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Instrucciones para los autores
La Revista Acta Médica Grupo Ángeles es el Órgano Oficial del Grupo Ángeles Servicios de Salud. Es una publicación abierta al gremio
médico del Grupo Ángeles y al cuerpo médico en general para difundir sus trabajos, así como la información actualizada de aspectos
relevantes de la medicina.
Acta Médica Grupo Ángeles se publica trimestralmente y recibe
artículos en diferentes categorías que serán sometidos a revisión por
un Comité Editorial para dictaminar su calidad y aceptación. Asimismo, los trabajos deberán ajustarse a las características señaladas
para cada sección.
Acta Médica publica artículos en las siguientes categorías y secciones.
•
•
•
•
•
•
•

Editoriales
Artículos originales
Artículos de revisión
Casos clínicos
Informes breves
Imágenes en medicina
Imágenes en video

•
•
•
•
•
•

Terapéutica al día
Práctica Médica
Ensayos y opiniones
Ética médica y profesionalismo
Cartas al editor
Artículos especiales

Editoriales
Esta sección está dedicada al análisis y reflexión sobre los diversos
problemas de salud actuales, así como de los logros en el campo de
la investigación biomédica y de las políticas del Grupo Ángeles o de
alguno de sus centros hospitalarios. Tendrán una extensión máxima
de 750 palabras (3.5 cuartillas) incluyendo referencias y sin imágenes.

Artículos originales
Deberán tener una extensión máxima de 2,500 palabras, cinco figuras
o tablas y más de 10 referencias bibliográficas.
Su contenido será referente a investigación clínica original, preferentemente realizada en los centros hospitalarios del Grupo Ángeles,
aunque podrá aceptarse de otros centros hospitalarios públicos o
universitarios.
El artículo original deberá estar compuesto por:
Resumen en español: En una hoja por separado y con un máximo
de 200 palabras indicando el propósito del trabajo, los procedimientos
básicos (selección de muestra, métodos analíticos y de observación);
principales hallazgos (datos concretos en lo posible su significado
estadístico), así como las conclusiones relevantes y la originalidad
de la investigación.
Resumen en inglés: Será escrito también en hoja separada con
un máximo de 200 palabras y con las mismas características del
resumen en español.
Introducción: Deberá incluir los antecedentes, el planteamiento
del problema y el objetivo del estudio en una redacción libre y continua debidamente sustentada en la bibliografía.
Material y métodos: Se señalarán claramente las características de
la muestra, los métodos empleados con las referencias pertinentes,
en tal forma que la lectura de este capítulo permita a otros investiga-
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dores realizar estudios similares. Los métodos estadísticos empleados
deberán señalarse claramente con la referencia correspondiente.
Resultados: Incluirán los hallazgos importantes del estudio, comparándolos con las figuras o gráficas estrictamente necesarias y que
amplíen la información vertida en el texto.
Discusión: Se contrastarán los resultados con lo informado en
la literatura y con los objetivos e hipótesis planteados en el trabajo.
Tablas: Deberán escribirse a doble espacio, numerados en forma
consecutiva en el orden en que estén citados en el texto con títulos,
significados de abreviaturas o notas explicativas al pie de la tabla.
Figuras o gráficas: Deberán ser profesionales y deberán enviarse
en forma electrónica en formatos jpg, o ppt. Sólo se aceptarán un
máximo de cinco figuras o tablas por artículo. Para la publicación
de ilustraciones a color, los autores deberán asumir el costo de éstas
que será cotizado por el impresor.
Los pies de figura aparecerán escritos en hoja aparte con numeración arábiga, explicando cualquier simbología, métodos de tinción
y/o escala en la que fueron tomadas cuando así lo requieran.

Artículos de revisión
Serán sobre temas de actualidad y relevancia en medicina. Las secciones y subtítulos de acuerdo con el criterio del autor. Deberán iniciar
con un resumen en inglés y en español con las mismas características
de los artículos originales. Las ilustraciones no podrán ser más de seis
y más de 15 referencias. Su extensión máxima será de 2,500 palabras.

Casos clínicos
Debe estructurarse con un resumen en inglés y español de no más
de 200 palabras. La introducción deberá ser corta con los datos más
sobresalientes del padecimiento, resaltando la característica particular
del caso que lo hace especial y amerita la publicación. La descripción
del caso debe ser breve con lo más representativo. La discusión deberá
limitarse a enmarcar el caso en el padecimiento que se trate. Deberá
contener no más de cinco referencias bibliográficas y no más de tres
ilustraciones y 500 palabras incluyendo referencias.

Informes breves
En esta sección se pueden publicar hallazgos que ameriten su difusión,
pero que no requieran publicarse como trabajo de investigación. Su
contenido no debe ser mayor a 500 palabras, con máximo cinco
referencias bibliográficas y un máximo de dos imágenes.

Imágenes en medicina
Esta sección no tiene por objeto reportar casos, sino que pretende
mostrar imágenes de calidad representativas de padecimientos o
situaciones de interés especial, se podrán publicar no más de cuatro
imágenes de diagnóstico por imagen, microfotografías, endoscopias
y de alteraciones clínicas documentadas visualmente que sirvan para
ilustrar alguna característica distintiva de la enfermedad. Estas ilustraciones irán con un párrafo de no más de 200 palabras en donde
se explique la importancia de la imagen, no más de cuatro autores
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y sin referencias bibliográficas. Para la publicación de ilustraciones a
color, los autores deberán asumir el costo de éstas que será cotizado
por el impresor.

Imágenes en video
Aparecerán solamente en la versión electrónica casos ilustrativos
que por medio de imágenes en movimiento ejemplifiquen alguna
anormalidad muy característica o poco usual. Se difundirán videos de
algún procedimiento o maniobra clínica de interés general. El video
debe ser perfectamente visible, con duración hasta de dos minutos.
Debe contener un breve comentario por escrito de no más de 200
palabras de la importancia de la enfermedad y del procedimiento o
maniobra clínica. Con un máximo de tres autores y sin referencias
bibliográficas.

Terapéutica y práctica médica
Informará sobre los avances terapéuticos y métodos diagnósticos
o estrategias clínicas trascendentes publicadas recientemente y su
aplicación en nuestro ámbito médico. Tendrán una extensión máxima
de 1,000 palabras y no más de dos ilustraciones y 10 referencias.

Ensayos y opiniones
Éste es un foro abierto para artículos de corte general donde puedan
expresar opiniones particulares sobre tópicos médicos de interés
variado. En ocasiones, y de acuerdo con el contenido del ensayo,
podrá sustituirse el título de la sección por el de historia y filosofía,
bioética u otros. El límite de espacio concedido para esta sección no
deberá rebasar las 2,000 palabras y tendrá que seguir las indicaciones
señaladas para los otros manuscritos en cuanto a citación y tipo de
bibliografía. Las secciones que comprenda se dejan a criterio del autor.

Ética médica y profesionalismo
Es una sección corta de no más de 1,000 palabras, donde se abordarán temas relacionados con la ética de la práctica médica. Deberán
elaborarse de acuerdo con las normas generales de todos los artículos
de esta publicación.

Cartas al editor
Irán dirigidas al editor de Acta Médica y estarán escritas en forma
de carta pudiendo tener un máximo de cinco referencias, con una
extensión no mayor de 700 palabras.

Artículos especiales
Serán manuscritos que contengan información médica que sea necesario difundir y que no corresponda a ninguna de las secciones.

POLÍTICAS
Para mayor información consultar la pestaña correspondiente.

REFERENCIAS
Se presentarán de acuerdo con las indicaciones de la Reunión de
Vancouver (Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas).

Requisitos uniformes para preparar los manuscritos que se proporcionan para publicación en revistas biomédicas (disponibles en: www.
metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.pdf y www.wame.
org/urmspan.htm
Se indicarán con números arábigos en forma consecutiva y en
el orden en que aparecen por primera vez dentro del texto. En el
caso de referencias con múltiples autores se deberán anotar sólo los
primeros seis seguidos de y cols. si son autores nacionales o et al. si
son extranjeros.
Las referencias de artículos publicados en revistas periódicas
aparecerán como en el siguiente ejemplo:
•

Walker KF, Bugg GJ, Macpherson M, McCormick C, Grace N,
Grace N, et al. Randomized trial of labor induction in women
35 years of age or older. N Engl J Med. 2016; 374: 813-822.

Las referencias a capítulos en libros aparecerán así:
•

Pasternak RC, Braunwald E. Acute myocardial infarction. In:
Isselbacher KJ, Braunwald E, Wilson JD, Martin JB, Cauci AS,
Kasper DL. Editors. Harrison’s principles of internal medicine.
12th (Eds), New York, EUA: McGraw-Hill, Inc.; 1994. 10661977.

El conflicto de intereses debe declararse de acuerdo a lo mencionado
en la sección Políticas éticas de Acta Médica Grupo Ángeles.

PRESENTACIÓN Y ENVÍO DEL MANUSCRITO
Todos los manuscritos deberán ser escritos en un procesador de textos
compatible con PC (Word) en una letra de 12 puntos. El texto será
escrito a doble espacio, con márgenes de 2.5 cm. Cada hoja deberá
ir paginada en forma consecutiva desde la primera y cada una de las
secciones del artículo deberá comenzar en nueva página. La página
inicial deberá incluir el título del trabajo, los nombres completos de
los autores, su adscripción institucional, el autor correspondiente con
su dirección electrónica, las palabras clave y un título corto de no más
de 40 caracteres. En la siguiente página se incluirán los resúmenes en
inglés y español y posteriormente el resto del texto y la bibliografía, los
pies de figura y las figuras siguiendo las instrucciones señaladas para
cada tipo de artículo. Las figuras deberán enviarse en los siguientes
formatos: jpg o ppt.
Todos los trabajos deberán ser enviados con una carta firmada
por todos los autores en donde se haga constar que el trabajo
enviado no ha sido publicado con anterioridad, que no existe
conflicto de intereses y que en caso de publicarse los derechos de
autor serán de Acta Médica, por lo que su reproducción parcial o
total deberá ser autorizada por esta revista. Todos los manuscritos
serán sometidos a una revisión para poder ser aceptados para su
publicación. Deberán ser enviados sólo en forma electrónica a la
siguiente dirección:
María Socorro Ramírez Blanco
Asistente Editorial
ramblas47@gmail.com
Los manuscritos que no reúnan los requisitos antes descritos no
podrán ser considerados para su revisión.
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Políticas éticas de Acta Médica Grupo Ángeles
Las siguientes frases deben incluirse justo antes de la lista de referencias.
La sección deberá llamarse “Cumplimiento de las directrices éticas”.
Conflicto de intereses: las declaraciones de conflicto de intereses deben
enumerar a cada autor por separado por nombre.
Ejemplo:
Jorge Pérez declara que no tiene ningún conflicto de intereses.
P Mario Hernández ha recibido becas de investigación de la
Compañía A.
José Rodríguez ha recibido honorarios como orador de la Compañía
B y posee acciones en la Compañía C.
Si varios autores declaran que no hay conflicto, esto se puede hacer
en una oración: Jorge Ramos, Sergio Márquez y Jorge Martínez
declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.
Para estudios con sujetos humanos, incluya lo siguiente:
Todos los procedimientos seguidos fueron de acuerdo con los estándares éticos del Comité de Experimentación Humana (institucional
o nacional) y con la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en
2000.

Declarar que se obtuvo el consentimiento informado de todos los
pacientes para ser incluidos en el estudio.
Si existen dudas sobre si la investigación se realizó de acuerdo con
la Declaración de Helsinki, los autores deben justificar su enfoque
ante el órgano de revisión institucional y anexar documentación
que dicho órgano aprobó explícitamente los aspectos dudosos del
estudio.
El artículo no debe incluir ninguna información de identificación
sobre pacientes.
Para estudios con animales se debe incluir la siguiente frase:
Se hace constar que se siguieron todas las pautas institucionales y
nacionales para el cuidado y uso de animales de laboratorio.
Para artículos que no contienen estudios con sujetos humanos o animales realizados por cualquiera de los autores recomendamos incluir la
siguiente oración, sólo para asegurarse de que los lectores sean conscientes
de que no existen problemas éticos con humanos o animales:
Este artículo no contiene ningún estudio con sujetos humanos o
animales realizado por ninguno de los autores.

Políticas de revisión de manuscritos
1.

Envío del manuscrito.
El autor envía el artículo a la revista de manera electrónica al correo
ramblas47@gmail.com

2.

Evaluación de la oficina editorial.
La revista verifica la composición y disposición del artículo con las
directrices para autores de la revista para asegurarse de que incluya
las secciones y estilo requeridos. En este momento no se evalúa la
calidad del artículo.

3.

Evaluación por el Editor responsable.
El Editor responsable comprueba que el artículo sea apropiado para
la revista y suficientemente original e interesante. De no ser así, el
artículo puede ser rechazado sin más revisión.

4.

Invitación a los revisores.
El Editor responsable envía una invitación con el artículo a evaluar a la
persona que cree que sería el revisor adecuado.

5.

Respuesta a la invitación.
El revisor considera la invitación en función de su propia experiencia,
conflicto de intereses y disponibilidad. Luego acepta o rechaza. Al
declinar, también puede sugerir revisores alternativos.

6.

Se realiza la revisión.
El revisor reserva un tiempo para leer el artículo varias veces, la primera
lectura se utiliza para formarse una impresión inicial de la obra. Si se
encuentran problemas importantes en esta etapa, el revisor puede
rechazar el artículo en este momento. De lo contrario, debe construir
una revisión detallada punto por punto y enviar la revisión a la revista
con una recomendación para rechazarlo o aceptarlo, puede aceptarlo
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para publicación sin correcciones o con la indicación de realizar correcciones menores o mayores, el autor debe revisar el artículo y reenviar
el manuscrito corregido para su reconsideración.
7.

La revista evalúa las reseñas.
El editor responsable considera las revisiones antes de tomar una
decisión general. Si existen dudas, puede invitar a un revisor adicional
antes de tomar una decisión.

8.

Se comunica la decisión.
El Asistente editorial envía un correo electrónico al autor con la
decisión que incluye los comentarios relevantes del revisor. Los
comentarios son anónimos.

9.

Pasos siguientes.
Si se acepta, el artículo se programa para publicación. Si el artículo
es rechazado o devuelto para una revisión mayor o menor, el editor
responsable debe incluir comentarios constructivos de los revisores
para ayudar al autor a mejorar el artículo. En este punto, los revisores
también deben recibir por correo electrónico una carta de agradecimiento. Si el artículo se envió para correcciones mayores, el revisor
debe recibir y aprobar la nueva versión. El asistente editorial vigilará
que los autores respondan, ya que existe la posibilidad de que el
autor haya optado por no realizar las modificaciones. Cuando sólo
se solicitaron cambios menores, el editor responsable realizará la
revisión de seguimiento. En la última fase antes de la publicación se
revisarán por el editor responsable las pruebas finales y las sugerencias
de los correctores literarios, si existen correcciones que requieran
autorización, se enviarán al autor, el cual debe efectuarlas en un plazo
máximo de 72 horas para no retrasar la publicación del número, si
son correcciones pequeñas las podrá realizar el editor responsable.

