
Normas para autores
PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El texto debe escribirse a doble espacio, en ho-
jas blancas tamaño carta, con margen de 2 cm. 
por lado, letra Arial de 12 puntos. Para fines de 
identificación, cada hoja del manuscrito debe 
llevar en el ángulo superior izquierdo el nom-
bre del primer autor y en el ángulo superior 
derecho el número progresivo de la hoja. El 
autor debe entregar dos tantos del manuscrito 
y una copia en diskette o CD, excepto las figu-
ras y fotografías de las que basta el original. El 
manuscrito abarcará los siguientes apartados:

1. Carta a los Editores
2. Página del título
3. Resumen en español e inglés 
4. Texto
5. Agradecimientos
6. Referencias
7. Cuadros y gráficas
8. Imágenes, dibujos e ilustraciones 
9. Pies de figuras

CARTA A LOS EDITORES
Carta en la que el autor responsable y los coau-
tores afirmen que el texto ha sido aprobado 
por todos ellos, así como que todos y cada ‘uno 
de ellos transfieren los derechos de autor a la 
revista, desde el momento en que el trabajo sea 
aceptado para su publicación. Al calce, debe-
rán firmar todos los autores.

PÁGINA DEL TÍTULO
Esta página deberá contener: El título del tra-
bajo; El nombre completo de cada autor, como 
quiera aparecer en los índices médicos; Nom-
bre de los servicios, departamentos e institu-
ciones a los que pertenecen, incluyendo Ciu-
dad, Estado y País; Nombre, dirección postal, 
teléfono y correo electrónico del autor respon-
sable; Anotar las fuentes de financiamiento, si 
existen; Título corto no mayor de 80 caracteres.

RESUMEN EN ESPAÑOL E INGLÉS
El resumen deberá presentar los datos más re-
levantes del trabajo sin exceder 250 palabras, 
sin omitir el Objetivo (Objetive), Anteceden-
tes (Background data), Métodos (Methods), 
Resultados (Results) y Conclusiones (Conclu-
sions). Al final deberán incluirse las Palabras 
Clave (Key words).

TEXTO
La Revista publica Trabajos Originales en el 
área de investigación clínica o de laboratorio, 
Artículos de Revisión, Casos Clínicos y Cartas 
al Editor. Se reciben artículos en los idiomas 
español e inglés.
 Deberá contener introducción, material y 
métodos, resultados y discusión, si se trata de 
artículos experimentales o de observación. Otro 
tipo de artículos no utilizarán este formato.

AGRADECIMIENTOS
Carta en la que se señalen las personas a las que se ofrezca su gratitud, mencionando 
su nombre.

REFERENCIAS
Numere las referencias en orden progresivo siguiendo el orden de aparición en el texto 
(identifique las referencias en el texto colocando los números en superíndice y sin pa-
réntesis). La redacción deberá ajustarse a las indicaciones del Comité Internacional de 
Revistas Médicas y al estilo utilizado en el Index Medicus, que en su número de enero, 
aparecen las abreviaturas utilizadas para referir el nombre de las Revistas.

La cita bibliográfica se ordenará en la siguiente forma en caso de revistas:

Torres BG, García RE, Robles DG y col. Complicaciones de la diabetes mellitus de origen pan-
creático. Rev. Gastroenterol Mex. 1992; 57:226-229.

Si se trata de libros o monografías se referirán de la siguiente manera:

Kroeger A., y Luna R. Atención Primaria de Salud. 21 edición. Organización Panamericana de 
la Salud. 1992: 49-86.

En caso de tratarse del capítulo de un libro, se indicará el autor o los autores, el nombre 
del capítulo y a continuación los datos del libro.

CUADROS Y GRÁFICAS
Realice cada cuadro en una hoja por separado y numerados en forma progresiva con 
números romanos. Incluya un título breve para cada uno, así como la fuente. Evite 
utilizar líneas internas horizontales y verticales. Cite en el texto el sitio donde quiere 
que aparezcan.

IMÁGENES, DIBUJOS E ILUSTRACIONES
Todo tipo de imágenes deben presentarse de preferencia en formato digital, en color o 
blanco y negro, con una resolución mínima de 300 ppp (puntos por pulgada). Nombrar 
el archivo con el título que se identificará su ubicación en el texto. 

PIES DE FIGURAS
En hoja separada, escriba los pies de figura a doble espacio y con números arábigos.
 Los trabajos de investigación deberán apegarse en sus aspectos éticos a la Declara-
ción de Helsinkí, adoptada por la Asamblea Médica de Helsinki en 1964 y revisada por 
la XXIX Asamblea Mundial Médica en Tokio, Japón, en 1975.

Solamente deberán ser enviados trabajos no publicados.

Información y recepción de artículos, correo electrónico: jgrcr2002@yahoo.com.mx, 
Tel. 52 (222) 2295500 ext. 6301. Dirección: Calle 13 Sur # 2901 – Puebla (CP 72410) Pue. 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showIndex&id_revista=254

