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forMa y prEparacion dE Manuscritos

La Revista “Ciencias de la Salud de la UAdeC” es el órgano de 
difusión científica de las Facultades de Medicina, Odontología 

y las Escuelas de Psicología y Enfermería, Unidad Saltillo, foro 
para la difusión de investigaciones que cumplan con los requisi-
tos editoriales. Las secciones en que se divide la revista son las 
siguientes:
 

Editorial
Artículos originales
Artículos de revisión
Ejercicios  Clínico Patológicos y casos clínicos
Historia y Filosofía de Ciencias de la Salud
Cartas al editor
Las imágenes en Ciencias de la Salud
Biología molecular y medicina
Actualidades terapéuticas
Información epidemiológica
Bioética

 
Editoriales
Sección dedicada al análisis y la reflexión sobre los problemas 
de salud de la población, los distintos enfoques preventivos 
y terapéuticos, así como los avances logrados en el campo de 
la investigación en salud. Además del punto de vista de dis-
tinguidas personalidades en materia de salud de la región y 
nacionales.

Artículos Originales de Investigación
Los artículos originales deberán contener en la pagina frontal, 
el título conciso e informativo del trabajo; nombre y apellido de 
cada autor; la institución donde se realizo el trabajo, nombre 
y correo electrónico del autor principal; en su caso, mencionar 
las fuentes del financiamiento de la investigación; y un titulo 
corto de no más de 40 caracteres (contando espacios y letras) y 
las palabras clave para facilitar la inclusión en índices interna-
cionales. En artículos originales la extensión máxima será de 15 
cuartillas.

Resumen 
Se presentará en español e inglés, en un máximo de 250 palabras, 
contemplará los siguientes apartados: introducción, objetivos, 
métodos, resultados y conclusiones, en texto continuo. Al final 
se anotarán 3 a 6 palabras clave, para facilitar la inclusión en 
índices nacionales. 

Introducción
Deberá incluir los antecedentes, el planteamiento del problema 
y el objetivo del estudio en una redacción libre y continua de-
bidamente sustentada en la bibliografía, haciendo énfasis en la 

presentación de datos que permitan justificar la importancia del 
estudio y su pertinencia, su aportación y originalidad. 

Método
Se señalarán claramente el diseño del estudio,  las carac-
terísticas de la muestra, los métodos empleados con las re-
ferencias pertinentes, de tal forma que la lectura de este 
capítulo permita a otros investigadores realizar estudios 
similares. La descripción especifica de los instrumentos y 
sus referencias, los métodos estadísticos empleados deberán 
señalarse claramente.

Resultados
Deberá incluir los hallazgos importantes del estudio, comparán-
dolos con las figuras o gráficas estrictamente necesarias y que 
amplíen la información vertida en el texto.

Discusión
Deberán de contratarse los resultados con lo informado en la 
literatura debidamente referida además del contraste con el plan-
teamiento original y su aportación al conocimiento.

Bibliografía
Se presentarán en orden alfabético y de acuerdo a los linea-
mientos del Manual de Estilos de Publicaciones de la American 
Psicologycal Association (APA) en su segunda edición para los 
siguientes elementos:

Libro con un autor
Flores de Fernández, R. (1965). Historia de la enfermería 
en Chile: Síntesis de su evolución educacional. Santiago, 
Chile.

Libro con más de un autor
Hoffman, C.P. & Lipkin, G.B. (1981). Simplified nursing. 
(19a.ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott.

Libros con autor corporativo
Organización Panamericana de la Salud. (1969). Conferencia 
Técnica 1968: actividades de nutrición en el nivel local de 
un servicio general de salud. Washington, DC, EE.UU.: OPS

Articulo de revista con un autor
Prieto, A. (2001). Instrumento de evaluación de campos clí-
nicos para la enseñanza profesional de enfermería (ECCE). 
Horizonte de Enfermería, 12 (1), 11 - 21.

Citas
El estilo APA requiere que el (la) autor(a) del trabajo documente 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showIndex&id_revista=270
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su estudio a través del texto, identificando autor(a) y fecha de 
los recursos investigados. Este método de citar por autor(a)-fe-
cha (apellido y fecha de publicación), permite al lector localizar 
la fuente de información en orden alfabético, en la lista de refe-
rencias al final del trabajo.
A. Ejemplos de citar en el texto una obra por un(a) autor(a): 
 
a) De acuerdo a Meléndez Brau (2000), el trabajo afecta los 

estilos de ocio... 
 b) En un estudio sobre la influencia del trabajo sobre los 

estilos de ocio…(Meléndez Brau, 2000) 
 c) En el año 2000, Meléndez Brau estudió la relación 

entre los estilos de ocio y el trabajo
 
Cuando el apellido del autor(a) forma parte de la narrativa, como 
ocurre en el ejemplo (a), se incluye solamente el año de publica-
ción del artículo entre paréntesis. En el ejemplo (b), el apellido 
y fecha de publicación no forman parte de la narrativa del texto, 
por consiguiente se incluyen entre paréntesis ambos elementos, 
separados por una coma. Rara vez, tanto la fecha como el ape-
llido forman parte de la oración (véase ejemplo c), en cuyo caso 
no llevan paréntesis.

Cuadros y Tablas.
Deberán presentarse a espacio sencillo, numerados en forma 
consecutiva y con numeración arábiga, en el orden citado den-
tro del texto, con los títulos en la parte superior y el significado 
de las abreviaturas, así como las notas explicativas al pie de la 
tabla.

Figuras o Gráficas.
Deberán ser profesionales y fotografiados en papel adecuado de 
127 x 173 mm. (5 x 7). El tamaño de las letras, números, sím-
bolos, etc. deberán permitir una reducción sin que se pierda la 
nitidez.
Cada figura y las fotografías deberán ser de excelente calidad y 
contrastes adecuados.
Las fotografías que sean a color deberán presentarse en escala 
de grises.
Los pies de figura aparecerán escritos a espacio sencillo, inser-
tos en el texto con formato Word, con numeración arábiga. Se 
explicará cualquier simbología y se mencionarán la escala en las 
figuras que lo requieran.

Artículos de Revisión.
Será sobre un tema de actualidad y de relevancia médica, escrita 
por una autoridad en el área sobre la cual se realice el artículo, y 
deberá incluir bibliografía de sus contribuciones. Las secciones y 
subtítulos serán de acuerdo con el criterio del autor. Su extensión 
máxima será de 10 cuartillas.
Las ilustraciones deberán ser las estrictamente necesarias, no 
siendo más de seis, la bibliografía deberá ser suficiente, adecuada 

y en la forma antes mencionada. Se recomienda que el número no 
sea menor de 20 citas para este tipo de artículos.

Ejercicios Clínicos Patológicos y Casos Clínicos.
Esta sección tiene el propósito de contribuir al proceso de la 
educación médica continua. Los manuscritos deberán contener 
la exposición y discusión de un caso clínico relevante y su co-
rrelación con los hallazgos patológicos, imagenológicos o mo-
leculares que fundamenten el diagnostico final.  En un máximo 
de 5 cuartillas se hará la presentación del caso, la historia 
clínica y los estudios de laboratorio, imagenología y regis-
tros eléctricos; la discusión clínica incluyendo el diagnostico 
diferencial; la presentación de los hallazgos macroscópicos, 
microscópicos y en su caso, bacteriológicos y moleculares que 
fundamenten el diagnóstico final; la correlación clínico pa-
tológica y las referencias bibliográficas así como las lecturas 
recomendadas.
Se podrán incluir un máximo de cinco ilustraciones (se requieren 
originales del caso presentado).

Historia y Filosofía de Ciencias de la Salud.
En esta sección se incluirán los artículos relacionados con aspec-
tos históricos, filosóficos, bases conceptuales y éticas en ciencias 
de la salud. Su estructura se dejará a criterio del autor, siguiendo 
los lineamientos citados para los manuscritos de Gaceta. La ex-
tensión máxima será de 8 cuartillas.

Las imágenes en Ciencias de la Salud.
Se trata de una sección de imágenes usadas para diagnóstico 
como radiografías, tomografías, endoscopías, registros o micro-
fotografías, cuya extensión máxima será de una cuartilla y media, 
con una o dos ilustraciones de excelente calidad. Se presenta 
con una pregunta que invite al envío de respuestas por parte del 
lector, que aparecerá en el siguiente número.

Biología Molecular y Medicina.
Se publicarán las actualidades más relevantes en el campo de la 
investigación biomédica referida en la literatura internacional y 
nacional con un comentario sobre su impacto en la práctica mé-
dica. Su extensión máxima será de 4 cuartillas y se incluirán no 
más de 5 citas bibliográficas.

Actualidades Terapéuticas.
Se informará sobre los avances y descubrimientos terapéuticos 
más recientes aparecidos en la literatura nacional e internacional 
y su aplicación en ciencias de la salud. La extensión máxima 
será de cuatro cuartillas y con un máximo de cinco referencias 
bibliográficas.

Información Epidemiológica.
Será una sección de información sobre los registros epidemiológi-
cos nacionales e internacionales, destacando su importancia, su 
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comparación con estudios previos y sus tendencias proyectivas. 
La extensión máxima será de cuatro cuartillas.

Bioética.
Se plantearán los aspectos éticos del ejercicio profesional y aque-
llos relacionados con los avances de la investigación biomédica y 
sus aplicaciones preventivas y terapéuticas. Su extensión máxima 
será de 6 cuartillas y cuatro referencias bibliográficas.

Cartas al Editor.
Tendrán una extensión de una cuartilla como máximo.

Presentación del Manuscrito.
Los trabajos enviados deberán acompañarse de una carta firmada 
por el autor principal del trabajo, (Carta de sesión de derechos), 
en la que se haga constar que éste no ha sido publicado con 
anterioridad, ni se ha enviado simultáneamente a otra revista, 
los trabajos se aceptarán, después de una revisión por el Comité 
Editorial de la Revista. Las opiniones contenidas en el artículo, 
son responsabilidades de los autores. No se dará ninguna remu-
neración económica a los autores.
Todos los artículos deberán enviarse en formato electrónico, 
como archivo adjunto, con extensión .doc o .docx al correo: 
cienciasdelasaluduadec@hotmail.com. Escribiendo en asunto: 
“ARTICULO PARA REVISION”.  En la hoja frontal deberá aparecer 
el título del trabajo, los nombres de los autores, los créditos 
institucionales, además de un título corto de no más de 40 
caracteres. Deberán estar escritos correctamente en lengua es-
pañola (castellano).

El texto deberá estar escrito en formato Word, letra Arial, en 
número 12, con interlineado 1.5, en tamaño carta, con márgenes 
superior e inferior de 2.5 cm y de 3.0 cm márgenes laterales, 
paginado en el cuadro inferior derecho. Sin sangrías, alineación 
justificada, espaciado posterior de 10 puntos. El título del artí-
culo debe estar escrito todo con MAYUSCULAS, centrado, en letra 
Arial número 14, negritas. Los autores irán seguidos del título, 
en Word, letra Arial no. 12, interlineado sencillo, alineación a la 
derecha, se indicará con subíndice a qué institución pertenecen, 
al final de los mismos el correo electrónico del autor principal, a 
donde se podrá dirigir correspondencia.

EJEMPLO:

YENI, LA SÚPER NIÑA: LA UTILIZACIÓN DE LA TERAPIA NARRATI-
VA CON UNA NIÑA DE 12 AÑOS

M.C. Diana López Rodríguez
Escuela de Psicología UA de C
dianalopez@capsii.com.mx 

Posterior al título y los autores vendrá el resumen en español  
con máximo de 250 palabras y al final de este las palabras claves  
(3 a 5). Es deseable que se anexe un resumen en Inglés con Key 
Words.

 Nota:  Cualquier trabajo que no se apegue a estas características 
será devuelto sin haber sido revisado, para la adecuación a las 
normas aquí señaladas.


