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programa que se utilizó, la versión, sin olvidar la identifica-
ción del autor y de los autores, así como los datos del trabajo
desarrollado.

Se hace mención y se resalta la realización del resumen
del trabajo en español y en inglés, con las respectivas pala-
bras clave en número de 3 a 10 que estén incluidas en el
Medical Subject Heading (MeSH) o en el Index Medicus.

El artículo deberá incluir siempre la Introducción, el
Método, el tipo de diseño del trabajo, el señalamiento de
haber cubierto los aspectos de autorización por parte de
los pacientes sometidos a tratamientos con su respectivo
consentimiento debidamente informado, el tratamiento es-
tadístico y el apego a la metodología científica, los Resul-
tados en una secuencia lógica en el texto, tablas e ilustra-
ciones, sin repetir en estas últimas de manera textual lo
que ya se anotó.

Una de las partes que son el dolor de cabeza de los auto-
res de los artículos es la discusión del trabajo, donde se de-
ben enfatizar aspectos nuevos e importantes de la investiga-
ción; no repetir lo que ya se anotó en la introducción o en los
resultados, con inclusión de las comparaciones con otros
estudios previos relacionados con el tema, dar recomenda-
ciones para mejorar futuras indicaciones.

Las referencias deben citarse en forma cronológica con-
forme se van citando en el texto, las cuales tienen al momen-
to actual un orden ya sea que se trate de un artículo, de un
texto, de internet, etc.

El Editor.
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La Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilita-
ción al inicio de la gestión de la actual Mesa Directiva con el
liderazgo del Dr. José de la Torre Rosas, se fijó como metas
mejorar la calidad de nuestro órgano informativo y de difu-
sión científica, para lo cual se ha logrado dar un formato
moderno y elegante, los artículos enviados han sido revisa-
dos de manera exhaustiva para que llenen los requisitos para
su publicación, lo cual ha dado lugar a fijarse otro objetivo,
el de registrarla en el ARTEMISA, para que esté disponible
en el CD que periódicamente se emite para la difusión de los
artículos médicos mexicanos publicados en español para toda
la comunidad internacional y de ser posible su inclusión en
el índice latinoamericano LILACS, lo cual contribuirá a
mantener el nivel de calidad que se ha logrado para orgullo
de la Sociedad.

De lograrse los mencionados registros se creará el com-
promiso de que los autores remitan sus trabajos con apego
estricto a los lineamientos emitidos para tal fin por el Comi-
té Internacional de Editores de Revistas Médicas, el cual ha
actualizado los requerimientos emitidos en la Reunión de
Vancouver, Columbia Británica, Canadá, en 1978, los cua-
les fueron revisados y actualizados más tarde en los años de
1997, 1999, 2000 y 2001, en las cuales se ha hecho énfasis
en la no duplicación de los artículos, protección de los dere-
chos de autor y los aspectos indispensables para la presenta-
ción de los manuscritos.

Los avances tecnológicos en el procesamiento de los tex-
tos permiten en la actualidad recibir los trabajos elaborados
en un diskette, con la información pertinente señalando el
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