
 
Revista de Hemostasia y  

Trombosis 
 

 
 

 

INSTRUCCIONES PARA AUTORES 
 
Artículos de Revisión 
El autor principal o el correspondiente deberá ser una autoridad en el área o tema que 
se revisa. Las secciones y subtítulos serán de acuerdo con el criterio del autor.  
Se deberá incluír un resúmen (máximo 200 palabras), en formato libre y en español e 
inglés. Su extensión máxima será de 10 cuartillas 
Las ilustraciones deberán ser las estrictamente necesarias, no siendo más de seis, la 
bibliografía deberá ser suficiente y adecuada y en la forma antes descrita. Se 
recomienda que el número no sea menor de 25 citas para este tipo de artículos. 
 
Referencias. 
Se presentarán de acuerdo con los Requisitos Uniformes para los Manuscritos 
Enviados a Revistas Biomédicas (Comité Internacional de Editores de Revistas 
Biomédicas) que se encuentran en la página de Internet 
http://www.wame.org/urmspan.htm.  
 
Las referencias se indicarán con números arábigos en forma consecutiva y en el orden 
en que aparecen por primera vez dentro del texto. Se referirán en el texto, cuadros y 
pies de figura con los números correspondientes.  
En las citas con múltiples autores (más de seis autores), se deberá incluir 
únicamente a los 6 primeros autores del trabajo, seguido de et al. después de la 
abreviatura del nombre o nombres del 6º. autor. En el caso de 6 ó menos autores, 
se deberá incluir en la cita a todos ellos. 
Los artículos publicados en revistas periódicas deberán aparecer en el formato 
siguiente: 
 
Welt CK, Chan JL, Bullen J, Murphy R, Smith P, DePaoli AM, et al. Recombinant 
human leptin in women with hypothalamic amenorrhea.  
N Engl J Med 2004;351:987-997. 
 
Las referencias a libros deberán incluir el nombre completo de la editorial así como la 
ciudad y país de la publicación y el año en que se publicó, de acuerdo al siguiente 
modelo: 
Aréchiga H, Somolinos J. Contribuciones mexicanas a la medicina moderna. Fondo 
de Cultura Económica. México D.F., México, 1994. 
 
Las referencias a capítulos en libros deberán aparecer de la siguiente forma: 
 
Pasternak RC, Braunwald E. Acute myocardial infarction. En: Harrison’s Principles of 
Internal Medicine. Isselbacher KJ, Braunwald E, Wilson JD, Martin JB, Fauci AS, 
Kasper DL (Eds.) McGraw-Hill Inc. 12a. Edición, New York, EUA, 1994, pp 1066-1077. 
 
Cuadros 
Deberán presentarse a doble espacio, numerados en forma consecutiva con 
caracteres romanos en el orden citado dentro del texto, con los títulos en la parte 
superior y el significado de las abreviaturas, así como las notas explicativas al pie. Se 
deberán incluír al final del manuscrito después de la sección de referencias. 
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Figuras o gráficas. 
Deberán ser profesionales y de buena resolución, el tamaño de las letras, números, 
símbolos, etc. deberán permitir una reducción sin que se pierda la nitidez. 
Los pies de figura aparecerán escritos a doble espacio, con numeración arábiga. Se 
explicará cualquier simbología y se mencionarán los métodos de tinción y/o la escala 
en las figuras que lo requieran. Para su versión electrónica las figuras se podrán enviar 
en formatos tiff, jpeg, gif, bmp o en programa Power Point, no se aseptarán figuras en 
formato pdf. 
 
Presentación del manuscrito. 
Los trabajos enviados deberán acompañarse de una carta firmada por todos los 
autores del trabajo, en la que se haga constar que éste no ha sido publicado con 
anterioridad, ni se ha enviado simultáneamente a otra revista, que no existe conflicto 
de intereses y en caso de ser aceptada ceden los derechos de autor a la Revista de 
Hemostasia y Trombosis.  
 
Las opiniones contenidas en el artículo, son responsabilidad de los autores. 
Todos los artículos se presentarán en original y dos copias y se incluirán, se deberá 
sin exepción incluír la versión electrónica del texto, tablas y figuras. Los textos deberán 
estar en procesador de textos compatible con PC (words). Las figuras deberán 
enviarse en los formatos antes mencionados y podrán estar contenidas en CD. En la 
hoja frontal deberá aparecer el título del trabajo, los nombres de los autores, los 
créditos institucionales, la dirección de correo electrónico del autor correspondiente, 
además de un título corto de no más de 40 caracteres.  
Deberán estar escritos correctamente en lengua española (castellano). El texto deberá 
estar escrito a doble espacio, en hojas de papel blanco bond tamaño carta, con 
márgenes de cuando menos 25 mm. (1 pulgada), utilizando un solo lado de la hoja y 
comenzando en página nueva cada una de las secciones: página frontal con el título 
del trabajo, los nombres completos de los autores, los créditos institucionales.  
Los resúmenes en español con sus palabras clave, el texto, los reconocimientos y 
agradecimientos, las referencias, cuadros y pies de figuras serán en hojas por 
separado. Se numerarán las páginas en forma consecutiva comenzando con la página 
frontal, y se colocará el número en el extremo superior de cada página, con una buena 
calidad de impresión. 
 
Los trabajos se deberán enviar en su versión electrónica a:
Dr. Carlos Martínez-Murillo (Editor en jefe): carlmarz@prodigy.net.mx
 
Alternativamente la versión impresa (con sus copias y originales) se enviarán a la:  
Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología AC. 
Revista de Hemostasia y Trombosis. 
San Francisco 1626, despacho 406, col. Del Valle, CP 03100. México DF 
Tel 55341856, 5524 1112. 
Correo electrónico:amehac@prodigy.net.mx. 
 
Todo material aceptado para publicación en la Revista de Hemostasia y Trombosis 
será propiedad de la revista por lo que la reproducción total o parcial deberá ser 
autorizada por dicha revista.  
 
 

 


