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LINEAMIENTO PARA AUTORES

1.- El Boletín Clínico del Hospital Infantil del Estado de Sonora (BCHIES) es una publicación de la Asociación Médica 
del Hospital Infantil del Estado de Sonora, y acepta para revisión informes y  aquellos trabajos científicos que se refieran 
a la pediatría y a la  salud de niños y adolescentes.
2.- Los trabajos enviados deberán ser  originales e inéditos. Eventualmente se recibirán editoriales  o escritos de interés 
general.
3.- Los manuscritos se prepararán conforme lo establece el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Re-
commendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. Updated 
December 2014.www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf.  Una versión en español está disponible en: http://www.
medigraphic.com/requisitos
4.- Los trabajos se enviarán vía electrónica a la siguiente dirección de correo: bolclinhies@gmail.com,  se anexarán 
como primer documento: lista de cotejo verificada, consentimiento de los autores y cesión de derechos.
5.- El editor y co-editores decidirán qué manuscrito será enviado a los revisores. No se aceptarán trabajos incompletos 
o presentados en forma inadecuada.
5.- Los trabajos serán enviados a dos revisores expertos, quienes en un plazo no mayor de 6 semanas, darán su dictamen: 
aceptado, aceptado con modificaciones y no aceptado para su publicación. En caso de ser necesario, se puede consultar 
a un tercer revisor. Los formatos de los trabajos pueden ser los siguientes: artículo original, artículo de revisión, caso 
clínico, artículos especiales, noticias y cartas al editor. Los editoriales se realizan por invitación directa del editor, quien 
además informará a los autores principales  sobre el proceso de revisión y su dictamen final.
6.- Todos los textos del manuscrito deberán escribirse a doble espacio, letra Arial 12, con márgenes de 2.5 cm; las páginas 
deberán numerarse, iniciando desde el título. La extensión del texto no deberá superar las 4,000 palabras o 15 cuartillas.
7.- Título. Se colocará en la hoja frontal, tanto en inglés como en español; deberá ser conciso, pero informativo, e ir se-
guido del nombre del autor o autores y su adscripción institucional. En la hoja de presentación se deberá  anotar, además, 
la dirección, teléfono y correo electrónico del  autor principal o responsable de la correspondencia. 
8.- Resumen. Deberá estar estructurado de acuerdo con los reglamentos y de 250 palabras máximo, tanto en español como 
en inglés. Las palabras clave no deben de ser más  de 6.
9.- Abreviaturas. Sólo se aceptarán las de uso común, se debe evitar su uso en el título y en el resumen. Cuando se em-
pleen en el texto por primera vez,  la abreviatura extendida debe ir seguido de la abreviatura entre paréntesis.
10.- Cuadros. Llevarán interlineado a doble espacio,  cada uno en hoja, numerados según el orden de aparición; el número 
y título del cuadro aparecen arriba del mismo y la nota explicatoria en la parte inferior.
11.- Leyenda de figuras. Llevarán interlineado a doble espacio y estar numeradas de acuerdo con su orden de aparición, 
así como proveer suficiente información para permitir la interpretación de la figura sin necesidad de referirse al texto.
12.- Figuras.  Las imágenes tanto de fotografía o estudios radiológicos deben ser originales y con alta calidad de impre-
sión. Si se utilizan fotografías identificables de pacientes, se deberán acompañar de su permiso escrito para su publica-
ción, ya sea el mismo paciente o un familiar quien lo haga. En caso de no contar con el permiso, las imágenes deberán 
modificarse.
13.- Responsabilidades de los autores:
El trabajo debe ser inédito y no haber sido enviado a otra publicación,
tener disposición de aportar a los editores la información adicional que se le solicite,
autorizar al autor principal la revisión de la copia editada, para la toma de decisiones pertinentes respecto al trabajo, antes 
de sea publicado,
en su caso, enviar dictamen de aprobación del Comité de Ética en Investigación,
especificar en el contenido del artículo la presencia y/o ausencia de conflicto de interés.
14.- Dirigir correspondencia a:
Dr. Jaime G. Hurtado Valenzuela.Editor del Boletín Clínico del Hospital Infantil del Estado de Sonora.Reforma Norte 
355, entre Avenida 8 y 11, Colonia Ley 57. CP 83100. Teléfono: (662) 2890600 ext. 80734.Hermosillo Sonora, México. 
Correo electrónico:  bolclinhies@gmail.com
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BOLETIN CLINICO DEL HOSPITAL INFANTIL

DEL ESTADO DE SONORA

LISTA DE COTEJO Y CONSENTIMIENTO DE AUTORÍA

Antes de enviar su manuscrito, verifique por favor que su documento cumpla con los lineamientos establecidos por la 
revista

Lineamiento Ve r i f i c a d o 
por el autor

Ver i f i cado 
por BCHIES

Carta de consentimiento de todos los autores y cesión de derechos

Página frontal completa

Resumen en español e inglés con título y palabras clave (de 3 a 6)

Texto con los apartados específicos para el tipo de artículo

Referencias bibliográficas en formato Vancouver

Tablas y figuras en páginas independientes

El manuscrito deberá estar escrito en Arial 12, márgenes de 2.5 cm y a doble espacio

Las páginas numeradas

 

  
 

Los abajo firmantes manifiestan que este artículo es original, que no ha sido enviado a publicación a otra revista, que están 
de acuerdo con el orden de autoría. En caso de aceptarse para su publicación autorizan la transferencia de los derechos 
de autor.

                                      Nombre                                                                                         Firma

_________________________________________                           ___________________________

                                  Primer Autor

_________________________________________                           ___________________________

                                       Coautor

_________________________________________                           ___________________________

                                       Coautor

_________________________________________                           ___________________________

                                       Coautor

_________________________________________                           ___________________________

                                       Coautor

_________________________________________                           ___________________________

                                       Coautor


