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Derechos legales y criterios generales de p u b l i c a c i ó n 

 

ARCHIVOS EN MEDICINA FAMILIAR  se reserva todos los derechos de autor (copyright). El material publicado 

en la revista podrá reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cuente con la autorización expresa, por 

escrito, de la revista  y se cite la fuente. Los trabajos propuestos deberán ser originales e inéditos, se aceptan trabajos 

completos publicados previamente en forma de resumen, o trabajos no publicados presentados en congresos, foros o 

seminarios. Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la 

revista. 

 

Criterios específicos de publicación y proceso de selección 

Archivos en Medicina Familiar es una publicación trimestral. (ISSN 1405-9657) es el Órgano de Difusión de la Asociación 

Académica Panamericana de Medicina Familiar AC. Editada  por la Editorial Medicinal Familiar Mexicana.  Miembro de 

la CANIEM No.1812, Calzada Vallejo 747, Col. Nueva Vallejo, México, 07750, D.F. Correspondencia: Calzada Vallejo 

747, Col. Nueva Vallejo, México, 07750, D.F.  Certificado de Reserva de Derechos 04-2000-060610353900-102, 

Secretaría de Educación Pública. Certificado de Licitud de Título No.11354. Certificado de Licitud de Contenido 

No.7960. Admite trabajos relacionados con la práctica y filosofía de la Medicina Familiar, de la atención integral en el 

primer nivel de atención, realizada por los profesionales de salud y de áreas afines. 

  

Para seleccionar los trabajos que se incluirán en la Revista se tomarán en cuenta su relevancia, originalidad  y rigor 

metodológico. Deberán someterse a un proceso de evaluación que consiste en: 

 
a) Revisión preliminar por los editores de la revista  dirigida a determinar si el trabajo está acorde con las líneas de la Revista y si cumple 

con el rigor metodológico para su publicación. 
b) Revisión por dos árbitros designados por los editores, los cuales tendrán amplia experiencia en el tema que trate el artículo.  

c) En el caso de obtener un dictamen aprobatorio por los dos árbitros el artículo será publicado en la Revista dando aviso al primer autor. 
d) Si el dictamen es contradictorio el Comité Editorial decidirá: la publicación, modificación o en su caso rechazo del trabajo,  dando aviso 

por escrito al primer autor. 

e) En el caso de requerirse modificaciones estas serán indicadas por los revisores para la publicación del trabajo, se especificarán por 
escrito y se enviarán al primer autor, contando con un máximo de 15 días naturales para realizarlas.  

f) Todo el proceso de evaluación de los trabajos no deberá exceder de un plazo de 60 días a partir de la recepción del trabajo. 

Si el trabajo resulta condicionado, la nueva versión, impresa y en archivo, deberá enviarse en el plazo que se le indique, pero en 

ningún caso podrá exceder los 30 días. 

 

Secciones de la revista 

 

1. Artículos editoriales. 

2. Artículos originales 

3. Artículos de revisión 

4. Cartas al Editor 

 

Normas para la publicación de manuscritos  

 

1. Artículo editorial: Reflexiones u opiniones sobre asuntos de actualidad, comentarios acerca de artículos contenidos 

en la revista o sobre diversos aspectos relacionados con la Medicina Familiar. La extensión no será mayor de 1000 

palabras. Es importante establecer que el o los autores de los artículos editoriales serán invitados a participar 

expresamente por parte del Comité editorial.  El título del artículo editorial será breve, sin exceder 50 palabras. Evitar 

en lo posible el uso de subtítulos. Al final del texto aparecerá el nombre y cargo del autor. Si se utilizan referencias se 

seguirán los lineamientos de Vancouver.  

 

2. Artículos originales. Se incluirán resultados de trabajos originales realizados en docencia, asistencia o investigación 

en Medicina Familiar. Deberán contener en la página frontal: el título de forma concisa e informativa sobre el trabajo; se 

redactará tanto en español como en inglés, sin abreviaturas o siglas, con extensión de no más de 40 caracteres (espacios 

y letras); título corto en español con extensión máxima de ocho palabras. Nombre y apellido(s) de cada autor; los 

departamentos institucionales en los cuales se realizó el trabajo, nombre y dirección actual del autor responsable de la 

correspondencia; en su caso, mencionar las fuentes del financiamiento de la investigación. La extensión no será mayor a 

8,000 palabras. Se observará la siguiente secuencia: 

 

 

111 

 



 

Resumen en español y su traducción al inglés 

 

Se presentará en un máximo de 250 palabras, indicará el propósito de la investigación, los procedimientos básicos, 

principales hallazgos (datos concretos  su significancia estadística) y conclusiones relevantes. Al final se anotarán de 3 a 5 

palabras clave, para facilitar la inclusión en índices internacionales. Se recomienda emplear los términos del Medical 

Subject Headings del Index Medicus más reciente. Al final se incluirán de 3 a 5 palabras clave (Key words). Se sugiere que 

el texto sea revisado por un traductor experimentado a fin de garantizar su calidad. 

 

Introducción: Deberá incluir los antecedentes y el objetivo del estudio en una redacción sencilla y apoyada en  bibliografía 

reciente de preferencia no mayor a cinco años. Material y métodos: Se señalarán las características de la muestra, la forma 

de obtención así como los métodos  estadísticos empleados. Resultados: Incluirán los hallazgos importantes del estudio, 

apoyándose en figuras /y tablas (solicitamos no enviar un número mayor a cuatro Cuadros. Discusión: Incluirá la 

contrastación de resultados del estudio con lo informado en la literatura y con los objetivos e hipótesis planteados en el 

trabajo, así como los probables sesgos y limitaciones del estudio. Referencias: Se presentarán conforme a los Requisitos 

Uniformes para los Manuscritos Enviados a Revistas Biomédicas (Comité Internacional de Editores de Revistas 

Biomédicas) que se encuentran en la página de internet http://www.wame.org/urmspan.htm. Las referencias se indicarán con 

números arábigos en forma consecutiva y en el orden en que aparecen por primera vez dentro del texto. Se referirán en 

el texto, cuadros y pies de figura con los números correspondientes.  

 

En las referencias bibliográficas con múltiples autores (más de seis autores), se deberá incluir únicamente a los seis primeros, 

seguido de “et al.” después de la abreviatura del nombre o nombres del sexto autor. En el caso de seis o menos autores, se 

deberán incluir en la cita a todos ellos. Tablas: Se presentarán  a doble espacio, numeradas en forma consecutiva con caracteres 

romanos en el orden citado dentro del texto, con los títulos en la parte superior y el significado de las abreviaturas, así como las 

notas explicativas al pie. Se incluirán  al final del manuscrito después de la sección de referencias. Gráficas: Se presentarán en 

forma consecutiva con caracteres arábigos en el orden citado dentro del texto, con los títulos en la parte superior y el significado 

de las abreviaturas, así como las notas explicativas al pie. Se incluirán  al final del manuscrito después de la sección de referencias.  

Se podrán enviar en formatos tiff, jpeg, gif, o en programa Power Point. 

 

3. Artículos de revisión. Se incluyen revisiones de temas de interés para la práctica, filosofía o investigación en Medicina 

Familiar. Podrá contener secciones o subtítulos a juicio del autor. Deberán incluir: Resumen en español e inglés  extensión máxima 

de 200 palabras con dos a cinco palabras clave.  Introducción y conclusiones, podrá contar con cuadros o figuras que no deberán 

exceder de cinco. La extensión total del texto no deberá ser mayor de 7,500 palabras. Las referencias bibliográficas no serán 

menos de 25. 

 

4. Cartas al editor. Se incluirán las opiniones de los lectores con relación a los temas publicados en la Revista y en 

asuntos de interés relacionados con la Medicina Familiar. Las cartas deberán contener: Título,  texto, nombre y filiación 

del autor y de tres a cuatro referencias bibliográficas.  

 

Instrucciones para el envío de trabajos: 

Todo artículo para publicación en Archivos en Medicina Familiar deberá enviarse mediante archivo en Word con 

letra de 12 puntos en espacio sencillo a las direcciones electrónicas: archmedfam@hotmail.com y  olivos661@gmail.com 

 

Todo trabajo enviado debe ser acompañado del siguiente texto:  

 

Título del artículo: ___________________________________________ 

 

Autor (es) __________________________________________________ 

Los autores: 

a) aprueban el contenido del trabajo (incluidos cuadros y figuras) y el orden de aparición de los autores. 

b) Aceptan la transferencia de los derechos de autor a Archivos en Medicina Familiar en caso de que se publique el 

trabajo. 

c) Declaran que  se  trata de un trabajo original que no ha sido publicado ni sometido para su publicación, total o 

parcialmente, por ellos mismos u otros autores, a otra revista o medio –impreso o electrónico – nacional o extranjero, 

excepto en forma de resumen 

Nombre y firma de todos los autores: 

Lugar y fecha:  

Autor responsable de la correspondencia:  

Información para comunicaciones (dirección completa, fax, teléfono y dirección electrónica). 

En caso de aceptación del  trabajo o de modificaciones del mismo para su aceptación se enviará al correo del autor responsable 

para tomar en consideración las instrucciones necesarias. 
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