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Los artículos de revisión deben tratar temas de car-
diología, cuya actualización resulte pertinente y es-
tar fundamentados en una amplia revisión bibliográ-
fica. Las casuísticas corresponden a casos singula-
res con nueva información y observaciones. La
metodología de estos artículos es resumir, analizar,
evaluar e integrar información de artículos ya publi-
cados, lo anterior no se considera duplicidad, origi-
na conceptos nuevos. El objetivo de los artículos de
revisión es poder conocer de manera rápida y objeti-
va la información actual que gira en torno al tema.
Es un manuscrito que no exceda las 10 cuartillas y
puede incluir hasta dos tablas y figuras.

La estructura de los artículos de revisión incluye:

TÍTULO

Escriba el título sin abreviaturas o siglas, límite: 15
palabras.

RESUMEN

El resumen debe contener no más de 250 palabras en
español e inglés. El resumen debe contener el propó-
sito de realizar el artículo de revisión, resumen bre-
ve de las fuentes, los hallazgos principales y las con-
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clusiones principales, aplicaciones potenciales y ne-
cesidades de investigación.

PALABRAS CLAVE

Palabras clave, en español e inglés, sin abreviaturas,
de tres a ocho; utilice el lenguaje controlado publica-
do en Medical Subject Headings de Index Medicus, o
las aceptadas por el Consejo Internacional de Enfer-
meras (CIE) o la Asociación Nacional de Enfermeras
Americanas (NANDA).

INTRODUCCIÓN

Establecer el propósito, definición del tema, antece-
dentes que fundamentan la revisión, referencias del
artículo y mencionar la justificación de realizarlo.
No más de 1 cuartilla.

DESARROLLO DEL TEMA

Las secciones en las cuales se puede dividir varían
según los alcances de la revisión, ejemplos:

REVISIÓN DESCRIPTIVA DE UNA
ENFERMEDAD:

• Introducción
• Etiología
• Patogenia
• Cuadro clínico
• Exámenes de laboratorio y gabinete
• Tratamiento
• Prevención o pronóstico

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Revisión de sólo un aspecto en particular (trata-
miento de la enfermedad):

• Introducción
• Tratamiento establecido
• Nuevas formas de tratamiento
• Perspectivas terapéuticas

Algún tema de lo general a lo particular (efectos
colaterales de un nuevo medicamento):

• Introducción
• Efectos sistémicos del medicamento
• Efectos en el sistema cardiovascular

CONCLUSIONES

Enfatizar los aspectos nuevos e importantes del tema
revisado. Incluir las implicaciones de los hallazgos y
sus limitaciones. Proponer nuevas revisiones de te-

mas o hipótesis, cuando sea apropiado incluir reco-
mendaciones.

REFERENCIAS

Cite las referencias en el orden de aparición en el
texto, utilizando números arábigos, en el apartado
de referencias con los datos completos. No menos de
15 referencias. Mismas que deben tener menos de 5
años de publicación.
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