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La Revista Médica del Hospital General de México es el órgano oficial de la Sociedad Mé-
dica del Hospital General de México. La Revista publica artículos originales, casos clí-
nicos, temas de revisión, informe de casos clínicos, notas de historia, editoriales por in-
vitación, cartas al editor y noticias varias de la Sociedad. Para su aceptación, todos los
artículos son analizados inicialmente al menos por dos revisores y finalmente sanciona-
dos por el Comité Editorial.

La Revista Médica del Hospital General de México acepta, en términos generales,
las indicaciones establecidas por el International Committe of Medical Journal Editors
(ICMJE). La versión actualizada (octubre 2008) de los Uniform requirements for manus-
cripts submitted to biomedical journals se encuentra disponible en www.ICMJE.org

Los artículos deberán enviarse a los editores de la Revista Médica del Hospital General
de México, a las oficinas de la Sociedad Médica del HGM: Altos del Auditorio Dr. Abraham
Ayala González,  Hospital General de México,  Dr. Balmis 148,  06726 México, D.F.

REVISTA MEDICA DEL

DE MEXICO

HOSPITAL GENERAL

Instrucciones  para los autores

I. Artículo de investigación: Puede ser investigación básica o clínica y tiene las
siguientes características:

a) Título: Representativo de los hallazgos del estudio. Agregar un título corto para las
páginas internas. (Es importante identificar si es un estudio randomizado o control).

b) Resumen estructurado: Debe incluir antecedentes, objetivo, material y método,
resultados y conclusiones. En español y en inglés, con palabras clave y key words.

c) Introducción: Describe los estudios que permiten entender el objetivo del estudio,
mismo que se menciona al final de la introducción (no se escriben aparte los objeti-
vos, la hipótesis ni los planteamientos).

d) Material y métodos: Parte importante que debe explicar con todo detalle cómo se
desarrolló el estudio y en especial que sea reproducible. (Mencionar tipo de estudio,
observacional o experimental).

e) Resultados: En esta sección, de acuerdo al diseño del estudio deben presentarse to-
dos los resultados, no se comentan. Si hay cuadros de resultados o figuras (gráficas o
imágenes) deben presentarse aparte, en las últimas páginas, con pie de figura.

f) Discusión: Con base en bibliografía actualizada que apoye los resultados. Las con-
clusiones se mencionan al final de esta sección.

g) Bibliografía: Deberá seguir las especificaciones descritas más adelante.
f) Número de páginas o cuartillas: un máximo de 10. Figuras: 5-7 máximo.

II. Artículo de caso clínico (1-2 casos) o serie de casos (más de 3 casos clínicos):

a) Título: Debe especificar si se trata de caso clínico o serie de casos clínicos.
b) Resumen: Con palabras clave y abstract con key words. Debe describir el caso bre-

vemente y la importancia de su publicación.
c) Introducción: Se trata la enfermedad o causa atribuible.
d) Presentación del (los) caso(s) clínico(s):  Descripción clínica, laboratorio y otros.

Mencionar el tiempo en que se reunieron estos casos. Las figuras o cuadros van en
hojas aparte.

e) Discusión: Se comentan las referencias bibliográficas más recientes o necesarias
para entender la importancia o relevancia del caso clínico.

f) Número de cuartillas máximo 10 y 5 figuras.
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Aspectos generales

(   ) Los artículos deben enviarse en original y dos
copias, se aplica también para las versiones co-
rregidas. Los autores deben contar con una co-
pia para su referencia.

(   ) El manuscrito debe escribirse a máquina, con
letra mínimo tamaño 10, a doble espacio, por
un lado, en papel tamaño carta (28 x 21 cm),
con márgenes de 2.5 cm en cada lado. Las pala-
bras en otro idioma deberán presentarse en le-
tra itálica.

(   ) El texto debe presentarse como sigue: 1) pági-
na del título, 2) resúmenes y palabras clave,
3) introducción, 4) material y métodos, 5) re-
sultados, 6) discusión, 7) agradecimientos, 8)
referencias, 9) apéndices, 10) texto de las ta-
blas, 11) pies de figura. Cada sección se ini-
ciará en hoja diferente. El formato puede al-
terarse en artículos de revisión, si se conside-
ra necesario.

(   ) Numeración consecutiva de cada una de las
páginas, comenzar por la página del título.

(   ) Anote el nombre, dirección y teléfono de tres
probables revisores, que no pertenezcan a su
grupo de trabajo, a los que se les puede enviar
su artículo para ser analizado.

Texto

Página de título

(   ) Incluye: a) título en español e inglés, de un
máximo de 15 palabras, b) nombre(s) de los
autores en el orden en que se publicarán, si se
anotan los apellidos paterno y materno, apare-
cerán enlazados con un guión corto, c) créditos
de cada uno de los autores, d) institución(es)
donde se realizó el trabajo y e) domicilio com-
pleto, teléfono, fax y dirección electrónica del
autor responsable.

Lista de verificación

Marque con una cruz cuando cada apartado haya sido debidamente cubierto de acuerdo a lo especificado.
Por favor obtenga una fotocopia de las Instrucciones para los Autores y adjúntela a su manuscrito.

III. Artículo de revisión:

a) Título: que especifique claramente el tema a tratar.

b) Resumen: con palabras clave y Abstract con key words.

c) Introducción y, si se consideran necesarios, subtítulos: Puede iniciarse con el
tema a tratar sin divisiones.

d) Bibliografía: Reciente y necesaria para el texto.

e) Número de cuartillas: 20 máximo. Figuras: 5-8 máximo.

IV. Carta al editor: Esta sección es para documentos de interés social, bioética,
normativo, complementario a uno de los artículos de investigación. No tiene un formato
en especial.

V. Artículo de historia: Al igual que en carta al editor, el autor tiene la libertad de
desarrollar un tema de historia de la medicina. Se aceptan cinco imágenes como
máximo.
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Resumen

(   ) En español e inglés, con extensión máxima
de 200 palabras.

(   ) Estructurado conforme al orden de informa-
ción en el texto: 1) introdución, 2) objetivos, 3)
material y métodos, 4) resultados y 5) conclu-
siones.

(   ) Se aceptan las abreviaturas, pero deberán es-
tar precedidas de lo que significan la primera
vez que se citen, y las de unidades de medi-
das de uso internacional a las que está sujeto
el gobierno mexicano.

(   ) Palabras clave en español e inglés, sin abre-
viaturas; mínimo tres y máximo de seis.

Texto

(   ) Manuscrito que no exceda de 10 páginas, di-
vidido en subtítulos que faciliten la lectura.

(   ) Deben omitirse los nombres, iniciales o núme-
ros de expedientes de los pacientes estudiados.

(   ) Se aceptan las abreviaturas, pero deben estar
precedidas de lo que significan la primera vez
que se citen y las de unidades de medidas de
uso internacional a las que está sujeto el go-
bierno mexicano.

(   ) Los fármacos, drogas y sustancias químicas de-
ben denominarse por su nombre genérico, la po-
sología y vías de administración se indicarán
conforme a la nomenclatura internacional.

(   ) Al final de la sección de material y métodos
se deben describir los métodos estadísticos
utilizados.

Reconocimientos

(   ) Los agradecimientos y detalles sobre apoyos,
fármaco(s) y equipo(s) proporcionado(s) deben
citarse antes de las referencias. Enviar per-
miso por escrito de las personas que serán ci-
tadas por su nombre.

Referencias

(   ) Se identifican en el texto con números arábi-
gos y en orden progresivo de acuerdo a la se-
cuencia en que aparecen en el texto.

(   ) Las referencias que se citan solamente en los
cuadros o pies de figura deberán ser numera-
das de acuerdo con la secuencia en que apa-
rezca, por primera vez, la identificación del
cuadro o figura en el texto.

(   ) Los apellidos paterno y materno de los auto-
res aparecen enlazados con guión corto.

(   ) Las comunicaciones personales y datos no
publicados, serán citados sin numerar a pie
de página.

(   ) El título de las revistas periódicas debe ser
abreviado de acuerdo al Index Medicus (se pu-
blica anualmente en el mes de enero en el In-
dex Medicus). Se debe contar con información
completa de cada referencia, que incluye: títu-
lo del artículo, título de la revista abreviado,
año, volumen y páginas inicial y final. Cuan-
do se trate de más de seis autores, deben en-
listarse los seis primeros y agregar la abre-
viatura “et al”.

Ejemplos, artículo de publicaciones periódi-
cas, hasta con seis autores:

Ohlsson J, Wranne B. Noninvasive assessment of valve
area in patients with aortic stenosis. J Am Coll Cardiol

1986;7:501-508.

Siete o más autores:

San-Luis R, Munayer J, Aldana T, Acosta JL, Ramírez H, Cam-
pos A et al. Conexión venosa pulmonar anómala total. Cinco

años de experiencia. Rev Mex Cardiol 1995;6:109-116.

Libros, anotar edición cuando no sea la pri-
mera:

Myerowitz PD. Heart transplantation. New York: Futura

Publishing; 1987.

Capítulos de libros:

Hardesty R, Griffith B. Combined heart-lung transplanta-
tion. En Myerowitz PD. Heart transplantation. New York:

Futura Publishing; 1987. pp. 125-140.

Cuadros

(   ) No tiene.

(   ) Sí tiene.

Número (con letra): 



Instrucciones para los autores

149Rev Med Hosp Gen Mex

(   ) La información que contienen no se repite en
el texto o en las figuras. Como máximo se
aceptan 50 por ciento más uno del total de
hojas del texto.

(   ) Están encabezados por el título y marcados
en forma progresiva con números romanos
de acuerdo con su aparición en el texto.

(   ) El título de cada cuadro por sí solo explica su
contenido y permite correlacionarlo con el
texto acotado.

Figuras

(   ) No tiene.

(   ) Sí tiene.

Número (con letra): 

(   ) Se consideran como tales las fotografías, di-
bujos, gráficas y esquemas. Los dibujos debe-
rán ser diseñados por profesionales. Como
máximo se aceptan 50 por ciento más una
del total de hojas del texto.

(   ) La información que contienen no se repite en
el texto o en las tablas.

(   ) Se identifican en forma progresiva con núme-
ros arábigos de acuerdo con el orden de apa-
rición en el texto, recordar que la numera-
ción progresiva incluye las fotografías, dibu-
jos, gráficas y esquemas. Los títulos y
explicaciones se presentan por separado.

Las imágenes salen en blanco y negro en la ver-
sión impresa de la revista. Sin embargo, si las
imágenes enviadas son en color, aparecerán así
(en color) en la versión electrónica de internet. Si
el autor desea que también se publiquen en color
en la versión impresa, deberá pagar lo correspon-
diente de acuerdo a la casa editorial.

Fotografías

(   ) No tiene.

(   ) Sí tiene.

Número (con letra): 

en color:_______

(   ) Serán de excelente calidad, blanco y negro,
papel brillante, tamaño postal (12.5 x 8.5
cm), (5.0 x 3.35 pulgadas), deberán evitarse
los contrastes excesivos.

(   ) Las que permiten la identificación de perso-
nas van acompañadas del consentimiento por
escrito.

(   ) Cada una lleva adherida en el reverso una
etiqueta con la marca de orientación de la
parte superior, título del artículo, nombre del
primer autor y número de la figura.

(   ) Se aceptan las ilustraciones en color, pero los
autores deberán cubrir el costo proporcional
de la impresión.

Pies de figura

(   ) No tiene.

(   ) Sí tiene.

Número (con letra): 

(   ) Están señalados con los números arábigos
que conforme a la secuencia global les co-
rresponde.

Aspectos éticos

(   ) Los procedimientos en humanos deben ajus-
tarse a las normas éticas de la Declaración
de Helsinski de 1975y las enmiendas de
1989, al acuerdo que al respecto emitió la Se-
cretaría de Salud, publicado el 26 de enero de
1982 y a las del Comité Científico y de Etica
de la institución donde se efectuó.

(   ) Los experimentos en animales se ajustan a
las normas del National Research Council y
a las de la institución donde se realizó.
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Transferencia de derechos de autor

Título del artículo:

Autor (es):  

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente
publicado, excepto en forma de resumen. Una vez aceptado para publicación en la Revista Médica del Hos-
pital General de México, los derechos de autor serán transferidos a esta última. Asimismo, declaran que
no ha sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en otra revista.

Los autores acceden, dado el caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que
los editores de la Revista Médica del Hospital General de México consideren convenientes.

Los autores informan que el orden de aparición de sus nombres en el artículo aquí referido se acordó
entre ellos y es producto de la proporción en que participaron en la elaboración del trabajo.

Firma de todos los autores

Lugar y fecha:  

Consideraciones especiales
para la recepción de artículos en
diskette de computadora

Es recomendable que envíe su manuscrito en disco
(CD o DVD) de computadora, compatible para PC
o Macintosh, en cualquiera de los procesadores de
palabras disponibles, aunque se prefieren las ver-
siones de Microsoft Word o Word Perfect.

Le agradeceremos seguir las siguientes guías:

(   ) Asegúrese que el archivo no fue guardado en
el formato de “sólo para lectura”.

(   ) El artículo debe enviarse también impreso,
con el número de copias señalado, se aplica
también para las tablas, figuras, gráficas,
esquemas y dibujos.

(   ) La preparación del documento se apega a lo
señalado en las Instrucciones para los Au-
tores.

(   ) Asegúrese de que la versión final del “disco
duro” de su computadora es la que se envía
en el disco (CD o DVD).

(   ) El disco blanco debe ser rotulado con el título
de la revista, nombre del primer autor, nom-
bre del archivo y programa utilizado.

(   ) Proteger el disco para evitar que se dañe.

(   ) Evite usar “l” por “1”, “O” por “0”, porque
traducen valores diferentes.

(   ) Las ilustraciones también pueden enviarse
en disco (CD o DVD).


