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La Revista Mexicana de Trasplantes (Rev Mex Traspl) 
es el Órgano Ofi cial de la Sociedad Mexicana de Trasplan-
tes. La fi nalidad es difundir el conocimiento generado en 
el área de trasplantes tanto a nivel clínico como a nivel bá-
sico. La Rev Mex Traspl recibe todo artículo enviado que 
contenga material de investigación original o artículos de 
revisión que no hayan sido publicados o estén bajo consi-
deración editorial en su totalidad o en su parte esencial en 
ningún otro medio de publicación en papel o electrónico. 
En caso de que el contenido de un artículo esté relaciona-
do con alguna otra publicación que esté en preparación o 
enviada a consideración editorial a otra revista, los auto-
res deberán enviar a los Editores copias de dicho material 
para poder completar el trabajo editorial.

Los artículos pueden ser enviados en idioma español 
o inglés. Sin embargo, los artículos en inglés deberán 
ser previamente revisados por un corrector de estilo que 
tenga amplia experiencia en el campo médico y/o bioló-
gico. Para este efecto se sugiere el sitio www.journalex-
perts.com, quienes extienden un certifi cado de revisión 
que debe enviarse junto con el manuscrito.

La Revista Mexicana de Trasplantes publica los si-
guientes tipos de manuscritos:

1) Editoriales (sólo por invitación); 2) Artículos originales; 
3) Artículos de revisión; 4) Casos clínicos; 5) Artículos 
especiales (sólo por invitación), y 6) Cartas al editor.

Todo material que sea remitido a Revista Mexicana de 
Trasplantes, será sometido a un proceso de evaluación 
por pares expertos en el tema, para una valoración crítica 
doble ciego que permita discernir al cuerpo editorial sobre 
cuáles trabajos son aceptables para su publicación.

Se deberá enviar el manuscrito y fi guras acompaña-
dos de una carta fi rmada por todos los autores en donde 
especifi quen que conocen el contenido del manuscrito y 
están de acuerdo con el envío para su evaluación a la 
Rev Mex Traspl.

Especifi caciones por tipo de artículo:

1) Editoriales. Sólo por invitación y en su momento se 
enviarán las especifi caciones en la carta invitación.

2) Artículos originales. Se espera que sean los más 
numerosos. Son artículos destinados a informar sobre 
resultados de investigación original en el área de tras-

plantes incluyendo investigación clínica, básica, apli-
cada y epidemiológica. Este tipo de artículos deberán 
mencionar si el estudio fue autorizado para el Comité 
de Investigación o Ética correspondiente (de humanos 
o de animales) y deben cubrir los siguientes requisitos:

• Extensión del documento: Hasta 20 páginas en total.
– Hoja 1: Título en mayúsculas. Figurará el título com-

pleto, un título abreviado (inferior a 50 caracteres 
con espacios) para los encabezamientos, el nom-
bre y apellidos de todos los autores, el nombre y la 
localización del departamento, hospital o institución 
donde están ubicados los autores, así como datos 
completos incluyendo teléfono y la dirección de e-
mail del autor a quien se enviarán las pruebas para 
corregir. Toda comunicación entre los editores y los 
autores se hará por correo electrónico.

– Hoja 2: Resumen en español. Incluir al fi nal 5 pala-
bras claves.

– Hoja 3: Título y resumen en inglés. Incluir al fi nal 5 
palabras clave.

– Hojas 4 a 20: cuerpo del trabajo: Introducción, ma-
terial y métodos, resultados, discusión y conclusio-
nes. Agradecimientos. Referencias bibliográfi cas. 
Después de las referencias colocar las tablas y pies 
de fi guras (cada tabla y fi gura cuenta como una pá-
gina). Las fi guras deben ir en hojas por separado.

– Tablas y Figuras por capítulo: máximo 8 en la suma 
total.

*** Esto es una guía para que el artículo contenga toda la 
información necesaria al momento de accesar al sitio 
de internet para su envío. Deberán llenarse todas las 
secciones solicitadas.

3) Artículos de revisión. Esta sección tiene por objetivo 
la presentación de artículo de revisión sobre temas 
relevantes en la medicina clínica, básica o epidemio-
lógica del área de Trasplantes. Deben ser temas no-
vedosos e incluir una revisión extensa de la literatura. 
Las primeras 3 hojas deben ser igual que los artícu-
los originales. La extensión total, incluyendo tablas, 
fi guras y referencias bibliográfi cas, no debe exceder 
20 páginas en el formato solicitado, al igual que los 
artículos originales.
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4) Casos clínicos. Esta sección tiene por objeto mos-
trar casos excepcionales o poco frecuentes en nuestro 
medio, algún tratamiento novedoso o casos problema 
que aporten información valiosa. Deben incluir la pri-
mera página como los artículos originales. Tendrán un 
máximo de 10 páginas totales. Deberá incluir: 1) In-
troducción; 2) Presentación del caso; 3) Discusión; 4) 
Tablas y fi guras hasta un total de 3, y 5) Referencias 
bibliográfi cas.

5) Artículos especiales. Sólo por invitación y en su mo-
mento se enviarán las especifi caciones en la carta in-
vitación.

6) Cartas al editor. Las Cartas al Editor son comuni-
caciones cortas para discutir en el ámbito científi co 
alguna publicación previa de esta revista o algún ar-
tículo internacional de mucha relevancia; así mismo, 
se podrán mostrar resultados originales que el autor 
considere que no tienen los alcances para un artículo 
original. Máximo de 3 páginas respetando los formatos 
abajo anunciados.

Formato de entrega para todos los tipos de manuscritos:

• A través de nuestro sistema electrónico.
• Texto en español o inglés.

– Abreviaciones: éstas deben evitarse en la medida 
de lo posible. El nombre completo al que sustituye 
la abreviación debe preceder al empleo de ésta, la 
primera vez que aparece en el texto, a menos que 
sea una unidad de medida estándar.

• Tablas

– Tablas: deben hacerse en word (modifi cables por el 
editor) y deben incluirse en el mismo archivo elec-
trónico, después de las referencias (no mandarlos 
en archivos separados). Deben ser escritas a doble 
espacio, cada tabla en páginas diferentes. Se deben 
identifi car con un número arábigo, que coincidirá con 
su orden de aparición en el texto. Deben referen-
ciarse en el texto por orden. Se escribirá un título en 
la parte superior y notas explicativas a pie de tabla. 
Toda abreviatura contenida en la tabla deberá tener 
su signifi cado en el pie de fi gura, independientemen-
te de que pudiera haberse explicado en el texto.

• Figuras

– Las fi guras deberán enviarse preferentemente en 
color en formato JPGE con resolución mínima de 
600 ppp (puntos por pulgada o dots per inch: dpi) en 
modo cmyk o rgb. La versión impresa de la revista 
se publica en blanco y negro, mientras que la ver-
sión electrónica publica en color las imágenes que 

fueron enviadas con esta característica. Si el autor 
quiere que sus fi guras sean publicadas en color en 
la versión impresa, deberá solicitar y cubrir por anti-
cipado el costo de impresión.

• Bibliografía

– Cuidar que esté completa. No tiene caso citar re-
ferencias incompletas. Un gran porcentaje de ma-
teriales que rechazan las revistas se debe a este 
problema y es causa de retraso de publicación. 
También es importante no excederse en el número 
de referencias. Deben colocarse en el texto entre 
paréntesis, con números arábigos. Se deben nume-
rar en orden de aparición al fi nal del capítulo (des-
pués de conclusiones).

Las comunicaciones personales y los datos no publi-
cados no deben aparecer en la bibliografía.

Las abreviaciones de las revistas se ajustarán a 
las utilizadas en el catálogo de la NLM (US Natio-
nal Library of Medicine): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
nlmcatalog/journals

 Respetar puntos y comas tal como se indica en estos 
ejemplos:

– Libro:
◊ Danovitch GM. Handbook of kidney transplanta-

tion. 4ta. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins; 2005. p. 72.

– Capítulo de libro:
◊ Morales-Buenrostro LE. Terapia de inducción 

con anticuerpos monoclonales y policlonales: 
basiliximab, timoglobulina y alemtuzumab. En: 
Alberú J & Morales-Buenrostro LE (ed.). TRAS-
PLANTOMECUM RENAL, 2nd ed. Barcelona: 
Publicaciones Permanyer, 2011: 69-75.

– Artículo de Revista:
◊ Hoshino J, Kaneku H, Everly MJ, Greenland S, 

Terasaki PI. Using donor-specifi c antibodies to 
monitor the need for immunosuppression. Trans-
plantation 2012; 93: 1173-8.

 Nota: Hasta 6 autores se deben colocar todos. Si 
son más de 6 autores, se citan sólo 3, seguido de la 
palabra et al.

Los manuscritos deben ser enviados a través del “Edi-
tor Web” de Medigraphic disponible en:

http://revision.medigraphic.com/RevisionTrasplantes/

Dr. Federico Javier Juárez de la Cruz 
Editor de la Revista Mexicana de Trasplantes


