
Salud Urbana es una revista semestral universitaria 
cuyo propósito principal es la divulgación de traba-
jos científicos pertenecientes al área de la salud. Está 
dirigida principalmente a estudiantes y docentes del 
área de la salud y afines. Su temática central son los 
problemas de salud del primer nivel de atención y ac-
tualmente cuenta con dos secciones:

1. Dossier. Que aborda una problemática de salud 
en cada número.

2. Colaboraciones libres. Con información relacio-
nada al área de salud y afines.

Modalidades de publicación

• Ensayo (5 a 10 cuartillas).
• Artículo de revisión (10 a 15 cuartillas).
• Artículo de divulgación (5 a 10 cuartillas).
• Avances o reportes de Investigación (10 a 15 

cuartillas).
• Testimonio (5 a 10 cuartillas).

Características de cada colaboración

Cada artículo enviado debe contar con: Título breve, 
resumen (250 palabras), palabras clave (de 3 a 5), 
introducción al tema, objetivo(s) claro y explicitado, 
desarrollo congruente con la temática elegida, conclu-
siones. Además para el caso de un artículo de revisión 
o un reporte de investigación debe incluirse metodo-
logía, discusión y resultados.

Todo trabajo debe elaborarse en un lenguaje claro 
y accesible, con sintaxis coherente que permita una 
lectura fluida y no complicada. 

Requisitos para las referencias bibliográficas

Las referencias empleadas deben integrarse al tex-
to como “Nota al final del documento”, siguiendo una 
numeración arábiga.

Las citas bibliográficas deben aparecer al final del 
texto ordenadas de acuerdo a su aparición en el texto. 
Estas citas deben presentarse en estilo “Vancouver” y 
deben incluir todos los siguientes datos: Nombre(s) del 
autor(es), título de la obra o artículo, año de publica-
ción, lugar de edición, editorial, edición y páginas.

Ejemplo para un libro:

(Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar de publicación: 
Editorial; año.)

Jiménez murillo L, montero Pérez FJ. Compendio de 
medicina de Urgencias: guía terapéutica. 2ª ed. madrid: 
Elsevier; 2005.

Ejemplo para un artículo de revista:

(Autor/es*. Título del artículo. Abreviatura** internacional 
de la revista. año; volumen (número***): página inicial-
final del artículo.)

medrano mJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez m. 
Factores de riesgo cardiovascular en la población española: 
metaanálisis de estudios transversales. med Clin (Barc). 
2005; 124(16): 606-12.

En caso de tratarse de material en versión digital, 
debe agregarse la dirección electrónica de la fuente de 
donde se extrajo, así como la fecha.

Ejemplo para un sitio web:

(Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la 
revista [revista en Internet]* año [fecha de consulta]**; 
volumen (número): [Extensión/páginas***]. Dirección 
electrónica.)

Francés I, Barandiarán m, marcellán T, moreno L. Estimula-
ción psicocognoscitiva en las demencias. An Sist Sanit Navar 
[revista en Internet]* 2003 septiembre-diciembre. [acceso 
19 de octubre de 2005]; 26(3). Disponible en: http://www.
cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html

Instrucciones para los autores



Para consultar en extenso las modalidades de refe-
renciar algún documento favor de consultar el siguiente 
link: 

http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/van-
couver.asp

Uso de imágenes y gráficos

El uso de dibujos, ilustraciones o gráficos debe em-
plearse sólo cuando sea necesario para facilitar la 
comprensión del texto. Estos elementos deben en-
tregarse por separado, las imágenes deben tener al 
menos 200 DPI de resolución y estar en extensión 
JPG o TIFF.

Extensión de la colaboración

5 a 15 cuartillas, según la modalidad de la colabora-
ción; elaboradas en procesador de textos (Word) con 
letra tipo Arial tamaño 12 a doble espacio.

Criterios de no publicación

No serán aceptados aquellos trabajos que:
• Sean enviados extemporaneamente.
• Carezcan de los elementos mencionados ante-

riormente.
• Se detecte algún indicio de plagio en la 

información presentada.
• Sean confusos en su redacción o es-

tructura lógica.
• Presenten faltas graves de ortogra-

fía.

La colaboración debe ir acompañada de los si-
guientes datos: nombre (s) completo (s) de autor 
(es), dirección, teléfono, lugar de estudios o trabajo, 
grado académico y adscripción (de ser el caso) y correo 
electrónico.

Plazo para la recepción de artículos

El establecido en cada convocatoria.

Dirección para envío de artículos

Correo electrónico: gurbana@correo.xoc.uam.mx mar-
cando copia a: vrios@correo.xoc.uam.mx e Isaacde-
neb@correo.xoc.uam.mx

Entrega de manera presencial

Entregar original con una copia y archivo en formato 
digital en la siguiente dirección: Universidad Autóno-
ma metropolitana Unidad Xochimilco; Coordinación 
de Primer nivel y Salud Comunitaria. Edificio Central, 
primer piso, ala sur externa. Calzada del Hueso 1100, 
Colonia Villa Quietud, Coyoacán DF. Teléfono: 5483 
7474. Fax: 55947418.

La Revista Salud Urbana se reserva el derecho de 
la publicación. 


