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Instrucciones a los autores

Los trabajos originales deberán ser enviados por triplicado al Editor
de la Revista, después de haber cubierto los siguientes requisi-
tos de originalidad y formato:

1. Deberán ser de preferencia artículos inéditos y no haber sido
enviados con anterioridad — o simultáneamente — a otra
revista.

2. Los trabajos deberán escribirse en idioma español.
3. El texto deberá estar escrito a máquina o en computadora y

presentarse en «cuartillas». Para estos efectos, hay que
consdiderar una «cuartilla» escrita a doble espacio en tama-
ño carta, conteniendo 28 líneas o renglones y cada renglón
64 «golpes» (espacios unitarios de escritura) y márgenes de
tres centímetros a la derecha y a la izquierda del texto.

4. Cada sección del trabajo sería iniciada en hoja nueva.
5. La hoja frontal contendrá el título del trabajo,en español, el

nombre(s) del(los) autor(es), esto es, nombre(s) y primer y
segundo apellidos; Coordinación Servicio o Departamento
de procedencia, así como créditos institucionales, lugar don-
de se realizó el trabajo, y dirección y número telefónico del
autor responsable.

6. La segunda hoja llevará un resumen en español, no mayor
de 200 palabras, el que deberá ser claro y especificará la
finalidad del artículo, material y métodos, resultados relevan-
tes (sin gráficas ni esquemas), comentarios y conclusiones.

7. La tercera hoja llevará el mismo resumen, pero traducido al
idioma inglés.

8. Al final de cada resumen deberán señalarse las palabras cla-
ve, en español e inglés, que permitan la integración del tra-
bajo a bancos de datos.

9. El texto propiamente técnico se inciará en la cuarta cuartilla
y cada sección del trabajo (introducción, material y métodos,
resultados, comentarios y bibliografía), se iniciará en hoja
nueva.

10. En la esquina superior derecha de cada hoja se escribirá el
título del trabajo (abreviado o con las primeras palabras), el
primer apellido del autor principal y la numeración progresiva
correlativa de las hojas, incluyendo la hoja frontal.

11. Las referencias se numerarán en el texto con caracteres
arábigos entre paréntesis de acuerdo a su orden de aparición.

12. La lista de referencias se anotará en forma progresiva corre-
lativa, de acuerdo a su presentación en el texto. Las referen-
cias de revistas deberán incluir los siguientes datos: autor(es),
título del trabajo, revista que lo publicó, con su abreviatura
de acuerdo al Index Medicus, año, volumen y página inicial.
Ejemplo:
Eddy Gl, Copeland LJ. Fallopian tube carcinoma. Am J Obstet
Gynecol 1984; 64: 546.
Ruiz-Healy F, Pimental G, Rodríguez-Wong U, Vargas de la
Cruz J. Enfermedad de Bowen perianal. Reporte de un caso.
Cancelorogía 1989;35:923.

13. Las referencias de libros deberán llevar el siguiente orden:
autor(es), título, edición (cuando no sea la primera), ciudad,
editorial o casa editoria año y páginas inicial y final consulta-
das. Ejemplo:
Hewitt J, Pelisse M, Paniel BJ. Enfermedades de la vulva.
México; Interamericana, McGraw-Hill, 1989; pp. 29-33.
Los capítulos de libros incluirán lo siguiente. Autor(es) y títu-
lo del capítulo, referencia del libro —tal como se señaló ante-
riormente— indicando, después del(los) autor(es) del libro,
su carácter de editores. Ejemplo:
Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading
microorganisms. En: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, Eds.
Pathologic Physiology: mechanisms of disease. Philadelphia;
W.B. Saunders, 1974;pp.457-472.

14. Las fotografías deberán enviarse en blanco y negro, en papel
brillante y que no sobrepasen el tamaño postal (8 x 12 cm).
Además, deberán tener al reverso —escrito con lápiz— el
número de la fotografía, el nombre abreviado del autor prin-
cipal y el título del trabajo, así como una flecha que señale la
parte superior de la misma.
Se enviará un juego de fotografías junto con el trabajo origi-
nal anexando una relación de ellas con su número progresi-
vo y el texto de pié de foto. Cuando sean más de 6 fotogra-
fías y todas —o algunas de ellas— a color, tendrán que ser
aprobadas por el editor.

15. Las ayudas explicativas o de refuerzo del texto —como Cua-
dros, Tablas, Figuras y otros —se presentarán por
separado,cada una de ellas debidamente identificada mediante
su numeración progresiva correlativa. También deberá indi-
carse el sitio aproximado del texto donde deberán insertarse.

Las instrucciones anteriores están basadas en las recomenda-
ciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médi-
cas, que aparecen publicadas en las siguientes revistas:

Ann Intern Med 1982;96:776.
Rev Méd IMSS 1983;21:107.
Ann Intern Med 1988;108:258.

Se recomienda consultar estas publicaciones.

Los artículos publicados en la Revista del Centro
Dermatológico Pascua serán propiedad de la misma y se re-
querirá autorización para la reproducción —parcial o total— del
texto y/o de las Figuras, Tablas o Cuadros que allí aparezcan.

Los anuncios de reuniones médicas, conferencias, cursos u
otros asuntos que se consideren de interés para que los lectores
de la revista concurran a ellos, deberán ser enviados al editor
con suficiente tiempo previo a su celebración, teniendo en cuen-
ta el período establecido para la publicación de la revista.
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