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NORMAS PARA PUBLICACION DE ARTICULOS 
REVISTA FACULTAD DE MEDICINA 

 
El artículo deberá ser enviado en CD regrabable de 700 MB, tipo de letra Times 
New Roman, tamaño 10 a espacio cerrado en programa word, deberá contener 70 
pulsaciones por línea y no más de 30 líneas por hoja. 
 
Para la presentación del CD, deberá contener el siguiente esquema: 
 

*Carátula, tanto en la portada de la cajita como en el CD (en total, 2 
carátulas) que poseerán esta información: 
 
1. Título completo del trabajo. 
2. Nombre completo del investigador o de los investigadores. 
3. Nombre completo del asesor, especialización y lugar donde ejerce (en 
caso de trabajos originales y de revisión). 
4. Logotipo oficial de la Facultad de Medicina (se podra descargar desde la 
página de Medicina) 
5. En la parte interna de la cajita del CD, deberá contener número de 
teléfono o celular y correo electrónico vigente. 
6. Indicar que es el “artículo a publicar o resumen” en ambas carátulas. 

 
Para los trabajos originales y de revisión se aceptarán una extrensión máxima del 
texto de 6 páginas, 4 figuras y 4 tablas, mientras que para los casos clínicos el 
máximo será 3 páginas, 2 figuras y 2 tablas. 
 
Cada componente del trabajo debe iniciarse en una nueva hoja y éstas deben de 
estar numeradas en el ángulo superior derecho, siguiendo el orden siguiente: 
 
1. Primera Página: Título del artículo, nombre completo de los autores, nombre 
completo del centro de trabajo y dirección completa del mismo, dirección para la 
correspondencia y otras especificaciones cuando se considere necesario.  En caso 
de trabajos originales y de revisión: Nombre completo del asesor, especialización y 
dirección de la clínica o institución donde labore. 
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2. Texto: Es deseable que el esquema general sea el siguiente: 
 

2.1 Originales: Resumen, Introducción, Material y Métodos, Resultados,   
Discusión y Referencias Bibliográficas. 

 
2.2 Casos Clínicos: Resumen, Introducción, Observación Clínica, Discusión y 
Referencias Bibliográficas. 

 
a. Resumen: Su extensión aproximada será de 150 palabras.  Se caracterizará por: 

1. poder ser comprendido sin necesidad de leer parcial o totalmente el 
artículo;  
2. estar redactado en términos concretos, desarrollando los puntos 
esenciales del artículo;  
3. su ordenación observará el esquema general del artículo en miniatura y 
4. no incluirá material o datos no citados en el texto.  El resumen deberá ir 
en hoja aparte y será en Español e Inglés. 

 
b. Introducción: Será incluida la revisión de la bibliografía necesaria para que el 
lector pueda comprender la importancia del trabajo. 
 
c. Material y Métodos: En él se indican el centro donde se ha realizado el 
experimento o investigación, el tiempo que duró, el diseño experimental, hipótesis 
ha probar, el criterio de selección empleado, las técnicas e instrumentos a ser 
utilizados, proporcionando los detalles suficientes para que una experiencia 
determinada pueda repetirse sobre la base de esta información. 
 
d. Resultados: Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el 
material y métodos empleados.  Estos datos pueden publicarse en detalle en el 
texto o bien en forma de tablas o figuras. 
 
e. Discusión: Se intentará ofrecer sus propias conclusiones sobre el tema.   

1. el significado de la aplicación práctica de los resultados; 
2. las consideraciones sobre una posible inconsistencia de la metodología y 
las razones por las cuales puede ser válidos los resultados; 
3. la relación con publicaciones similares y comparación entre las áreas de 
acuerdo y desacuerdo y 
4. las indicaciones y directrices para futuras investigaciones. 
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f. Palabras Clave: de 3 a 6 palabras claves que identifiquen el contenido del 
trabajo para su inclusión en los repertorios y bases de datos biomédicos nacionales 
e internacionales. 
 
3. Referencias Bibliográficas: Según el orden de aparición en el texto con la 
correspondiente numeración correlativa.  Los nombres de las revistas deben 
abreviarse de acuerdo con el estilo usado en el Index Médicos; consultar la “List of 
Journals Index” que incluye todos los años en el número de enero del Index 
Medicus. 
 
4. Fotografía: Serán de buena calidad y omitiendo las que no contribuyan a una 
mejor comprensión del texto.  El tamaño será de 9 x 12 cms.  Es muy importante 
que las copias fotográficas sean de calidad inmejorable para poder obtener así 
buena repodrucción; se presentarán de manera que los cuerpos opacos (huesos, 
substancias de contaste, etc) aparezcan en blanco y negro.  La revista aconseja un 
máximo de 6 fotografías, salvo excepciones muy justificadas. 
 
5. Tablas: Se presentaran en hojas que incluirán: 
 a. enumeración de la tabla con números arábigos,  
 b. enunciado (título) correspondiente y  

c. una sola tabla por hoja.   
Se procurará que sean claras y sin rectificaciones, las siglas y abreviaturas se 
acompañarán siempre de una nota explicativa al pie. 
 
 
OBERVACIONES: Para los alumnos de Sexto Año, cuando realicen el 
resumen de su trabajo de investigación, deberán tener el cuidado de lo 
siguiente: 
 
1. La correcta re-estructuración de su trabajo, tomando en cuenta el nuevo 
orden de las referencias bibliografías (tanto en el texto como al final del 
artículo), la numeración de tablas y gráficas, la secuencia correcta entre 
párrafos, etc. 
2. Indicar correctamente los datos solicitados, tanto de los investigadores 
como del asesor. 
3. La traducción exacta y completa del Resumen de Español a Inglés.  No 
pasando por alto las palabras claves. 
4. Respetar totalmente los derechos de autor en relación a textos, cuadros, 
gráficas, fotos y otras incorporaciones en el artículo. 


