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REQUISITOS PARA LOS AUTORES 

  
La REVISTA ODONTOLÓGICA LATINOAMERICANA es 
el órgano de divulgación científica de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, la cual acepta para su publicación trabajos 
relacionados con el área odontológica, de acuerdo 
con los lineamientos del Comité Internacional de 
Editores de Revistas Médicas (International 
Committee of Medical Journal Editors) basados en el 
Grupo Vancouver y publicados en la página web 
www.icmje.org. 
 
Los trabajos que se envíen deberán ser inéditos y no 
podrán ser sometidos a consideración editorial de 
otras revistas hasta que la REVISTA ODONTOLÓGICA 
LATINOAMERICANA dé a conocer al autor el 
dictamen correspondiente. 
 
Los manuscritos se acompañarán de una carta de 
presentación firmada por todos los autores. Esta 
carta deberá incluir declaraciones sobre: que el 
manuscrito no ha sido publicado y/o sometido 
simultáneamente a revisión por otra revista; de las 
relaciones económicas o de otro tipo que pudieran 
conducir a un conflicto de intereses; de que el 
manuscrito ha sido leído y aprobado por todos los 
autores, con la firma de cada uno de ellos y el 
nombre, dirección, número telefónico y correo 
electrónico del autor responsable. La carta deberá 
incluir cualquier información adicional que pudiera 
ser útil al editor, tal como el tipo de artículo de que 
se trata. Junto con el manuscrito, se acompañarán 
copias de los permisos obtenidos para reproducir 
materiales ya publicados, utilizar ilustraciones, 
facilitar información identificativa de personas o 
citar a colaboradores por las aportaciones 
realizadas. 
 
El comité editorial de la revista, se reserva los 
derechos de programación, impresión y 
reproducción (copyright) del material aceptado. Si 
los autores desean publicar lo ya aparecido en la 
revista, requerirán autorización escrita del editor. La 
REVISTA ODONTOLÓGICA LATINOAMERICANA no es 
responsable de las opiniones expresadas por los 
autores de los contenidos. 

Los artículos serán enviados al correo electrónico: 
rol@uady.mx, de la REVISTA ODONTOLÓGICA 
LATINOAMERICANA. 
 
CONTENIDO 
La REVISTA ODONTOLÓGICA LATINOAMERICANA 
publica los siguientes tipos de artículos: de revisión, 
originales, comunicaciones breves y casos clínicos. 
 
Los artículos de revisión se efectuarán 
preferentemente por invitación previa del editor. 
Deberán contener información detallada y 
actualizada de la temática contenida. En cuanto a 
los artículos originales, estos exponen los resultados 
de investigaciones clínicas o experimentales sobre 
todos los aspectos relacionados al área 
odontológica. Los casos clínicos, presentan la 
experiencia de los autores en el diagnóstico, 
manifestaciones clínicas, tratamiento y evolución de 
casos clínicos de interés actual en la odontología. 
Éstos deben ser inusuales o de tratamientos no 
descritos. Los de comunicación breve, consisten en 
artículos que por su relevancia ameriten darse a 
conocer rápidamente, los autores presentan 
observaciones y resultados iniciales de 
investigaciones en curso. 
 
ASPECTOS GENERALES 
El documento deberá ser formateado a doble 
espacio, letral Arial 12 y con márgenes de 3 cm por 
lado, y capturado en Word 2007. El autor deberá 
conservar una copia del original, siendo su 
responsabilidad la compatibilidad del programa con 
el usado por el editor. 
 
PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS 
Los manuscritos deberán ser escritos en correcto 
español neutro con un resumen en el idioma inglés. 
El escrito se enviará con las siguientes 
características y cada sección deberá iniciar en una 
hoja distinta. 
 
Primera página 
• El título del artículo. 
• Nombre completo de los autores. 
• El nombre de la Institución o departamento al cual 

el trabajo es atribuido. 
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• El nombre, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico del autor responsable del manuscrito. 

• El nombre y dirección del autor para solicitud de 
sobretiros. 

• Si el título es mayor a 40 caracteres (letras y 
espacios) se deberá enviar un título corto para el 
encabezado. 

 
Segunda página. 
La segunda página del manuscrito debe contener un 
resumen (abstract) en inglés y español, de no más 
de 200 palabras. Para el caso de artículos originales, 
el resumen deberá incluir los siguientes apartados: 
introducción, materiales y métodos, resultados y 
conclusiones. Las revisiones podrán contener: 
objetivo, resultados (síntesis de la información) y 
conclusiones. Para los casos clínicos, se deberán 
incluir: introducción, presentación del caso clínico y 
discusión. Al final de cada resumen se anotarán de 
tres a seis palabras que definan el contenido 
temático del artículo (palabras clave) y que se 
encuentre listadas en Index Medicus (se puede 
consultar la siguiente página de palabras claves: 
http:wwwcf.nlm.nih.gov/class/index_18.html). Las 
palabras clave deberán ponerse en inglés y en 
español. La traducción del resumen será 
responsabilidad del autor. 
 
Tercera página 
Texto 
Los trabajos de investigación clínica o experimental, 
tendrán las siguientes secciones: introducción, 
material y métodos, resultados, discusión y 
conclusiones. Los reportes de casos clínicos 
contendrán: introducción, presentación del caso 
clínico y discusión. Los artículos de revisión 
contendrán: introducción y los subtítulos necesarios 
para el desarrollo lógico del contenido y 
conclusiones. En el caso de mencionar dientes favor 
de referirse a ellos por su nombre completo o la 
clasificación de la Federación Dental Internacional 
(FDI). Ej. (Incisivo central superior derecho o 1.1) 
 
Si como parte del artículo es necesario incluir el 
nombre de una marca comercial, se deberá incluir el 
nombre del fabricante y dirección (ciudad y país). En 
el caso de equipos científicos, deberá mencionarse 
el modelo, marca y dirección. 

 

Agradecimientos (Opcional) 
A instituciones u organizaciones y personas que 
apoyaron la realización de la investigación. Debe 
enviarse el permiso por escrito de las personas que 
serán citadas por su nombre o a la fuente de 
financiamiento. 
 
Fotos y figuras 
Todas las ilustraciones, figuras y fotografías deberán 
ser numeradas en orden secuencial con números 
arábigos. Cada uno deberá contar con la leyenda 
descriptiva al pie de la misma, cada una se 
presentará en páginas independientes. 
Confidencialidad del paciente 
En fotografías donde se identifique al paciente, se 
deberá contar con la aprobación por escrito para su 
publicación. En caso de que el consentimiento no 
haya sido concedido, los rasgos deberán aparecer 
con un efecto de modificación o de 
enmascaramiento para que dicha persona no sea 
reconocible en la ilustración. Las figuras deberán ser 
presentadas en formato JPEG o TIF. 
 
Tablas 
Las tablas solo deben utilizarse para aclarar los 
puntos importantes, la doble documentación en 
tablas y figuras no será aceptable. Las tablas 
deberán ser numeradas consecutivamente en 
números arábigos, deben de tener doble espaciado 
y cada una en hojas separadas, solo se pondrán las 
líneas horizontales, teniendo en cuenta el tamaño 
de la pagina a imprimir. No enviar tablas como 
fotografías. Un subtitulo corto y descriptivo deberá 
aparecer encima de cada tabla. Se debe tener 
cuidado de que todas las unidades estén incluidas y 
que cada tabla esté citada en el texto. 
 
Referencias 
La fidelidad de las referencias será responsabilidad 
del autor, todos los autores o grupos de autores en 
el artículo deben aparecer en una lista de 
referencias y viceversa. Las citas en el texto se harán 
según el número correspondiente al listado de 
referencias. En caso de ser varias las citas, para 
avalar un concepto y éstas sean correlativos, utilizar 
un guión entre la primera y la última. 
 
Las referencias se redactarán utilizando el estilo del 
Comité Internacional de Editores de Revistas 
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Médicas y las abreviaciones de los nombres de las 
revistas de acuerdo con lo señalado en el Index 
Medicus. El listado de referencias se debe situar al 
final del texto, en orden de aparición siguiendo el 
formato Vancouver.  

 
Ejemplos de citas:  
 
Revistas con 1 autor: 
Himes JH. An early hand‐wrist atlas and its 
implications for secular change in bone age. Ann 
Hum Biol 1984;11(1):71‐5. 
 
Revistas con 2 autores: 
Grave KC, Brown T. Skeletal ossification and the 
adolescent growth spurt. Am J Orthod 1976;69(6): 
611‐9. 
 
Revistas con 2 autores o más: 
Gapski R, Parks CA, Wang HL. Acellular dermal 
matrix for mucogingival surgery: a meta‐analysis. J 
Periodontol 2005;76(11):1814‐22. 
 
Libros: 
Nelson WE, Kliegman R, Arvin AM, Behrman RE.  
Tratado de Pediatría. 17 ed. Madrid: Elsevier; 2004. 
 
Página Web: 
Clemens SL, Faulkner WC, Browning EB, Murray JS, 
Alcott LM, Stowe HB. Título Primario. Año de 
Publicación; Disponible en: URL: http://
www.ejemplopaginaweb.com 
 
Abreviaciones, símbolos y nomenclatura: Sólo 
términos estandarizados, que han sido 
generalmente aceptados deberán de ser usados. 
Abreviaciones no familiarizadas deberán ser 
definidas cuando son utilizadas por primera vez.  
 
EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO 
La REVISTA ODONTÓLOGICA LATINOAMERICANA, 
como parte del proceso para la aceptación de 
artículos y su posterior publicación, invitará a dos 
revisores que fungirán como pares externos para 
arbitraje del artículo. El método utilizado será doble 
ciego. La decisión será inapelable y en caso de no 
haber coincidencia en el dictamen, se invitará a un 

tercer revisor para la decisión final. El informe del 
arbitraje concluirá con recomendaciones para la 
publicación o no publicación del artículo en 
cuestión. Para ello se valdrá de las siguientes 
categorías: ACEPTADO, DEVUELTO PARA REVISIÓN 
y RECHAZADO, el cual se hará por escrito al autor 
responsable. En caso de ser DEVUELTO PARA 
REVISIÓN, el autor deberá realizar las 
modificaciones indicadas y devolver el texto original 
(con las modificaciones sugeridas) y el modificado 
para su reevaluación, en un tiempo no mayor a 15 
días. 

 
LISTA RÁPIDA DE COTEJO. 
• Enviar 3 copias del manuscrito. 
• Entregar la carta de presentación que incluya los 

datos previamente indicados. 
• Página de Inicio que incluya:  

a)  Título del artículo,  
b) el nombre completo de los autores, sus grados 

académicos, institución a la cual pertenecen,  
c) la dirección completa con teléfonos y correo 

electrónico del autor responsable. 
• Resumen en inglés y en español. 
• El artículo propiamente dicho respetando la 

división de secciones según las instrucciones 
previamente mencionadas. 

• Asegúrese de que las referencias sigan el 
formato Vancouver, que estén completas y 
exactas. 

• Incluir carta de agradecimiento en caso de 
aplicar. 

• Incluir carta de autorización del paciente para 
publicación de sus fotografías. 

• Incluir cartas de permiso para utilización de 
figuras o tablas previamente utilizadas por otros 
autores. 
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