Normas para autores
Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (N Engl J Med
1997;336:309-315) y se ajustan a las siguientes normas:
1. El texto deberá enviarse en archivo electrónico, en arial 12, a doble
espacio, indicando el título del artículo, el nombre del autor principal.
2. Las secciones se ordenan de la siguiente manera: página del título,
resumen estructurado, abstract, introducción, material y método,
YLZ\S[HKVZKPZJ\ZP}UYLMLYLUJPHZJ\HKYVZWPLZKLÄN\YHZ
3. La extensión máxima de los originales será de 15 hojas, de los casos
clínicos OVQHZ`J\H[YVÄN\YHZVJ\HKYVZ3HZrevisiones no excederán
KLOVQHZ,USHWYPTLYHWmNPUHÄN\YHYmLS[x[\SVJVTWSL[VKLS[YHIHQV
sin superar las 15 palabras, los nombres de los autores, servicios o
departamentos e institución (es) a que pertenece (n) y la dirección del
primer autor. Si todos los autores pertenecen a servicios diferentes pero
a una misma institución el nombre de ésta se pondrá una sola vez y
HSÄUHS3HPKLU[PÄJHJP}UKLSVZH\[VYLZKLILYmOHJLYZLJVUUTLYVZ
arábigos en superíndice.
 7HYHÄULZKLPKLU[PÄJHJP}UJHKHOVQHKLSTHU\ZJYP[VKLILYmSSL]HY
en el ángulo superior izquierdo, la inicial del nombre y el apellido
paterno del primer autor y en el ángulo derecho el número progresivo
de hojas.
 ;VKVTH[LYPHSNYmÄJVKLILYmLU]PHYZLLUHYJOP]V17.JVUPTmNLULZ
Ux[PKHZ`IPLUKLÄUPKHZ,ULSWPLKLSHÄN\YHZLHUV[HYmSHWHSHIYH
JSH]LX\LPKLU[PÄX\LLS[YHIHQVLSUTLYVKLSHPS\Z[YHJP}UHWLSSPKV
KLSWYPTLYH\[VY`JVU\UHÅLJOHZLPUKPJHYmJ\mSLZSHWHY[LZ\WLYPVY
KLSHÄN\YH:PZLPUJS\`LYHTH[LYPHSWYL]PHTLU[LW\ISPJHKVKLILYm
acompañarse de la autorización escrita del titular de los derechos
de autor.
 3HZNYmÄJHZKPI\QVZ`V[YHZPS\Z[YHJPVULZKLILUHKQ\U[HYSHZHSÄUHSKLS
texto.
7. Los cuadros (y no tablas) deberán numerarse con caracteres arábigos.
Cada uno deberá tener un título breve; al pie del mismo se incluirán
las notas explicativas que aclaren las abreviaturas poco conocidas. No
se usarán líneas horizontales o verticales internas. Todos los cuadros
deberán citarse en el texto.
8. Tipo de artículos: la revista publica artículos originales en el área de
investigación clínica o de laboratorio, editoriales, artículos de revisión,
biotecnología, comunicación de casos y cartas al editor. Se reciben
artículos en los idiomas español e inglés.
9. Resumen. La segunda hoja incluirá el resumen, de no más de 250 palabras y deberá estar estructurado en antecedentes, material y método,
resultados y conclusiones. Con esta estructura se deberán enunciar
claramente los propósitos, procedimientos básicos, metodología, principales hallazgos (datos concretos y su relevancia estadística), así como
SHZJVUJS\ZPVULZTmZYLSL]HU[LZ(SÄUHSKLSYLZ\TLUWYVWVYJPVUHYm
de 3 a 10 palabras o frases clave. Enseguida se incluirá un resumen
(abstract) en inglés.
10.
Abstract. Es una traducción correcta del resumen al inglés.
11.
Texto. Deberá contener introducción, material y métodos,
resultados y discusión, si se tratara de un artículo experimental o de
observación. Otro tipo de artículos, como comunicación de casos,
artículos de revisión y editoriales no utilizarán este formato.
a) Introducción. Exprese brevemente el propósito del artículo. Resuma el fundamento lógico del estudio u observación. Mencione
las referencias estrictamente pertinentes, sin hacer una revisión
extensa del tema. No incluya datos ni conclusiones del trabajo
que está dando a conocer.
b) Material y método. Describa claramente la forma de selección
de los sujetos observados o que participaron en los experimentos (pacientes o animales de laboratorio, incluidos los testigos).
0KLU[PÄX\LSVZTt[VKVZHWHYH[VZUVTIYL`KPYLJJP}UKLSMHIYPJHU[LLU[YLWHYtU[LZPZ`WYVJLKPTPLU[VZJVUKL[HSSLZZ\ÄJPLU[LZ
para que otros investigadores puedan reproducir los resultados.
Explique brevemente los métodos ya publicados pero que no son
bien conocidos, describa los métodos nuevos o sustancialmente
TVKPÄJHKVZTHUPMLZ[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.
c) Resultados. Preséntelos siguiendo una secuencia lógica. No repita
LU LS [L_[V SVZ KH[VZ KL SVZ J\HKYVZ V ÄN\YHZ" Z}SV KLZ[HX\L V
resuma las observaciones importantes.
d) Discusión. Insista en los aspectos nuevos e importantes del
estudio. No repita pormenores de los datos u otra información
`HWYLZLU[HKVZLUSHZZLJJPVULZWYL]PHZ,_WSPX\LLSZPNUPÄJHKV
de los resultados y sus limitaciones, incluidas sus consecuencias
para la investigación futura. Establezca el nexo de las conclusiones con los objetivos del estudio y absténgase de hacer
HÄYTHJPVULZNLULYHSLZ`L_[YHLYJVUJS\ZPVULZX\LJHYLaJHUKL
YLZWHSKV7YVWVUNHU\L]HOPW}[LZPZJ\HUKVOH`HQ\Z[PÄJHJP}U
para ello.
e) Referencias. Numere las referencias consecutivamente siguiendo
LSVYKLUKLHWHYPJP}ULULS[L_[VPKLU[PÄX\LSHZYLMLYLUJPHZLU
el texto colocando los números en superíndice y sin paréntesis).
Cuando la redacción del texto requiera puntuación, la referencia
será anotada después de los signos pertinentes. Para referir el
nombre de la revista utilizará las abreviaturas que aparecen enlistadas en el número de enero de cada año del Index Medicus.
No debe utilizarse el término “comunicación personal”. Sí se
permite, en cambio, la expresión “en prensa” cuando se trata de
un texto ya aceptado por alguna revista, pero cuando la información provenga de textos enviados a una revista que no los haya
aceptado aún, citarse como “observaciones no publicadas”. Se
mencionarán todos los autores cuando éstos sean seis o menos,
cuando sean más se añadirán las palabras y col. (en caso de
autores nacionales) o et al. (si son extranjeros). Si el artículo
referido se encuentra en un suplemento, agregará Suppl X entre
LS]VS\TLU`SHWmNPUHPUPJPHS3HJP[HIPISPVNYmÄJHZLVYKLUHYm
de la siguiente forma en caso de revista: Torres BG, García RE,
Robles DG y col. Complicaciones tardías de la diabetes mellitus
de origen pancreático. Rev Gastroenterol Mex 1992;57:226-9. Si
se trata de libros o monografías se referirá de la siguiente forma:
Hernández RF. Manual de anatomía. 2ª ed. México: Méndez
Cervantes, 1991;pp:120-9. Si se tratara del capítulo de un libro
se indicarán el o los autores del capítulo, nombre del mismo,
ciudad de la casa editorial, editor del libro, año y páginas.
12. Transmisión de los derechos de autor. Se incluirá con el manuscrito
\UH JHY[H ÄYTHKH WVY [VKVZ SVZ H\[VYLZ JVU[LUPLUKV LS ZPN\PLU[L
WmYYHMV! ¸,SSVZ HIHQV ÄYTHU[LZ [YHUZÄLYLU [VKVZ SVZ KLYLJOVZ KL
autor a la revista, que será propietaria de todo el material remitido
para publicación”. Esta cesión tendrá validez sólo en el caso de que
el trabajo sea publicado por la revista. No se podrá reproducir ningún
material publicado en la revista sin autorización.
13. Evaluación por pares. Los trabajos originales serán sometidos a un
proceso de evaluación por pares, bajo la modalidad doble ciego;
que consiste en el dictamen técnico-metodológico por parte de tres
especialistas en la disciplina correspondiente a su trabajo. El dictamen
está orientado a los siguientes aspectos: la calidad y el rigor de los
argumentos, la validez de los datos, y la oportunidad y relevancia del
artículo presentado. En el caso de que el dictamen sea favorable en
KVZKLSVZYLZ\S[HKVZJVTVTxUPTVZLSLUV[PÄJHYmUSVZJHTIPVZX\L
se requieren para su publicación.
La Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas se reserva el
KLYLJOV KL YLHSPaHY JHTIPVZ V PU[YVK\JPY TVKPÄJHJPVULZ LU LS
estudio en aras de una mejor comprensión del mismo, sin que
ello derive en un cambio de su contenido. Los trabajos deberán
ser entregados o enviados a la Subdirección de Investigación y
Enseñanza del CMN 20 de Noviembre, ISSSTE. Av. San Lorenzo 502,
2º Piso, esq. Félix Cuevas, CP 03100, Ciudad de México. Teléfonos:
 L_[LUZPVULZ     V H SVZ JVYYLVZ LSLJ[Y}UPJVZ!
suarej05@gmail.com, p.mondragonteran@gmail.com; o bien ingresar
los manuscritos directamente a la plataforma electrónica en la
siguiente liga: http://www.revisionporpares.com/index.php/EM-Q/
login?source=%2Findex.php%2FEM-Q

