
Requerimientos para publicación

Recomendaciones para la preparación,  
presentación, edición y publicación  

de trabajos académicos en revistas médicas. 
Actualizado en diciembre de 2021

I.  Acerca de las recomendaciones
A.  Propósito de las recomendaciones
B.  ¿Quién debe utilizar las recomendaciones?
C.  Historia de las recomendaciones

II.  Funciones y responsabilidades de los autores, colaboradores, 
revisores, editores, impresores y propietarios
A.  Definición del papel de los autores y colaboradores

1.  Por qué es importante la autoría
2.  ¿Quién es un autor?
3.  Colaboradores no autores

B.  Declaración de actividades y relaciones financieras y no finan-
cieras y conflicto de intereses
1.  Participantes

a.  Autores
b.  Revisores pares
c.  Editores y personal de la revista

2.  Reporte de conflicto de intereses
C.  Responsabilidades en el proceso de presentación y revisión 

por pares
1.  Autores

a.  Revistas depredadoras o pseudorrevistas
2.  Revistas

a.  Confidencialidad
b.  Puntualidad
c.  Revisión por pares
d.  Integridad
e.  Diversidad e inclusión
f.  Métricas de revistas

3.  Revisores pares
D.  Propietarios de revistas y libertad editorial

1.  Propietarios de revistas
2.  Libertad editorial

E.  Protección de los participantes en la investigación
III.  Cuestiones editoriales y de publicación relacionadas con la publi-

cación en revistas médicas
A.  Correcciones, retractaciones, reediciones y control de 

versiones
B.  Mala conducta científica, expresiones de preocupación y 

retractación
C.  Derecho de autor
D.  Publicaciones superpuestas

1.  Envío de duplicados

2.  Duplicado y publicación previa
3.  Preimpresiones

a.  Elección de un archivo de preimpresiones
b.  Envío de manuscritos que están en archivos de pre-

impresión a una revista con revisión por pares
c.  Referencia a los preimpresos en los manuscritos pre-

sentados
4.  Publicación secundaria aceptable
5.  Manuscritos basados en la misma base de datos

E.  Correspondencia
F.  Tarifas
G.  Suplementos, ediciones temáticas y series especiales
H.  Patrocinio o asociación
I.  Publicación electrónica
J.  Publicidad
K.  Revistas y medios de comunicación
L.  Ensayos clínicos

1.  Inscripción en el registro
2.  Intercambio de datos

IV.  Preparación y presentación de manuscritos
A.  Preparación de un manuscrito para su presentación en una 

revista médica
1.  Principios generales
2.  Lineamientos para la presentación de informes
3.  Secciones del manuscrito

a.  Página de título
b.  Resumen
c.  Introducción
d.  Métodos

i.  Selección y descripción de los participantes
ii.  Información técnica
iii.  Estadísticas

e.  Resultados
f.  Discusión
g.  Referencias

i.  Consideraciones generales
ii.  Estilo y formato

h.  Tablas
i.  Ilustraciones (figuras)
j.  Unidades de medida
k.  Abreviaturas y símbolos

B.  Envío del manuscrito a la revista

«Ésta es una traducción al español de los Requisitos de Uniformidad para los Manuscritos Remitidos a las Publica-
ciones Biomédicas del International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) de la versión de diciembre de 
2021. Fue preparada por Graphimedic, S.A. de C.V. para sus revistas biomédicas. El ICMJE no ha endosado ni 
aprobado los contenidos de esta traducción. El ICMJE actualiza periódicamente los Requisitos de Uniformidad, 
de modo que esta traducción preparada en enero de 2022 puede no representar con exactitud la actual versión 
vigente que se encuentra en www.ICMJE.org».


