Revista de Medicina e Investigación
Instrucciones para los colaboradores
La Revista de Medicina e Investigación es el órgano oficial
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
del Estado de México. Sus espacios están disponibles a los
miembros de la Facultad así como a todo miembro de la
comunidad médica que manifieste interés por utilizar este
espacio para publicar sus trabajos, cumpliendo con las
políticas editoriales que a continuación se mencionan.
El objetivo principal de la Revista de Medicina e Investigación
de UAEMex es publicar trabajos originales del amplio
campo en la investigación médica, así como proporcionar
información actualizada y relevante de la carrera de
Medicina y áreas afines.
La Revista de Medicina e Investigación de UAEMex acepta
para publicación artículos originales, artículos de revisión,
cartas científicas, guías clínicas, consensos, comentarios
editoriales, cartas a los Editores, artículos de historia y
arte de la medicina. La Revista de Medicina e Investigación
de UAEMex se publica en 2 números al año, de manera
semestral, con carácter académico que incluye resultados
de investigaciones con contenidos del área de la salud.
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2.

1.

Se ordenarán y enumerarán por orden de aparición en el
texto, con la acotación respectiva en superíndice, deben ir
antes de los signos de puntuación si es el caso.
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Deberán ser escritos en forma concreta, el cual presente
una síntesis adecuada del trabajo.

3.

•

No usar citas bibliográficas.

•

Serán concisos (máximo 250 palabras).

•

Al final de los resúmenes en español y en inglés
se anotarán de 3 a 6 palabras clave.

•

Los decimales se escribirán con punto (.).

•

Los unidades de miles se escribirán con coma (,).

5.1 Artículos:
a) Apellidos e iniciales de los tres primeros autores, si son
más agregar la leyenda et al. (punto), b) Título del artículo
(punto), c) Nombre de la revista abreviado (punto), d) Año
(punto y coma, e) Volumen, f) Número, entre paréntesis
(dos puntos), g) Primera y última página (separadas por
un guión).
Los nombres de las revistas deberán abreviarse como se
indica en el Index Medicus.
Ejemplo:

Formato del contenido del manuscrito

Constará de los siguientes apartados:

Noguera A, Malo O, Sauleda J, et al. Inflamación sistémica
durante las agudizaciones de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. Arch Bronconeumol. 2002;3:172-176.

1. Introducción

5.2 Libros:

2. Métodos y materiales

a) Apellidos e iniciales de todos los autores. b) Título y
subtítulo. c) Edición (si no es la primera), d) Ciudad (dos
puntos), e) Casa editorial (punto y coma), f) Año (punto).

3.1 Artículo Original: máximo 30 hojas.

3. Resultados
4. Discusión

Los manuscritos deberán enviarse a través del correo
electrónico a: revista_fmedicina@uaemex.mx

5. Conclusiones

Ejemplo:

6. Referencias

Todo el trabajo (incluyendo página frontal, resúmenes
y títulos de figuras) deberá estar escrito a 1.5 espacio,
tipo de letra arial, en formato tamaño carta (28 x 21.5
cm) y con márgenes de 2.5 cm.

7. Títulos de tablas

Mvoelkel NF, MacNee W. Chronic obstructive lung diseases.
Hamilton: BC Decker Inc; 2002.

9. Títulos de figuras
10. Figuras

Página frontal

•

Las abreviaturas serán explicadas la primera
vez que se empleen y se utilizarán a lo largo
de todo el manuscrito.

Título del trabajo: se recomienda que sea breve
y descriptivo.

•

Autores: serán mencionados con un nombre de
pila más un apellido, poner guión si se pone el
segundo apellido.

•

Filiaciones: serán referidas con letras (a, b, c,) como
superíndices. Ejemplo: Camilo Fuentesa, Pedro
Rojasb y Carlos Hernándezc*
Las filiaciones se deberán poner en el orden siguiente: Unidad, Servicio, Departamento o División / Hospital / Facultad y Universidad / Ciudad,
Provincia, País. No se pondrán cargos en las filiaciones de los autores.

•

Correspondencia: Se pondrá asterisco en el autor
para correspondencia. La correspondencia llevará dirección postal y correo electrónico.

Resúmenes estructurados (Artículos Originales)

Para los Artículos Originales se consignarán obligadamente
un resumen en Español y uno en Inglés, estructurados de
la siguiente manera:

5.3 Capítulo de libro:

8. Tablas

Deberá contener:

2.

Referencias

Las referencias se presentarán en formato Vancouver con
límite para: Artículos Originales entre 25 y 30; en Artículos
de revisión entre 25 y 35; en Artículos de práctica clínico
quirúrgica entre 20 y 25; en Cartas científicas entre 20 y 15
citas bibliográficas.

Preparación y envío de manuscritos
1.

Agradecimientos (opcional).
5.

Para las Cartas científicas (casos clínicos) y Artículos de
Revisión el resumen debe estar escrito en Español e Inglés
estructurado como sigue:

El Comité Editorial evalúa los trabajos recibidos mediante
dictamen tipo doble ciego, es decir omitiendo el nombre
del autor o autores y conservándose tanto su anonimato
como el del dictaminador. Todos los artículos enviados
que se inscriban dentro del perfil temático de la revista
serán considerados, sin que ello implique obligatoriedad
de su publicación ni devolución del material enviado.
Únicamente se recibirán documentos apegados a las
instrucciones para autores. La dirección de la revista se
reserva el derecho de realizar los cambios editoriales
necesarios. Las aportaciones originales que son aceptadas
por el Comité Editorial serán publicadas y pasarán a ser
propiedad de la revista. Por lo tanto, queda prohibida su
reproducción total o parcial, sin la autorización escrita
de los Editores. Los trabajos deberán enviarse a: revista_
fmedicina@uaemex.mx

Conflicto de intereses (obligatorio): si no lo hay, se
pondrá la siguiente frase: El/Los autor(es) declara(n)
no tener conflicto de intereses.

Español

Ejemplo:

1. Introducción

Weibel ER. The structural basis of lung function. In: West
JB, (editor). Respiratory physiology: people and ideas. New
York: Oxford University Press; 1996. p. 3-46.

2. Presentación del caso

5.4 Citas de Internet

3. Discusión

Deberá ponerse la fecha de acceso seguido de la dirección URL.

4. Referencias

Ejemplo:

5. Títulos de tablas

Consultado el 15 de diciembre de 2012. http://www.apa.
org/monitor/octoo/workplace.html

3.2 Cartas científicas (casos clínicos): máximo 8 hojas.

6. Tablas

6. Tablas y figuras

7. Títulos de figuras

• Se identificarán en forma progresiva con números
arábigos de acuerdo al orden de aparición en el texto.

8. Figuras
3.3 Artículos de revisión; Artículos de práctica
clínico-quirúrgica: máximo 10 hojas; Artículos especiales.
Podrán llevar los apartados que el autor disponga.
4.

a) Apellidos e iniciales de todos los autores del capítulo. b)
Título del capítulo. c) Editores, autores o recopiladores del
libro, d) Título del libro. e) Edición (si no es la primera). f)
Ciudad. g) Casa editorial. h) Año. i) Páginas.

Financiamiento,
Agradecimientos

Conflicto

de

Intereses

y

Cada artículo deberá tener SIEMPRE una sección de aclaraciones al final del texto, utilizando el siguiente orden:
Financiamiento (obligatorio): si no hay se pondrá
“No se recibió ningún patrocinio para llevar a cabo
este artículo”.

• Los títulos deberán ir en su parte superior (encabezado),
indicando el número de la figura correspondiente (con
arábigos) y señalando al final, por orden alfabético, las
abreviaturas empleadas, con su definición correspondiente.
• Las figuras se deben entregar en formato TIFF, JPG, GIF,
PNG, en alta resolución (300 dpi o más). No se aceptan
archivos en PDF.
• Entre figuras y tablas no debe exceder de 8.
Motivos de rechazo
El incumplimiento de estas normas podrá ocasionar el rechazo
del trabajo en cualquier momento del proceso editorial.

Revista de Medicina e Investigación
LISTA DE COTEJO Y CONSENTIMIENTO DE AUTORÍA

No Folio*:

Título del trabajo:

Por favor, verifique que su trabajo cumple con las Instrucciones para los Colaboradores de la “Revista de
Medicina e Investigación” llenando el siguiente cuestionario.
Verificado
por el Autor

Verificado
por RMI*

- Carta de Consentimiento de todos los autores
- Página frontal completa
- Resumen en inglés y en español (con títulos y palabras clave)
- Texto con sus respectivos apartados
- Referencias de acuerdo al formato de RMI
- Pies de figuras en página independiente
- Figuras en los dos formatos digitales
- Todo el manuscrito a doble espacio
- Páginas numeradas
Comentarios al Editor:

*No llenar, espacio reservado para uso interno de la Revista de Medicina e Investigación

Los abajo firmantes manifiestan que este artículo es original, que no ha sido enviado a publicación en otra
revista y que están de acuerdo con el orden de autoría.
Nombre

Primer Autor
Coautor
Coautor
Coautor
Para más autores agregar otra hoja
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