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REQUISITOS UNIFORMES PARA PREPARAR
MANUSCRITOS ENVIADOS A REVISTAS BIOMÉDICAS

Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas

La Revista Odontológica Mexicana, Órgano Ofi cial de la Facultad de 
Odontología, UNAM fue creada en 2004, con el objetivo de publicar la 
investigación en el área realizada en la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y de colegas de otras instituciones 
educativas y de investigación en los ámbitos nacional e internacional. Un 
Comité Editorial formado por destacados miembros del gremio odonto-
lógico de distintas instituciones nacionales y del extranjero determina los 
artículos que deberán publicarse.

Los manuscritos deben prepararse de acuerdo a los Requerimientos 
Uniformes para el Envío de Manuscritos a Revistas Biomédicas desarrolla-
dos por el Comité Internacional de Editores de Revista Médicas. La versión 
actualizada se encuentra disponible en: www.ICMJE.org  

Los requisitos particulares de la Revista Odontológica Mexicana, Ór-
gano Ofi cial de la Facultad de Odontología, UNAM se identifi can por la 
abreviatura Revista Odontológica Mexicana. 

En enero de 1978, un pequeño grupo de editores de revistas médicas 
generales se reunió en Vancouver, Columbia Británica, para establecer las 
pautas con respecto a los manuscritos enviados a sus revistas. El grupo ha 
llegado a ser conocido como el grupo de Vancouver. Sus requisitos para la 
presentación de los manuscritos, incluyendo normas para las referencias bi-
bliográfi cas desarrolladas por la National Library of Medicine, fueron pu-
blicados por primera vez en 1979. El grupo de Vancouver se expandió y 
evolucionó en el International Comitee of Medical Journal Editors (ICMJE), 
el cual se reúne anualmente y sus inquietudes se han hecho más generales.

El comité ha elaborado múltiples ediciones de los «Requisitos unifor-
mes…». Ciertas secciones fueron alteradas en mayo de 1999 y mayo de 
2000, fi nalmente en 2001 se realizó una revisión mayor. El contenido total 
de estos «Requisitos uniformes para preparar manuscritos enviados a re-
vistas biomédicas» puede ser reproducido para propósitos educacionales 
no lucrativos, haciendo caso omiso de los derechos de autor (copyright); el 
comité fomenta la distribución del documento que espera sea de utilidad. 

Las revistas que están de acuerdo en usar los «requisitos uniformes….» 
deben citar el documento de 1977 en sus instrucciones para autores. Es 
importante hacer hincapié en lo que estos requisitos signifi can. 

En primer lugar, los «Requisitos uniformes…» son instrucciones a los 
autores sobre la forma de preparar sus manuscritos, no a los editores sobre 
el estilo de la publicación. 

En segundo lugar, si los autores preparan sus manuscritos según el es-
tilo especifi cado, los editores de las revistas participantes en el acuerdo no 
devolverán los manuscritos para cambios de estilo antes de considerarlos 
para publicación. En el proceso de publicación, sin embargo, las revistas 
pueden modifi car los manuscritos aceptados para adaptarlos con los deta-
lles de su estilo de publicación. 

En tercer lugar, los autores que envíen manuscritos a la revista participante, 
no deberán tratar de prepararlos de acuerdo con el estilo de publicación de 
esa revista y pueden concretarse a cumplir con los «Requisitos uniformes….»

Los autores deben seguir también las instrucciones para autores de la 
revista con respecto a los temas apropiados para ésta, así como el tipo de 
artículos que pueden ser enviados, por ejemplo, Artículos originales, Ar-
tículos de revisión o Informes de casos clínicos. Además es probable que 
en las instrucciones de la revista fi guren otros requisitos exclusivos de la 
publicación, como el número de copias del manuscrito, los idiomas acepta-
dos, la extensión de los artículos y las abreviaturas apropiadas.

La Revista Odontológica Mexicana solicita a los autores que tengan 
interés en publicar un artículo en esta revista de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, ajustarse a los siguientes 

lineamientos: Publicarán artículos científi cos originales e inéditos relacio-
nados con las ciencias odontológicas que de preferencia sean de aplicación 
práctica a la problemática nacional.

La Revista Odontológica Mexicana solicita que las contribuciones que 
los autores envíen a esta revista sean dentro de las siguientes categorías:

 • Artículos científi cos o trabajos de investigación original
 • Reportes de casos clínicos
 • Artículos de revisión 

Se entiende como artículo científi co aquella comprobación redactada 
en tal forma que un investigador competente y sufi cientemente especializa-
do en la misma rama científi ca sea capaz, basándose exclusivamente en las 
indicaciones del texto, de:

  a) Reproducir los experimentos y obtener resultados que se describen 
con un margen de error semejante o menor al que señala el autor.

  b) Repetir las observaciones y juzgar las conclusiones del autor.
  c) Verifi car la exactitud de los análisis y deducciones que sirvieron al 

autor para llegar a las conclusiones.

Se entiende por artículo de revisión, el trabajo cuyo fi n primordial es 
resumir, analizar y discutir informaciones publicadas relacionadas con un 
solo tema.

PUNTOS A CONSIDERAR ANTES DE REMITIR 
UN MANUSCRITO

Publicación previa o duplicada

La publicación previa (redundante) o duplicada es la publicación de un 
artículo que se sobrepone considerablemente con uno ya duplicado. 

Los lectores de revistas médicas merecen tener la confi anza de que lo 
que ellos están leyendo es original, a menos que exista una declaración 
clara de que el artículo está siendo publicado nuevamente por elección del 
autor y del editor. Las bases de esta posición son los derechos internaciona-
les de propiedad (copyright), la conducta ética y el uso efi caz de los costos 
de los recursos.

La mayoría de las revistas no desean recibir artículos sobre trabajos que 
ya han sido presentados en gran parte en un artículo publicado o que esté 
contenido en otro que ha sido enviado o aceptado para publicación en otra 
revista, en prensa o en medios electrónicos. Esta política no impide a la re-
vista considerar un artículo que ha sido rechazado en otra revista o una co-
municación completa que sigue a la publicación de un informe preliminar, 
tal como un resumen o un cartel desplegado para colegas en una reunión 
profesional. Tampoco impide a las revistas considerar un artículo que ha 
sido presentado en una revista científi ca, pero que no se ha publicado por 
completo o que está siendo considerado para su publicación en un libro de 
memorias o en un formato similar. Los informes periodísticos de reuniones 
programadas no se considerarán, en general, como infracciones de esta re-
gla, pero tales informes no deberán ser ampliados por datos adicionales o 
copias de cuadros e ilustraciones.

Cuando se somete a consideración un artículo, el autor deberá hacer 
siempre una declaración completa al editor sobre las presentaciones e in-
formes previos que pudieran considerarse como publicación previa o dupli-
cada del mismo o un trabajo muy similar. El autor debe alertar al editor si 
el trabajo incluye sujetos sobre quienes se han publicado informes previos. 
Cualquiera de estos informes deberán incluirse y ser referidos en la biblio-
grafía del nuevo artículo. Las copias de este material se incluirán con el 
artículo para ayudar al editor a encontrar la manera de hacer frente a este 
asunto.

Revista Odontológica Mexicana
Facultad de Odontología
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Si la publicación redundante o duplicada se intenta u ocurre sin noti-
fi cación, los autores deben esperar a que se tome una acción editorial. Por 
lo menos, es de esperarse el pronto rechazo del manuscrito enviado. Si el 
editor no estuvo consciente de las violaciones y el artículo ya ha sido pu-
blicado, se publicará un aviso de publicación redundante o duplicada con o 
sin la explicación o aprobación del autor.

La divulgación preliminar, comúnmente a medios públicos de informa-
ción científi ca contenida en un artículo que ha sido aceptado, pero que aún no 
se ha publicado, infringe las normas de muchas revistas. En pocos casos, y 
sólo mediante previo acuerdo con el editor, puede aceptarse la comunicación 
preliminar de los datos; por ejemplo, si hay una emergencia de salud pú-
blica, si describe avances terapéuticos mayores, detalla los efectos adversos 
de algún fármaco, vacuna, cualquier otro producto biológico o instrumento 
médico, o cuyo tema es una enfermedad de informe obligatorio.

Aceptación de publicación múltiple

La publicación secundaria en el mismo u otro idioma, especialmente 
en otros países es justifi cable y puede ser benefi ciosa, siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones:

  1. Que los autores hayan recibido aprobación de los editores de ambas 
revistas; el editor relacionado con la publicación secundaria tendrá 
en su poder una fotocopia, reimpresión o manuscrito de la primera 
versión.

  2. Se respetará la procedencia de la publicación primaria, dejando trans-
currir un intervalo de publicación de por lo menos una semana (a 
menos que ambos editores negocien de otra manera).

  3. El artículo secundario estará destinado a un grupo diferente de lecto-
res; incluso podría ser sufi ciente una versión abreviada.

  4. La versión secundaria refl ejará fi elmente los datos e interpretaciones 
de la primaria.

  5. Mediante una nota al pie de la página inicial de la versión secundaria 
se informará a los lectores, los colegas de los autores y los organis-
mos de documentación, que el artículo ha sido publicado en su to-
talidad o en parte. Una nota apropiada podría ser: Este artículo está 
basado en un primer estadio publicado en (título de la revista, con la 
referencia completa).

El permiso para tal publicación secundaria deberá ser gratuito.

REQUISITOS PARA LA CONSIDERACIÓN 
DE MANUSCRITOS

Resumen de requisitos técnicos

  1. Doble espacio en todo el manuscrito.
  2. Iniciar cada sección o componente del manuscrito en página aparte.
  3. Seguir esta secuencia: Página del título (inicial), resumen y palabras 

clave (en inglés y en español), agradecimientos, referencias, cuadros 
(cada uno en una página por separado) y pies o epígrafes de las ilus-
traciones (fi guras).

  4. Las ilustraciones (fotografías sin montar) no deben ser mayores de 
203 x 254 mm.

  5. Incluir los permisos necesarios para reproducir material publicado 
previamente o para usar ilustraciones en las que se pueda identifi car a 
alguna persona. 

  6. Adjuntar la cesión de derechos de autor (Copyright).
  7. Enviar una copia del artículo.
  8. Conservar copias de todo lo enviado.

Preparación del manuscrito

El texto de los artículos de observación y experimentales está común-
mente (pero no necesariamente) dividido en secciones con los títulos: Intro-
ducción, Métodos, Resultados y Discusión. Los artículos extensos pueden 

necesitar subtítulos dentro de algunas secciones a fi n de hacer más claro su 
contenido (especialmente las secciones de Resultados y Discusión). Otros 
tipos de artículos, como los informes de casos, revisiones y editoriales, 
probablemente exijan otra estructura. 

Mecanografíese o imprímase el manuscrito en papel bond blanco ta-
maño carta, con márgenes de por lo menos 25 mm. Escribir o imprimir 
solamente por una cara del papel. Utilizar doble espacio a lo largo de todo 
el documento, incluyendo la página inicial del título, resumen, texto, agra-
decimientos, referencias, cada uno de los cuadros, y los pies o epígrafes 
de las fi guras. Enumerar las páginas en forma consecutiva, empezando por 
la del título. Anotar el número correspondiente de página sobre el ángulo 
superior o inferior del lado derecho de cada página.

La Revista Odontológica Mexicana solicita que el artículo científi co se 
divida en las siguientes secciones: Abstract con Key words, Resumen en 
español con Palabras clave, Introducción, Material y métodos, Resultados, 
Discusión, Agradecimientos y Referencias. 

  1. La revista aceptará inicialmente trabajos escritos en español. 
  2. Deberá elaborar el manuscrito a doble espacio. 
 3. Deberán enumerar las cuartillas en forma consecutiva.
  4. Deberán enumerar los renglones en cada cuartilla.
  5. Todo trabajo deberá incluir los siguientes datos:
  a) Título del trabajo en español.
  b) Nombre completo del autor o los autores.
  c) Institución a la que representan y la dirección completa de ésta (al 

pie de la primera cuartilla).
  d) Título en inglés por separado.
  6. El título de toda comunicación deberá ser tan corto como sea posible, 

siempre que contenga las palabras clave del trabajo, de manera que 
permita identifi car la naturaleza y contenido de éste, aun cuando se 
publique en citas e índices bibliográfi cos. No se deben utilizar abre-
viaturas en el texto, se recomienda hacerlo con discreción.

  7. La comisión editora se reserva los derechos para la selección y publi-
cación de los trabajos.

  8. Los artículos contenidos en esta revista son responsabilidad exclusi-
vamente de los autores.

  9. En la redacción se respetarán las normas internacionales relativas a 
las abreviaturas, a los símbolos, a la nomenclatura anatómica, quími-
ca, a la transliteración terminológica, sistema de unidades, etcétera.

Para publicar en la Revista Odontológica Mexicana es necesario elabo-
rar y enviar el manuscrito con base en las Instrucciones a los autores, para 
ser sometidos a consideración del Comité Editorial. El proceso de revisión 
será mediante el proceso de peer-review o revisión por pares. Dado que 
esta publicación es bilingüe (español-inglés), los manuscritos aceptados 
deberán ser traducidos al inglés por personal especializado en el área bio-
médica. 

La Revista Odontológica Mexicana cuenta con un equipo profesional 
para este fi n, con el que podrán contactar los autores. Como parte del pro-
ceso de edición después de la revisión fi nal (en inglés y español) realizada 
en la revista, el artículo se enviará al autor vía internet, para su visto bueno. 
El autor deberá regresarlo 24 horas después. Si no se recibe en este lapso, 
se considerará aceptado para su publicación.

Manuscritos en disco

Cuando se envíe el artículo en disco, los autores deberán:

  1. Cerciorarse de incluir una copia impresa de la versión del artículo en 
disco.

  2. Incluir en el disco únicamente la versión más reciente del manuscrito.
  3. Nombrar el archivo claramente.
  4. Etiquetar el disco con el nombre del archivo.

En las instrucciones de la revista dirigidas a los autores, éstos deberán 
consultar cuáles son los formatos que se aceptan, los convenios para deno-
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minar los archivos, número de copias que han de enviarse y otros detalles 
del caso.

La Revista Odontológica Mexicana solicita a los autores que una vez 
que el artículo haya sido aceptado con las adaptaciones y correcciones, en-
víen a la revista su artículo ya corregido y adaptado como le fue requerido 
por el Comité Editorial para una segunda revisión. El artículo en el CD 
deberá venir capturado en el programa Microsoft Word. 

Una vez que el artículo haya sido aceptado defi nitivamente, las ver-
siones en inglés y español deberán ser incluidas en un CD, en archivos 
diferentes. 

Página del título (inicial) 

La página inicial contendrá: a) el título del artículo, que debe ser con-
ciso pero informativo; b) el nombre y apellidos de cada autor (sin título 
académico); c) el nombre del Departamento (s) o Instituciones a las que se 
debe atribuir el trabajo. La Revista Odontológica Mexicana solicita respec-
to al inciso c) además, la dirección completa de la institución de proceden-
cia, así como el Departamento de afi liación, asimismo, se solicita aclarar 
al pie de página si el trabajo es resultado de una tesis, d) declaraciones de 
descargo de responsabilidad si las hay; e) el nombre y dirección del autor 
responsable de la correspondencia relativa al manuscrito; f) fuente (s) del 
apoyo recibido en forma de subvenciones, equipo, medicamentos o de to-
dos éstos, y g) un «título corto» de no más de 40 caracteres (incluyendo 
letras y espacios), el cual se colocará al pie de la primera página. 

La Revista Odontológica Mexicana solicita del autor responsable de la 
correspondencia referente al trabajo, la dirección completa, el número tele-
fónico con clave lada, el número de fax y la dirección de correo electrónico.

Autoría

Todas las personas designadas como autores habrán de cumplir con 
ciertos requisitos para tener derecho a la autoría. Cada autor debe haber 
participado en el trabajo en grado sufi ciente para asumir responsabilidad 
pública por su contenido. Uno o más autores deberán asumir la responsabi-
lidad de la totalidad del manuscrito, desde su origen hasta su publicación.

El crédito de la autoría deberá basarse solamente en su contribución esen-
cial por lo que se refi ere a: a) la concepción y el diseño o el análisis y la 
interpretación de los datos; b) la redacción del artículo o la revisión crítica 
de una parte importante de su contenido intelectual, y c) la aprobación fi nal 
de la versión a ser publicada. Los requisitos a), b) y c) deberán estar siempre 
presentes. La sola participación en la adquisición de fi nanciamiento o en la 
colección de datos no justifi ca el crédito del autor. Tampoco basta con ejercer 
la supervisión general del grupo de investigación. Todos los autores deben 
remitir una descripción de su contribución, la cual será evaluada por los edi-
tores. Todos los demás que contribuyeron al trabajo, pero que no son autores, 
deben ser nombrados en los Agradecimientos, describiendo su papel.

El orden de autoría debe ser una decisión tomada entre todos los auto-
res; todos deben estar dispuestos a explicar el razonamiento de dicho orden.

El editor podrá solicitar a los autores que justifi quen la asignación de la autoría.
La Revista Odontológica Mexicana solicita una carta fi rmada por todos los 

coautores donde declaren estar de acuerdo en aparecer como tal en el manuscrito.
Cada vez con más frecuencia, los ensayos multicéntricos se atribuyen a un 

grupo (autor) corporativo. Todos los miembros del grupo que sean nombrados 
como autores, ya sea en la línea a continuación del título o en una nota al pie de 
página, deben satisfacer totalmente los criterios defi nidos para la autoría. Los 
miembros del grupo que no reúnan estos criterios deben ser mencionados con 
su autorización en la sección de Agradecimientos o en un apéndice.

El orden de la autoría deberá ser una decisión conjunta de los coau-
tores. Dado que el orden se asigna de diferentes maneras, su signifi cado 
no puede ser inferido a menos que sea constatable por los autores. Éstos 
pueden explicar el orden de autoría en una nota al pie de página. Al decidir 
sobre el orden, los autores deben estar conscientes de que muchas revistas 
limitan el número de autores enumerados en el contenido y que la National 
Library of Medicine enumera en MEDLINE solamente los primeros 24 
más el último autor, cuando hay más de 25 autores.

Resumen y palabras clave

La segunda página incluirá un resumen (de no más de 150 palabras 
para resúmenes ordinarios o 250 palabras para resúmenes estructurados). 
En éste deberán indicarse los propósitos del estudio o investigación; los 
procedimientos básicos (la selección de sujetos de estudio o animales de 
laboratorio; los métodos de observación y analíticos, los hallazgos princi-
pales (dando datos específi cos y si es posible, su signifi cancia estadística); 
y las conclusiones principales. Deberá hacerse hincapié en los aspectos 
nuevos e importantes del estudio u observaciones. 

Al fi nal del resumen los autores deberán agregar e identifi car como tal, 
de tres a diez palabras clave o frases cortas que ayuden a los indizadores 
a clasifi car el artículo, las cuales se publicarán junto con el resumen. Uti-
lícense para este propósito los términos enlistados en el Medical Subject 
Headings (MeSH) del Index Medicus; en el caso de términos de reciente 
aparición que todavía no fi guren en el MeSH, pueden usarse las expresio-
nes actuales.

Nota: Puede consultar una edición en español del MeSH elaborado por 
Bireme «Descriptores de Ciencias de la Salud» (DeSC).

Introducción

Exprese el propósito del artículo y resuma el fundamento lógico del 
estudio u observación. Mencione las referencias estrictamente pertinentes, 
sin hacer una revisión extensa del tema. No incluya datos ni conclusiones 
del trabajo que está dando a conocer.

Métodos

Describa claramente cómo se seleccionaron los sujetos observados o de 
experimentación (animales de laboratorio, incluidos los testigos). Identifi que 
la edad, sexo y otras características importantes de los sujetos. La defi nición 
y pertenencia de la raza y la etnicidad son ambiguas. Los autores deberán ser 
particularmente cuidadosos al usar estas categorías. 

Es necesario clarifi car la razón por la cual un estudio se realizó de tal for-
ma. Por ejemplo, los autores deben explicar porque sólo se utilizaron sujetos 
de ciertas edades o sexo. Los autores deben especifi car claramente qué signi-
fi cado tienen los descriptores y detallar cómo fue recolectada la información 
(por ejemplo, qué terminología se empleó en los cuestionarios).

Identifi que los métodos, aparatos (nombre del fabricante en parénte-
sis) y procedimientos con detalles sufi cientes para que otros investigado-
res puedan reproducir los resultados. La Revista Odontológica Mexicana 
solicita que la identifi cación de aparatos y equipo se señale al pie de pá-
gina, el nombre de la casa fabricante y el país de origen. Proporcione re-
ferencias de los métodos acreditados, incluidos los métodos estadísticos; 
dé referencias y descripciones breves de métodos ya publicados pero que 
no son bien conocidos; describa los métodos nuevos o sustancialmente 
modifi cados, manifestando las razones por las cuales se usaron, y eva-
luando sus limitaciones. Identifi que exactamente todos los medicamentos 
y productos químicos utilizados, incluyendo el nombre genérico, dosis y 
vías de administración.

Los artículos de ensayos clínicos aleatorios deberán dar información 
sobre todos los elementos importantes del estudio, incluyendo el protocolo 
(población de estudio, intervenciones o exposiciones, resultados y el razo-
namiento para el análisis estadístico), asignación de intervenciones (méto-
dos de ordenación aleatoria, ocultamiento de distribución a los grupos de 
tratamiento), y el método de enmascaramiento (ciego).

Los autores que envíen artículos de revisión deben incluir una sección que 
describa los métodos utilizados para la ubicación, selección, extracción y sín-
tesis de los datos. Estos métodos también deberán sintetizarse en el resumen.

Ética

Al informar de experimentos llevados a cabo con animales, indicar que 
se cumplió con alguna guía institucional o nacional o con una ley nacional 
que concierna al uso de los animales de laboratorio.



Instrucciones a los autores

Facultad de Odontología UNAM 2014;18 (3): 204-214
207

Estadística

Describa los métodos estadísticos con detalle sufi ciente para que el 
lector versado en el tema y que tenga acceso a los datos originales pueda 
verifi car los resultados presentados. Cuando sea posible, cuantifi que los ha-
llazgos y preséntelos con indicadores apropiados de error o incertidumbre 
de la medición (por ejemplo intervalos de confi anza, desviación o error es-
tándar, etc.). No dependa exclusivamente de las pruebas de comprobación 
de hipótesis estadísticas, como el uso de los valores de P, que no transmiten 
información cuantitativa importante. Analice la elegibilidad de los suje-
tos de experimentación. Dé los detalles del proceso aleatorio. Describa la 
metodología utilizada. Informe sobre las complicaciones del tratamiento. 
Especifi que el número de observaciones. Señale las pérdidas de sujetos de 
observación como las eliminaciones en una prueba clínica. Siempre que 
sea posible, las referencias sobre el diseño del estudio y métodos estadísti-
cos serán trabajos vigentes (indicando el número de las páginas), en lugar 
de artículos originales o libros donde se describieron por primera vez. Es-
pecifi que cualquier programa de computación de uso general que se haya 
empleado, incluyendo referencias.

Las descripciones generales de los métodos utilizados deben aparecer 
en la sección de Métodos. Cuando los datos se resumen en la sección de 
Resultados, especifi que los métodos estadísticos utilizados para analizarlos. 
Limite el número de cuadros y fi guras al mínimo necesario para explicar el 
tema central del artículo y para evaluar los datos en que se apoya. Use grá-
fi cas como una alternativa en vez de los subdivididos en muchas partes, de 
ser posible; no duplique datos en gráfi cas y cuadros. Evite el uso no técnico 
de términos de la estadística tales como «al azar» (que implica el empleo de 
un método aleatorio), «normal», «signifi cativo», «correlación» y «muestra». 
Defi na términos, abreviaturas y la mayoría de los símbolos estadísticos. 

Resultados 

Presente los resultados en sucesión lógica dentro del texto, cuadros e 
ilustraciones. No repita en el texto todos los datos de los cuadros o las ilus-
traciones; enfatice o resuma tan sólo las observaciones importantes.

La Revista Odontológica Mexicana sólo acepta el uso de términos de 
cuadro y fi gura.

Discusión

Haga hincapié en los aspectos nuevos e importantes del estudio y en las 
conclusiones que se derivan de ellos. No repita en forma detallada los datos 
u otra información ya presentados en la sección de Introducción y Resulta-
dos. Explique en la sección Discusión el signifi cado de los resultados y sus 
limitaciones, incluyendo sus consecuencias para investigaciones futuras. 
Relacione las observaciones con otros estudios pertinentes.

Establezca el nexo de las conclusiones con los objetivos del estudio 
evitando hacer afi rmaciones generales y extraer conclusiones que no estén 
completamente respaldadas por los datos. En particular, los autores deberán 
evitar hacer declaraciones sobre costos y benefi cios económicos a menos que 
su manuscrito incluya análisis y datos económicos. Evite reclamar prioridad 
y aludir un trabajo que no se ha fi nalizado. Proponga nuevas hipótesis cuan-
do haya justifi cación para ello, pero identifi cándolas claramente como tales. 
Las recomendaciones, cuando sea apropiado, pueden incluirse.

Agradecimientos

Se deberá listar todos aquellos que contribuyeron y no cumplen con 
los requisitos de autoría, como quienes dieron asistencia técnica o de re-
dacción, o un jefe de departamento que sólo dio apoyo general. El apoyo 
fi nanciero o material, también debe ser mencionado.

Las personas que colaboraron materialmente, pero cuya contribución 
no justifi ca la autoría, pueden ser citadas por su nombre añadiendo su fun-
ción o tipo de colaboración; por ejemplo, «asesor científi co», «revisión crí-
tica del propósito del estudio», «recolección de datos», o «participación en 
el ensayo clínico». Estas personas deberán conceder su permiso para ser 
nombradas. Los autores son responsables de obtener la autorización por 

escrito de las personas mencionadas por su nombre en los Agradecimien-
tos, dado que los lectores pueden inferir que éstas respaldan los datos y las 
conclusiones.

Referencias

Las referencias deberán enumerarse consecutivamente siguiendo el or-
den en el que se mencionan por primera vez en el texto. En éste, en los 
cuadros y en las ilustraciones, las referencias se identifi carán mediante 
números arábigos entre paréntesis. La Revista Odontológica Mexicana no 
usa paréntesis, la referencia se hace en el texto con números arábigos en 
superíndice. Las referencias citadas solamente en cuadros o ilustraciones se 
numerarán siguiendo una secuencia establecida por la primera mención que 
se haga en el texto de ese cuadro o esa fi gura en particular.

Emplee el estilo de los ejemplos descritos más adelante, los cuales es-
tán basados en el formato que la U.S. National Library of Medicine (NLM) 
usa en el Index Medicus. Abrevie los títulos de las revistas de conformidad 
con el estilo utilizado en dicha publicación. Consulte la List of Journal In-
dexed (Lista de Revistas Indexadas) en el Index Medicus, publicada anual-
mente como parte del número de enero y como separata. La lista también 
puede ser obtenida mediante Internet: http://www.nlm.nih.gov

Absténgase de utilizar resúmenes como referencias. Las referencias de 
artículos aceptados, pero aún no publicados, deberán designarse como «en 
prensa» o «próximamente a ser publicados»; los autores obtendrán auto-
rización por escrito para citar tales artículos, también deberán comprobar 
que han sido aceptados para publicación. La información de manuscritos 
presentados a una revista, pero que aún no han sido aceptados para publi-
cación, deberán citarse en el texto como que aún no han sido aceptados, de-
berán citarse en el texto como «observaciones inéditas» con la autorización 
por escrito de la fuente.

Evite citar una «comunicación personal» a menos que dé información 
esencial no disponible en una fuente pública; en tal caso el nombre de la 
persona y la fecha de comunicación deberán citarse al pie de página. Para 
artículos científi cos, los autores deberán obtener la autorización por escrito 
y confi rmar y tener seguridad de la información proveniente de una comu-
nicación personal. 

Los autores verifi carán las referencias cotejándolas contra los docu-
mentos originales.

El estilo de «Requisitos uniformes…» (estilo del Grupo de Vancouver) 
se basa primordialmente en un estilo estándar ANSI adaptado por la NLM 
para su base de datos.

La Revista Odontológica Mexicana recomienda consistencia en el caso 
de guiones entre apellidos dobles y entre apellido e inicial, ya que las citas 
de manuscritos publicados en esta revista aparece en bases internacionales 
que manejan los nombres de acuerdo con los lineamientos de los angloha-
blantes. De no ser consistente el autor tendrá más de un nombre (por ejem-
plo, Roberto Pérez Martínez aparecerá en la M, como Martínez RP, pero en 
la P como Pérez-Martínez R, si usa el guión).

En aquellos apellidos con preposiciones (von, van, di, de, de la, etc.), 
éstas se citarán antes del apellido, por ejemplo, Van Rensburg SN, De 
Buen Nuria; De la Torre SF.

Inclúyase el nombre de todos los autores cuando éstos sean seis o me-
nos; si son siete o más, anótese sólo el apellido de los seis primeros (con 
nombre abreviado) y agréguese et al.

Artículos de revistas científi cas

Artículo ordinario

(Nota: la NML ahora enlista hasta 25 autores; si hubiera más de 25 
autores se enlistan los primeros 2 y al último se agrega et al.)

Dimitakopoulos I, Lazaridis N, Sakellariou P, Asimaki A. Giant-cell 
granuloma in the temporal bone: A case report and review of the literature. 
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2006; 64(3): 531-536.

Movahhed HZ, Ogaard B, Syverud M. An in vitro comparison of 
the shear bond strength of a resin-reinforced glass ionomer cement and 
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a composite adhesive for bonding orthodontic brackets. Eur J Orthod 
2005;27:477-483.

Opcionalmente, si una revista utiliza numeración continua en todo el 
volumen (lo cual es común) el mes y el número pueden ser omitidos.

Más de seis autores

Murat Ü, Tuba K, Yusuf V, Haktan EB, Yavuz S, Yücel A et al. Cen-
tral giant cell reparative granulloma of the mandible caused by a molar 
tooth extraction. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 
2006;70(4):745-748.

Autor corporativo

Organización Panamericana de la Salud. Boletín Epidemiológico. La 
situación del cólera en las Américas. Organización Panamericana de la sa-
lud 1991;12:1-4.

Sin autor

Cancer in South Africa (editorial). S. Afr Med J 194;84:15.

Artículo en otro idioma distinto del inglés

Nota: Los artículos deben escribirse en su idioma original si la grafía 
es latina. La Biblioteca Nacional de Medicina de USA, y su base de datos 
Medline, traducen el título al inglés y lo pone entre corchetes, seguido de la 
abreviatura de la lengua original. 

Gaye F, Mbaye M, Faye B, Toure B, Leye F. [Short term evaluation of 24 
cases of endodontic retreatment]. Odontostomatol Trop. 2002;25(97):37-43.

Volumen con suplemento

Shen HM, Zhang QF. Risk assesment of nickel carcinogenicity and oc-
cupational lung cancer. Environ Health Perspec. 1994; 102 Suppl 1:275-282.

Número con suplemento

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women´s psychological reactions 
to breast cáncer. Semin Oncol 1996;23 (1 Suppl 2): 89-97.

Volumen con parte

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N, Plasma and urine sialic acid in 
noninsulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32 (Pt 
3):303-306.

Número con parte

Poole GH, Mills SM, One hundred consecutive cases of fl ap lacerations 
of the leg in ageing patients. N Z Med J 1994;107 (986 Pt 1): 377-378.

Número sin volumen

Alonso A, Magnus S, Ferreira María. Preparación de un suero polivalente 
para el diagnóstico del virus de la fi ebre aftosa por fi jación del complemento. 
Boletín del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 1983;(47-48): 3-6.

Sin número ni volumen

Browell DA, Lennard TW. Inmunological status of the cancer patient 
and the effects of blood transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen 
Surg. 1993:325-333.

Páginas en números romanos 

Scannapieco FA. Treatment of periodontal disease. Dent Clin North 
Am. 2010;54(1): xi-xiii.

Indicación del tipo de artículo según corresponda

Loevy HT. Current research in pediatric dentistry [editorial]. J Dent 
Child. 2009;76(1):3-4.

Brezniak N, Protter N, Herman A, Turgman R, Zoizner R. Biomecha-
nics of self-ligating brackets. [letter] Am J Orthod Dentofacial Orthop. 
2010; 137(4):444.

Artículo que contiene una retractación

Retraction of «Biotransformation of drugs by microbial cultures for pre-
dicting mammalian drug metabolism». Biotechnol Adv. 2044; 22(8):619. 

Artículo sobre el que se ha publicado una fe de erratas

Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic patient fo-
lowing inguinal hernia repair. [published erratum appears in West J Med 
1995;162:278] West J Med 1995;162:28-31.

Artículo publicado electrónicamente antes que en versión impresa

Nota: Las citas Epub ahead of print, son referencias enviadas a PubMed 
por los editores de revistas que se publican en primera instancia on-line, 
adelantándose a la edición en papel. Posteriormente, cuando se publica en 
formato impreso, la referencia se modifi ca apareciendo los datos de la edi-
ción impresa, seguida de la electrónica. Epub. Ejemplo de una referencia 
en PubMed publicada en edición electrónica y posteriormente cuando se 
publica impresa. 

Visavadia BG, Honeysett J, Danford MH. Manuka honey dressing: 
an effective treatment for chronic wound infections. Br J Oral Maxillofac 
Surg. 2006 Nov 17; [Epub ahead of print]. 

Visavadia BG, Honeysett J, Danford MH. Manuka honey dressing: 
an effective treatment for chronic wound infections. Br J Oral Maxillofac 
Surg. 2008;46(3):258. Epub 2007 Dec 3.

Libros y otras monografías

Individuos como autores

Graber TM, Vanarsdall RL. Ortodoncia principios generales y técnicas. 
2ª ed. Médica Panamericana, 1999.

Nota: La primera edición no es necesario consignarla. La edición siem-
pre se pone en números arábigos y abreviatura: 2ª ed. Si la obra estuviera 
compuesta por más de un volumen, debemos citarlo a continuación del tí-
tulo del libro Vol. 3.

Directores, editores o compiladores como autores

Pritinen J. Orthodontic management of long face syndrome. United 
States Dental Institutes. 1997.

Organización como autor y editor

Secretaría de Salud. Situación de la salud en México, indicadores bási-
cos. México. SS. 2006.

Capítulo de libro

Wewers MD, Gadek JE. Pro infl ammatory polypeptides. In: Crystal 
RG, West JB, Barnes PJ, Cherniack NS, Weibel ER, editors. The lung. 
New York: Raven Press, 1991:91-103.

Congresos o Reuniones

Memorias del Congreso Nacional e Internacional de Salud Pública. 
Facultad de Odontología, UNAM. Revista Odontológica Mexicana. 2008, 
febrero. México, D.F. 
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Memorias editadas

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy 
and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, 
Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Con-
gress on Medical Informatics 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Ams-
terdam: North Holland, 1992:1561-1565.

Tesis

Carmona D, de la Fuente J, Villanueva C, Heredia E. Evidencia cientí-
fi ca de las revisiones bucodentales cada seis meses (tesis de licenciatura). 
México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. 2007.

Patente

Bouda J, Paasch ML, Dvorak R, Yabuta OAK, Doubek J, Jardón HSG, 
inventores. Universidad Nacional Autónoma de México, propietario. Equi-
po portátil para obtener y analizar el líquido ruminal y orina. México, pa-
tente 960808. 1996 marzo 1.

Otros trabajos publicados

Artículo de periódico

Huerta L. Desarrollo de test de olores para detectar el Alzheimer. GA-
CETA UNAM. 2010 Agosto 12:12.

Material audiovisual

Social media and dentistry: can the new ‘word of mouth’ help your 
practice grow? (videorecording). Azark R. CDS Rev, 2010.

Material legal

Ley pública

«Nombre de la ley», Ley Pub. Núm. X Estatuto («Fecha completa: mes, 
día, año»).

Iniciativa de ley pendiente

«Nombre de la ley» Núm. X Legislatura, Núm. X Sesión.

Código de reglamentos federales

«Nombre del código», «Núm. X y Sección X» («Año»).

Audiencia

«Nombre de la audiencia y lugar en el cual se llevó a cabo», Núm. X 
Legislatura, Núm. X Sesión.

(«Fecha completa: mes, día, año»).

Mapa

North Carolina. Tuberculosis rated per 100,000 population, 1990 [de-
mographic map]. Raleigh: North Carolina Dept. of Environment, Health, 
and Natural Resources, Div. of Epidemiology; 1991.

Programa de cómputo

Smith Fred. Idea Link (computer program) versión 3.12 Athens (GE): 
Univ of Georgia, 1992.

Diccionario y obras de consulta semejantes

García Pelayo, R. EL pequeño Larousse ilustrado. Buenos Aires, Ar-
gentina: Larousse, 1981.

Pujals, H. Diccionario de términos médicos y dentales. Trillas. 2005.

Trabajos inéditos

En prensa

Son HJ, Kim WC, Jun SH, Kim YS, Ju SW, Ahn JS. Infl uence of den-
tin porcelain thickness on layered all-ceramic restoration color. J Dent. 
2010;38. In press.

Material electrónico

Artículo de revista en formato electrónico

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg In-
fect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1 (1): [24 screens]. 
Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htlm

Monografía en formato electrónico

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Ree-
ves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia group, producers. 2nd ed. Version 
2.0. San Diego: CMEA; 1995.

Archivos en computadora

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer pro-
gram]. Version 2.2 Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.

Material electrónico

Anderson SC, Poulsen KB. Anderson´s electronic atlas of hematology 
[CD ROM]. Philadelphia: Lipincot Williams & Wilkins; 2002.

Página electrónica/Web site

Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of 
Cancer Online Resources, INC.; c2000-2001 [updated 2002 May 16; cited 
2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/

Parte de una página electrónica/Web site

American Medical Association [homepage on the Internet]. Chicago: 
The Association c1995-2002 [updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. 
AMA Offi ce of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available form: 
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.htlm

Base de datos en Internet

Base de datos abierta

Who´s certifi ed [database on the Internet]. Evanston (IL): The Ame-
rican Board of Medical Specialists. c2000-[cited 2001 Mar 8]. Available 
from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_title.htlm

Base de datos cerrada

Jablosnki S. Online Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation 
(MCA/MR) Syndromes [database on the internet]. Bethesda (MD): Natio-
nal Library of Medicine (US). c1999 [updated 2001 Nov 20; cited 2002 
Aug 12]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablosnki/syndro-
me_title.htlm

Parte de una base de datos en Internet

MeSH Browser [database on the Internet] Bethesda (MD): National Li-
brary of Medicine (US); 2002-[cited 2003 Jun 10]. Meta-analysis; unique 
ID: D015201; [about 3p.]. Available from: phttp://www.nlm.nih.gov/mesh/
MBrowser.htlm Files updated weekly 
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Recomendaciones para escribir Referencias Bibliográfi cas

Las referencias o citas bibliográfi cas constituyen una sección destacada 
en un trabajo científi co. La selección cuidadosa de documentos relevantes 
es un elemento que da solidez a la exposición teórica del texto, a la vez que 
constituye una importante fuente de información para el lector.

Facilitamos una serie de indicaciones para elaborar las referencias bi-
bliográfi cas basadas en los Requisitos de Uniformidad (estilo Vancouver).

Las referencias deben numerarse consecutivamente según el orden en 
que se mencionan por primera vez en el texto. Algunas revistas en sus ins-
trucciones para autores recomiendan que se utilicen números arábigos en 
superíndice y sin paréntesis.

Cuando hay más de una cita, éstas deben separarse mediante comas, 
pero si fueran consecutivas, se menciona la primera y la última separadas 
por un guión.

Cuando en el texto se menciona un autor, el número de la referencia se 
pone después del nombre del autor. Si se trata de un trabajo realizado por 
más de dos autores, se cita el primero de ellos seguido de la abreviatura «et 
al» y su número de referencia.

Se incluirán sólo aquellas referencias consultadas personalmente por 
los autores. Citar trabajos a través de opiniones de terceros puede suponer 
que se le atribuyan opiniones inexistentes. También es frecuente que el 
trabajo esté mal citado y que contribuyamos a perpetuar errores de citación.

Se recomienda no incluir trabajos escritos en idiomas poco frecuen-
tes. Si por alguna circunstancia especial nos vemos obligados a citarlos y 
su grafía no es latina, se recomienda traducir el título al español o inglés. 
PubMed realiza una traducción al inglés y los pone entre corchetes. Si lo 
citamos a través de su resumen, debemos especifi car esta particularidad, 
poniéndolo entre corchetes después del título [Resumen] [Abstract].

Se recomienda no citar revistas traducidas al español. Es aconsejable 
recuperar la cita de la versión original, ya que es más fácil localizar una 
revista original que una versión traducida, además de resultar el documento 
más fi dedigno.

Los documentos que se citen deben ser actuales. Algunas revistas señalan 
que no deben tener más de cinco años y preferiblemente que sean de los dos 
últimos. Recurriríamos a citar documentos que tengan más años, por motivos 
históricos o si no encontrásemos referencias actualizadas como alternativa.

Para citar adecuadamente los documentos electrónicos, se recomienda 
consultar el documento sobre las citas bibliográfi cas en Internet publicado 
por la National Library of Medicine de USA, o la norma de la International 
Standards Organization (ISO 690-2) para documentos electrónicos.

Se recomienda no incluir en la bibliografía los documentos, informes, 
memorias, protocolos, etc. no publicados, pero puede incluirlos al pie de 
página como «observaciones no publicadas». Su localización, identifi ca-
ción y acceso puede resultar muy difícil. Suelen ser documentos de los que 
no se realiza depósito legal, por lo tanto no se conservan en bibliotecas o 
centros de documentación. 

Las referencias que se realicen de originales aceptados pero aún no publi-
cados se indicarán con expresiones del tipo «en prensa» o «próxima publica-
ción»; los autores deberán obtener autorización escrita y tener constancia que 
su publicación está aceptada. La información sobre manuscritos presentados 
a una revista pero no aceptados, deben citarse al pie de página como «obser-
vaciones no publicadas», previa autorización por escrito del autor.

Debe evitarse citar resúmenes, excepto que sea un motivo muy justi-
fi cado. Se consultarán los documentos completos. Tampoco cite una «co-
municación personal», salvo cuando en la misma se facilite información 
esencial que no se halla disponible en fuentes públicamente accesibles, en 
estos casos se incluirán al pie de página el nombre de la persona y la fecha 
de la comunicación. En los artículos científi cos, los autores que citen una 
comunicación personal deberán obtener la autorización por escrito. 

Una vez fi nalizada la bibliografía, tiene que asegurarse de la corres-
pondencia de las citas en el texto y el número asignado en la bibliografía.

Cuadros

Mecanografíe o imprima cada cuadro a doble espacio y en hoja por 
separado. No presente los cuadros en forma de impresiones fotográfi cas. 

Numérelos consecutivamente siguiendo el orden en que se citan por pri-
mera vez en el texto, y asigne un título breve a cada uno. Cada columna 
llevará un título corto o abreviado. Las explicaciones irán como notas al 
pie y no en el encabezado. Explique todas las abreviaturas no usuales que 
se utilizaron en cada cuadro. Como llamadas para las notas a pie utilícen-
se los símbolos siguientes y en la secuencia que se indica: *, , ‡, §, **,  
, ‡‡, §§ etcétera.

Identifi que las medidas estadísticas de variación, como la desviación 
estándar y el error estándar de la media. 

No trace líneas horizontales ni verticales en el interior de los cuadros.
Cerciórese de que cada cuadro sea citado en el texto.
Si se utilizaron datos publicados o inéditos provenientes de otra fuente, 

obtenga la autorización necesaria para reproducirlos y conceda el reconoci-
miento cabal que corresponde a la fuente original.

Incluir un número excesivo de cuadros en relación con la extensión del 
texto puede ocasionar difi cultades al confeccionar las páginas. Examine va-
rios números recientes de la revista a la que planea enviar su artículo y calcu-
le cuántos cuadros pueden incluirse por cada 1,000 (millar) palabras de texto.

El editor, al aceptar un artículo, podrá recomendar que los cuadros 
adicionales que contienen datos de respaldo importantes pero que son de-
masiado extensos para ser publicados, queden depositados en un servicio 
de archivo como el National Auxilliary Publications Service (NAPS) en 
los Estados Unidos, o que sean proporcionados por los autores a quien 
lo solicite. En este caso, se agregará en el texto la nota informativa apro-
piada. Sea como fuere, envíe dichos cuadros para su consideración junto 
con el artículo.

Ilustraciones (fi guras) 

Envíe los juegos completos de fi guras en el número requerido por la 
revista. Las fi guras deberán ser dibujadas y fotografi adas profesionalmente; 
no se aceptarán los letreros trazados a mano o con máquina de escribir. En 
lugar de dibujos, radiografías y otros materiales de ilustración originales, 
envíe impresiones fotográfi cas en blanco y negro, bien contrastadas, en pa-
pel satinado (brillante), y que midan 127 x 178 mm (12.7 x 17.8 cm) sin 
exceder de 203 x 254 mm (20.3 x 25.4 cm). Las letras, números y símbolos 
deberán ser claros, y uniformes en todas las ilustraciones y de tamaño sufi -
ciente para que sigan siendo legibles incluso después de la reducción nece-
saria para publicarlas. Los títulos y explicaciones detalladas se incluirán en 
los pies o epígrafes, no sobre las propias ilustraciones.

Al reverso de cada fi gura pegue una etiqueta de papel que indique el 
número de la fi gura, nombre del autor, y cuál es la parte superior de la mis-
ma. No escriba directamente sobre el dorso de las fi guras ni las sujete con 
broches para papel (clips), pues se rompen y quedan marcadas. Las fi guras 
no se doblarán ni se montarán sobre cartón o cartulina.

Las fotomicrografías incluirán en sí mismas un indicador de la escala. 
Los símbolos, fl echas, o letras usados en éstas deberán contrastar claramen-
te con el fondo.

Las fi guras deberán enumerarse consecutivamente de acuerdo con su 
primera mención en el texto. Si una fi gura ya fue publicada, se dará a co-
nocer la fuente original y se presentará la autorización por escrito que el 
titular de los derechos de autor (copyright) concede para reproducirla. Este 
permiso es necesario, independientemente de quién sea el autor o la edito-
rial, a excepción de los documentos del dominio público.

Para ilustraciones a color, compruebe si la revista necesita negati-
vos, transparencias o impresiones fotográfi cas a color. La inclusión de un 
diagrama en el que se indique la parte de la fotografía que debe reproducir-
se, puede resultar útil al editor. Algunas revistas publican ilustraciones en 
color únicamente si el autor paga el costo extra. 

La Revista Odontológica Mexicana solicita un juego de figuras. La 
Revista Odontológica Mexicana publica las fi guras en blanco y negro sin 
costo alguno a los autores; empero, las de color tienen un costo adicional 
que tendrá que ser cubierto por los autores.

La Revista Odontológica Mexicana recomienda presentar cada cuadro 
y cada fi gura en hojas separadas; los cuadros deberán estar enumerados, te-
ner título o leyenda explicativa, de manera que se entiendan por sí mismos 
sin necesidad de leer el texto.
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Se entiende por cuadro al conjunto de nombres, cifras u otros datos 
presentados ordenadamente en columnas o renglones, de manera que se 
advierta la relación existente entre ellos.

Leyendas (pies de fi guras) para ilustraciones

Los pies o epígrafes de las ilustraciones se mecanografi arán o imprimirán 
a doble espacio, comenzando en hoja aparte e identifi cándolos con los núme-
ros arábigos correspondientes. Cuando se utilicen símbolos, fl echas, números 
o letras para referirse a ciertas partes de las ilustraciones, será preciso iden-
tifi car y aclarar el signifi cado de cada uno en el pie o epígrafe. En las micro-
fotografías habrá que explicar la escala y especifi car el método de tinción.

Unidades de medida

Las medidas de longitud, talla, peso y volumen se expresarán en unida-
des del sistema métrico decimal (metro, kilogramo, litro) o en sus múltiplos 
y submúltiplos.

Las temperaturas deberán registrarse en grados Celsius. Los valores de 
presión arterial se indicarán en milímetros de mercurio. 

Todos los valores hemáticos y de química clínica se presentarán en unida-
des del sistema métrico decimal y de acuerdo con el Sistema Internacional de 
Unidades (SI). Los editores de la revista podrán solicitar que antes de publicar 
el artículo, los autores agreguen unidades alternas o distintas de las del SI.

Abreviaturas y símbolos

Utilice sólo abreviaturas ordinarias (Estándar). Evite abreviaturas en 
título y resumen. Cuando se emplee por primera vez una abreviatura, ésta 
irá precedida del término completo (a menos que se trate de una unidad de 
medida común).

Presentación del manuscrito a la revista

Envíe por correo el número requerido de copias del manuscrito en un 
sobre de papel resistente; si es necesario, proteja las copias y las fi guras 
ubicándolas entre dos hojas de cartón para evitar que las fotografías se do-
blen durante la manipulación postal. Coloque las fotografías y transparen-
cias por separado en un sobre de papel resistente.

Los manuscritos irán acompañados de una carta de presentación fi rma-
da por todos los coautores. Esta carta debe incluir a) información acerca de 
la publicación previa o duplicada, la presentación del manuscrito a otra re-
vista o la publicación de cualquier parte del trabajo, según lo expresado en 
líneas arriba; b) una aclaración de las relaciones fi nancieras o de otro tipo 
que pudieran conducir a un confl icto de intereses; c) una declaración de 
que el manuscrito ha sido leído y aprobado por todos los autores, que se ha 
cumplido con los requerimientos para la autoría expuestos anteriormente 
en el presente documento, y más aún, que cada uno de los autores cree que 
el manuscrito representa un trabajo honrado; y d) el nombre, dirección y el 
número telefónico del autor correspondiente, que se encargará de comu-
nicarse con los demás autores en lo concerniente a las correcciones y a la 
aprobación fi nal de las pruebas de imprenta. La carta deberá dar cualquier 
información adicional que pueda serle útil al editor, tal como el tipo de 
artículo que el manuscrito representa para esta revista en particular y si el 
autor (o los autores) estarían dispuestos a cubrir el costo de reproducción 
de las ilustraciones a color. 

El manuscrito deberá acompañarse de copias de cualquier permiso para 
reproducir material y publicar, para usar ilustraciones o revelar informa-
ción personal delicada sobre individuos que puedan ser identifi cados o para 
nombrar a ciertas personas por sus contribuciones. 

Enunciados por separado

Defi nición de una revista «revisada por pares»

Una revista que es «revisada por pares» es aquélla en la cual los artículos 
son sometidos a una revisión por parte de expertos que no forman parte del 

Comité Editorial. El número y tipo de manuscritos que son sometidos a una 
revisión, el número de revisores, el proceso de revisión y el uso que se hace de 
las sugerencias de los revisores puede variar, y por lo tanto, cada revista deberá 
hacer públicas sus políticas al respecto, incluyéndolas en las instrucciones para 
autores, tanto para el benefi cio de los lectores como para futuros autores.

Libertad editorial e integridad

Los dueños y editores de las revistas biomédicas deben tener un con-
trato que especifi que claramente sus derechos y obligaciones, así como los 
términos generales de su nombramiento, además de defi nir los mecanismos 
mediante los cuales se resolverán los confl ictos.

Un Consejo Consultivo Editorial Independiente puede ser útil para ayu-
darle al editor a establecer y mantener las políticas editoriales.

Todos los editores y organizaciones de editores tienen la obligación de 
apoyar el concepto de libertad editorial y de llamar la atención de la comu-
nidad internacional biomédica cuando ocurra algún atentado en contra de 
dicha libertad.

Confl icto de intereses

Existe un confl icto de intereses en cierto manuscrito cuando algún par-
ticipante del grupo de «revisión por pares», del proceso de publicación, 
del autor, revisor o editor, tenga vínculos con actividades que pudiesen 
infl uenciar indebidamente en su juicio, independientemente de si su juicio 
se vea comprometido o no. Las afi nidades fi nancieras con cierta industria 
(por ejemplo, por empleo, asesorías, bolsa de valores, honorarios o en pa-
pel de testigo experto), ya sea directamente o por medio de algún miembro 
de la familia, son considerados los vínculos más confl ictivos. Sin embargo, 
pueden existir confl ictos por otras razones como pudiesen ser relaciones 
personales, competencia académica o pasión intelectual.

El público confía en el proceso de selección, así como en la credibi-
lidad de los artículos publicados, en gran medida de acuerdo a cómo se 
maneja el confl icto de intereses durante la revisión y decisión editorial. Es 
frecuente poder identifi car y eliminar el prejuicio si se pone atención cui-
dadosa sobre los métodos científi cos y las conclusiones de los trabajos. Las 
afi nidades fi nancieras y sus efectos son menos discernibles que los otros 
tipos de confl ictos de intereses y dicha información debe estar disponible 
para que otros puedan formar sus opiniones al respecto. Dado que los lecto-
res pueden ser menos capaces de detectar los prejuicios en los artículos de 
revisión y en los editoriales que en los artículos científi cos, algunas revistas 
no aceptan ni artículos de revisión ni editoriales de cualquier autor con 
confl icto de interés.

Autores

Cuando los autores someten a consideración algún manuscrito, sea un 
artículo o carta, son responsables de admitir cualquier confl icto de interés, 
sea económico o de otra índole, que pudiese resultar en prejuicios. Deben 
agradecer, en el manuscrito, cualquier apoyo fi nanciero o personal relacio-
nado con su estudio.

Revisores

Los revisores externos deben hacerle saber a los editores de cualquier 
confl icto de intereses que pudiese crear prejuicio sobre sus opiniones so-
bre el manuscrito, además de descalifi carse de la revisión de cualquiera de 
estos artículos si creen que es lo más apropiado. Los editores deben estar 
conscientes de los confl ictos de interés que existen con dichos revisores y 
deben juzgar si cierto revisor debe ser descalifi cado. Los revisores no de-
ben usar información contenida en los manuscritos para su benefi cio antes 
de que éstos hayan sido publicados.

Editores y empleados

Los editores que toman las decisiones fi nales acerca de los manuscritos 
no deben estar involucrados económicamente con cualquier tema que va-
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yan a juzgar. Otros miembros del equipo editorial, si participan en las deci-
siones editoriales, deben describir detalladamente sus intereses fi nancieros 
(en cuanto a su relación con las decisiones editoriales) y descalifi carse de 
cualquier decisión en la cual pueda existir un confl icto de intereses. Los 
artículos publicados y las cartas deben incluir una descripción de todo el 
apoyo fi nanciero y cualquier confl icto de intereses que crea pertinente el 
editor. Los empleados editoriales no deben usar información obtenida a 
través de los manuscritos para lucro propio. 

Apoyo industrial específi co de proyectos para la investigación 

Autores 

Los científi cos tienen una obligación ética de someter a consideración 
sólo los resultados de investigaciones fi dedignas. Más aún, siendo las perso-
nas responsables de su trabajo, no deben entrar en acuerdos que interfi eran 
con su control decisivo acerca de la publicación de los artículos que escriban.

El manuscrito debe reconocer toda la ayuda económica recibida en la 
realización del trabajo, así como otras conexiones económicas o personales 
del trabajo.

Editores

Los editores deben pedir que los autores describan el papel que cumplie-
ron las fuentes externas de apoyo sobre el diseño experimental; la recolec-
ción, análisis e interpretación de los datos; y sobre la redacción del informe. 
Si hubo cualquier compromiso, éste se tiene que detallar. Dada la facilidad 
con la que se dan prejuicios directos cuando existe algún compromiso directo 
de agencias de apoyo, y la similitud que tiene con los prejuicios en los mé-
todos (ej. diseño experimental, factores estadísticos y psicológicos), el tipo 
y el grado de compromiso de la agencia se debe describir en la sección de 
Material y métodos. Los editores también deben saber y declarar si la agencia 
controló o afectó la decisión para remitir el manuscrito.

Correcciones, retracciones o notas explicativas sobre los resultados 
de la investigación

En principio, los directores deben asumir que los trabajos que publican 
los autores se basan en investigaciones honestas. Sin embargo, pueden dar-
se dos tipos de confl ictos.

En primer lugar, los errores producidos en trabajos publicados pueden 
precisar la publicación de una corrección o fe de erratas de alguna parte 
del trabajo. Si bien pudiera darse un error de tal magnitud que invalidase 
el artículo en su totalidad, esta circunstancia resulta poco probable, pero en 
caso de producirse, debe resolverse en forma específi ca entre los directores 
y autores en función de cada caso en concreto. No debe confundirse un 
error de este tipo con el hecho de que se detecten insufi ciencias o aspectos 
inadecuados en un trabajo, puestas de manifi esto por la aparición de nueva 
información científi ca en el curso normal de la investigación. Esta última 
circunstancia no requiere la corrección ni la retirada del artículo.

El segundo problema es el fraude científi co. Si se presentan dudas sus-
tanciales sobre la honestidad de un trabajo remitido para su publicación 
o ya publicado, el director debe asegurarse de que se investiga el asunto 
(incluyendo la posible consulta). Sin embargo, no es misión del director 
la realización de una completa investigación o tomar una determinación; 
dicha responsabilidad le corresponde a la institución en la que se ha llevado 
a cabo el trabajo o el organismo que la haya fi nanciado. El director debe 
de ser informado puntualmente de la decisión fi nal, y en el caso de que se 
compruebe que se ha publicado un artículo fraudulento, la revista publicará 
una nota de retractación. En el caso de que no se llegue a una conclusión 
defi nitiva sobre la posible existencia o no de fraude, el director puede de-
cidir la publicación de una nota explicativa con su preocupación o dudas 
acerca de la validez del trabajo publicado.

La retractación o una nota explicativa con esta denominación, debe 
aparecer como página numerada en una sección destacada de la revista, 
fi gurará en el sumario de la misma e incluir en su encabezamiento el título 
del artículo original. Por lo tanto, no debe publicarse simplemente como 

una carta al director. Lo ideal sería que el primer autor de la retractación 
fuera el mismo que el del artículo, aunque bajo ciertas circunstancias, se 
pueden aceptar las retractaciones de otras personas responsables. El texto 
de la retractación debe explicar por qué se realiza y se debe incluir la refe-
rencia bibliográfi ca del artículo objeto de la retractación. 

No se puede asumir la validez de los trabajos anteriores de un autor 
al que se le haya detectado un artículo fraudulento. Los directores de las 
revistas pueden pedir que la institución del autor dé fe de la validez de los 
anteriores artículos publicados en su revista o que se retracte de los mis-
mos. Si esto no se hiciera, el director de la publicación está en su derecho 
de publicar una nota explicativa en la que se informa que no se puede ga-
rantizar la validez del trabajo previamente publicado del autor en cuestión. 

Confi dencialidad

Los manuscritos serán revisados respetando la confi dencialidad del au-
tor. Al someter a consideración sus manuscritos, los autores confían a los 
editores sus resultados científi cos y su esfuerzo creativo, sobre los cuales 
recae su renombre y de los cuales podría depender su carrera. Los derechos 
del autor podrían ser violados si se revelan los datos confi denciales de la 
revisión de su manuscrito. Los revisores tienen derechos de confi denciali-
dad, que deben ser respetados por el editor. La confi dencialidad puede ser 
violada si existe la posibilidad de deshonestidad o fraude, pero de no ser 
así, debe ser respetada.

Los editores no revelan la información acerca de los manuscritos (in-
cluyendo) datos acerca de su recepción, contenido, etapa en la que se en-
cuentra, críticas de los revisores o la aceptación o rechazo fi nal a ninguna 
persona, exceptuando a los autores revisores.

Los editores deben dejar claro a los revisores que los manuscritos que 
son sometidos a consideración son trabajos privilegiados y propiedad pri-
vada de los autores. Por lo tanto, los revisores y otros miembros de perso-
nal editorial respetarán los deseos de los autores al no discutir públicamen-
te esos trabajos, ni apropiarse de sus ideas antes de que haya sido publicado 
el artículo. Los revisores no deben hacer copias del manuscrito para sus 
archivos y está prohibido compartirlo con otros, excepto con el permiso 
del editor. Los editores no deben conservar copias de los manuscritos que 
sean rechazados.

Las opiniones varían acerca de si los revisores deberían ser anónimos 
o no. Algunos autores requieren que los revisores fi rmen los comentarios 
que son regresados a los autores, pero la mayoría pide que los comentarios 
no sean fi rmados o lo dejan a discreción de cada revisor. Cuando los co-
mentarios no son fi rmados, la identidad del revisor no debe ser revelada al 
autor o a cualquier otro.

Algunos autores publican los comentarios de los revisores, junto con el 
manuscrito. No se debe adoptar esta práctica sin el consenso de los auto-
res y revisores. Sin embargo, los comentarios de los revisores pueden ser 
enviados a otros revisores del mismo manuscrito, y los revisores deben ser 
notifi cados sobre la decisión del editor.

Revistas biomédicas y los medios populares

El interés público sobre las noticias que conciernen a la investigación 
científi ca propicia que los medios de comunicación compitan por la infor-
mación científi ca lo más rápido posible. Los investigadores e instituciones 
a veces fomentan los reportajes acerca de ciertas investigaciones en los 
medios de comunicación antes de la publicación completa de la revista 
científi ca, al ofrecer una entrevista de prensa.

El público tiene derecho de enterarse de la información médica sin 
demora, y los editores son los responsables de llevarlo a cabo. Los doc-
tores necesitan tener informes completos antes de aconsejar a sus clien-
tes acerca de las conclusiones de dichos informes. Adicionalmente, los 
reportajes en los medios de comunicación, acerca de la investigación 
científi ca, antes de que ésta pueda ser revisada por colegas y publicada 
completamente, pueden llevar a la diseminación de conclusiones inco-
rrectas o prematuras.

Las siguientes recomendaciones pueden resultar de utilidad para los 
editores, en tanto no se establezcan políticas a seguir sobre estos puntos.
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  1. Los editores deben alentar la transmisión ordenada de la información 
médica, comenzando con los investigadores, pasando por las revisio-
nes de colegas capacitados, para llegar al público. Esto es posible si 
se llega a un acuerdo con los autores, de que no publicarán su trabajo 
mientras se está considerando su manuscrito para publicación o se 
está esperando el proceso de publicación. También se debe llevar a un 
acuerdo con los medios de comunicación, para que ellos no publiquen 
datos antes de su publicación en la revista, a cambio de la ayuda por 
parte de la revista, para preparar comentarios veraces (ver abajo).

  2. Gran parte de la investigación científi ca no tiene complicaciones clí-
nicas claras y urgentes que conciernan a su salud pública, así que casi 
siempre es innecesario emitir información antes de la publicación en 
la revista. En casos excepcionales, las autoridades de la salud pública 
serán responsables de la diseminación avanzada de la información a 
los médicos y a los medios. Si el autor y las autoridades apropiadas 
desean que su manuscrito se considere para su publicación, el editor 
será consultado antes de que se dé información al público. Si los edi-
tores aceptan la necesidad de notifi car a la prensa inmediatamente, 
renunciarán a sus políticas que limitan la publicidad prepublicación. 

  3. Las políticas diseñadas para limitar la publicidad prepublicación no 
deben incluir las declaraciones en los medios de comunicación acerca 
de las juntas científi cas a los resúmenes provenientes de dichas juntas 
(ver Publicación previa o duplicada). Los investigadores que presen-
ten su trabajo en las juntas científi cas tendrán libertad para discutir 
sus presentaciones con los reporteros, pero deben ser disuadidos de 
ofrecer más detalles acerca de sus trabajos.

  4. Cuando un artículo está por publicarse, los editores pueden ayudar a los 
medios de comunicación a preparar comentarios veraces, dándoles acce-
so a boletines informativos, contestando preguntas pertinentes, distribu-
yendo copias de la revista, o canalizando a los reporteros hacia los exper-
tos apropiados. Esta asistencia debe ser contingente sobre la cooperación 
de los medios de comunicación en el tiempo en el que van a publicar sus 
comentarios para que coincidan con la publicación de la revista.

Publicidad

En la mayoría de las revistas médicas actualmente se incluye publici-
dad, que genera ingresos para los editores de la publicación, sin embargo 
la publicidad no debe interferir con las decisiones editoriales de la publica-
ción. Los directores deben tener la completa responsabilidad de la política 
editorial. Los lectores deben poder distinguir fácilmente entre lo que es 
publicidad de lo que es propio contenido científi co de la revista. Se debe 
evitar la yuxtaposición del editorial y del material publicitario de los mis-
mos productos o temas, y no debe contratarse publicidad con la condición 
de que aparezca en la misma edición que un artículo determinado.

La publicidad no debe monopolizar las revistas; sin embargo, los di-
rectores deben ser cuidadosos en aquellos casos en los que únicamente se 
publiquen anuncios de uno o dos publicistas, ya que los lectores pueden 
sospechar que el director se halla infl uenciado por estos publicistas.

En las revistas médicas no se debe admitir la inserción de anuncios de 
productos que han demostrado ser seriamente perjudiciales para la salud, 
como el tabaco. Los directores deben asegurarse de que se cumplan los 
estándares y la normativa existente para la publicidad. Finalmente, los di-
rectores deben tener en cuenta y valorar todas las críticas que se puedan 
realizar de los anuncios para decidir o no su publicación. 

Suplementos

Son colecciones de documentos relacionados con temas que se publi-
can como un número separado o como segunda parte de la edición regular, 
y son fi nanciados habitualmente por otras fuentes distintas al editor de la 
revista. Los suplementos se utilizan para la formación, intercambio de in-
formación entre investigadores, facilitar el acceso a un tema de interés, y 
la mejora de la cooperación entre entidades académicas y organizaciones. 
Debido a las fuentes de fi nanciación el artículo de los suplementos puede 
caer en sesgos en la selección de temas y puntos de vista. Los directores de 
las revistas deben, por lo tanto, considerar los siguientes principios.

  1. La responsabilidad total de la política, prácticas y contenido de los 
suplementos es del director de la revista. Esto signifi ca que el director 
de la revista que incluya un suplemento debe aprobar la actuación del 
director o responsable del suplemento y conservar la autoridad en lo 
que se refi ere al rechazo de artículos para su publicación.

  2. Se debe indicar de forma clara, de ser posible en cada página, las 
fuentes de fi nanciamiento o patrocinadores de la investigación, reu-
nión científi ca y publicación. De ser posible, el fi nanciamiento deberá 
proceder de más de un patrocinador.

  3. La inserción de publicidad en los suplementos debe seguir las mismas 
normas y prácticas que en el resto de la revista.

  4. Se debe distinguir fácilmente entre la paginación ordinaria de la re-
vista y la paginación de los suplementos.

  5. La organización que fi nancie el suplemento no debe realizar la co-
rrección de la edición.

  6. Los directores de la revista y del suplemento no deben aceptar fa-
vores personales o remuneración extra de los patrocinadores de los 
suplementos.

  7. En los suplementos que realicen publicación secundaria se identifi ca-
rá con claridad la información del original. Se debe evitar la publica-
ción redundante.

Manuscritos opuestos basados en el mismo estudio

Los directores pueden recibir manuscritos de diversos autores que ofre-
cen interpretaciones contrarias del mismo estudio, los directores, en este 
caso, tienen que decidir si se acepta la revisión de manuscritos opuestos 
enviados más o menos simultáneamente por diferentes grupos o autores, 
o si admiten la evaluación de uno de ellos aun sabiendo que el manuscrito 
antagonista será remitido a otra revista. Dejando aparte la cuestión de la 
propiedad de los datos en el que no entramos, lo que aquí se plantea es 
cómo deben proceder los directores aun cuando reciban manuscritos opues-
tos basados en el mismo estudio.

Se pueden diferenciar dos tipos de envío múltiples: envíos por cola-
boradores del trabajo que discrepan en el análisis de interpretación de su 
estudio, y envíos por parte de colaboradores del trabajo que discrepan so-
bre cuales son los hechos y qué datos o resultados deben publicarse. Las 
observaciones generales que a continuación se exponen pueden ayudar a 
los directores y a otros profesionales que se enfrenten con este problema.

Diferencias en los métodos o resultados publicados 

En ocasiones, los investigadores difi eren en sus opiniones acerca de 
lo que se realizó u observó realmente y sobre qué datos deben publicarse. 
La revisión por expertos no sirve para resolver este problema. Los direc-
tores deben declinar cualquier consideración de tales envíos múltiples 
hasta que el problema se haya aclarado. Además, si hay afi rmaciones de 
falta de honradez o de fraude, los directores informarán a las autoridades 
competentes.

Deben distinguirse los casos anteriormente mencionados de aquellos 
otros casos en los que autores independientes basados en distintos aná-
lisis de datos extraídos de fuentes públicas. En estas circunstancias, los 
envíos múltiples pueden estar plenamente justifi cados e incluso puede 
existir una buena razón para la publicación de más de un manuscrito, ya 
que, diferentes planteamientos analíticos pueden ser complementarios e 
igualmente válidos.

Acerca del ICMJE

El International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) es un 
grupo informal cuyos participantes «fi nancian» su trabajo en el URM. El 
ICMJE no es una organización de membresía. Se sugiere que los editores 
se unan a organizaciones que ofrecen programas educativos, juntas, publi-
caciones y otras oportunidades para interactuar con sus colegas, como los 
siguientes: Council of Science Editors (CSE); The European Association 
of Science Editors (EASE); Society for Scholarly Publishing (SSP); The 
World Association of Medical Editors (WAME).
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Los autores de los actuales «requisitos uniformes…»

Las revistas del ICMJE, las organizaciones y sus participantes que me-
joraron la versión de los «Requisitos uniformes…» en mayo de 2000 son: 
Frank Davidoff, Annals of Internal Medicine; Fiona Godlee, BMJ; John 
Hoey, Canadian Medical Association Journal; Richard Glass, JAMA; John 
Overbeke, Netherlands Tidschrift voor Geneeskunde; Robert Utiger, New 
England Journal of Medicine; M. Gary Nicholls, New Zealand Medical 
Journal; Richard Horton, The Lissellote Hojgaard, Ugeskrift for Laege; 
Sheldon Kotzin, U.S. National Library of Medicine.

Agradecimientos

Los siguientes miembros del ICMJE ayudaron en la autoría de la ver-
sión de 1997 y se citarán en la versión de mayo 2000; Linda Hawes Cléber, 
Western Journal Medicine; Lois Ann Colaianni, U.S. National Library of 
medicine; George Lundberg, JAMA; Richard G. Robinson, New Zealand 
Medical Journal; Richard Smith, BMJ; Bruce P. Squires, Canadian Medi-
cal Association Journal; Matin Van Der Weyden, The Medical Journal of 
Australian; y Patricia Woolf, Princeton University.

Este documento puede ser copiado y distribuido sin costo con propósi-
tos educativos no lucrativos.
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