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InstruccIones 
para los autores

La Revista Mexicana de Salud en el Trabajo 
(ReMeSaT) es una revista dedicada a la divulgación 
de temas interesantes y relevantes en el campo de 
la salud en el trabajo y sus áreas afines. Está dirigida 
a profesionistas y estudiantes de licenciatura y 
de posgrado. Los temas recomendados para 
publicarse en esta revista son: Historia y filosofía 
de la medicina y de la salud en el trabajo; sociología 
del trabajo y seguridad social; legislación laboral; 
comunicación de riesgos; clínica en medicina 
del trabajo; epidemiología laboral; estadística 
aplicada a la salud en el trabajo; seguridad en 
el trabajo; higiene del trabajo; salud ambiental; 
ergonomía; enfermería industrial; mecanismos 
de respuesta a enfermedades laborales; uso 
y manejo de químicos, fármacos y productos 
naturales; mecanismos de acción de fármacos y 
tóxicos; patológicas y respuestas fisiopatológicas 
generadas por químicos; alteraciones bioquímicas 
y celulares e interacciones metabólicas inducida 
por químicos; así como, métodos diagnósticos de 
frontera. Se aceptan contribuciones en forma de 
artículos de revisión, artículos originales y otras 
comunicaciones que se ajusten a los siguientes 
lineamientos editoriales.
I. ARTÍCULOS ORIGINALES Y DE REVISIÓN
1) Portada. En el primer párrafo incluir el título, el 
cual debe de ser claro, simple, atractivo y evitar 
las abreviaturas o, en su caso, definirlas al inicio 
del texto. En el siguiente párrafo se anotarán los 
nombres completos de los autores, iniciando 
por el nombre propio completo. La afiliación de 
los autores se escribirá en el siguiente párrafo, 
indicando el departamento, la institución, la ciudad 
y estado, el país y la dirección de correo electrónico 
del autor responsable. La afiliación de los autores 
se indicará con números entre paréntesis. Se 
proporcionará un título breve con un máximo de 60 
caracteres.
2) Texto. El artículo deberá ser escrito en el 
procesador de textos “Word”, con una extensión 
máxima de 15 cuartillas a doble espacio, en “Times 
New Roman 12” como fuente de la letra, sin formato 
de texto, tabuladores o pies de página. Las figuras 
y tablas se presentarán separadas del texto.
3) Resumen. Se deberán incluir un resumen en 
idioma español y uno en inglés (Abstract) de no 
más de diez renglones.
4) Palabras clave. Se deberá proporcionar de tres a 
seis palabras clave en idioma español y en inglés.
5) Referencias. Las referencias se indicarán en el 
texto con números entre paréntesis de acuerdo a 
su orden de aparición. Las referencias se enlistarán 
al final del trabajo y deben incluir apellidos e 
iniciales de todos los autores, año de publicación 
entre paréntesis, título completo del artículo y 
después de un punto, el nombre oficial de la revista 
abreviado como aparece en la revista, número del 
volumen y antecedido por dos puntos, el número 
de la primera y última páginas, de acuerdo con el 
siguiente ejemplo:
Quintanar-
Escorza MA, González-Martínez MT, Navarro L, 
Maldonado M, Arévalo B, Calderón-Salinas JV 
(2007) Intracellular free calcium concentration and 
calcium transport in human erythrocyte of lead-
exposed workers. Toxicol Appl Pharmacol 220: 
1–8. Los artículos en libros deberán citarse de la 
siguiente forma: Wood KJ (2007) Treatment options 
and risk assessment. En: Drugs during pregnancy 
and lactation. Editores: Schaefer C, Peters P, Millar 
RK. Elsevier Ltd, pp 51-64.Los libros podrán incluir 
las páginas totales o las consultadas y se citarán 

de acuerdo con este ejemplo: Lehninger AL, Nelson 
DL, Cox MM (1993) Principles of Biochemistry. 
Worth Publishers, New York, NY, USA, p 1013.

6) Figuras y Tablas. Las figuras se pueden presentar 
en formato “jpg” o integradas en un archivo de 
“Power Point” o del mismo “Word” separadas 
del texto del artículo. Las tablas deben de estar 
en “Word” sin formatos especiales separadas 
del texto del artículo. Las figuras y las tablas se 
deberán numerar con arábigos. Las leyendas y los 
pies de figuras se deberán presentar en una hoja 
aparte. Se deberá considerar que las figuras y las 
tablas se reducirán a la mitad o a un cuarto de las 
dimensiones de una hoja tamaño carta; las letras 
y números más pequeños no deben ser menores 
de dos milímetros. En caso de emplear figuras 
previamente publicadas, deberá darse el crédito 
correspondiente u obtener el permiso para su 
publicación. Las figuras dentro del texto deberán 
mencionarse con minúsculas, la palabra entera y 
sin paréntesis; cuando se haga referencia a ellas 
deberá citarse con la abreviatura, la primera letra 
mayúscula (Fig 2). Las tablas siempre llevarán la 
primera letra a mayúscula (Tabla 2).
7) Abreviaturas. Las abreviaturas poco comunes 
que se utilicen en el texto deberán definirse entre 
paréntesis, la primera vez que se utilicen.
II) OTRAS COMUNICACIONES
1) Los contenidos de las otras comunicaciones 
pueden ser muy variados; desde resúmenes 
de información artículos de opinión, textos 
relacionados y escritos sobre temas de interés 
para los lectores hasta resúmenes de artículos 
científicos interesantes, relevantes o significativos, 
información científica o académica de interés 
general, comentarios de artículos publicados 
previamente en la revista, cartas al editor, 
etcétera.
2) El contenido deberá ser desarrollado en forma 
resumida y de una manera explícita en no más de 
dos páginas.
3) Se aceptará un máximo de dos referencias que 
se incluirán entre paréntesis en el texto, como se 
indica en el inciso I-5. Se podrá incluir una figura 
o una tabla, con las características que se indican 
en el inciso I-6.
III) ENVIOS Y EVALUACION DE TRABAJOS
Los manuscritos en formato electrónico deberán 
de ser enviados con una carta de solicitud de 
publicación indicando que se entienden y se aceptan 
las normas editoriales y que el trabajo, en su caso, 
es original y que no se ha sometido a ninguna otra 
revista en el mismo tiempo, adicionalmente, si 
fuera el caso, se deberá indicar que para realizar 
el trabajo presentado se siguieron las normas 
y reglas éticas con estándares internacionales 
para el uso de experimentación y el manejo de 
información. Los manuscritos que no cumplan 
con las especificaciones de la revista no serán 
aceptados de primera instancia para su revisión. 
Los manuscritos de trabajos originales, revisiones 
y otras comunicaciones serán evaluados por tres 
revisores, quienes opinarán sobre la relevancia del 
trabajo en un lapso no mayor de dos meses. Las 
correcciones y sugerencias de los revisores serán 
enviadas al autor responsable para su corrección e 
incorporación en el manuscrito.
El manuscrito corregido por los autores deberá ser 
devuelto a la revista, en un lapso no mayor a 30 días; 
de otra forma se considerará como un manuscrito 
enviado por primera vez. Una vez aceptado el 
trabajo, las pruebas de galera, se enviarán al autor 
responsable. Los archivos electrónicos se deberán 
enviar a la Revista de FeNaSTAC como archivos 
adjuntos (al correo: revista@fenastac.org), con 
atención al Editor en Jefe y a partir de una dirección 
de correo electrónico que será considerada como 

la dirección oficial para la comunicación con los 
autores. El autor responsable deberá identificar 
plenamente su adscripción con teléfono y dirección 
postal para comunicaciones posteriores. En el 
texto del mensaje se debe expresar la solicitud 
para considerar la posible publicación del artículo, 
el título del mismo, los nombres completos de los 
autores y su adscripción institucional, así como el 
número, tipo y nombre de los archivos electrónicos 
enviados, incluyendo la carta descrita al inicio de 
este apartado.Una vez publicado el artículo el 
Autor entiende que la revista adquiere derechos 
de promoción, divulgación y difusión del contenido 
del artículo y la Revista reconoce que los derechos 
de propiedad intelectual pertenecen al Autor, de 
acuerdo con los lineamientos internacionales 
vigentes.
IV) AVISOS DE EVENTOS CIENTIFICOS 
Y ACADEMICOS
Los anuncios sobre eventos académicos y científicos, 
tales como congresos, cursos, simposios, mesas 
redondas, conferencias, etc. Serán publicadas sin 
costo para las organizaciones afiliadas a FeNaSTAC 
en los números correspondientes previos al 
evento. Para instituciones que no pertenecen 
a FeNaSTAC que desean promover eventos 
académicos y científicos sin fines lucrativos, se 
podrán publicar gratuitamente sus comunicados y 
avisos de acuerdo a la disponibilidad de espacios 
y la programación particular de los números de la 
revista correspondientes. En cualquier caso los 
avisos no pueden exceder de una cuartilla y el 
diseño correrá a cargo de los responsables del 
comunicado; los cuales deberán enviarse en el 
formato de “Word” a una página y en el tamaño 
que aparecerá en la Revista. El Comité Editorial 
podrá solicitar cambios en el diseño de acuerdo a 
las normas y políticas editoriales y se reserva el 
derecho de publicación en caso de no cumplir con 
el objeto y el formato de la Revista.
V) BOLSA DE TRABAJO
La Revista podrá publicar un número determinado 
de anuncios estándar en forma de bolsa de trabajo 
que podrá ser utilizado por particulares, personas 
físicas y morales, acreditadas ante el Comité 
Editorial ofertando o demandando proyectos 
laborales. Los costos serán diseñados y ofertados 
por la Secretaria de Finanzas de FeNaSTAC.
VI) ANUNCIOS COMERCIALES
La Revista puede incluir un número definido de 
anuncios comerciales, los cuales se distribuirán de la 
siguiente forma: Contraportada, páginas centrales, 
páginas interiores, páginas finales. El tamaño de 
los anuncios será de las siguientes  dimensiones: 
Página completa, media página, cuarto de página 
y octavo de página. La distribución final de los 
anuncios será responsabilidad del Comité Editorial 
de la Revista, de acuerdo a las características de 
contratación del anuncio a publicar. El diseño del 
anuncio correrá a cargo de los responsables del 
mismo; el cual deberá enviarse en el formato “jpg” 
a una página y en el tamaño que aparecerá en la 
Revista. El Comité Editorial podrá solicitar cambios 
en el diseño de acuerdo a las normas y políticas 
editoriales y se reserva el derecho de publicación 
en caso de no cumplir con el objeto y el formato de 
la Revista. Los costos serán diseñados y ofertados 
por la Secretaria de Finanzas de FeNaSTAC.

Informes de la revista:
www.fenastac.org.mx

revista@fenastac.org.mx
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http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showIndex&id_revista=277

