
 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

DE ACUERDO CON LA SECCIÓN Y EL TIPO DE ARTÍCULO  

 

 

EDITORIALES 

 Son por invitación 

 Extensión de mil palabras 

 Máximo 10 referencias 

 Relacionado o enfocado a un comentario relacionado a un artículo publicado en  el número 

 Mínimo 3 palabras claves en inglés y las correspondientes en español 

 Requiere transferencia de derechos de autor 

 

APORTACIONES ORIGINALES 

 Los autores son investigadores o clínicos 

 Es la comunicación de resultados de trabajos de investigación clínica, epidemiológica o en servicios 

de salud principalmente 

 Tienen como fin divulgar  y poner en contrastación el conocimiento 

 Son enviados voluntariamente por los autores 

 Corresponden al 50% del contenido de un número 

 Dan puntuación curricular en los sistemas de investigación nacionales 

 Es obligatoria la declaración de conflicto de interés 

 Título: 6-10 palabras 

 Resumen estructurado en inglés y español: 200 palabras cada uno 

 Introducción debe contener el planteamiento del  problema y objetivo 

 Métodos 

 Resultados con tablas y figuras 

 Discusión y conclusión 

 Referencias máximo 30 acotadas en el texto y en orden de aparición con números arábigos 

 Extensión de  4000 a 4500 palabras 

 Mínimo 3 palabras claves en inglés y las correspondientes en español 

 Requiere transferencia de derechos de autor 

 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showIndex&id_revista=250


TEMAS DE ACTUALIDAD Y ARTICULOS ESPECIALES 

 Son escritos por académicos o expertos 

 Dan puntuación curricular en los sistemas de investigación nacionales 

 No es obligada la declaración de conflicto de interés, pero es deseable 

 Tienen fin educativo 

- Formación de médicos 

- Actualización o Educación Médica Continua 

 Extensión de 3500 a 4500 palabras 

 Requieren resumen de 200 palabras en donde se realiza un encuadre del tema  

 Puede utilizar tablas y figuras 

 Número máximo de referencias 50 

 Mínimo 3 palabras claves en inglés y las correspondientes en español 

 Requiere transferencia de derechos de autor 

 

CARTAS AL EDITOR 

 Los autores son lectores o pares de los autores 

 Se refieren a un artículo publicado previamente en la Revista 

 Dan puntuación curricular en los sistemas de investigación nacionales 

 No es obligada la declaración de conflicto de interés 

 Tienen fin educativo 

 Ampliando o cuestionando un documento o la interpretación de sus autores 

 Extensión de 500 palabras 

 Una figura o una tabla 

 Máximo de referencias ocho 

 No requiere palabras clave 

 Requiere transferencia de derechos de autor 

 

PRÁCTICA CLÍNICO-QUIRÚRGICA, REPORTES BREVES O DE CASOS 

 Los autores son médicos clínicos o cirujanos          

 Comunican observaciones y experiencia sistematizada de la  clínica o la práctica quirúrgica 

 Los fines educacionales 

 Requieren declaración de conflicto de interés 

 Dan puntuación curricular en los sistemas de investigación nacionales  

 Extensión: 1500 a 2500 palabras 



 Tablas o figuras: dos a cuatro 

 Referencias: 20 a 30 

 Mínimo 3 palabras claves en inglés y las correspondientes en español 

 Requiere transferencia de derechos de autor 

  

 


