
Instrucciones para los autores

La revista TRAUMA. La urgencia médica de hoy publica
(en español o inglés) trabajos originales, artículos de revi-
sión, reporte de casos clínicos y cartas al editor, relacionados
con los aspectos clínicos, epidemiológicos y básicos de la me-
dicina y la cirugia del trauma.

Los manuscritos deben prepararse de acuerdo a los Reque-
rimientos Uniformes para el Envío de Manuscritos a Revistas
Biomédicas desarrollados por el Comité Internacional de Edi-
tores de Revista Médicas (N Engl J Med 1997; 336: 309-315).

El envío del manuscrito implica que éste es un trabajo que
no ha sido publicado (excepto en forma de resumen) y que no
será enviado a ninguna otra revista. Los manuscritos acepta-
dos serán propiedad de la Revista ANALES MEDICOS y no
podrán ser publicados (ni completos, ni parcialmente) en nin-
guna otra parte sin consentimiento escrito del editor.

Los artículos son sometidos a revisión de árbitros experi-
mentados. Los manuscritos originales recibidos no serán de-
vueltos. El autor principal debe guardar una copia completa.

Preparación de manuscritos

Envíe tres copias completas escritas a doble espacio con márgenes
de 2.5 cm en papel tamaño carta (21.5 x 28 cm). El texto también de-
berá ser enviado en formato electrónico en disco de 3.5 pulgadas, o
bien en disco zip o en disco compacto. El disco deberá tener una eti-
queta en la que se especifique el nombre del archivo, el procesador em-
pleado (word, word perfect, word de microsoft, etcétera, así como la
versión utilizada).

Presente el manuscrito iniciando cada componente en una página se-
parada: (1) Página del título, (2) Resúmenes, (3) Texto del artículo
(Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclu-
siones), (4) Referencias, (5) Cuadros, (6) Leyendas de las figuras.

Anexe fotocopia a página completa de cada una de las figuras al final
de cada manuscrito.

Ponga el número de página en la esquina superior derecha de cada pá-
gina.

Cite referencias, cuadros y figuras consecutivamente y conforme apa-
rezcan en el texto.

Carta del Primer autor de transferencia de derechos a la Asociación
Médica del American British Cowdray Hospital. También de-
berá confirmar que tienen el permiso escrito de todas las personas a
las que se ofrezca reconocimiento y sean mencionadas en el artículo.

1) Página de Título

Título. Límite: 120 caracteres. No utilizar abreviaturas.

Título corto (para cornisas). Límite: 45 caracteres.

Autores. Incluya los primeros nombres de todos los autores, así
como el nombre y la localización del departamento o institución don-
de se efectuó el trabajo (Nota: La autoría debe ser limitada a aque-
llos que contribuyeron sustancialmente al diseño del estudio, al aná-
lisis de los datos o a la redacción del manuscrito).

Los requisitos se muestran a continuación en la Lista de Verificación.  Los autores
deberán sacar fotocopias de ella e ir marcando cada apartado una vez que éste haya
sido cubierto durante la preparación del material para publicación.

La hoja con Lista de Verificación deberá enviarse junto con el manuscrito, también
deberá adjuntar la forma de Transferencia de Derechos de Autor.

Los manuscritos inadecuadamente preparados o que no sean acompañados de la
Lista de Verificación serán regresados al autor sin revisión.

Lista de Verificación

Abreviaturas. Ponga en orden alfabético las abreviaturas no con-
vencionales utilizadas en el manuscrito.
Correspondencia. Incluya dirección, teléfono, número de fax y co-
rreo electrónico del autor responsable.

2) Resúmenes

Límite: 200 palabras. Organícelo de acuerdo a: antecedentes, méto-
dos, resultados y conclusiones. Al elaborar el resumen, no utilice
abreviaturas ni cite referencias.
En español e inglés.
Palabras clave: en español e inglés.

3) Texto

Describa las guías éticas seguidas para los estudios realizados en
humanos o animales. Cite la aprobación de los comités institucio-
nales de investigación y ética.
Describa los métodos estadísticos utilizados.
Identifique drogas y químicos utilizados por su nombre genérico.

4) Referencias

Cite las referencias de acuerdo al orden de aparición en el texto,
utilizando números arábigos entre paréntesis.
Las comunicaciones personales y datos aún no publicados, cítelos
directamente en el texto. No los numere ni los incluya en la lista de
referencias.
Las abreviaturas de las publicaciones deben ser las oficiales y estar
de acuerdo a las utilizadas en el Index Medicus.
Artículo (ponga todos los autores), ejemplo:

Zeichner GI, Mohar BA, Ramírez UT: Epidemiología del cáncer
de mama en el Instituto Nacional de Cancerología (1989-1990).
Rev Inst Nal Cancerol (Mex) 1993;39:1825-1830.
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Libro, ejemplo:
Sechzer JA: The role of animals in biomedical research. New York
Academy of Sciences, 1983.
Artículo en libro, ejemplo:
Funess JB, Costa M: An overview of the enteric nervous system. In:
Funess JB, Costa M, eds. The enteric nervous system. Vol. 1. New
York; Churchill Livingstone, 1987:1-5.

5) Cuadros

A doble espacio, cada uno en hoja separada.
Numerarlos de acuerdo a su orden de aparición en el texto.
El número y título del cuadro aparecen arriba del mismo y las notas
explicatorias abajo de éste.

6) Leyendas de las figuras

A doble espacio y numeradas de acuerdo a su orden de aparición.
Provea suficiente información para permitir la interpretación de la
figura sin necesidad de referirse al texto.

7) Figuras

Envíe tres juegos de fotografías de alta calidad o generadas en im-
presora láser, cada juego en sobre separado. Deben tener dimensio-
nes adecuadas para su publicación (tamaño postal). Idealmente, las
fotografías deberán ser enviadas en impresión en color.

Anexe un juego de fotocopias de las figuras con cada copia del manus-
crito.
Identifique cada figura en el apellido del primer autor, número de la
figura y una flecha indicando la parte superior. Escriba estos datos
sobre etiquetas autoadheribles y péguelas después en la parte poste-
rior de cada figura.
Las fotografías en las que aparecen pacientes identificables deberán
acompañarse de permiso escrito para publicación otorgado por el pa-
ciente. De no ser posible contar con este permiso, una parte del rostro
de los pacientes deberá ser tapada sobre la fotografía.
En el caso de que las figuras estén procesadas en archivo electrónico,
deberan incluirse en un disco distinto al que incluya el texto. Las
imagenes deberán estar digitalizadas en formato JPG (JPEG), sin
compresión y en resolución mayor o igual a 150 ppp.

Dirija todos los manuscritos a:

Dr. Jorge Fernández Álvarez
Editor
TRAUMA. La urgencia médica de hoy
Latacunga 909
Col. Lindavista
07300  México, D.F.

Título del artículo:   

Autor (es):

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y que no ha sido previamente publicado. También
manifiestan que, en caso de ser aceptado para publicación en la revista TRAUMA. La urgencia médica de hoy, los derechos
de autor serán transferidos a la Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía del Trauma.

Nombre y firma de todos los autores

Lugar y fecha:   

Transferencia de Derechos de Autor


