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Normas para la publicación de manuscritos
en Salud Pública de México

normas y ceden a Salud Pública de México los derechos 

-

-

Salud Pública de México se reserva todos los derechos 
de autor (copyright) de los artículos aceptados para su 

reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se 
Salud 

Pública de México

-
tras se encuentren sometidos a la consideración de Salud 
Pública de México. También se aceptan trabajos completos 

revista, del Instituto Nacional de Salud Pública o de la 

Criterios específicos de publicación
y proceso de selección

Salud Pública de México

     Salud Pública de México

Objetivos

Salud Pública de México es una publicación internacional, 
-

pública, entendida ésta como la aplicación de las cien-

1 Sus objetivos 

estimular las nuevas corrientes del pensamiento en 

cam  bios en las condiciones de salud y en la respuesta 

todas las innovaciones en el campo de la salud pública

Salud Pública de México
Current Contents/Social and Behavioral Sciences, Social 
Sciences Citation Index, Research Alert, Index Medicus, Index 
Medicus Latinoamericano, Excerpta Medica, Indice de Revis-

de Ciencia y Tecnología, Bibliomex Salud, Periódica, Indice 
de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa 
(IRESIE), así como en los sistemas en línea Medline y 
Lilacs, y en el disco compacto Artemisa. Actualmente se 

Aspectos legales y criterios generales
de publicación

Al proponer un trabajo para su publicación, los autores 
aceptan las condiciones contenidas en las presentes 
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trabajos meramente descriptivos y con escaso valor 

normas de Salud Pública de México y cumple con los 

Toda decisión se comunica por escrito exclusiva-

Contenido de Salud Pública de México

Salud Pública de México se pu  blica en 

bién se incluyen anuncios de actividades y pu  blicaciones 

manera excepcional se aceptan traducciones de trabajos 

Areas temáticas. Salud Pública de México

Editorial.
xiones sobre asuntos de actualidad, comentarios acer-

-

Artículos originales. 

trabajo se incluyen los resúmenes y las palabras clave, 

Artículos breves. 

-

Artículos de revisión.

-

discusión y conclusiones, así como resumen y palabras 

-

Ensayos

-
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Salud
Pública de México;

con criterios de calidad similares a los correspondientes 

Clásicos.

Indicadores. 

Noticias.

Actualizaciones. Se trata de trabajos descriptivos cuyo 

-

Páginas de salud pública. Son reseñas, comentarios o notas 

Cartas al editor. 

Salud 
Pública de México.
para la discusión abierta de temas abordados en la re-

reproducciones o, inclusive, en traducciones de otros 
trabajos o artículos publicados previamente en otros 

Instrucciones para la presentación
de manuscritos

-

tamaño carta (21 x 28 cm), en una sola cara, a doble 
espacio (el contenido aproximado de una cuartilla es 

Salud Pública de 
México

autor a Salud Pública de México

-
mente para su publicación, total o parcialmente, por 
ellos mismos u otros autores, a otra revista o medio 

responsable de la correspondencia y de la solicitud de 

-

Los auto  res deben conservar copia de todo el mate-
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para solicitud de sobretiros)

A. Página frontal

nuación la lista de autores con sus nombres y ape  llidos 

-
Salud Pública de México

-
temente la contribución de cada uno de los autores en 

-

2

artículo o la revisión crítica de una parte de su contenido 

-

-

B. Resumen en español y palabras clave

-

Index Me-
dicus

C. Título, resumen y palabras clave en inglés

del título del artículo y del resumen (abstract

debe incluirse la tra  ducción de las palabras clave (key
words

D. Texto

Introducción. 

Material y métodos. 
cedimientos de selección del material experimen  tal  utili-
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las normas éticas sobre experimen  tación humana de la 

-

-

Resultados. 

Discusión.
novedosos e importantes del estudio y se exponen las 

Uniform requirements for 

editing for biomedical publication, -

intereses “cuando un autor (o su institución), revisor 

-

Uniform requirements…

Por lo anterior, Salud Pública de México, de acuerdo 
así 

tipo de escritos, acompañen la carta de sometimiento 

-

Los editores se reservan el derecho de publicar esta 

-

autores deben describir el rol de los patrocinadores del 
estudio, si existe, en el diseño del mismo, así como en 

la escritura del reporte, y en la decisión de someter el 

Agradecimientos.

se incluye:2

escrito de las personas mencionadas por su nombre en 

momento la revista se reserva el derecho de solicitar 

F. Referencias

Index
Medicus.5,6,7

de acuerdo con la List of Journals Indexed in Index Medicus,
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publicada anualmente en el número de enero de dicho 
índice, o como indica el American National Standards 
Institute (ANSI 8

a) Apellido(s) e inicial(es) del nombre o nombres del o 

“et al.
comas para separar un autor de otro, así como 

se desea mencionar los dos apellidos de los autores, 

sólo para la primera letra de la palabra inicial (y 

c) Abreviatura de la revista, sin puntuación entre sus 

Forma estándar
-

Anónimo
-

Autor corporativo

a) Apellido(s) e inicial(es) del nombre o nombres del o 

“et al.
comas para separar un autor de otro, así como 

se desea mencionar los dos apellidos de los autores, 

c) Número de la edición, sólo si no es la primera, se-

a indicar el volumen, y de dos puntos si se enuncia

Forma estándar

Autor corporativo 

Editor, compilador

Capítulo de un libro

Publicación de alguna organización

ditions: Incidence and associated disability, United 
-



85salud pública de méxico / vol. 51, no. 1, enero-febrero de 2009

Normas para la publicación de manuscritos en Salud Pública de México ARTÍCULO ESPECIAL

Artículo de revista en internet: 

a) Apellido(s) e inicial(es) del nombre o nombres del o 

comas para separar un autor de otro, así como 

se desea mencionar los dos apellidos de los autores, 

sólo para la primera letra de la palabra inicial (y 

c) Abreviatura de la revista, sin puntuación entre sus 

-

a) Apellido(s) e inicial(es) del nombre o nombres del o 

comas para separar un autor de otro, así como 

se desea mencionar los dos apellidos de los autores, 

-
lumen, y de dos puntos si se enuncia el número de 

-

-
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Cuadro I

PRESENTACIÓN DE REFERENCIAS

Artículos de revistas
(1) Forma estándar
  You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of 

patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterol-
ogy 1980;79:311-314.

(2) Corporación autora
  The Royal Marsden Hospital Bone-marrow Transplantation Team. 

Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in 
post-hepatitis marrow aplasia. Lancet 1977;2:742-744.

(3) Sin autor
  Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). Br Med J 

1981;283:628.

(4) Volumen con suplemento
  Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea-pig from heart 

anaphylaxis. Pharmacol Res Commun 1988;20 suppl 5: 75-78.

(5) Número sin volumen
  Baumesiter AA. Origins and control of stereotyped movements. 

Monogr Am Assoc Ment Defic 1978;(3): 353-384.

(6) Sin número ni volumen
  Danoek K. Skiing in and through the history of medicine. Nord 

Medicinhist Arsb 1982:86-100.

Libros y otras monografías

(7) Autor personal
  Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2a. edición. 

Londres: S Paul, 1986.

(8) Editor(es) y compilador(es) como autor(es)
  Diener HC, Wilkinson M, ed. Drug-induced headache. Nueva York: 

Springer-Verlag, 1988.

(9) Corporación como autor
  Virginia Law Foundation. The medical and legal implications of AIDS. 

Charlottesville: Virginia Law Foundation, 1987.

(10) Capítulo de un libro
  Viter; F.  The consequences of iron deficiency and anemia in pregnancy.  

En: Allen L, King J, Lönnerdal B, ed.  Nutrient regulation during preg-
nancy, lactation and infant growth.  Advances in experimental medicine 
and biology.  Nueva York:  Plenum Press, 1994:127-139.

(11) Trabajo presentado en una conferencia
  Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric and risk models. En: 

Gammage RB, Kaye SV, ed. Indoor air and human health. Proceedings 
of the Seventh Life Sciences Symposium; 1984 oct 29-32; Knoxville 
(TN), EUA.

(12) Tesis
  Youssef NM. School adjustment of children with congenital heart 

disease (tesis). Pittsburgh (PA): University of Pittsburgh, 1988.

Publicaciones en internet

Artículo de revista en internet: 

  Díaz-Ortega JL, Meneses-Reyes CD, Palacios-Martínez M. Incidencia y 
patrones de transmisión de rubeola en México. Salud Pública Méx [serie 
en internet] 2007 [consultado 2007 diciembre 17];49(5):337-347.

Monografía en internet: 

  Consejo Nacional de Población. Metodología de estimación del índice 
de marginación. Anexo C [monografía en internet]. México: CONAPO, 
2005. 

  [consultado 2006 octubre]. Disponible en: 
  http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/margina2005/anexo_c.pdf.

Otras publicaciones

(13) Artículos de periódico
  Rensberg B, Specter B. CFCs may be destroyed by natural process. 

The Washington Post 1989 agosto 7; sección A: 2 (col 5).

(14) Diccionarios y referencias similares
  Ectasia. Dorland’s illustrated medical dictionary. 27a.  edición. Filadelfia: 

WB Saunders, 1988:527.

(15) CD-ROM
  Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of hematology 

[CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.

(16) Artículo de revista en internet
  Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: The ANA 

acts in an advisory role. Am J Nurs [serie en internet] 2002 jun [con-
sultado 2002 ago 12]; 102(6): [aprox. 3 pp.]. Disponible en: http://www.
nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

(17) Monografía en internet
  Foley KM, Gelband H, eds. Improving palliative care for cancer 

[monografía en internet]. Washington, D.C.: National Academy Press, 
2001 [consultado 2002 jul 9]. Disponible en: http://www.nap.edu/
books/0309074029/html/

(18) Sitio o página de internet
  Cancer-Pain.org [sitio de internet]. Nueva York: Association of Can-

cer Online Resources, Inc.; ©2000-2001 [actualizado 2002 mayo 16; 
consultado 2002 jul 9]. Disponible en: http://www.cancer-pain.org

(19) Parte de un sitio o página de internet
  American Medical Association [sitio de internet]. Chicago: AMA; 

c1995-2002 [actualizado 2001 ago 23; consultado 2002 ago 12]. AMA 
Office of Group Practice Liaison; [aprox. 5 pantallas]. Disponible en: 
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html

Material no publicado

(20) En prensa
  Lillywhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow regulation in an aquatic 

snake. Science. En prensa.

calidad, claras, contrastadas e impresas en blanco y 
acompañarse de los datos correspondientes para poder 
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-

-

-

Ensayos clínicos controlados aleatorizados

-
Salud Pública de México

-

entender los resultados de un ensayo clínico controlado 

publicación de ensayos mediante el uso de una lista 

Unidades de medida-Sistema Internacional
de Unidades

tema Internacional de Unidades (SI
cina Internacional de Pesos y Medidas y recomendado

SI:

(unidad no perteneciente al SI

Publicación del artículo aceptado

-
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