Instrucciones para los autores
Los artículos deberán prepararse de acuerdo con la
publicación reciente de los “Requisitos de uniformidad
para manuscritos enviados a revistas biomédicas: redacción y preparación de la edición de una publicación
biomédica”, desarrollados por el Comité Internacional
de Editores de Revistas Médicas (ICMJE), y que se
pueden consultar en la página de internet http://www.
icmje.org. El envío del manuscrito será de un trabajo no
publicado, excepto en forma de resumen, y que no sea

enviado simultáneamente a otra revista, ya que se solicita que el autor ceda los derechos a esta revista; por
lo tanto, los manuscritos aceptados serán propiedad de
la Sociedad Mexicana de Cardiología y no podrán ser
publicados, ni completos, ni parcialmente en ninguna
otra parte, sin el consentimiento escrito del editor.
Los manuscritos originales recibidos no serán devueltos y el autor principal debe guardar una copia
completa.

IMPORTANTE
El manuscrito deberá enviarse junto con la
forma de Transferencia de Derechos de Autor
con las firmas solicitadas (ver al final del texto).

Lista de Verificación
Las características con las que deben ser presentados los manuscritos
se muestran en la siguiente lista de verificación

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
—

—

—

—
—

Envíe dos copias impresas del manuscrito, escrito a doble espacio con márgenes de 2.5 cm,
en papel bond tamaño carta (28 x 21.5 cm), con
letra Arial 12, y numere las páginas de forma
consecutiva desde la portada.
Escriba cada componente del manuscrito en una
página separada: título, resúmenes (español e
inglés) y palabras clave, texto del artículo (introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones), referencias bibliográficas,
cuadros y/o figuras.
Ponga el número de la página, el apellido del
primer autor y el título de cornisa en la esquina
superior derecha de cada página.
Cite referencias, cuadros y figuras consecutivamente y conforme aparezcan en el texto.
Anexe la forma impresa de Transferencia de Derechos de Autor a favor de la Sociedad Mexica-

—

na de Cardiología, firmada por el primer autor y
coautores del artículo.
Envíe el manuscrito grabado en archivo electrónico, con la portada etiquetada con el título del
artículo y el nombre del primer autor, empezando por apellidos. El texto y los cuadros y/o figuras deberán presentarse en diferentes archivos
electrónicos.

ESTRUCTURA DEL MANUSCRITO
1) Portada
—
—
—

Escriba el título sin abreviaturas o siglas, límite:
15 palabras.
Escriba el título corto para cornisa, límite: 8 palabras.
Autores. Incluya a todos los autores, empezando por nombre(s); si quiere que aparezcan los
dos apellidos, para futuras referencias, únalos
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con un guión. Enseguida del nombre completo,
coloque números arábigos consecutivos en superíndice, para indicar el nivel académico, categoría laboral, nombre del departamento e institución a la que pertenece.

c)

Ejemplo:
d)
Magdalena Sierra Pacheco,1 Erika Rossi DíazBenítez.2
1

2

—

Enfermera Especialista Infantil. Coordinadora
Académica de la Especialidad en Enfermería
Cardiovascular. ENEO UNAM-Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez.
Enfermera Especialista Infantil. Jefa del Servicio
de Cardiología Adultos A. Instituto Nacional de
Cardiología Ignacio Chávez.
Correspondencia. Incluya nombre, dirección,
teléfono, número de fax y dirección electrónica
del autor responsable, y la fecha en que envía
su artículo para publicación.

2) Resúmenes
—

—

En español e inglés, límite 250 palabras. Organícelo de acuerdo con los apartados solicitados para cada una de las secciones. Al elaborar el resumen, no utilice abreviaturas ni cite
referencias.
Palabras clave, de 3 a 5 palabras; no use frases
en español ni en inglés, sin abreviaturas; utilice
el lenguaje controlado publicado en el Medical
Subject Headings de Index Medicus o las aceptadas por el International Council of Nurses o la
North American Nursing Diagnosis Association
(NANDA).

e)

NOTA: Las abreviaturas utilizadas en el texto serán
explicadas la primera vez que se empleen y se utilizarán a lo largo de todo el manuscrito.
4) Referencias bibliográficas
Cite las referencias en el orden de aparición en el
texto, utilizando números arábigos en superíndice, sin
paréntesis ni espacios y con guiones cuando se trate de
rangos. La redacción de las referencias bibliográficas
deberán ajustarse a los lineamientos de los “Requisitos
de uniformidad para manuscritos enviados a revistas
biomédicas: redacción y preparación de la edición de
una publicación biomédica”.
a) Artículo de revista
—

3) Texto
a)

b)

Artículo de investigación. Extensión máxima
de 12 cuartillas; incluye resúmenes, introducción, material y métodos, resultados, discusión,
conclusiones, referencias, cuadros y/o figuras.
Artículo de revisión. Extensión máxima de 10
cuartillas; incluye resúmenes, introducción, me-

todología, desarrollo del tema, conclusiones, referencias, cuadros y/o figuras.
Estudios de caso. Extensión máxima de 12
cuartillas; incluye resúmenes, introducción, objetivo, metodología, presentación del caso, proceso de atención de enfermería, conclusiones,
cuadros y/o figuras.
Artículos de práctica diaria. Extensión máxima
de 8 cuartillas; incluye resúmenes, desarrollo
(concepto, objetivo, principios o políticas, indicaciones, contraindicaciones, material y equipo,
procedimiento, complicaciones, puntos importantes), referencias, cuadros y/o figuras.
Artículos "Hablando de..." Temas de interés
general para el profesional de enfermería; extensión máxima de 8 cuartillas; incluyen resúmenes, introducción, desarrollo, conclusiones y
referencias (opcional).

—

—
—

Primer apellido (si quiere utilizar los dos, únalos
con un guión), inicial(es) del nombre de los seis
primeros autores, seguido de coma cada uno;
en el caso de ser siete o más autores se colocará la palabra “et al”. Al concluir los nombres se
usa punto.
Título del artículo, utilizando mayúsculas sólo
para la primera letra de la palabra, seguido de
un punto. Incluir subtítulo del artículo, si lo tiene.
Abreviatura de la revista utilizada en el Index
Medicus; seguida de un punto.
Año de la publicación, seguido de punto y coma.
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—
—
—

Ejemplos:

Número de volumen tal como aparece en la
revista.
Número de la revista entre paréntesis (si lo tiene), seguido de dos puntos.
Número de página inicial y final del artículo,
separados por un guión, seguidos de punto
final.

Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. An
Sist Sanit Navar [Internet]. 2003 sep-dic [citado
19 oct 2005]; 26 (3): 37-49. Disponible en: http://
www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/
revis2a.html

Ejemplos:
Abood S. Quality improvement initiative in nursing
homes: tha ANA acts in an advisory role. Am J Nurs
[revista en internet]. 2002 jun [citado 12 ago 2002];
102 (6): [aprox. 3 p]. Disponible en: http://www.nursingworld.org/AJN2002/june/Wawatch.html

Pérez-Noriega E, Morales-Espinoza ML, Grajales-Alonso I. Panorama epidemiológico de la
obesidad en México. Rev Mex Enferm Cardiol.
2006; 14 (2): 62-64.
Méndez CG. Actitud del paciente para ejercer
sus derechos con base en información y conocimiento. Rev Mex Enferm Cardiol. 2006; 14
(1): 5-9.

c) Libro
—

b) Artículo de revista en internet
—

—

—
—
—
—

—

—

—
—

Primer apellido (si quiere utilizar los dos únalos
con un guión), inicial(es) del nombre de los autores, seguido de coma cada uno; al concluir los
nombres se usa punto.
Título del artículo, utilizando mayúsculas sólo
para letra inicial de la primera palabra, seguido
de un punto. Incluir subtítulo del artículo, si lo
tiene.
Nombre de la revista.
Escribir entre corchetes [Internet] seguido de
punto.
Año y mes abreviado (si tiene).
Fecha de consulta. Escribir entre corchetes [citado] y colocar el día, mes abreviado y año en que
se consultó, seguido de punto y coma.
Volumen (y en caso de tener número de revista,
éste se coloca entre paréntesis), seguido de dos
puntos.
En caso de saber el número de páginas, anotar
el número de página inicial y final del artículo,
separados por un guión, seguido de un punto; si
no tiene páginas numeradas, entre corchetes se
anotará “aprox.”, el número aproximado de páginas, seguido de una “p”, colocar un punto.
“Disponible en”, seguido de dos puntos.
Dirección electrónica.

—
—
—
—
—

Primer apellido (si quiere utilizar los dos, únalos
con un guión), inicial(es) del nombre de los seis
primeros autores, seguido de coma cada uno; en
el caso de ser 7 o más autores se colocará la palabra “et al”. Al concluir los nombres se usa punto.
Título del libro, utilizando mayúsculas sólo para letra
inicial de la primera palabra, seguido de un punto.
Número de la edición, excepto si es la primera,
seguido de "ed" y después un punto.
Ciudad en la que fue publicada, seguida de dos
puntos.
Nombre de la editorial, seguido de punto y coma.
Año de la publicación, seguido de un punto.
Ejemplos:
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4a ed. San Luis:
Mosby; 2002.
Ortega-Vargas MC, Suárez-Vázquez M, Jiménez-Villegas MC, Añorve-Gallardo A, Cruz-Corchado M, Cruz-Ayala G et al. Manual de evaluación del servicio de calidad de enfermería.
Estrategias para su aplicación. México: Médica
Panamericana; 2006.

d) Capítulo de un libro
—

Primer apellido (si quiere utilizar los dos, únalos
con un guión), inicial (es) del nombre de los seis
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—

—
—

—

—
—
—
—
—
—

primeros autores, seguido de coma cada uno;
en el caso de ser siete o más autores, se colocará la palabra "et al". Al concluir los nombres se
usa punto.
Título del capítulo, utilizando mayúsculas sólo
para la letra inicial de la primera palabra, seguido de un punto. Incluir subtítulo del artículo, si
lo tiene.
Indicar la palabra "En", seguida de dos puntos.
Primer apellido (si quiere utilizar los dos, únalos
con un guión), inicial(es) del nombre de los seis
primeros autores, seguido de coma cada uno;
en el caso de ser siete o más autores se colocará la palabra “et al”. Al concluir los nombres se
usa punto.
Título del libro, utilizando mayúsculas sólo para
letra inicial de la primera palabra, seguido de un
punto.
Número de la edición, excepto si es la primera,
seguido de "ed" y después un punto.
Ciudad en la que fue publicada, seguida de dos
puntos.
Nombre de la editorial, seguido de punto y coma.
Año de la publicación, seguido de un punto.
Anotar una "p" minúscula seguida de un punto.
Primera y última páginas del capítulo citado separadas por un guión; finalizar con un punto.
Ejemplo:
Ruiz PR, Montesinos JG, Carlón CMP, Vega
HS, Barrera SM. Administración de medicamentos por vía oral. En: Ortega-Vargas MC,
Suárez-Vázquez M, Jiménez-Villegas MC,
Añorve-Gallardo A, Cruz-Corchado M, CruzAyala G et al. Manual de evaluación del servicio de calidad de enfermería. Estrategias para
su aplicación. México: Médica Panamericana;
2006. p 135-144.

Para referenciar otros materiales como cd-rom, monografías en internet, página principal de un sitio web,
bases de datos, entre otros, consultar la página de internet http://www.icmje.org.

—

Ejemplo:
Flores-Flores J, Palomo-Villada JA, Bernal-Ruiz
E, Santiago-Hernández J, Montoya-Silvestre A,
Astudillo Sandoval R et al. Reestenosis binaria
post-ACTP con balón de corte previo a la colocación de stent. Arch Cardiol Mex. 2006; 76 (4):
408-414.
5) Cuadros
—
—

—

—

—
—

—

Artículo con más de seis autores:

Elabore los cuadros a doble espacio y en hojas
separadas.
Coloque los cuadros con números romanos de
acuerdo con el orden en que aparecen en el texto.
Verifique que el número y título del cuadro aparezcan arriba del mismo y las notas explicatorias
debajo de éste.
Compruebe que el cuadro provea la información
suficiente que permita su interpretación sin necesidad de referirse al texto.
Evite enviar los cuadros en formato de imagen.
Recuerde no usar líneas verticales. El cuadro
sólo llevará 3 líneas horizontales: en la primera
fila, el grosor de la línea superior será de 2¼ y el
de la línea inferior de 1 pto; en la línea inferior de
la última fila, será de 2¼ pto.
Cada columna debe ir encabezada por un título
breve o abreviado.

6) Figuras
—

—

—
Nota importante:

Apellido (si quiere utilizar los dos únalos con un
guión) e inicial(es) del nombre del o los primeros seis autores, seguido de la palabra "et al"; al
concluir los nombres se usa punto.

Se entiende como figura cualquier tipo de gráfico, fotografía, imagen, dibujo, esquema, entre
otros.
Verifique que las figuras estén identificadas
de forma progresiva con números arábigos de
acuerdo con su aparición en el texto.
Las fotografías en las que aparecen personas
identificables deberán acompañarse del permiso
escrito para la publicación otorgado por la persona. De no ser posible contar con este permiso,
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—
—

los ojos de la persona deberán ser cubiertos sobre la fotografía.
En el caso de las fotografías, imágenes o dibujos,
deben ser presentadas en formato JPEG o GIF.
Para las figuras en el manuscrito impreso, enviar
fotografías nítidas y brillantes en blanco y negro
o en color, de 127 mm x 173 mm. Una figura en
cada hoja.

Dirija todos los manuscritos a:
Mtra. María Guadalupe Paredes Balderas
Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica
Sociedad Mexicana de Cardiología
Juan Badiano Núm. 1,
Col. Tlalpan, 14080, México, D.F.
E-mail: jcparedes11@yahoo.com.mx

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, y en caso de que sea aceptado para su publicación en la Revista
Mexicana de Enfermería Cardiológica, los derechos de autor serán transferidos a la Sociedad Mexicana
de Cardiología.
Firma de todos los autores

Lugar y fecha:

