Normas para autores

1.

Los artículos deben enviarse exclusivamente al correo electrónico
KHUPLSFIYVZZ'OV[THPSJVTVLU[YLNHYZLLUSHZVÄJPUHZKLSHYL]PZ
ta en original impreso y archivo electrónico en CD marcado con el
título del trabajo. Anexar el formato de cesión de los derechos de
H\[VYÄYTHKVWVY[VKVZSVZH\[VYLZ`JVUÄYTHYX\LZL[YH[HKL\U
artículo inédito. Los trabajos no aceptados se devolverán al autor
principal. El formato de cesión de derechos puede descargarse de
la página www.nietoeditores.com.mx
Ningún material publicado en la revista podrá reproducirse sin
autorización previa por escrito del editor.
2. El manuscrito comprende:
2.1. Títulos completos y cortos en español e inglés, nombres y ape
llidos del o los autores, la adscripción de cada uno (institución,
hospital, departamento o servicio) vinculada con el motivo del
[YHIHQVUVZLHJLW[HU[x[\SVZOVUVYxÄJVZVWHZHKVZ!L_WYLZPKLU
te, miembro Titular o Emérito de tal cual institución, Academia o
Sociedad), dirección postal completa (calle, colonia, delegación
VT\UPJPWPVLZ[HKV`J}KPNVWVZ[HS[LStMVUVÄQVPUJS\PKHSH
clave lada) y correo electrónico del primer autor o del autor al
que se dirigirá la correspondencia.
2.2. Resumen. El resumen es la parte medular del artículo porque es
la más leída, por tanto, debe ser la más cuidada. Los artículos
originales llevarán resúmenes estructurados en español e inglés,
donde las entradas de los párrafos sean análogas a las partes del
artículo (Antecedentes, Material y método, etc.). Los resúmenes
UVKLILYmUL_JLKLYWHSHIYHZ3VZYLZTLULZKLSVZHY[xJ\SVZ
de revisión y de los casos clínicos también deben escribirse en
español e inglés.
2.3. Palabras clave, en inglés y en español, basadas en el MeSH
(Medical Subject Headings); para obtenerlas consulte la página
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.htm
2.4. El texto del artículo original está integrado por las siguientes
secciones:
Antecedentes;L_[VIYL]LUVTH`VYKLSxULHZKLJHYHJ
teres cada una) que permita al lector ubicarse en el contexto del
tema investigado, por qué es relevante estudiarlo, quiénes lo han
estudiado y cómo. En el último párrafo de este apartado debe
consignarse el Objetivo del estudio que, invariablemente, debe
verse reflejado en los Resultados.
Material y método. En la primera oración de este apartado debe
indicarse el tipo de estudio (observacional, retrospectivo, doble
ciego, aleatorio, etc.), la selección de los sujetos observados o que
participaron en los experimentos (pacientes o animales de labora
[VYPVPUJS\PKVZSVZ[LZ[PNVZ,UZLN\PKHZLLZWLJPÄJHUSVZHWHYH[VZ
(nombre y ciudad del fabricante entre paréntesis) y procedimien
[VZJVUKL[HSSLZZ\ÄJPLU[LZWHYHX\LV[YVZPU]LZ[PNHKVYLZW\LKHU
reproducir los resultados. Explique brevemente los métodos ya
publicados pero que no son bien conocidos, describa los métodos
U\L]VZVZ\Z[HUJPHSTLU[LTVKPÄJHKVZTHUPMLZ[HUKVSHZYHaVULZ
WVYSHZJ\HSLZZL\ZHYVU`L]HS\HUKVZ\ZSPTP[HJPVULZ0KLU[PÄX\L
exactamente todos los medicamentos y productos químicos utiliza
dos, con nombres genéricos, dosis y vías de administración. Deben
mencionarse los métodos de comprobación utilizados y el porqué
de su elección (r2, T de Student, etc.) así como los programas de
cómputo aplicados y su versión.
Resultados +LILU YLÅLQHY JSHYHTLU[L LS VIQL[P]V KLS LZ[\KPV 3H
JHU[PKHKÄUHSKLWHJPLU[LZLZ[\KPHKVZ`KLZ[HJHYSHZVIZLY]HJPVULZ
más relevantes.
Discusión. Incluye los aspectos nuevos e importantes del estudio,
la explicación del significado de los resultados y sus limitaciones,
incluidas sus consecuencias para la investigación futura. Debe
establecerse el nexo de las conclusiones con los objetivos del
estudio y abstenerse de hacer afirmaciones generales y extraer
conclusiones que carezcan de respaldo. Proponga nuevas hipó
tesis cuando haya justificación para ello.
El texto no debe incluir abreviaturas de ninguna especie, a pesar de
la abundancia de términos, pues ello implicaría remitir al lector a
SHWHY[LPUPJPHSKVUKLZLKLÄUPLYVUtZ[VZ`LSSVW\LKLJVUK\JPYHS
abandono de la lectura por incomprensión. Los símbolos sí están
permitidos (L, kg, g, cm, dL, etc.) pero no las abreviaturas, sobre todo
cuando no son internacionales o multilingües. No existen dudas para
los acrónimos: ADN, HDL, LDL, VLDL, mmHg, etc.
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2.5. Figuras y cuadros:L\[PSPaHYmLS[tYTPUVÄN\YHWHYHJP[HYWVY
PN\HSPS\Z[YHJPVULZLZX\LTHZMV[VNYHMxHZ`NYmÄJHZ:L\[PSPaHYm
el término cuadro para citar por igual los cuadros y las tablas.
2.6. Pueden agregarse anexos con cuestionarios o encuestas utiliza
dos durante la investigación.
2.7. Pueden incluirse agradecimientos.
3 3VZJ\HKYVZ`ÄN\YHZKLILUU\TLYHYZLJVUJHYHJ[LYLZHYmIPNVZ
Cada uno deberá tener un título breve y mencionarse en el
cuerpo del artículo. Los cuadros de datos tabulados que conten
gan exclusivamente texto deberán elaborarse con la aplicación
¸;HISH¹KL>VYK"SVZLZX\LTHZ`KPHNYHTHZJVU7V^LY7VPU["
SHZNYmÄJHZKLWHZ[LSIHYYHZKPZWLYZP}UL[Jt[LYHJVU,_JLS
4. Para las fotografías en versión electrónica debe considerarse lo
siguiente:
Entregar cada una en archivo separado en formato TIFF o JPG (JPEG).
Sólo si el tamaño real de las imágenes resulta excesivo, éstas pueden
reducirse a escala; dada la pérdida de resolución, no deben incluirse
imágenes que requieran aumento de tamaño.
La resolución mínima aceptable es de 300 dpi. Si las fotografías se
obtienen directamente de cámara digital, la indicación debe ser
¸HS[HYLZVS\JP}U¹
5. Dentro del archivo de texto deben incluirse los cuadros y pies
KLÄN\YHHSÄUHSKLZW\tZKLSHZYLMLYLUJPHZ
6 *\HUKVSVZJ\HKYVZVÄN\YHZZLVI[LUNHUKLV[YVTLKPVPTWYLZV
o electrónico, deberá adjuntarse la carta de autorización de la
institución donde se publicaron. Excepto los casos que carezcan
de derecho de autor.
7 3HZZPNSHZVHIYL]PH[\YHZKLSVZJ\HKYVZVÄN\YHZZLLZWLJPÄJHYmU
al pie de los mismos.
8. Las referencias deben enumerarse consecutivamente según su
orden de aparición en el texto y el número correspondiente
debe registrarse utilizando el comando superíndice de Word
(nunca deben ponerse entre paréntesis). Para evitar errores se
Z\NPLYL\[PSPaHYSHHWSPJHJP}U¸PUZLY[HYYLMLYLUJPH¹KLSTLU
principal de Word. Deben omitirse comunicaciones persona
SLZLUJHTIPVZxZLWLYTP[LSHL_WYLZP}U¸LUWYLUZH¹J\HUKV
un trabajo se ha aceptado para publicación en alguna revista,
pero cuando la información provenga de textos enviados a una
revista que no los haya aceptado aún, deberá citarse como
¸VIZLY]HJPVULZ UV W\ISPJHKHZ¹ *\HUKV LU \UH YLMLYLUJPH
los autores sean más de cinco se consignarán los primeros
cuatro y el último seguido de la palabra y col. o et al (si es
en inglés).
Ejemplos
Publicación periódica
@V\*O3LL2@*OL`9@4LUN\`9,SLJ[YVNHZ[YVNYHWOPJZ[\K`VM
patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroen
[LYVSVN` " !
Libro
Murray PR, Rosenthal KS, Konbayashi GS, Pfaller MA. Medical mi
JYVIPVSVN`thLK:[3V\PZ!4VZI`"
Capítulo de libro
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in hu
man solid tumors. In: Volgestein B, Kinzler KW, editors. The genetic
IHZPZVMO\THUJHUJLY5L^@VYR!4J.YH^/PSS" 
Base de datos o sistemas de recuperación en internet
Online Archive of American Folk Medicine. Los Angeles: Regents of
[OL<UP]LYZP[`VM*HSPMVYUPH JVUZ\S[HKV-LI+PZWVUPISL
en http://www.folkmed.ucla.edu/.
Artículos de revistas en internet
Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis and
PU[LYWYL[H[PVUVMUVUPUMLYPVYP[`[YPHSZ(UU0U[LYU"! 
+PZWVUPISLLUO[[W!^^^HUUHSZVYNYLWYPU[WKM
Información obtenida en un sitio de internet
Hooper JF. Psychiatry and the Law: Forensic Psychiatric Resource
page. Tuscaloosa (AL): University of Alabama, Department of Psy
JOPH[Y`HUK5L\YVSVN`"
1HU(J[\HSPaHKV"JVUZ\S[HKVLU
-LI+PZWVUPISLLUO[[W!IHTH\HLK\QOVVWLY
9 :L HJVUZLQH X\L LU SHZ YLMLYLUJPHZ IPISPVNYmÄJHZ ZL PUJS\`HU
citas de autores mexicanos o latinoamericanos.

