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 4.3. Resúmenes estructurados en español e inglés, donde 
las entradas de los párrafos sean análogas a las partes 
del artículo (Antecedentes, Material y métodos o 
Caso clínico, etc.). Cada resumen no debe exceder 
250 palabras.

 4.4. Palabras clave y keywords basadas en el MeSH (Me- 
dical Subject Headings); para obtenerlas consultar 
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

 4.5. Texto del artículo a publicar, integrado por las siguien 
tes secciones

• Antecedentes (introducción y objetivos)
• Material y métodos (aspectos éticos y pruebas esta 

dísticas) o caso clínico (según corresponda)
• Resultados 
• Discusión (aspectos importantes del trabajo)
• Conclusiones
• Agradecimientos
• Referencias
• Tablas. Se utilizará el término tabla para citar por 

igual los cuadros y las tablas.
• Figuras. Se utilizará el término figura para citar por 

igual ilustraciones, esquemas, fotografías y gráficas.

 5. Las tablas de datos tabulados que contengan exclusiva-
mente texto deberán elaborarse con la aplicación “Ta-
bla” de Word; los esquemas y diagramas, con Power 
Point; las gráficas de pastel, barras, dispersión, etcéte-
ra, con Excel.

 6. Se debe señalar el lugar dentro del texto donde se in-
cluirán las tablas (entre paréntesis como tabla 1, 2, 3, 
etc.). Dentro del archivo de texto deben incluirse las 
tablas, después de las referencias y las tablas deben ser 
editable; es decir, que permita sobre-escribir en los 
textos, con fines de traducción, corrección de estilo y 
edición.

 7. Se debe señalar el lugar dentro del texto donde se in-
cluirán las imágenes (en paréntesis como fig 1, 2, 3, 
etc.). Los títulos y pies de figura, deben ir al final del 
documento después de las referencias y de las tablas (si 
las hubiera). Cada ilustración, esquema y fotografía 

 1. Cirugía y Cirujanos publica artículos en español, nacio-
nales o extranjeros, previamente aprobados por el Co-
mité Editorial de la Academia Mexicana de Cirugía.

 2. Los artículos podrán ser enviados por correo electrónico 
(cirugiaycirujanos@prodigy.net.mx) o llevados directa-
mente a la oficina de la revista en archivo electrónico; 
deberá anexarse el formato oficial de la revista de ce-
sión de los derechos de autor (firmado por todos los 
autores) que aparece publicado en la propia revista, en 
el cual se hace constar que el artículo es inédito.

 3. El texto digitalizado, debe elaborarse a doble espacio, 
margen de 2.5 cm por lado, fuente tipográfica Times 
New Roman a 12 puntos.

 4. La extensión máxima de los trabajos es: Editorial: 5 
cuartillas y 5 referencias; Artículo original: 20 cuarti-
llas, hasta seis figuras, 6 tablas y 50 referencias; Caso 
clínico: 10 cuartillas, hasta seis figuras, 6 tablas y 30 
referencias; Artículo de revisión o monografía: 15 cuar-
tillas, hasta 6 figuras, 6 tablas y 45 referencias; Artículo 
sobre historia de la medicina: 15 cuartillas, hasta seis 
figuras, 6 tablas y 45 referencias; Carta al editor: 1 
cuartilla, 1 figura, 1 tabla y 5 referencias. 

El manuscrito comprende:

 4.1. Cada hoja del escrito debe llevar en el ángulo supe-
rior izquierdo el apellido paterno, materno e iniciales 
del nombre del primer autor; en el ángulo superior 
derecho, la numeración de las cuartillas (v. gr.: 1/20, 
2/20…).

 4.2. Página frontal: títulos completos y cortos (máximo 8 
palabras) en español e inglés; nombre del o los auto-
res (máximo seis incluyendo el autor principal), una 
adscripción por autor (que incluya institución, hospi-
tal, departamento o servicio, si fuera el caso). Para el 
autor al que se dirigirá la correspondencia deberá es-
cribir: el nombre completo, la dirección postal com-
pleta (calle, colonia, delegación o municipio, estado 
y código postal), teléfonos fijo (incluyendo clave 
lada) y celular (solo para la Revista), fax, correo elec-
trónico.
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debe ir en un archivo individual y ser editable; es decir, 
que permita sobre-escribir en los textos, con fines de 
traducción, corrección de estilo y edición.

 8. Para las fotografías en versión electrónica debe consi 
derarse lo siguiente:

• El formato debe ser TIFF o JPG (JPEG).
• No deben incluirse imágenes que requieran aumento 

de tamaño.
• La resolución mínima aceptable es de 300 ppi. Si las 

fotografías son obtenidas directamente de cámara di-
gital, la indicación debe ser “alta resolución”.

9. Para las notas en los pies de tablas / figuras, se deben 
utilizar símbolos convencionales. Las siglas o abreviatu-
ras se especificarán también en los pies de tablas / figu-
ras, no obstante haber sido mencionadas en el texto.

10. Cuando las tablas o figuras sean obtenidos de otro me 
dio impreso o electrónico, deberá entregarse carta de 
autorización de la institución donde se publicaron.

11. Las referencias deben enumerarse progresivamente se-
gún aparezcan en el texto (en estricto orden consecuti-
vo ascendente y registrarse el número correspondiente 
utilizando superíndices). Deben omitirse comunicacio-
nes personales y pueden anotarse “en prensa” cuando 
un trabajo ha sido aceptado para publicación en alguna 
revista; en caso contrario, referirlo como “observación 
no publicada”. No usar la opción automática para la nu-
meración.

12. Al registrar los nombres de los autores de la bibliografía 
consultada debe considerar: Cuando en una referencia 
los autores sean seis o menos deben anotarse todos, 
pero cuando sean siete o más se indicarán solamente 
los seis primeros seguidos de et al.

Ejemplos

Publicación periódica

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schi-
ding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino 
acid concentrations after cortical contusion injury. Brain 
Res. 2002;935(1-2):40-46.

Libro

Murray PR, Rosenthal KS, Konbayashi GS, Pfaller MA. Medi 
cal microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. p. 210 221.

Capítulo de libro

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome altera-
tions in human solid tumors. In: Volgestein B, Kinzler KW, 
editors. The genetic basis of human cancer. New York: Mc-
Graw Hill; 2002. p. 93-113.

Base de datos o sistemas de recuperación en internet

Online Archive of American Folk Medicine. Los Angeles: Re-
gents of the University of California 1996 (consultado 2007 
Feb 1). Disponible en http://www.folkmed.ucla.edu/.

Artículos de revistas en internet

Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis 
and interpretation of noninferiority trials. Ann Intern. 
2006;145(1):62-69. Disponible en http://www.annals.org/
reprint/145/1/62.pdf

Para mayor información acerca de cómo citar fuentes no 
descritas en estas normas favor de consultar los ejemplos 
proporcionados por la Biblioteca Nacional de Medicina de 
los Estados Unidos en:

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Para información complementaria de estas normas para los 
autores, se recomienda consultar la última versión de “Uni-
form Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals: Writing and Editing for Biomedical Publications” 
(junio 2013), del International Committee of Medical Jour-
nals Editors, en la dirección electrónica

www.icmje.org/urm_main.html

13. Los trabajos no aceptados se devolverán al autor princi-
pal.
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