Información para los Autores
La revista AVANCES es el medio de publicación científica del
Hospital San José Tec de Monterrey y de la Escuela de Medicina
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
y auspiciado por la Fundación Santos y De la Garza Evia en
Monterrey, Nuevo León, México.

•
•

del autor responsable de la correspondencia y al que se
le solicitarán los reimpresos (corresponding author)
Un título corto de no más de 40 caracteres, contando
espacios y letras (running title)
De 3 a 6 palabras clave para facilitar la inclusión en
índices internacionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Todas las referencias bibliográficas se presentarán de acuerdo
con las indicaciones de la Reunión de Vancouver (Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas. Requisitos
uniformes para preparar los manuscritos que se proporcionan
para publicación en revistas biomédicas. Bol Of Sanit Panam
Todos los trabajos enviados deberán de apegarse a los formatos 1989; 107: 422-437).
que se describen abajo y serán sujetos a revisión por expertos y
por el Comité Editorial para dictaminar su aceptación.
Se indicarán con números arábigos en forma consecutiva y en el
orden en que aparecen por primera vez dentro del texto.
La revista AVANCES considerará las contribuciones en las En el caso de los artículos publicados en revistas periódicas
siguientes secciones:
aparecerán en la forma siguiente:
Somolinos-Palencia J. El exilio español y su aportación al estudio
• Artículos originales
de la historia médica mexicana. Gac Méd Méx 1993;129:95-98.
• Artículos de revisión
Las referencias a libros tendrán el siguiente modelo:
Aréchiga H, Somolinos J. Contribuciones mexicanas a la medicina
• Casos clínicos
moderna. Fondo de Cultura Económica. México, 1994.
• Casos clínico-patológicos
Las referencias a capítulos en libros aparecerán así:
• Cartas al editor
Pasternak RC, Braunwald E. Acute myocardial infarction. En:
Harrison’s Principles of Internal Medicine. Isselbacher KJ,
REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS MANUSCRITOS
Todos los manuscritos se deberán enviar vía correo electrónico o Braunwald E, Wilson JD, Martin JB, Fauci AS, Kasper DL (Eds.)
McGraw-Hill Inc. 12a. Edición New York, 1994, pp 1066-1077.
por triplicado, incluyendo tablas y figuras.
Los manuscritos deberán estar escritos correctamente en lengua Las referencias de artículo de revista en Internet deberán
aparecer así:
española (castellano).
El texto deberá estar escrito a máquina o en impresora, con un Abood S. Quality imrpovement initiative in nursing homes: the
tipo de letra no menor a “Times New Roman” a 12 picas, a doble ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet].
espacio, en hojas de papel blanco bond tamaño carta, con 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available from:
márgenes de cuando menos 25 mm. (1 pulgada), utilizando un http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.html
solo lado de la hoja y comenzando cada una de las secciones en
TABLAS
página nueva.
El resumen, el texto, los reconocimientos y agradecimientos, las Deberán presentarse a doble espacio, numeradas en forma
referencias, tablas, figuras y pies de figuras deberán estar en consecutiva con caracteres romanos en el orden citado dentro
del texto, con los títulos en la parte superior y el significado de
hojas por separado.
Se numerarán las páginas en forma consecutiva comenzando con las abreviaturas, así como las notas explicativas al pie.
la página frontal, y se colocará el número en el extremo inferior
FIGURAS GRÁFICAS E ILUSTRACIONES
derecho de cada página.
Todos los manuscritos deberán venir acompañados de una carta Deberán ser profesionales y fotografiados en papel adecuado de
del autor principal dirigida al comité editorial de la revista 127 x 173 mm. (5 x 7 pulgadas). El tamaño de las letras,
AVANCES solicitando la revisión y, en su caso, la publicación del números, símbolos, etc. deberán permitir una reducción sin que
se pierda la nitidez. Cada figura deberá estar marcada al reverso
manuscrito.
con lápiz blando para indicar su número, el apellido del primer
autor, y con una flecha que señale la parte superior, para facilitar
PÁGINA FRONTAL
Todos los manuscritos deberán contener una página frontal que su correcta orientación.
Las fotografías de medio tono deberán ser de excelente calidad y
tendrá:
contrastes adecuados, y se enviarán sin ser montadas. No se
• Título completo del trabajo
aceptarán copias en blanco y negro de fotos en color. Sólo
• Nombre y apellido(s) de cada autor
• Adscripción: los departamentos institucionales en los podrán aceptarse un máximo de 6 fotografías por artículo. Para
cuales se realizó el trabajo, nombre y dirección actual la publicación de ilustraciones a color, los autores deberán
aceptar el costo que cotice la imprenta.
La revista AVANCES se publica tres veces al año y solamente
recibe manuscritos originales de todas las áreas de la medicina
clínica, la investigación básica en bio-medicina y la educación
médica.

Los pies de figura aparecerán escritos a doble espacio, en hoja
aparte, con numeración arábiga. Se explicará cualquier
simbología y se mencionarán los métodos de tinción y/o la escala
en las figuras que lo requieran.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Artículos originales
Resumen
Se presentará en un máximo de 2000 palabras, e indicará el
propósito de la investigación, los procedimientos básicos
(selección de la muestra, de los métodos analíticos y
observacionales); principales hallazgos (datos concretos y en lo
posible su significancia estadística), así como las conclusiones
relevantes.

Casos clínico-patológicos
Esta sección tiene el propósito de contribuir al proceso de la
educación médica continua. Los manuscritos deberán contener
la exposición y discusión de un caso clínico relevante y su
correlación con los hallazgos patológicos, imagenológicos o
moleculares que fundamenten el diagnóstico final.
En un máximo de 10 cuartillas se hará la presentación del caso, la
historia clínica y los estudios de laboratorio, imagenología y
registros eléctricos; la discusión clínica incluyendo el diagnóstico
diferencial; la presentación de los hallazgos macroscópicos,
microscópicos y en su caso, bacteriológicos y moleculares que
fundamenten el diagnóstico final; la correlación clínico
patológica y las referencias bibliográficas así como las lecturas
recomendadas. Se podrán incluir un máximo de 5 ilustraciones
(tablas, gráficas y/o fotografías) (se requieren originales) que se
refieran a los datos clínicos, imagenológicos, de laboratorio y a
los resultados del estudio anatomopatológico.

Introducción
Deberá incluir los antecedentes, el planteamiento del problema
y el objetivo del estudio en una redacción libre y continua Casos clínicos
debidamente sustentada en la bibliografía.
Deberán constar de introducción, presentación del caso,
discusión, ilustraciones y/o imágenes y bibliografía, con una
extensión máxima de 10 cuartillas.
Material y métodos
Se señalarán claramente las características de la muestra, los
métodos o descripción de procesos empleados con las Cartas al editor
referencias pertinentes, en tal forma que la lectura de este Pueden tratar sobre temas relacionados con manuscritos
capítulo permita a otros investigadores realizar estudios publicados previamente o con temas científicos del ámbito de
similares. Los métodos estadísticos empleados, cuando los interés de la revista AVANCES.
hubiere, deberán señalarse claramente con la referencia Tendrán una extensión de una cuartilla y media como máximo.
Se permite una figura o tabla y no más de 10 referencias
correspondiente.
bibliográficas.
En caso de tratarse de comentarios sobre algún trabajo
Resultados
Deberá incluir los hallazgos importantes del estudio, publicado, y si el tiempo lo permite, se buscará enviar la carta al
comparándolos con las figuras o gráficas estrictamente autor de trabajo original para que, en caso de que este lo
considere, se pueda publicar, al mismo tiempo, un comentario
necesarias y que amplíen la información vertida en el texto.
de este autor.
Discusión
Deberán de contrastarse los resultados con lo informado en la Proceso de Publicación
literatura y con los objetivos e hipótesis planteados en el trabajo. Se notificará a los autores la recepción de su trabajo.
Una vez que los trabajos sean aceptados para su publicación, se
le notificará al autor principal. Inmediatamente previo a la
Conclusión
Cuando aplique. Deberá formular recomendaciones finales impresión, se le harán llegar al autor principal copia del formato
final del trabajo para su corrección. En caso de no recibir
basadas en los resultados del trabajo de investigación.
corrección alguna, se procederá a su publicación.
El costo de la publicación de fotografías o cualquier imagen en
Artículos de revisión
Estos serán sobre un tema de actualidad o de relevancia médica color será por cuenta del autor.
o educativa, escrita por una persona con suficiente dominio del
área sobre la cual se realice el artículo.
Enviar los trabajos a:
Las secciones y subtítulos serán de acuerdo con el criterio del REVISTA AVANCES
autor. Su extensión máxima será de 20 cuartillas.
OFICINA EDITORIAL
Las figuras y/o ilustraciones deberán ser las estrictamente Hospital San José Tec de Monterrey
necesarias, no siendo más de 6, la bibliografía deberá ser Av. Morones Prieto #3000 Pte.
suficiente y adecuada y en la forma antes mencionada. Se Col. Los Doctores, Monterrey,
recomienda que el número no sea menor de 50 citas para este Nuevo León. México, 64710
tipo de artículos.
Teléfono: (81) 83471010, ext. 3211 y 2579
Correo electrónico: avances@hsj.com.mx

