPUJVTWYLUZP}U3VZZxTIVSVZZxLZ[mUWLYTP[PKVZ3RNNJTK3
etc.) pero no las abreviaturas, sobre todo cuando no son internacionales o multilingües. No existen dudas para los acrónimos: ADN, HDL, LDL,
VLDL, mmHg, etc.
2.5. Figuras y cuadros:L\[PSPaHYmLS[tYTPUVÄN\YHWHYHJP[HYWVYPN\HSPS\Z[YHJPVULZLZX\LTHZMV[VNYHMxHZ`

 NYmÄJHZ:L\[PSPaHYmLS[tYTPUVJ\HKYVWHYHJP[HYWVYPN\HSSVZJ\HKYVZ`SHZ[HISHZ
2.6. Pueden agregarse anexos con cuestionarios o encuestas utilizados durante la investigación.
2.7. Pueden incluirse agradecimientos.
3 3VZJ\HKYVZ`ÄN\YHZKLILUU\TLYHYZLJVUJHYHJ[LYLZHYmIPNVZ*HKH\UVKLILYm[LULY\U[x[\SVIYL]L`TLUJPVUHYZLLULSJ\LYWVKLSHY[xJ\SV
Los cuadros de datos tabulados que contengan exclusivamente texto deberán elaborarse con la aplicación “Tabla” de Word; los esquemas y
KPHNYHTHZJVU7V^LY7VPU["SHZNYmÄJHZKLWHZ[LSIHYYHZKPZWLYZP}UL[Jt[LYHJVU,_JLS
4. Para las fotografías en versión electrónica debe considerarse lo siguiente:
Entregar cada una en archivo separado en formato TIFF o JPG (JPEG).
Sólo si el tamaño real de las imágenes resulta excesivo, éstas pueden reducirse a escala; dada la pérdida de resolución, no deben incluirse imágenes
que requieran aumento de tamaño.
La resolución mínima aceptable es de 300 dpi. Si las fotografías se obtienen directamente de cámara digital, la indicación debe ser “alta resolución”.
5 +LU[YVKLSHYJOP]VKL[L_[VKLILUPUJS\PYZLSVZJ\HKYVZ`WPLZKLÄN\YHHSÄUHSKLZW\tZKLSHZYLMLYLUJPHZ
6 *\HUKVSVZJ\HKYVZVÄN\YHZZLVI[LUNHUKLV[YVTLKPVPTWYLZVVLSLJ[Y}UPJVKLILYmHKQ\U[HYZLSHJHY[HKLH\[VYPaHJP}UKLSHPUZ[P[\JP}UKVUKLZL
publicaron. Excepto los casos que carezcan de derecho de autor.
7 3HZZPNSHZVHIYL]PH[\YHZKLSVZJ\HKYVZVÄN\YHZZLLZWLJPÄJHYmUHSWPLKLSVZTPZTVZ
8. Las referencias deben enumerarse consecutivamente según su orden de aparición en el texto y el número correspondiente debe registrarse utilizando el
comando superíndice de Word (nunca deben ponerse entre paréntesis). Para evitar errores se sugiere utilizar la aplicación “insertar referencia” del menú
principal de Word. Deben omitirse comunicaciones personales, en cambio, sí se permite la expresión “en prensa” cuando un trabajo se ha aceptado para
publicación en alguna revista, pero cuando la información provenga de textos enviados a una revista que no los haya aceptado aún, deberá citarse como
“observaciones no publicadas”. Cuando en una referencia los autores sean más de cinco se consignarán los primeros cuatro y el último seguido de la
palabra y col. o et al (si es en inglés).
Ejemplos
Publicación periódica
You Ch, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterology
1980;79:311-314.
Libro
Murray PR, Rosenthal KS, Konbayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St Louis: Mosby, 2002;210-221.
Capítulo de libro
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Volgestein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human
cancer. New York: McGraw-Hill, 2002;93-113.
Base de datos o sistemas de recuperación en internet
Online Archive of American Folk Medicine. Los Angeles: Regents of the University of California 1996 (consultado 2007 Feb 1). Disponible en http://
www.folkmed.ucla.edu/.
Artículos de revistas en internet
Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis and interpretation of noninferiority trials. Ann Intern 2006;145(1):62-69. Disponible
en http://www.annals.org/reprint/145/1/62.pdf
Información obtenida en un sitio de internet
Hooper JF. Psychiatry and the Law: Forensic Psychiatric Resource page. Tuscaloosa (AL): University of Alabama, Department of Psychiatry and Neurology; 1999 Jan 1 (Actualizado 2006; consultado en 2007 Feb 23). Disponible en http://bama.ua.edu/-jhooper/
9 :LHJVUZLQHX\LLUSHZYLMLYLUJPHZIPISPVNYmÄJHZZLPUJS\`HUJP[HZKLH\[VYLZTL_PJHUVZVSH[PUVHTLYPJHUVZ
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