
INSTRUCCIONES PARA COLABORADORES

Revista de Medicina  
e Investigación

La Revista de Medicina e investigación de la Universidad Autó-
noma del Estado de México contiene secciones de Artículos 
originales, Artículos de revisión, Cartas científicas, Arte de 
la salud y Espacio académico estudiantil, con una diversidad 
de temas provenientes de diferentes especialidades, enfo-
cada para la comunidad universitaria. Todos ellos serán so-
metidos a un proceso de revisión externa anónima por pares 
(peer review). 

Esta revista es de acceso totalmente abierto; todos los 
artículos serán accesibles de forma inmediata y perma-
nente para facilitar su lectura y su descarga. La reutiliza-
ción permitida se define según la siguiente licencia de uso 
Creative Commons: Creative Commons Reconocimiento-No 
comercial-Sin obras derivadas (CC BY-NC-ND): con fines no 
comerciales, permite a otros distribuir y copiar el artículo e 
incluirlo en una obra colectiva (como una antología), siem-
pre que se indique la autoría y que no se altere ni modifique 
el artículo.

1. Remisión de manuscritos

Los manuscritos deben remitirse por vía electrónica a través 
de la dirección web http://ees.elsevier.com/rmi/, donde 
el autor encontrará toda la información necesaria para el 
envío. Con este rápido y sencillo método podrá seguir direc-
tamente, a través de la página web, el estado del artículo 
durante todo el proceso de revisión. Los manuscritos pue-
den ser remitidos en español o en inglés.

Una vez aceptado el artículo, se solicitará a los autores 
que rellenen un acuerdo de publicación en la revista (si 
desea obtener más información al respecto y acerca del 
copyright, consulte http://www.elsevier.com/copyright). 
Como autor, usted, o su empleador o institución, posee 
derechos para reutilizar su trabajo. Si desea obtener 
más información, consulte http://www.elsevier.com/
copyright. No se aceptarán trabajos publicados anterior-
mente o presentados al mismo tiempo en otra revista bio-
médica. 

2. Tipos de manuscritos susceptibles de ser publicados

2.1. Editoriales

Salvo excepciones, su redacción se hará por encargo del Co-
mité Editorial sobre un tema de actualidad, que se refiera o 
no a un artículo que se publique en el mismo número de la 
revista. Habitualmente tendrá una extensión de 800-1,000 
palabras con un máximo de 15 citas bibliográficas. Se prefie-
re que sólo haya un autor. 

2.2 Artículos originales

Descripción de investigaciones clínicas, experimentales o 
técnicas. Los artículos originales deberán seguir el formato 
de Introducción, Material y métodos, Resultados y Discu-
sión. La extensión máxima del texto será de 2,500 palabras 
y se admitirán hasta 6 figuras o tablas. Es indispensable in-
cluir un resumen estructurado, en español e inglés, con una 

extensión no superior a las 250 palabras. Tras el resumen 
se incluirán entre 3 y 8 palabras clave. El número máximo 
de autores será de 8. En caso de manuscritos con más de 8 
autores, se deberá justificar la razón en la carta de presen-
tación al Comité Editorial.

En el caso de que el original sea un ensayo clínico, la revista 
recomienda a todos los autores que lo suscriban en un re-
gistro electrónico público y de libre acceso, de acuerdo con 
las recomendaciones del International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE, http://www.icmje.org/faq.pdf). En 
este sentido, todo ensayo clínico se define como un proyec-
to de investigación que asigna de forma prospectiva sujetos 
humanos a una determinada intervención o grupo para estu-
diar la relación causa-efecto entre la intervención y un re-
sultado clínico. Los investigadores que desarrollen un ensayo 
prospectivo aleatorizado deberían consultar la última versión 
de los criterios CONSORT (Consolidated Standards of Repor-
ting Trials) (http://www.consort-statement.org/) e incluir 
un diagrama de flujo (flow-chart) del tipo recomendado por 
CONSORT, detallando la distribución de los sujetos a estudio 
durante el transcurso del mismo. Los estudios prospectivos y 
aleatorizados deberán estar claramente identificados en el 
título y en el resumen del artículo. Asimismo, se debe incluir 
el número de registro y el nombre del registro en la última 
línea del resumen.

Los ensayos pueden registrarse en alguno de los siguientes 
registros (o en otros que cumplan la normativa del ICMJE): 

a) Clinical Trials: http://www.clinicaltrials.gov/

b) ISRCTN Register: http://www.controlled-trials.com/isrctn/

c) Netherlands Trial Register: http://www.trialregister.nl/
trial reg/index.asp

d) UMIN Clinical Trials Registry: http://www.umin.ac.jp/ctr

2.3 Revisiones

La revista dará especial prioridad a aquellos trabajos de re-
visión que se centren en temas de actualidad. La extensión 
máxima del texto será de 3,500 palabras y se admitirán has-
ta 6 figuras o tablas. Es indispensable incluir un resumen sin 
estructurar, en español e inglés, con una extensión no supe-
rior a las 150 palabras. Tras el resumen se incluirán entre 3 
y 8 palabras clave. 

Si los autores realizan una revisión sistemática de la lite-
ratura sobre un tema o un metaanálisis, deberán adherirse 
a las recomendaciones propuestas por QUOROM (Quality of 
Reporting of Meta-analyses) (Moher D, Cook DJ, Eastwood 
S, Olkin I, Rennie D, Stroup DF, for the QUOROM Group. 
Improving the quality of reports of meta-analyses of ran-
domised controlled trials: the QUOROM statement. Lan-
cet. 1999;354:1896-900) (www.consort-statement.org/QUO 
ROM.pdf).
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2.4. Cartas científicas

El Comité Editorial de la revista evaluará las descripciones clí-
nicas que contengan información que por su relevancia pueda 
tener un claro valor formativo para los lectores de la revista. 
Se pueden incluir estudios de casos de 4 o menos pacientes 
en los que se describen aspectos nuevos o se añaden valora-
ciones relevantes sobre los mecanismos de la enfermedad, su 
diagnóstico o el tratamiento. La extensión máxima será de 850 
palabras y el texto no se estructurará en apartados. Se acep-
tarán 2 figuras o tablas. La bibliografía no debe superar las 
10 referencias. Las cartas científicas no irán acompañadas de 
resumen. El número máximo de autores será de 5.

2.5. Arte de la Salud

Espacio dedicado a una diversidad de temas provenientes de 
diferentes especialidades del área médica, que se relacionan 
con el estado del arte. 

2.6. Espacio académico estudiantil

Espacio dedicado a los alumnos en formación, que tienen inte-
rés en publicar en la revista, artículos originales o de revisión 
con las características establecidas en los puntos: 2.2 y 2.3. 

3. Preparación del manuscrito

El formato del manuscrito debe ser presentado de la siguien-
te manera:

Primera página con el título 

Esta página debe contener la siguiente información:

– Título, que deberá ser conciso pero informativo.

– Nombre y apellidos, institución y ciudad de los autores.

– Nombre, dirección postal, correo electrónico, teléfono y fax 
del autor que recibirá la correspondencia.

– Apoyos recibidos para la realización del estudio en forma 
de becas.

– Señalar si parte de la información del manuscrito fue pre-
sentada previamente en un congreso y especificar su nombre, 
la fecha y el lugar de celebración.

– Incluir el número de palabras del manuscrito, excluyendo la 
primera página con el título, la bibliografía, figuras y tablas. 

– Se deberá justificar la contribución a la autoría de cada uno 
de los autores del manuscrito, especificando 2 o más de las 
siguientes contribuciones por cada autor: Diseño del estudio, 
Adquisición y recogida de datos, Análisis e interpretación de 
los resultados, Redacción del artículo, Revisión crítica y apro-
bación de la versión final.

Esta primera página no debe incluirse en el mismo fichero que 
contiene el manuscrito, sino que debe enviarse en un archivo 
aparte en el apartado “Attach Files” del sistema de envío de 
manuscritos bajo la categoría “1ª página”.

Resumen

Es uno de los apartados más importantes del manuscrito, 
porque a través de él se obtiene la información básica del 
estudio en los índices bibliográficos. En Revista de Medicina e in-
vestigación debe tener una extensión máxima de 250 palabras, 

y debe estar estructurado en 4 partes: Introducción, que in-
dicará los objetivos del estudio; Material y métodos, donde se 
describirán las series de pacientes, el material de laboratorio 
y otros métodos utilizados, y la naturaleza del estudio (alea-
torizado, retrospectivo, experimental, etc.); Resultados, que 
incluirá los datos fundamentales con valores numéricos y su 
significación estadística, y Conclusiones, donde se señalarán 
de forma sucinta las principales resoluciones del estudio. 

En las Revisiones el resumen no debe estar estructurado, pero 
debe ser igualmente informativo sobre su contenido. Se evi-
tará el uso de abreviaturas en él. 

En todos los casos, los autores deben incluir asimismo la ver-
sión inglesa de su resumen. 

Tras el resumen, los autores deberán especificar e identificar 
como tal de 3 a 8 palabras clave que ayudarán a la hora de 
indexar el artículo en las bases de datos. Se deberán utilizar 
los términos del “Medical Subject Headings” (MeSH Terms) del 
Index Medicus que se pueden consultar y descargar en http://
www.nlm.nih.gov/mesh/, así como su traducción al castellano. 
Si no se encuentran términos adecuados en el MeSH, por ser de 
reciente introducción, se podrán utilizar términos en uso.

Introducción

Será concisa y directamente relacionada con el trabajo. Debe 
contener el propósito del trabajo y resumir los fundamen-
tos lógicos para su realización. Sólo se darán las referencias 
estrictamente oportunas y no se revisará en extenso ningún 
aspecto del tema tratado ni se incluirán datos o conclusiones 
del trabajo que se está publicando.

Material y métodos

En el párrafo inicial de la sección de Material y métodos debe 
constar el tipo de diseño (experimental, clínico, retrospec-
tivo, prospectivo, observacional, ensayo clínico, controlado 
o no, etc.) y ámbito del estudio (multicéntrico o no, tipo de 
centro, etc.). 

Se identificarán los métodos y los procedimientos utilizados 
con detalle suficiente para permitir a otros investigadores re-
producir la investigación. En los ensayos clínicos, se detallará 
el método de aleatorización. Asimismo, se debe precisar el 
método utilizado para el cálculo del tamaño muestral, espe-
cificando la variable principal del estudio y las estimaciones 
realizadas para su cálculo. En el análisis estadístico se debe 
explicar la metodología utilizada. 

Cuando se presentan experimentos en seres humanos se ha 
de indicar si los procedimientos que se siguieron estaban de 
acuerdo con las normas éticas del Comité responsable de la 
experimentación humana (institucional o regional) y con los 
principios de la declaración de Helsinki de 1975, revisada en 
1983 y disponible en http://www.wma.net/e/policy/b3.htm. 
Se aportará una fotocopia de la autorización del Comité Ético 
correspondiente. Cuando se realicen investigaciones con 
animales, se debe indicar si se siguieron las normas institucionales 
y nacionales para el cuidado y uso de animales de laboratorio. 
Para mayor información sobre ética en la investigación con 
animales, consulte las directrices de consenso de autor sobre 
la ética en el uso de animales, de la International Association 
of Veterinary Editors (http://www.veteditors.org/consensus-
author-guidelines-on-animal-ethics-and-welfare-for-editors).
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Resultados

Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el 
Material y métodos empleados. Estos datos se presentarán en 
una secuencia lógica y pueden expresarse con detalle en el 
texto o bien en forma de tablas y figuras, pero no de forma 
repetida en el texto los datos de las tablas o figuras.

Discusión

El autor o autores intentarán ofrecer sus propias opiniones 
sobre el tema sin repetir con detalle datos aportados en la 
Introducción o los Resultados. Destacan aquí: a) el significa-
do y aplicación práctica de los resultados; b) las considera-
ciones sobre una posible inconsistencia de la metodología y 
las razones por las cuales pueden ser válidos los resultados; 
c) la relación con publicaciones similares y comparación en-
tre las áreas de acuerdo y desacuerdo, y d) las indicaciones 
y directrices para futuras investigaciones, exponiendo nue-
vas hipótesis cuando esté justificado, etiquetándolas clara-
mente como tales. Hay que poner énfasis en los aspectos 
novedosos e importantes del estudio y en las conclusiones 
que se obtienen.

Agradecimientos

Se podrán incluir uno o más agradecimientos a las personas 
cuya contribución intelectual en el artículo no justifique su 
inclusión como autor.

Referencias bibliográficas

Los manuscritos usarán el estilo de citación Vancouver nume-
rado. Las referencias bibliográficas se presentarán en núme-
ros arábigos según el orden de aparición en el texto con la co-
rrespondiente numeración correlativa. En el artículo constará 
siempre la numeración de la cita en número volado, vaya o 
no acompañada del nombre de los autores; cuando se men-
cionen éstos en el texto, si se trata de un trabajo realizado 
por 2, se mencionan ambos, y si se trata de varios se citará el 
primero seguido de la expresión “et al.”. Los nombres de las 
revistas deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado en 
el Index Medicus, disponible en: ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/
online/journals/ljiweb.pdf. 

Se evitará en lo posible la inclusión como referencias biblio-
gráficas de libros de texto y de actas de reuniones. Se evitará 
el uso de frases imprecisas como referencias bibliográficas y 
no pueden emplearse como tales “observaciones no publica-
das” ni “comunicación personal”, pero sí pueden citarse en-
tre paréntesis dentro del texto. Las referencias bibliográficas 
deben comprobarse por comparación con los documentos ori-
ginales, indicando siempre la página inicial y final de la cita.

El formato de las referencias bibliográficas debe seguir las nor-
mas adoptadas por el Comité Internacional de Editores de Revis-
tas Médicas (http://www.icmje.org). 

Tablas

Cada una de las tablas se presentará al final del manuscri-
to, después de la bibliografía, en una hoja que incluirá: a) 
numeración de la tabla según su orden de aparición en el 
texto, también con números arábigos, pero no secuencial 
con la numeración de las figuras; b) enunciado (título) co-
rrespondiente. Se procurará que sean claras y sin rectifica-
ciones. Las siglas y abreviaturas se acompañan siempre de 
una nota explicativa al pie. Si se tiene que utilizar símbo-
los, se utilizarán letras minúsculas en superíndice en orden 
alfabético.

Figuras 

Se considerarán figuras las fotografías, gráficos de datos y es-
quemas. Cada una irá en un archivo aparte preferiblemente 
en formato JPG o TIFF. 

Las figuras se publicarán online en color o en blanco y negro, según 
hayan sido enviadas por los autores.

El Comité de Redacción de la Revista se reserva el derecho de 
rechazar, previa información a los autores, las figuras que no reú-
nan la calidad necesaria para conseguir una buena reproducción.

Las gráficas y esquemas se realizarán cuidando que el forma-
to de las mismas sea de 9 x 12 cm o un múltiplo. Se tendrán 
en cuenta las mismas normas que para las fotografías. Las 
fotografías, esquemas y gráficas irán numeradas de manera 
correlativa y conjunta como figuras.

Se debe incluir los pies de figura, en una página aparte, al 
final del manuscrito, tras la bibliografía o tras las tablas, si 
las hubiera, con la numeración arábiga que corresponda a 
la figura. Cuando los símbolos, flechas, números o letras se 
utilicen para identificar una o varias partes de las figuras, 
sería preciso identificar y explicar el significado de cada una 
con claridad en el pie. En las reproducciones histológicas se 
especificará el aumento y el método de tinción.

Si se reproducen fotografías o datos de pacientes, éstos no 
deben ser identificativos del sujeto. En todos los casos, los 
autores deben haber obtenido el consentimiento informado 
escrito del paciente que autorice su publicación, reproduc-
ción y divulgación en soporte papel y en Internet en Revista de 
Medicina e investigación.

Asimismo, los autores son responsables de obtener los opor-
tunos permisos para reproducir en la revista material (tex-
to, tablas o figuras) publicado previamente. Estos permisos 
deben solicitarse tanto al autor como a la editorial que ha 
publicado dicho material.

4. Carta de presentación

Los autores deben remitir una carta de presentación dirigida 
al Comité de Redacción de la revista en la que se informe 
sobre las características del manuscrito y la potencial rele-
vancia de éste. Esta carta no debe incluirse en el mismo fi-
chero que contiene el manuscrito, sino que debe enviarse en 
un archivo aparte en el apartado “Attach Files” del sistema 
de envío de manuscritos bajo la categoría “Carta de presen-
tación”.

Se debe incluir el título del trabajo y la sección a la que se 
solicita la publicación. Asimismo, se incluirá la siguiente in-
formación: 

a) Originalidad del material

Declaración de que el contenido del artículo es original y que 
no ha sido publicado previamente ni está enviado ni sometido 
a consideración a cualquier otra publicación, en su totalidad 
o en alguna de sus partes.

Revista de Medicina e investigación no considerará para su publica-
ción manuscritos que estén remitidos simultáneamente a otras 
revistas, ni publicaciones redundantes o duplicadas, esto es, 
artículos que se sobrepongan sustancialmente a otro ya pu-
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blicado, impreso o en medios electrónicos. En este sentido, 
es obligación de los autores dar información sobre cualquier 
publicación previa o duplicada o la presentación de cualquier 
parte del trabajo en otra revista o medio de difusión.

Estas restricciones no son aplicables a los resúmenes publi-
cados de comunicaciones, ponencias o conferencias presen-
tados en reuniones científicas nacionales o internacionales.

Los autores deben ser conscientes que no revelar que el ma-
terial sometido a publicación ha sido ya total o parcialmente 
publicado constituye un grave quebranto de la ética científica.

Del mismo modo, los autores que reproduzcan en su artículo 
materiales publicados previamente (texto, tablas o figuras) 
son los responsables de obtener los oportunos permisos para 
reproducir en Revista de Medicina e investigación dichos materia-
les. Los autores deberán haber obtenido autorización escrita 
tanto del autor como de la editorial que ha publicado este 
material y remitir copia de las mismas a Revista de Medicina e 
investigación.

b) Conflicto de intereses

Declaración sobre aspectos de financiación o de cualquier 
otro tipo que pudiera llevar a un conflicto de intereses. 
Cuando los autores envían un manuscrito para publicación, 
son responsables de revelar todas las relaciones económicas 
y personales que pudieran sesgar su trabajo. Para prevenir 
la ambigüedad, los autores deben declarar explícitamente si 
existen o no conflictos de intereses, proporcionando detalles 
adicionales si es necesario en una carta que acompañe al ma-
nuscrito.

c) Autoría

Declaración de que todos los autores han leído y aprobado 
el manuscrito y de que los requisitos para la autoría se han 
cumplido. Cada una de las personas que figure como autor de 
un artículo deberá haber participado de forma relevante en 
el diseño y desarrollo de éste como para asumir la responsabi-
lidad de los contenidos y, asimismo, deberá estar de acuerdo 
con la versión definitiva del artículo.

Así, en general, para figurar como autor se deben cumplir los 
siguientes requisitos: haber contribuido sustancialmente a la 
concepción y diseño, o a la adquisición de datos, o al análisis 
e interpretación de los datos; haber escrito el borrador del 
artículo o haber revisado de manera crítica su contenido in-
telectual, y haber aprobado la versión que finalmente va a 
ser publicada. 

La Revista de Medicina e investigación declina cualquier responsa-
bilidad sobre posibles conflictos derivados de la autoría de los 
trabajos que se publican en la Revista.

d) Consentimiento informado

Una declaración de la obtención del consentimiento infor-
mado de los pacientes. En el caso de que en el artículo se 
reproduzcan fotografías o datos de pacientes (incluyendo 
los nombres, iniciales, o números del expediente hospitala-
rio de los pacientes), éstos no deben ser identificativos del 
sujeto. En todos los casos, los autores deben haber obtenido 
el consentimiento informado escrito del paciente (o del pa-
dre o tutor en caso de pacientes menores) que autorice su 

publicación, reproducción y divulgación en soporte papel y 
en formato de libre acceso en Internet en Revista de Medicina 
e investigación. Del mismo modo, se deberá declarar que se 
han seguido los protocolos establecidos por sus respectivos 
centros sanitarios para acceder a los datos de las historias 
clínicas a los fines de poder realizar este tipo de publicación 
con finalidad de investigación / divulgación para la comuni-
dad científica.

5. Referencias

Deben seguir el estilo de citación Vancouver numerado. 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. 

5.1 Artículos de revista

Apellidos e iniciales de los tres primeros autores separados 
por comas; si son más agregar la leyenda “et al.” (punto), 
título del artículo (punto), nombre de la revista abreviado 
(punto), año (punto y coma), volumen, número, entre parén-
tesis (dos puntos), primera y última página (separadas por un 
guión). Los nombres de las revistas deberán abreviarse como 
se indica en el Index Medicus.

Ejemplo:

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

5.2 Libros

Apellidos e iniciales de todos los autores (punto), título y sub-
título (punto), edición, si no es la primera (punto), ciudad 
(dos puntos), casa editorial (punto y coma), año (punto).

Ejemplo:

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

5.3 Capítulo de libro

Apellidos e iniciales de todos los autores del capítulo (punto), 
título del capítulo (punto, seguido de “En:”), editores, auto-
res o recopiladores del libro (punto), título del libro (punto), 
edición, si no es la primera (punto), ciudad (dos puntos), casa 
editorial (punto y coma), año (punto), páginas (punto).

Ejemplo:

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.

5.4 Citas de Internet

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

Ejemplo:

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

6. Motivos de rechazo

El incumplimiento de estas normas podrá ocasionar el recha-
zo del trabajo en cualquier momento del proceso editorial.


