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Revista Médica del lnstituto Mexicano del Seguro Social (Rev Med IMSS)
tiene como uno de sus objetivos fundamentales difundir infor-
mación clínica y terapéutica obtenida de la práctica diaria que se
genera en el área biomédica del Instituto Mexicano del Seguro
Social y de otras instituciones. Publica artículos previamente apro-
bados por su Cuerpo Editorial, que se distribuyen en las seccio-
nes Editoriales, Aportaciones Clínicas, Medicina Social, Medicina
Familiar, Práctica Diaria e Información General. Además se in-
cluye una sección de Cartas al Editor cuando existe correspon-
dencia cuya aparición en la revista es de interés.

Revista Médica del IMSS acepta en términos generales las indi-
caciones establecidas en Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journal del International Committee of
Medical Journal Editors publicadas el 1 de enero de 1997 en Annals
of Internal Medicine  [Ann Intern Med 1997;126 (1): 36-47], cuya
traducción apareció en Rev Med IMSS 1997;35 (6):469-480.

Los artículos deberán enviarse a Revista Médica del IMSS,
Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc 330, Col.
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, 06725 México, D. F. Se en-
tregará acuse de recibo al autor y, en su momento, informe del
dictamen del Consejo Editorial.

Los manuscritos que se envíen serán trabajos no publicados
ni remitidos a otra revista, excepto en forma de resumen. Todo
material aceptado para su publicación quedará en propiedad de
Revista Médica del IMSS, por lo que la reproducción del texto o
sus partes requerirá autorización previa de los editores.

A continuación se desarrolla la Guía para la estructuración de
manuscritos con el propósito de orientar sobre los elementos de
éstos y sus características más usuales. Antes de enviar algún artícu-
lo proponiéndolo para su publicación se recomienda cumplir con
los apartados de la guía, en virtud de considerarlos requisitos in-
dispensables para la recepción del manuscrito.

Instrucciones
para los autores

Guía para la estructuración de manuscritos
Marque el recuadro de cada apartado una vez que haya verificado su cumplimiento

Presentación
Una impresión original –y dos fotoco-
pias– a doble espacio en papel bond ta-
maño carta (28 x 21 cm).
Cada parte del manuscrito en hojas se-
paradas: carátula, resúmenes y palabras
clave, texto del artículo, referencias, cua-
dros, figuras y sus leyendas.
Numeración consecutiva de cada una de
las páginas, comenzando por la carátula.

Título corto anotado en el ángulo supe-
rior izquierdo de cada página.
Forma impresa de transferencia de dere-
chos de autor (incluida al final de esta guía)
debidamente requisitada a favor de Revista
Médica del  IMSS.
Grabación electrónica (en caso de dispo-
ner del recurso) en un disco blando etiqueta-
do con los nombres del archivo y del formato.
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Carátula
Título en español e inglés sin abreviaturas
o siglas. Extensión: máximo 15 palabras.
Título corto en español. Extensión: máximo
ocho palabras.
Nombre de todos los autores como habitual-
mente aparecen indizados en esta y otras pu-
blicaciones; cuando se anotan ambos apellidos
(paterno y materno) aparecen enlazados con
guión corto.
Nivel académico y datos de adscripción
de cada autor.
Domicilio del autor a quien deberá ser di-
rigida la correspondencia, número telefó-
nico, de fax y dirección electrónica.

Resúmenes
En español e inglés. Extensión: aproxima-
damente  200 palabras cada uno.
Organizados en forma estructurada con-
forme al orden de la información en el
texto. En el caso de artículos originales,
por ejemplo, con los siguientes incisos:
introducción, objetivo, diseño, ubicación,
pacientes, intervenciones, resultados prin-
cipales, discusión y conclusiones.

Palabras clave
En español e inglés, sin abreviaturas.
Los términos empleados corresponden al
lenguaje controlado publicado en Medical
Subject Headings de Index Medicus,  o bien,
a expresiones actuales de los términos de
reciente aparición que todavía no figuran
en dicho documento.

Texto
Lista de abreviaturas empleadas.
El texto está dividido en subtítulos que
facilitan la lectura.
Los subtítulos se encuentran jerarqui-
zados.
Se omiten nombres, iniciales o números
de expedientes de los pacientes estudiados.
Los procedimientos en humanos se ajus-
tan a las normas éticas de la Declaración
de Helsinki de 1975, al acuerdo que al res-
pecto emitió la Secretaría de Salud, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación
el martes 26 de enero de 1982, páginas 16
y 17; o a las del Comité sobre Experimen-

tación Humana de la institución en que
se efectuaron.
Los experimentos en animales se ajustan
a las normas y uso de animales de labora-
torio de la institución o a las del National
Research Council.
Los nombres genéricos, posología y vías
de administración de fármacos, drogas o
sustancias químicas están indicados y ex-
presados conforme la nomenclatura uni-
versal.
Se describen los métodos estadísticos uti-
lizados.

Referencias
Tiene No tiene 
Señaladas con números arábigos en for-
ma consecutiva según su aparición en el
cuerpo del texto y anotadas en el aparta-
do de referencias con todos su datos.
Los apellidos paterno y materno de los
autores aparecen enlazados con un guión
corto.
Las comunicaciones personales y datos no
publicados están citados sin numerar, a
pie de página.
Las referencias están estructuradas confor-
me a los siguientes modelos:

Libros:
Corral-Corral C. El razonamiento médico.
Madrid, España: Edic. Díaz de Santos; 1994.

Healey PM, Jacobson EJ. Common medical
diagnoses: an algorithmic approach. Second
edition. Philadelphia, USA: WB Saunders
Company; 1994.

Capítulos de libros:
Tisi  GM, Braunwald E. Tos y hemoptisis.
En: Braunwald E, Isselbacher KJ, Petersdorf
RG, Wilson JD, Martin JB, Fauci AS, editores.
Harrison: Principios de medicina interna. Dis-
trito Federal, México: Interamericana McGraw-
Hill; 1989. p. 172-175.

Anspaugh S. Educating library users in two-
year higher education institution. En: John
Lubans Jr, editor. Educating the library user.
New York, USA: RR Bowker Company; 1974.
p. 69-82.
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Artículos de publicaciones periódicas
en los que haya hasta seis autores:

Terrazas-Espitia F, Galindo-Nava A, Serrano-
Perea MP. Efecto de una dieta enteral inmuno-
moduladora sobre la función inmunitaria. Nutr
Clin 1998; 1 (1): 6-14.

Janowitz WR, Agatston AS, Kaplan G, Via-
monte M Jr. Differences in prevalence and extent
of coronary artery calcium detected by ultrafast
computed tomography in asymptomatic men
and women. Am J Cardiol 1993; 72 (3): 247-254.

Artículos de publicaciones periódicas
en los que haya más de seis autores:

Los nombres de los seis primeros seguidos por
et al:

Revilla-Monsalve MC, Arreola F, Castro-Mar-
tínez G, Escobedo-de-la-Peña J, Fiorelli S, Gu-
tiérrez C, et al. Pruebas de laboratorio útiles para
el control de la diabetes mellitus. Hemoglobina
glucosilada. Rev Med IMSS 1995; 33 (5): 501-504.

Langenberg AGM, Burke LR, Adair SF,
Sekulovich R, Tigges M, Dekker CL, et al. A
recombinant glycoprotein vaccine for Herpes
simplex type 2: safety and efficacy. Ann Intern
Med 1995;122 (12): 889-898.

Las abreviaturas de las publicaciones perió-
dicas son las convencionales indicadas en List
of  Journals Indexed de Index Medicus.

Para otro tipo de referencias aquí no contempla-
das, se consultó Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journal
(Requisitos uniformes para preparar ma-
nuscritos enviados a revistas biomédicas),
correspondientes al año de 1997. (Véase las
referencias señaladas en la página inicial de
esta guía.)

Cuadros
Tiene No tiene 
La información  que contienen no se repi-
te en el texto o en las figuras.

Están encabezados por el título y marca-
dos en forma progresiva con números ro-
manos de acuerdo con su aparición en el
texto.
El título de cada cuadro por sí solo expli-
ca su contenido y permite correlacionarlo
con el texto acotado.

Figuras
Tiene No tiene 
Están consideradas como tales las fotogra-
fías, dibujos, gráficas y esquemas.
La información  que contienen no se repi-
te en el texto o en los cuadros.
Están identificadas únicamente  en forma
progresiva con números arábigos de acuer-
do con su aparición en el texto —los títulos
y explicaciones se presentan por separado.
Se entrega un juego de originales en un
sobre y dos de fotocopias anexados a cada
copia del manuscrito.

Fotografías
Tiene No tiene 
Son de excelente calidad, en blanco y ne-
gro, en papel brillante a tamaño postal
(12.5 x 8.5 cm), evitando los contrastes
excesivos.
Aquellas que permiten la identificación
de personas van acompañadas del respec-
tivo consentimiento por escrito.
Cada una lleva adherida en el reverso una
etiqueta con la marca de orientación  de
la parte superior, título del artículo, nom-
bre del primer autor y número de figura,
considerando la secuencia global –recuér-
dese que la numeración progresiva impli-
ca la inclusión de fotografías, dibujos,
gráficas y esquemas.

Pies de figura
Tiene No tiene 
Están señalados con los números arábigos
que conforme a la secuencia global les co-
rresponde.
En una hoja separada se presenta el título
y la explicación de todas las figuras.
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Transferencia de derechos de autor

Título del artículo:

Autor (es):

Los autores certifican que el artículo anterior  no ha sido previamente publicado, excep-
to en forma de resumen; una vez aceptado para publicación en Revista Médica del IMSS,
los derechos de autor serán transferidos a esta última.

Los autores acceden, dado el caso, a que este artículo sea incluido en  medios electró-
nicos (por ejemplo: Web Site del Proyecto ELCANO).

Firma de todos los autores:

Lugar y fecha:


