
INFORMACIÓN  A  LOS  AUTORES
ENVÍO  DE  ARTÍCULOS
Los manuscritos deberán ser enviados en un CD libre de
virus con el archivo en winword, así como un original y
dos copias impresas en papel blanco tamaño carta, en una
sola cara, a doble espacio, numeradas por orden
consecutivo, a la Dirección de Calidad y Educación en
Salud, al Quím. Sergio León Ramírez, editor de la revista
Salud en Tabasco; Secretaría de Salud, Retorno Vía 5, No.
104, 3er. piso, Tabasco 2000; C. P. 86035, Villahermosa,
Tabasco, México; o al correo electrónico:
revista@saludtab.gob.mx. Todo trabajo enviado se
acompañará de una carta firmada por todos los autores,
cuyo contenido incluya lo siguiente: a) la aprobación del
contenido del trabajo (incluyendo cuadros y figuras); b)
la transferencia de los derechos de autor a Salud en
Tabasco, en caso de que el trabajo sea aceptado; c)
Mención de que se trata de un trabajo original que no ha
sido publicado, total o parcialmente, ni sometido para su
publicación, por ellos mismos u otros autores, a otra revista
nacional o extranjera. Salud en Tabasco se reserva el
derecho de aceptar o rechazar, de acuerdo con las
recomendaciones del Consejo Editorial, cada uno de los
trabajos recibidos, así como de realizar cualquier corrección
editorial que estime necesaria. Todo el material recibido
pasará a ser propiedad de la revista Salud en Tabasco y no
será devuelto en ningún caso. Se enviarán algunos
ejemplares del número de la revista al autor responsable
de la correspondencia, cuyo artículo haya sido publicado.
NORMAS  EDITORIALES
Todos los manuscritos deberán apegarse a las normas
editoriales de Vancouver. El texto deberá enviarse en origi-
nal y dos copias, así como ordenar el manuscrito en la
secuencia siguiente: 1. Página inicial, 2. Resumen en
español y palabras claves, 3. Resumen en inglés, 4. Texto,
5. Agradecimientos, 6. Cuadros, 7. Leyendas o pies de
figuras.
PÁGINA  INICIAL
Incluirá lo siguiente:
* Título del trabajo. (No exceder de 90 caracteres).
* Nombre o nombres de los autores en el orden en que
deberán figurar en la publicación; utilizar guión entre los
apellidos paterno y materno, si se indican ambos.
*El orden de la autoría deberá ser una decisión conjunta
de los coautores, en el entendido de la relevancia de la
primera y última autoría.
* Grados académicos.
* Sitio de trabajo de los autores.
* El autor responsable de la correspondencia, debe señalar
su domicilio, número de fax y dirección de correo
electrónico. Para recibir notificación.
RESUMEN  EN  ESPAÑOL  Y  PALABRAS  CLAVES
Incluir resumen de máximo 250 palabras. Al final del
resumen anotar de 3 a 6 palabras que serán utilizadas como
palabras claves. Basadas en el Medical Subject Headings
(MESH) del Index Medicus.
RESUMEN  EN  INGLÉS
Traducción al inglés del resumen en español incluido en
la segunda página; traducir así mismo el título del trabajo
y las palabras claves seleccionadas.
TEXTO
El texto de los trabajos deberá contener lo siguiente:
Artículo original: 1) Título; 2) Resumen; 3) Introducción; 4) Ma-
terial y Métodos; 5) Resultados; 6) Discusión;  7) Conclusión;

8) Referencias. No debe exceder de  20 cuartillas, Artículo de
revisión: 1) Título; 2) Resumen; 3) Introducción; 4) Desarrollo del
tema; 5) Discusión; 6) Conclusión; 7) Referencias. No debe
exceder de 15 cuartillas, Caso clínico: 1) Título; 2) Introducción; 3)
Descripción del caso o casos; 4) Discusión; 5) Conclusión; 6)
Referencias. No debe exceder de 15 cuartillas, Ensayo: 1) Título; 2)
Introducción; 3) Desarrollo del tema; 4) Conclusión; 5)
Referencias. No debe exceder de 15 cuartillas. Ordenar
numéricamente las referencias, cuadros y figuras de acuerdo con
la secuencia de la aparición en el texto. Enviar dos originales de
fotos o figuras, sean  a color o blanco  y  negro.
AGRADECIMIENTOS
Enviar permiso escrito de las personas que serán citadas por su
nombre en esta sección. Sólo se mencionará el nombre y su
participación en el trabajo.
REFERENCIAS
Que sean de 20  a 25, de preferencia. No exceder de 30 referencias.
ARTÍCULOS
Incluya los primeros cinco autores seguidos del último autor y
posteriormente "et. al." Título del artículo. Título abreviado de la
revista en que este se publica año; volúmen y número: página
inicial y final separadas por un guión.
Ejemplo: Mancilla-Ramírez J, Dinarello CA, Santos-Preciado JI. La
fosfatidilcolina induce un aumento en la producción de
interleucina y mejora la sobrevida de ratas con sepsis neonatal
por Klebsiella pneumoniae. Gac Med Mex 1995; 131:14-22.
LIBROS
Apellido (s) e inicial (es) de todos los autores (o editores,
copiladores, etc.) o el nombre completo de una entidad colectiva.
Título. Número de la edición. Lugar de la publicación, entidad edi-
torial; año.
Ejemplo: Pastor-Jimeno JC. Anestesia en Oftalmología. 3a ed.
Barcelona, España: Ediciones Doyma; 1990.
CAPITULO  DE  LIBROS
Apellido (s) e inicial (es) de los autores del capítulo. Título del
capítulo. En: Apellido (s) e inicial (es) de todos los autores (o
editores, copiladores, etc.) o el nombre completo de una entidad
colectiva. Título. Número de la edición. Lugar de la publicación:
entidad editorial; año. Página inicial y final separadas por un
guión.
Ejemplo: Mancilla-Ramírez J. Sepsis neonatal. En: Rodríguez-
Suárez RS, Velásquez-Jones L, Valencia-Mayoral P, Nieto-
Zermeño J, Serrano-Sierra A. Urgencias en Pediatría. 4a. ed.
México: Ed. Interamericana-McGraw Hill; 1996. p. 154 -167.
MATERIALES  EN  MEDIOS  ELECTRÓNICOS
Autor (es). Título del artículo. Revista, año. Se encuentra en:
dirección electrónica.
Ejemplo: Morse SS. Factors in the emergency of infectious dis-
eases. Emerg Infect Dis 1995. Se encuentra en: URL: http://
www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.html.
NOTA: No se citarán como referencias las comunicaciones
personales, ni estudios inconclusos.
GRÁFICAS Y CUADROS
Las gráficas y tablas deberán realizarse con el editor de tablas del
Word o Excel . Copiar cada cuadro en hojas por separado. No
remitir cuadros fotografiados. Identificarlos con números
arábigos e indicados en el texto.
LEYENDAS  O  PIES  DE  FIGURAS
Describir o explicar las figuras en forma secuencial, indicando el
número de la figura correspondiente (números arábigos).
FIGURAS Y FOTOGRAFÍAS
Deberán estar digitalizadas en formato jpg e indicadas en el texto.



REVISTA "SALUD EN TABASCO"

Los autores abajo firmantes ceden los derechos de programación, impresión y reproducción parcial
y total (copyright) del artículo titulado:

A la Revista "Salud en Tabasco," en el caso que el trabajo sea aceptado para su publicación, los
autores manifiestan que el artículo es original, no se encuentra en evaluación para publicación en
otra revista y no ha sido previamente publicado. El escrito ha sido leído por todos los autores,
quienes aprueban el contenido del mismo.
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