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INFORMACION PARA LOS AUTORES

Normas para los escritos mèdicos enviados a  “Archivos de Investigaciòn Pediàtrica de Mèxico “

Aspectos Generales
 Los artìculos deberàn ser enviados al Dr.Vìctor De la Rosa Morales,Editor de Archivos de Investigaciòn 
Pediàtrica de Mèxico,Calle Hidalgo Numero 21,Colonia Centro,CP 90000,Tlaxcala, Tlaxcala,Mèxico.Deberàn 
ser acompañados de una carta con los datos completos de los autores,con la firma de cada uno de ellos,en 
un documento que diga “los autores firmantes ceden los derechos de impresiòn y reproducciòn parcial y 
total del articulo denominado (poner el tìtulo)a la CONAPEME A.C., en caso que el trabajo sea publicado en 
la revista Archivos de Investigaciòn Pediàtrica de Mèxico y manifiestan que,el artìculo es original,no està en 
revisiòn en otra revista ni ha sido publicado anteriormente “.

 Los articulos se enviaràn en original con dos copias,en papel bond,hojas blancas tamaño carta.Con 
màrgenes de 2.5 cm.La numeracion de las pàginas inicia desde la hoja frontal y se coloca en la parte central 
inferior de la hoja;en la parte superior derecha se coloca el apellido paterno y las iniciales mayùsculas del 
apellido materno y del nombre,de los autores.Ademàs deberàn enviarse todos los articulos en un disco 
flexible o compacto,escrito en procesador Word 2000 paraWindows, tipo de letra arial 11, no justificado, con 
1.5 espacios de interlinea

Pàgina frontal

 Incluirà:Tìtulo del trabajo,nombre de los autores en el orden en que seràn publicados,utilizar guiòn 
entre los dos apellidos si se indican ambos;sitio de trabajo de los autores,nombre y direcciòn del autor,donde 
se pueda enviar correspondencia y las solicitudes de sobretiros,antecedida por la frase: solicitud de 
sobretiros.Los subsidios,deberàn mencionarse en esta parte del artìculo.

Resumen
 El resumen se incluirà en la segunda pàgina,en español y en inglès.Extensiòn màxima de 250 
palabras,conteniendo, los subtitulos:Introducciòn,objetivo,diseño,ubicaciòn,pacientes, 
intervenciones,resultados principales y conclusiones.Al final de 3 a 5 palabras clave,  utilizando el lenguaje 
del Medical Subject Headings de Index Medicus.

Texto
 El texto de artìculos,contiene las siguientes secciones:Introducciòn,Material y Mètodos; Resultados; 
Discusiòn, Conclusiones y Bibliografìa
 El texto de casos clìnicos:Introducciòn,descripciòn del caso o casos;discusiòn, conclusiones y 
bibliografìa.Se recomienda utilizar nombres genèricos de los fàrmacos,y describir con claridad los mètodos 
estadìsticos utilizados.
Agradecimientos
 Enviar autorizaciòn por escrito, de la personas que seràn citadas por su nombre en esta secciòn

Referencias
 Las referencias bibliogràficas se escribiràn a doble espacio en hoja aparte y se ordenaràn 
numèricamente de acuerdo a la secuencia de apariciòn en el texto
 Las referencias citadas unicamente en los cuadros o pies de figuras,deberàn ser numeradas de 
acuerdo con la secuencia que aparezcan por primera vez,la identificaciòn del cuadro o figura en el texto.Las 
abreviaturas de las publicaciones periòdicas son las convencionales indicadas en List of Journals Indexed 
de Index Medicus

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/catalogo.html
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 Deben anotarse todos los autores si son seis o menos,cuando son màs de seis,se anotan los 
primeros tres,seguidos de “ y cols “ o en su caso “et al “.

Modelos:

-Artìculos:

Dodrill CB,Arnett JL,Sommerville KW,Sussman NM.Evaluation of the effects of vigabatrin on cogni-
tive abilities and quality of life in epilepsy.Neurology 1993;43:2501 -2507
Peyster RG,Sussman NM,Hershey BL,et al.Use of ex vivo magnetic resonance imaging to detect onset of 
vigabatrin -induced intramyelinic edema in canine brain.Epilepsia 1995;36:93 -100

-Libros

Lòpez JF.Manual de medicina basada en la evidencia.Mèxico:Edit El Manual Moderno;2001.p.48

-Capìtulos en libros

Rendòn MME.Interpretaciòn de pruebas diagnòsticas,en,Lòpez JF.Manual de medicina basada en la 
evidencia.Mèxico:Editorial El Manual Moderno;2001.p.48

Cuadros

-Escribir cada uno en hoja por separado
-No deben enviarse cuadros fotografiados
-Deben ordenarse con numeros aràbigos de acuerdo a la secuencia de apariciòn en el texto
-Debe indicarse el tìtulo en cada uno de ellos de manera breve y concisa
-No deben contener informaciòn ya descritra en el texto

Figuras

-Se consideran figuras,las fotografìas dibujos y gràficas
-La figuras seràn numeradas de acuerdo con su orden de apariciòn,con nùmeros aràbigos
-Las fotografìas de pacientes deben acompañarse de un permiso escrito del paciente o sus familiares 
para ser publicada,en caso contrario asegurarse por algùn medio, para que no puedan ser identificados al 
publicarse.
-Las fotografìas deben ser originales y en blanco y negro,de excelente calidad,en papel brillante,tamaño 
postal de 12.5 x 8.5 cm,cada una debe llevar en el reverso,la marca de orientaciòn de la parte superior, tìtulo 
del artìculo,nombre del autor y numero de figura en el texto

Pies de Figura

-En hoja separada,para cada una de las figuras,se presenta el nùmero aràbigo correspondiente,el tìtulo y 
la explicaciòn corta. 




