
NORMAS PARA LOS AUTORES

CATEGORÍAS DE TRABAJOS

La revista Archivos de Cardiología de México recibe traba- 
jos originales en español o en inglés  sobre temas cardio-
vasculares dentro de las siguientes categorías:

CATEGORÍAS

•	 Editoriales 

•	 Comentarios editoriales*

•	 Artículos de investigación 

•	 Comunicaciones breves 

•	 Temas de Revisión 

•	 Imágenes en cardiología 

•	 Cartas al editor 

*Sólo por invitación

De ser aceptados, los Editores se reservan todos los derechos de 
publicación, por lo que cualquier reproducción parcial o total del 
texto o ilustraciones requiere autorización previa de los Editores.

Archivos de Cardiología de México sigue las recomendaciones 
de uniformización de manuscritos del Comité Internacional de 
Editores de Revistas Médicas, de acuerdo con su última actua-
lización (6ª edición), que usted puede consultar en www.icmje.
org. Con base en las mismas, a continuación adaptamos el capí-
tulo de “Preparación y envío de manuscritos” para Archivos de 
Cardiología de México, que todo artículo enviado a esta revista 
debe cumplir.

PREPARACIÓN Y ENVÍO DE MANUSCRITOS
1.  Los manuscritos deberán enviarse por correo electrónico 

a acmrevista@gmail.com o por correo convencional al De-
partamento de Publicaciones del Instituto Nacional de Car-
diología Ignacio Chávez. Dirección: Juan Badiano No. 1, Col. 
Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, México, D.F.

2.  El autor responsable de la correspondencia deberá adjuntar 
la “Lista de Cotejo y Consentimiento de Autoría” con  la fir-
ma de cada uno de los autores. 

3.  Todo el trabajo (incluyendo página frontal, resúmenes 
y títulos de figuras) deberá estar escrito en formato 
electrónico (en un solo archivo de texto, por ejemplo 
Open office o word) a doble espacio en español o en inglés  
en formato tamaño carta (28 x 21.5 cm) y con márgenes de 
2.5 cm.

4.  Todas las hojas deben ir numeradas (arábigos).
5. En caso de envío postal deberán incluirse un original y  

dos copias, así como un disco compacto reescribible (CD-
RW) con el archivo correspondiente a la última versión. El 
disco compacto deberá estar claramente identificado con 
el nombre del primer autor y el título del trabajo (con las 
primeras 3 a 5 palabras es suficiente).

1. Página frontal: 

a) Título del trabajo, que se recomienda sea breve y descriptivo.

b) Nombres y apellidos de los autores, en el orden en que 
deberán figurar en la publicación.

c) La(s) Institución(es) de procedencia del trabajo.

d) Nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico del autor 
responsable de la correspondencia.

2 y 3. Resúmenes estructurados (Artículos de Investigación)

Para los Artículos de Investigación Original se consignarán 
obligadamente un resumen en español y uno en inglés, 
estructurados de la siguiente manera:

Formatos de Presentación de Manuscritos

No Elementos 
Editorial

Comentarios Editoriales
Artículos de Investigación •	 Comunicaciones Breves Temas de 

Revisión
Imágenes de 
Cardiología Cartas al Editor

1 Página frontal S S S S S S

2 Resumen en español (con 
Palabras Clave) -- S S* S* S* --

3 Resumen en inglés (Abstract, 
Key words) -- S S* S* S* --

4 Contenido S S S S S S

5 Referencias -- S S S S S

6 Títulos de figuras -- S S S S --

7 Figuras -- S S S S --

8 Tablas -- S -- S -- --

9 Sugerencia de 3 revisores -- S S S S --
S:  si lleva.
S*: estos resúmenes no deben de ser estructurados sólo descriptivos.
--:  no lleva.

ESPAÑOL INGLÉS

Título;

Objetivo;

Método;

Resultados;

Conclusiones;

Conteo de palabras;

Palabras clave.

1)  Title;

2) Objective,

3) Methods,

4) Results,

5) Conclusion;

6) Word count;

7) Key words.

•	  Deberán ser escritos en forma comprensible para que el 
lector encuentre en él una síntesis adecuada del trabajo.

•	  No usar citas bibliográficas.
•	 	 Serán concisos (máximo 200 palabras). 
•	  Al final de los resúmenes en español y en inglés se anotarán 

de tres a seis palabras clave.
•	  Para el resumen en inglés le recomendamos que se asesore 

con un traductor experto.

4. Formato del contenido del manuscrito

4.1 Artículo de Investigación

Constará de los siguientes apartados:
 1. Introducción;
 2. Métodos;
 3. Resultados;
 4. Discusión;
 5. Conclusiones.

Las abreviaturas serán explicadas la primera vez que se empleen 
y se utilizarán a lo largo de todo el manuscrito.

4.2 Comunicaciones Breves
 1. Introducción.
 2. Informe del caso. 
 3. Discusión. 
 4. Referencias. 
 5. Títulos de figuras. 
 6. Figuras.

5. Referencias

Se ordenarán y enumerarán por orden de aparición en el texto, 
con la acotación respectiva en superíndice (sin paréntesis, sin es-
pacios y con guiones cuando se trate de rangos).

Artículos:

a) Apellidos e iníciales de los tres primeros autores, si son más 
agregar la leyenda et	 al. b) Título del artículo.  c) Nombre de 
la revista.  d) Año.  e) Número de volumen.  f) Primera y última 
página [Cuando	 se	 trate	 de	una	 sola	 página,	 favor	 de	 agregar	 al	
final	la	leyenda	“(una	sola	página)”	].

Observar que una palabra se iniciará con mayúsculas sólo 
cuando sea necesario. Evitar comas y puntos entre apellidos e 
iníciales. Los nombres de las revistas deberán abreviarse como 
se indica en el Index Medicus.

Ej.: Chávez I, Dorbercker N, Celis A. Valor diagnóstico de 
los angiocardiogramas obtenidos por inyección directa 
intracardiaca a través de una sonda. Arch Inst Cardiol Méx 1947; 
17: 121-154.

Libros:

a) Apellidos e iníciales de todos los autores. b) Título y subtítulo, 
c) Edición (si no es la primera), d) Ciudad, e) Casa editorial, f) 
Año, g) Páginas.

 Ej. Fishleder BL. Exploración cardiovascular y fonomecano-
cardiografía clínica. 2ª Ed. México. La Prensa Médica Mexica-
na, 1978.

Capítulo de libro:

a) Apellidos e iniciales de todos los autores del capítulo.  b) 
Título del capítulo. c) Editores, autores o recopiladores del libro.   
d) Título del libro.  e) Edición (si no es la primera). f) Ciudad.   
g) Casa editorial.  h) Año.  i) Páginas.

Ej.: Fish Ch. Electrocardiography. En: Braunwald E. (Editor). 
Heart Disease. Vol. 1. 5ª Ed. Philadelphia. W.B. Saunders Co., 
1997, p. 108-45.

Citas en internet

Citar la dirección URL completa de la página web incluyendo 
protocolo, nombre del sitio, dirección del documento y nombre 
del documento (Ej.: http://www.apa.org/monitor/octoo/
workplace.html).

6. Títulos de figuras

Se presentarán en la misma página de la figura, en su par- 
te superior (encabezado), indicando el número de la figura 
correspondiente (con arábigos) y señalando al final, por or- 
den alfabético, las abreviaturas empleadas, con su definición 
correspondiente.

7. Figuras
•	 Se deberá colocar una figura por página. Se identificarán las 

figuras en forma progresiva con números arábigos de acuerdo 
al orden de aparición en el texto, (Ej.: FIGURA 1).

•	 Las figuras se deben entregar en formato TIFF en alta 
resolución (300 dpi o más).

•	 Las fotografías de piezas anatómicas deberán tener de 
preferencia fondo negro.

•	 El costo de las figuras en color estará a cargo de los autores. 
Para ello el autor deberá firmar y enviar carta compromiso 
donde se comprometa a dicho pago.

8. Tablas
•	  Se deberá colocar una tabla por página.
•	  El encabezado constará del número de la tabla en arábigos, 

seguido por el título según el orden de aparición en el texto. 
(Ej.: Tabla 1. Título)

•	  Se deben colocar las abreviaturas con su definición en la 
parte inferior. 

•	  Máximo 8 tablas. 

SOBRETIROS

Se obsequiará el archivo electrónico final en formato PDF al 
autor responsable de la correspondencia.

MOTIVOS DE RECHAZO:	
1.  Todo manuscrito enviado a la Revista será sometido a 

una primera revisión de forma y estilo donde se verificarán las 
presentes Normas. Si un artículo presenta deficiencias en este 
sentido, será devuelto para su adecuación.

2.  Los artículos reenviados a los autores para correcciones 
y no devueltos en un periodo de dos meses, serán 
automáticamente dados de baja (rechazados).

3.  El incumplimiento de estas Normas, podrá ocasionar el 
rechazo del trabajo en cualquier momento del proceso 
editorial.



TYPES OF MANUSCRIPTS
•	 The journal Archivos de Cardiología de México will consider 

and publish original research papers in Spanish or English 
on cardiovascular aspects within the following categories:

CATEGORIES

Editorials 

Editorial comments* 

Research articles 

Brief communications 

Reviews 

Imaging in cardiology 

Letters to the editor 

*Only by invitation

If accepted, the Editors reserve all publication rights; therefore, 
any partial or total reproduction of the text or illustrations 
requires authorization by the Editors. 

Archivos de Cardiología de México follows the Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals, according to its last update (6th edition) that can 
be found at www.icmje.org. Based on them, we adapted the 
chapter on “Manuscripts Preparation and Submission” to  
the Journal of Archivos de Cardiología de México, to be complied 
with by all articles submitted to this journal.

MANUSCRIPTS PREPARATION AND SUBMISSION 
1.  Manuscripts must be sent via e-mail to acmrevista@

gmail.com or by conventional mail to the Department of 
Publications of the Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez. Address: Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, 
Delegación Tlalpan, C.P. 14080, Mexico, D.F.

2.  The corresponding author must enclose the “Checklist and 
the Consent for Authorship” signed by each author. 

3.  The whole manuscript (including the front page, abstracts, 
figure legends) must we written with a word processor 
(presented in a single text archive, for example Open 
Office or Word), double-spaced in Spanish or English, letter  
size format (28 × 21.5 cm) and 2.5 cm margins. 

4.  All pages must be numbered (Arabic numerals).
5.  In case of sending the manuscript  by conventional mail, 

an original and two copies must be included, as well as a 
re-writable compact disc (CD-RW) with the last version. 
The CD must be clearly identified with the name of the first 
author and the title of the work (the first 3 to 5 words are 
sufficient).

1. Front page

a) Title of the paper, recommended to be short and descriptive.

b) Full names of the authors, in the order they are to appear in 
the publication.

c) The institution(s) where the work was done.

d) Name, address, telephone, fax, and e-mail of the corresponding 
author.

2 and  3.  Structured abstracts (Research articles)

For original research articles, the abstract  must be included in 
Spanish and in English, structured as follows:

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Formats of Manuscript Presentation 

No Elements 
Editorial

Editorial Comments
Research Articles Brief Communications Reviews Cardiology Imaging Letters to the Editor

1 Front page S S S S S S

2 Abstract in Spanish (with Key words) -- S S* S* S* --
3 Abstract in English (with Key words) -- S S* S* S* --
4 Main Text S S S S S S

5 References -- S S S S S

6 Figure Legends -- S S S S --

7 Figures -- S S S S --

8 Tables -- S -- S -- --

9 Suggestion of three reviewers -- S S S S --
S =  applies
S*  = these abstracts should not be structured, only descriptive.
--=  does not apply .

SPANISH ENGLISH

Título

Objetivo

Método

Resultados

Conclusiones

Conteo de palabras

Palabras clave

Title

Obje ctive

Methods

Results

Conclusion

Word count

Key words

•	  Abstracts must be written clearly so that the reader can 
attain an adequate synthesis of the work..

•	  Do not use references.	
•	  At  the end of the abstract in both Spanish and English, a list 

of three to six key words must be given. 
•	  For the non-English speaking authors, we recommend to get 

editorial help from an expert translator or a native English 
speaking professional.

4. Manuscript organization 

Research article 
 1. Must contain the following sections:
 2. Introduction
 3. Methods 
 4. Results
 5. Discussion
 6. Conclusions

Abbreviations must be explained at first use, and should be used 
along the whole manuscript. 

4.1 Brief communications
 1. Introduction
 2. Case report 
 3. Discussion. 
 4. References 
 5. Figure legends 
 6. Figures.

5. References

a) Publications cited in the text should be presented in a list in 
order of appearance in the text, with the corresponding number 
in superscript (without parentheses, spaces, but with dashes 
when dealing with ranges) in the text.  

Articles

a) Last name and initials of the first three authors, if more than 
three with the legend et	al. b) Title of the article.  c) Name of the 
journal.  d) Year.  e) Number of volumen.  f) First and last pages. 
When dealing with only one page, the legend “one page” must 
be added at the end. 

Note that words shall be capitalized only if necessary. Avoid 
comas and dots between last names and initials. The journals 
shall be abbreviated according to the Index Medicus.

Example: Chávez I, Dorbercker N, Celis A. Valor diagnóstico 
de los angiocardiogramas obtenidos por inyección directa 
intracardiaca a través de una sonda. Arch Inst Cardiol Méx 1947; 
17: 121-154.

Books

a) Last names and initials of all authors. b) Title.  c) Edition (if not 
the first).  d) City. e) Publisher. f) Year, g) Pages.

Example. Fishleder BL. Exploración cardiovascular y 
fonomecanocardiografía clínica. 2ª Ed. México. La Prensa Médica 
Mexicana, 1978.

Chapter in books

a) Last names and initials of all authors of the chapter. b) Title 
of the chapter. c) Editors, compilers, or authors of the book. d) 
Title of the book. e) Edition (if not the first). f) City. g) Publisher,  
h) Year. i) Pages. 
 Example: Fish Ch. Electrocardiography. In: Braunwald E. 

(Editor). Heart Disease. Vol. 1. 5th ed. Philadelphia. W.B. 
Saunders Co., 1997, p. 108-45.

Internet

Cite the complete URL address of the web page including 
protocol, name of site, document’s address and name (Example: 
http://www.apa.org/monitor/octoo/workplace.html).

6. Figure legends
These shall be presented in the same page of the figure, 
as a header, indicating the number of the figure (in Arabic 
numerals) and, indicating at the end, in alphabetical order, the 
abbreviations used  with their corresponding meaning..

7. Figures
•	  One figure per page should be presented. Figures shall be 

identified progressively with Arabic numerals according to 
their appearance in the text. (Example: FIGURE 1.)

•	  Figures must be provided as high resolution (300 dpi or 
more) TIFF format.

•	  Photographs of anatomical pieces should have preferably a 
black background.

•	  Color figures cost shall be covered by the authors. For this, 
the author shall sign and send a letter of commitment to 
defray the cost.

8. Tables
•	  Tables are to be presented one per page.
•	  The header shall contain the number of the table (Arabic 

numerals), followed by the title according to the order of 
appearance in the text (Example: Table 1. Title).

•	  Abbreviations are to be placed on the bottom (as a footer) of 
the table with the corresponding definition. 

•	  Maximum of 8 tables. 

REPRINTS

The final electronic archive in PDF format will be provided to the 
author responsible for correspondence. 

REASONS FOR REJECTION

1.  Every manuscript submitted to the Journal will undergo a 
first revision regarding form and style, verifying compliance 
with the present instructions. If a manuscript presents 
deficiencies in this aspect, it will be returned to the 
author(s) to be corrected correspondingly.

2.  Manuscripts returned for corrections and not sent back 
to the Journal within two months will be automatically 
discarded (rejected). 

3.  Non compliance with these Instructions can cause rejection 
of the manuscript at any time during the editorial process.




