
PERINATOLOGÍA Y
REPRODUCCIÓN 
HUMANA INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Junto con el manuscrito, el autor principal deberá describir, en 
una página por separado, la participación de cada uno de los au-
tores, delante del nombre de cada colaborador, anotar el o los 
números que describan su contribución. Ejemplo: Dr. Eduardo 
López-Martínez: 1, 2, 6.

1. Conceptualización y diseño
2. Adquisición de una parte importante de datos
3. Análisis e interpretación de datos
4. Redacción del manuscrito
5. Revisión crítica del manuscrito
6. Asesoría estadística
7. Dar fundamento al proyecto o estudio
8.  Supervisión (responsabilidad de todos los aspectos del proyecto 

o estudio)
9. Otras (especifique)

Aspectos generales

• Los artículos deben enviarse en original y dos copias y de 
un disco (CD o DVD), se aplica también para las versiones 
corregidas. Los autores deben contar con una copia para su 
referencia.

• El manuscrito debe escribirse, con tamaño mínimo de 12, a 
doble espacio, por un lado, en papel tamaño carta (28 x 21 cm), 
con márgenes de 2.5 cm en cada lado. Las palabras en otro 
idioma deberán presentarse en letra itálica.

• El texto debe presentarse como sigue: 1) Página del título, 2) 
Resúmenes (español e inglés) y palabras clave, 3) Texto del artí-
culo (Introducción, material y métodos, resultados, discusión y 
conclusiones), 4) Agradecimientos, 5) Referencias, 6) Apéndices, 
7) Texto de las tablas, 8) Pies de figura. Cada sección se iniciará 
en hoja diferente. El formato puede alterarse en artículos de 
revisión, si se considera necesario.

• Numeración consecutiva de cada una de las páginas, comenzar 
por la página del título, de preferencia en el ángulo superior 
derecho.

• Cite referencias, cuadros y figuras consecutivamente y conforme 
aparezcan en el texto.

• La extensión final del manuscrito debe ser de 10 a 20 cuartillas 
más cuadros y figuras.

Página de título

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

Resumen

• En español e inglés, con extensión máxima de 250 palabras.
• Si el trabajo se presta al formato estructurado deberá ir en 

la secuencia de: 1) introducción, 2) objetivos, 3) material y 
métodos, 4) resultados y 5) conclusiones.

• Palabras clave en español e inglés, sin abreviaturas; mínimo 
tres y máximo de seis, siguiendo la nomenclatura del MESH.

Texto

• 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 gobierno 
mexicano.

La revista Perinatología y Reproducción Humana (Peri-
natol Reprod Hum) es un instrumento de divulgación científica 
del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los 
Reyes y publica (en español o inglés) trabajos originales, artículos 
de revisión, reporte de casos clínicos y cartas al editor, editoriales, 
comentarios de libros publicados e información sobre actividades 
académicas, relacionados con los aspectos de la salud materna, 
salud perinatal y salud reproductiva.

Los manuscritos deben prepararse de acuerdo a las indicaciones 
establecidas por el International Committee of Medical Journal Edi-

tors (ICMJE). La versión actualizada de los Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing 
for Biomedical Publication, se encuentra disponible en: www.icmje.org.

El envío del manuscrito implica que éste es un trabajo que no 
ha sido publicado (excepto en forma de resumen) y que no será 
enviado simultáneamente a ninguna otra revista. Los manus-
critos aceptados serán propiedad de la revista Perinatología y 
Reproducción Humana y no podrán ser publicados (ni completos 
ni parcialmente) en ninguna otra parte sin consentimiento escrito 
del editor y señalando el crédito respectivo.

Los artículos son sometidos a revisión de árbitros experimentados. Los manuscritos origina-
les recibidos no serán devueltos. El autor principal debe guardar una copia completa.
Los manuscritos que no se apeguen a estos lineamientos, serán rechazados y se devol-
verán al autor.
Los requisitos se muestran a continuación en la Lista de Verificación. Los autores de-
berán sacar fotocopia de ella e ir marcando cada apartado una vez que éste haya sido 
cubierto durante la preparación del material para publicación.
El manuscrito deberá ir acompañado de la cesión de derechos de autor.

L i s t a  d e  V e r i f i c a c i ó n
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• Los fármacos, drogas y sustancias químicas, deben nominarse 
por su nombre genérico, la posología y vías de administración 
se indicarán conforme a la nomenclatura internacional.

• Al final de la sección de material y métodos se deben escribir 
los métodos estadísticos utilizados.

Reconocimientos

• Los agradecimientos y detalles sobre apoyos, fármaco(s) y 
equipo(s) proporcionado(s) deben citarse antes de las refe-
rencias. Enviar permiso por escrito de las personas que serán 
citadas por su nombre.

Referencias

• Se identifican en el texto con números arábigos y en orden 
progresivo de acuerdo a la secuencia en que aparecen en el 
texto.

ARTÍCULOS EN REVISTAS

Artículo estándar en una revista. Liste los primeros seis autores, 
seguido de et al. (nota: la NLM lista ahora a todos los autores). 
Como opción, si una revista tiene paginación continua por volu-
men (como la mayoría de las revistas), se puede omitir el mes y 
el número de la revista:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in 
HIV-infected patients. N Engl J Med 2002;347:284-7.

Más de seis autores:

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, 
Schiding JK et al. Regulation of interstitial excitatory amino 
acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res 
2002;935(1-2):40-6.

Organización como autor:

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, 
insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tol-
erance. Hypertension 2002;40(5):679-86.

Volumen con suplemento:

Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of 
frovatriptan with short- and long-term use for treatment of mi-
graine and in comparison with sumatriptan. Headache 2002;42 
Suppl 2:S93-9.

Número con suplemento:

Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. 
Neurology 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS

Autores:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical 
microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Editor(es), compilador(es) como autor:

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, Van Dorsten JP, editors. Op-
erative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002.

Organización(es) como autor:

Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clin-
ical Nursing. Compendium of nursing research and practice develop-
ment, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.

Capítulo en un libro:

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations 
in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. 
The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 
2002: 93-113.

MATERIAL ELECTRÓNICO

CD-ROM:

Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of hematol-
ogy [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.

Artículo de revista en internet:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the 
ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 
2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available from: 
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

Monografía en internet:

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for can-
cer [monograph on the Internet]. Washington: National Acad-
emy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.
nap.edu/books/0309074029/html/.

Página electrónica/Web site:

Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Associa-
tion of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01[updated 2002 
May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-
pain.org/.

Parte de una página electrónica/Web site:

American Medical Association [homepage on the Internet]. Chi-
cago: The Association; c1995-2002 [updated 2001
Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liai-
son; [about 2 screens]. Available from: http://www.ama-assn.org/
ama/pub/category/1736.html

Cuadros

A doble espacio, cada uno en hoja separada
Numerarlos de acuerdo a su orden de aparición en el texto.
El número y el título del cuadro aparecen arriba del mismo y 

las notas explicatorias debajo de éste.
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Leyenda de las fi guras

• A doble espacio y numeradas de acuerdo a su orden de aparición.
• Provea suficiente información para permitir la interpretación 

de la figura sin necesidad de referirse al texto.

Figuras

• Se consideran como tales las fotografías, dibujos, gráficas y 
esquemas. Los dibujos deberán ser diseñados por profesionales. 
Como máximo se aceptan 50 por ciento más una del total de 
hojas del texto.

• Se entrega un juego de originales en un sobre y dos fotocopias 
anexados a cada copia del manuscrito.

• Las fotografías serán originales, acompañadas de una copia tama-
ño carta. En caso de enviarlas en archivo electrónico, deberán ser 
en formato tif (letra cursiva), a 300 jpg (letra cursiva) en disquete 
o CD independiente del archivo de texto general del trabajo.

• Las fotografías en las que aparecen pacientes identificables 
deberán acompañarse de permiso escrito para publicación otor-
gado por el paciente. De no ser posible contar con este permiso, 
una parte del rostro de los pacientes deberá ser tapada sobre 
la fotografía.

CASOS CLÍNICOS

Presentación

• El manuscrito debe presentarse a doble espacio, incluyendo la 
página del título, resumen, texto y referencias.

• Numerar todas las páginas iniciando con la del título.
• Enviar el manuscrito a la revista, el original impreso acom-

pañado de archivo electrónico que contenga texto, figuras y 
fotografías en disco flexible, CD o equivalente.

Hoja frontal

• Título del artículo.
• Lista de autores iniciando con nombre y apellidos y especificar el 

autor que recibirá la correspondencia con un asterisco (*).
• Indicar institución, cargo dentro de la institución y correo 

electrónico de cada autor.
• Mencionar de manera breve, la contribución de cada autor al 

manuscrito.
• Agradecimientos en caso de existir.
• Si hubo financiamiento o si existe algún conflicto de interés.
• Palabras clave.

Manuscritos

• En ninguna parte del escrito debe de existir información sobre 
la identidad de los autores.

• Resumen (en inglés y español) deberá contar con un número 
máximo de 250 palabras y debe integrarse con las siguientes 
secciones: introducción, presentación del caso y conclusiones 
(en español e inglés).

• Introducción. Ésta debe ser corta con máximo de una página, 
resaltando la importancia que para los clínicos puede tener el 
caso informado. Puede no haber introducción.

• Presentación del caso. Incluye la presentación del paciente, el 
diagnóstico inicial y tratamiento o resultado final.

• Discusión. Incluye la revisión de la literatura y cómo el caso 
contribuye al entendimiento de la enfermedad. Las referencias 
bibliográficas deberán de ir entre paréntesis en forma cronoló-
gica y antes de terminar el punto de la oración.

• Conclusiones.
• El artículo debe tener de 1,600-3,000 palabras.

Referencias

• Se recomienda un número mínimo de 5 referencias y serán 
estructuradas de acuerdo a lo indicado en los requerimientos 
del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
(ICMJE) www.icmje.org.

Figuras

• Cualquier imagen que se comente en el manuscrito debe venir 
referida como figura y deberán enviarse en archivos tif o jpg.

Leyenda de fi guras

• Cada figura debe tener la leyenda de figura. Aporte suficiente 
información de la figura sin necesidad de referirse al texto.

Consentimiento

• Enviar consentimiento por parte del paciente en que está de 
acuerdo en la publicación del caso. Si se trata de menores de 
edad, debe otorgarse por los padres o tutores.

Dirija todos los manuscritos a:

Dra. María Antonieta Rivera Rueda
Editora
Perinatología y Reproducción Humana
Montes Urales 800 Lomas Virreyes, 11000
Teléfono: 52 (55) 55-20-99-00 ext. 265
México, D.F.
Correo electrónico: revistainper@inper.mx
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Título del artículo:   

Autor (es):

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y que no ha sido previamente publicado. También 
manifiestan que, en caso de ser aceptado para publicación en Perinatología y Reproducción Humana, los derechos de autor 
serán propiedad de Perinatología y Reproducción Humana. 

Nombre y firma de todos los autores

  

 

 Lugar y fecha:   

Transferencia de Derechos de Autor


