
 Resumen de Normas adaptado a nuestra publicación; 
siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas (NEngl J. Med 1997; 336: 
309-15) 
            
1- El texto deberá entregarse impreso, por duplicado, 
en hojas tamaño carta, a doble espacio, acompañado 
del cd con la captura correspondiente e indicando en la 
etiqueta el título del artículo, el nombre del autor 
principal y el programa de cómputo con el número de 
versión. (Ejemplo: Vulvodinea en la adolescencia. 
Efraín López. Word 6.0), o enviado  através de internet, 
en archivo PDF

2- La extensión máxima de los originales será de cuatro 
hojas (8 páginas), incluyendo figuras o cuadros.
En la primera página figurará en título completo del 
trabajo sin superar los 85 caracteres, los nombre de los 
autores, servicios o departamentos o institución (es) al 
que pertenece (n) y la dirección del primer autor.  La 
identificación de los autores deberá hacerse con 
asteriscos (*,**,***, ****), o números en superíndice.

3- Identificación de cada hoja de manuscrito, con 
número progresivo o iníciales.

4- Todo material gráfico deberá enviarse nítido y bien 
definido, con la viñeta correspondiente.
 Si el material gráfico incluyera material previamente 
publicado, deberá acompañarse de la autorización 
escrita del titular de los derechos de autor.

5- Tipo de artículos: la revista publica información 
médica relacionada con nel Tracto Genital Inferior, 
como: artículos originales, artículos de revisión, 
comunicación de casos y cartas al editor.

6- Resumen. no más de 250 palabras y deberá estar 
estructurado en antecedentes, material y método, 
resultados y conclusiones. Al final del resumen 
proporcionará de 3 a 10 palabras o frases clave en 
orden alfabético En seguida se incluirá un resumen 
(abstract) en inglés.

 7- Texto. Los Articulos originales, se ordenan en 
secciones de la siguiente manera: página del título, 
resumen, abstract, introducción, material y método, 
resultados, discusión, referencias, cuadros, pies de 
figuras.

a) Introducción. Exprese brevemente el propósito del 
artículo. Resuma el fundamento lógico del estudio u 
observación

b) Material y método. Describa claramente, de manera 
breve y ordenada  
c) Resultados. Preséntelos siguiendo una secuencia 
lógica. No repita en el texto los datos de los cuadros o 
figuras.
d) Discusión. Insista en los aspectos nuevos e 
importantes del estudio.. Establezca el nexo de las 
conclusiones con los objetivos del estudio          
Proponga una hipótesis cuando haya justificación para 
ello.
E )  R e f e r e n c i a s .  N u m e r e  l a s  r e f e r e n c i a s  
consecutivamente siguiendo el orden de aparición en 
el texto (identifique las referencias en el texto clocando 
los números en superíndice y sin paréntesis).. No debe 
utilizarse el término "comunicación personal.
La cita bibliográfica se ordenará en la siguiente forma 
en caso de revistas: 
Perez GR, Garza MO, Meraz FJ y col. Complicaciones de 
la Vulvitis Reactiva posterior a tratamiento con 5 
Fluoruracilo. Rev Archivos Médicos, Mex 2009; 47: 
128-1.
Si se trata de libros o monografías se referirá de la 
siguiente manera: Cervantes GT. Manual de 
Colposcopia. 1a edición. México: Aceves Guillén 2008; 
130-7. Si se tratará del capítulo de un libro de indicará 
el o los autores del capítulo, nombre del artículo, país 
de la casa editorial, editor del libro, año y página.

9- Transmisión de los derechos de autor. Se incluirá un 
manuscrito con la carta firmada por todos los autores 
conteniendo los siguientes párrafos: "El/los abajo 
firmante/s transfiere/n todos los derechos de autor a 
la revista que será propietaria del todo el material 
remitido para publicación". Esta cesión tendrá validez 
en el caso de que el trabajo sea publicado por la revista. 
No se podrá reproducir ningún material publicado en 
la revista sin autorización.

10. La revista "Archivos Médicos de Actualización en 
Tracto Genital Inferior" se reserva el derecho de 
realizar cambios o introducir modificaciones en el 
estudio en aras de una mejor comprensión del mismo, 
sin que ello derive en un cambio de su contenido.

11. Toda correspondencia relacionada con trabajos 
que deseen ser publicados deberán  dirigirse a: Dra. 
Ma. de Lourdes Aguilar Garay / Dr. José Pedro Chávez 
Chávez; "Revista: Archivos Médicos de Actualización, 
en Tracto Genital Inferior"; Servicio de Oncología-
Instituto Jalisciense de Cancerología, Calle Coronel 
Calderon # 715, Piso 3. Col. El Retiro, Guadalajara, Jal, 
M é x i c o  d i s p l a s i a s _ h c i v i l @ l i v e . c o m . m x ;  
dramlag@hotmail.com; drchavez07@hotmail.com; 
Tel, y Fax: 01 (33) 36 40 14 82, 01 (33) 36 42 49 77; 
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