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Artículos originales

El texto debe incluir la siguiente información:
portada, resumen, texto principal, referencias,
agradecimientos, tablas y figuras.

1. Portada: Título del artículo, los nombres y
afiliación institucional de los autores; el nom-
bre de los Departamentos e instituciones a
los que debe atribuirse el trabajo; el nom-
bre, dirección postal, número telefónico y
de fax y dirección de correo electrónico del
autor encargado de la correspondencia acer-
ca del manuscrito (“autor responsable”). El
autor responsable debe indicar si quiere o
no que su dirección de correo electrónico
se publique.

2. Resumen: Debe contener no más de 200 pa-
labras organizadas en la siguiente estructura:

• Objetivos. Presentar de forma clara el prin-
cipal objetivo del estudio.

• Material y método. Describir la metodo-
logía utilizada, incluyendo diseño del es-
tudio, lugar en el que se desarrolló, tama-
ño de muestra, control, estandarización
análisis estadíst ico con su nivel de
significancia.

• Resultados. Principales resultados del
estudio, incluyendo los resultados del aná-
lisis estadístico.

• Conclusión. Definir las conclusiones y sus
implicaciones de considerar conveniente
sugerir futuras áreas de investigación.

3. Texto principal: Debe incluir introducción,
método y materiales, resultados, discusión y
conclusiones.

• Introducción: Se deben expresar los ante-
cedentes del estudio derivados de una am-
plia revisión bibliográfica, la naturaleza del
problema y su importancia; se debe esta-
blecer el objetivo de la investigación en caso
de ser pertinente, incluir la hipótesis a me-
dir.

• Material y método: Incluir con detalle
los procedimientos realizados, que au-
nado a las referencias citadas, permita a
todo investigador reproducir los resultados

reportados. Todo equipo utilizado debe ser
identificado (empresa, modelo, entre parén-
tesis). Métodos ya conocidos pueden ser
referenciado a menos que se les haya rea-
lizado alguna modificación.

• Resultados: Deben ser presentados en una
forma secuencial lógica, dando prioridad a
los resultados más importantes. enfatizar
observaciones importantes.

• Discusión: El primer párrafo se puede
plantear si la hipótesis es aceptada o re-
chazada con base a los resultados previa-
mente planteados. Esta sección debe pro-
gresar retomando lo observado en los re-
sultados y correlacionarlo con lo reportado
en otros estudios. En el caso de estudios
experimentales es conveniente empezar la
discusión resumiendo brevemente los prin-
cipales resultados. El párrafo final puede
ser un comentario respecto al potencial de
la investigación e implicaciones o perspec-
tivas futuras. No hacer afirmaciones o alu-
siones a los aspectos de la investigación
que no se hayan llevado a término.

• Referencias bibliografícas.

Casos Clínicos

Serán considerados para su publicación aquellos
casos que por su interés diagnóstico o de trata-
miento, lo merezcan. La información a incluir debe
ser: portada, resumen, introducción, caso clínico y
discusión.

1. Portada:

• Título.
• Autores: apellido y nombre.
• Adscripción.
• Dirección postal y electrónica.

2. Resumen: Que contenga no más de 200 pa-
labras.

3. Introducción (epidemiología, aspectos actua-
les de la enfermedad y diferentes tratamien-
tos).

4. Descripción del caso (diagnóstico, tratamien-
to).

5. Discusión.
6. Referencias bibliografícas.
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Revisión bibliográfica

1. Primera hoja:

• Título
• Autores: apellido y nombre.
• Adscripción
• Dirección postal y electrónica.

2. Segunda hoja: Título
3. Tercera hoja: Resumen en español e inglés.
4. Cuarta hoja: Revisión y al final bibliografía.

Reseña de artículos

Esta sección es para estudiantes de licenciatura
y posgrado. En el cual harán una reseña de 500
palabras y será hecho de un artículo actual con
una fecha no mayor de un año de antigüedad al
momento en que se envié a la revista.

1. Primera hoja:

• Título del artículo del que se realiza la rese-
ña.

• Autor de la reseña.
• Universidad en la que estudia (programa).

2. Segunda hoja:

• Datos del artículo del que se realiza la re-
seña (autores, título, revista o medio de pu-
blicación, año, volumen, número y páginas).

• Reseña.

Reseña de libros:

Se publicarán las reseñas de libros en que la fecha de
publicación no sea mayor de un año al momento que
es enviado a la revista. La reseña consistirá en 500
palabras y se publicará uno por número de la revista.

1. Primera hoja:

• Título del libro del que se realiza la reseña.
• Autor de la reseña.
• Datos del autor de la reseña. (título, ads-

cripción, correo electrónico).

2. Segunda hoja:

• Datos del libro del que se realiza la reseña
(autores, título, editorial, año, número de
tomos, páginas, costo aproximado).

• Reseña

Enviar los manuscritos al correo:
revista.tame@gmail.com
en formato word 2003 o posteriores e
imágenes por separado en formato JPG.


