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Investigación en Salud, órgano oficial del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(cucs) de la Universidad de Guadalajara y del opd Hospital Civil de Guadalajara, es una 
revista interdisciplinaria de aparición cuatrimestral que publica artículos de investigación 
científica de todas las áreas de la salud. Los artículos podrán abordar: los problemas regio-
nales o nacionales de los países en vías de desarrollo y las investigaciones encaminadas a 
lograr su resolución; investigaciones de antropología médica y en general de las ciencias 
sociales vinculadas a la salud; los avances de la biotecnología y de la informática respecto 
de las ciencias de la salud, y aquellos artículos de opinión relacionados con las políticas y 
las dificultades en la formación de los recursos humanos y con el desarrollo de la investi-
gación en salud.

Los trabajos propuestos a la revista deben ser originales, no deben someterse simul-
táneamente a consideración para otra publicación, ni haber sido publicados antes. Deben 
contar con la autorización por escrito de todos los autores. Una vez aceptados, los artículos 
y sus traducciones se convierten en propiedad permanente de la revista, la cual podrá 
autorizar su publicación en otros órganos de prensa especializada a condición de que se 
mencione a Investigación en Salud y a los autores del artículo como fuente.

aRtículos
Los trabajos serán clasificados de acuerdo con las siguientes 
secciones:
a) Artículos originales. Aquellos trabajos inéditos que son el 

resultado de una investigación cuantitativa o cualitativa 
en el área de la salud y que aportan ideas nuevas en los 
campos teórico, clínico o terapéutico. Éstos deberán se-
guir el orden acostumbrado en la literatura internacional: 
resumen (no mayor de 150 palabras) en inglés y español, 
incluyendo el título y cinco palabras clave; introducción, 
material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 
referencias. El autor debe cerciorarse de que las referencias 
citadas en el texto coincidan con las que aparecen al final 
del artículo. El texto será en español o en inglés.

b) Revisiones bibliográficas. Son artículos que cubren in-
formación importante sobre un tema de interés general 
para el área. También deberán contar con resúmenes en 
inglés y español, incluyendo el título y con cinco palabras 
clave, así como con referencias. El contenido del texto 
será organizado por los autores y deberá contar con 
bibliografía reciente con la finalidad de actualizar a los 
lectores sobre el tema.

c) Reporte de casos clínicos excepcionales que aporten in-
formación importante para el desarrollo de las ciencias de 
la salud. Deberá contar con una introducción, viñeta(s), 
clínica(s), resultados y referencias.

d) Ensayos o artículos breves de difusión sobre cultura y 
salud.

e) Comunicaciones al editor. Serán trabajos breves en los 
que los autores podrán expresar experiencias personales, 
críticas, opiniones sobre los trabajos publicados u otros 
temas.

f ) Comunicaciones rápidas. Información de suma importan-
cia en salud que es urgente dar a conocer a la comunidad 
científica.

pRepaRación del aRtículo
Todos los artículos deberán presentarse en original y tres 
copias, así como en disco compacto. En el disco debe espe-
cificarse el nombre del directorio y subdirectorios, así como 
el procesador de palabras y computadora utilizados. El texto 
debe estar por escrito en font Courier New, tamaño 12, con 
óptima impresión en hojas de papel bond tamaño carta, a 
doble espacio y por un solo lado, con 25 líneas por hoja 
y márgenes de 2.5 cm. No podrá exceder de 25 cuartillas 
incluyendo figuras y referencias.

Todos los trabajos deben ir acompañados de una carta 
en la que se declare que el material del artículo es original y 
que no ha sido publicado previamente, ni sometido para su 
publicación en otra revista o libro; asimismo, que el texto 
ha sido aprobado por todos los autores.

La organización del artículo deberá apegarse a los 
siguientes lineamientos:

En la cuartilla frontal se incluirá un titulo en inglés y 
español, corto, específico y descriptivo, que destaque el obje-
tivo principal del artículo. También contendrá los nombres 
completos de los autores, el grado académico o créditos insti-
tucionales de cada uno de ellos, y especificar la participación 
de cada uno en el artículo; la dirección, el número de teléfono 
y fax, y el correo electrónico del autor designado para recibir 
correspondencia. Los trabajos que hayan sido presentados 
en congresos, conferencias, cursos, etcétera, deberán señalar 
su denominación, lugar y fecha de presentación. Esta hoja 
contendrá también, el reconocimiento de financiamientos 
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o becas que hayan apoyado la realización del trabajo. Se debe 
declarar si existe conflicto de interés, o no.

En la siguiente cuartilla se incluirá un resumen estruc-
turado no mayor de 150 palabras, en inglés y en español. 
Al final de este apartado se indicarán cinco palabras clave. 
A lo largo del texto se recomienda utilizar el Sistema Inter-
nacional de Unidades (si) y evitar al máximo la utilización 
de abreviaturas.

En los artículos originales la sección de material y méto-
dos deberá de ser descriptiva con respecto a la aplicación de 
cada procedimiento estadístico. Deberá también señalarse la 
obtención del consentimiento informado cuando se trate de 
investigación en seres humanos. Los autores deberán asegurar 
la confidencialidad al paciente y evitar usar nombres reales, 
iniciales o cualquier otra información que pueda identificar 
a un sujeto en particular.

El material tomado de otras publicaciones debe ir 
acompañado del reconocimiento y permiso por escrito de 
los derechos de autor.

tablas y figuRas
Las tablas se numerarán con números romanos en el orden 
de aparición en el texto, deben ser en blanco y negro. Las 
ilustraciones, figuras o fotografías se numerarán con números 
arábigos. Se pueden enviar fotografías en alta resolución, 300 
dpi, contrastadas en blanco y negro o en color. Al reverso de 
cada tabla, figura o fotografía se anotará con lápiz el título, 
número progresivo, orientación de la parte superior con 
una flecha, nombre del autor y título del artículo al que 
pertenece. Los pies de figura, así como las propias tablas 
y figuras, no se intercalarán en el texto, se presentarán en 
una cuartilla independiente al final del mismo. Los signos 
y abreviaturas serán los de uso común. Cuando se emplee 
por primera vez una abreviatura en el texto, irá precedida del 
término completo. Tanto las tablas como las figuras deben 
ser claras y concisas.

RefeRencias o bibliogRafía
Las referencias indican citas directas de otras publicaciones; 
deberán numerarse por orden de aparición en el texto, dentro 
de un paréntesis y restringirse a las estrictamente necesarias 
para el tema.

Los nombres de revistas científicas deberán escribirse 
según las abreviaturas usadas en el Index Medicus (consultar 
la lista de revistas indizadas en www.nlm.nih.gov).

Las referencias deberán incluir la información que se 
muestra en los siguientes ejemplos:

• Artículos de revistas:
8. Rodríguez Rossi R. “Entre el origen fantasmal y el 

futuro apremiante”. Inv. Salud, 2002, 4: (2) 111-114.
• Libros (sin especificar ningún capítulo):

7. Garrabé J. La noche oscura del ser: una historia de la 
esquizofrenia. México, FCE.; 1996. 306 págs.
• Capítulos de libro:

3. Díaz-Guerrero R. ¿Por qué difiero de sistematizar la 
misogenia?. En: Sergio J. Villaseñor Bayardo, compilador. 
La Misogenia. El odio al origen. Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara; 1998. 95-101.
• Artículos de periódico:

25. Islas A. “El gabinete del Dr. Caligari. Bienvenidos al 
lado oscuro”. Mural, 2003, junio 28. www.mural.com.mx.
• Artículos publicados en formato electrónico:

17. Henrik C. Wegener et al. Salmonella control pro-
grams in Denmark. Emers Infect Dis, 2003. Disponible en: 
www.cdc.gov/ncidod/eid/index.htm.

pRoceso de Revisión
La revista acusará recibo de los trabajos entregados. Éstos son 
aceptados en el entendimiento de que el editor o el comité 
editorial tienen el derecho de realizar las revisiones necesarias 
para su aceptación definitiva. Los trabajos son dictaminados 
en forma anónima y autorizados por el comité editorial. Una 
vez concluido el proceso de revisión, el autor será informado 
de la decisión del editor. No se regresarán los trabajos.

La revista Investigación en Salud se reserva el derecho 
de rechazar los artículos que no juzgue apropiados para su 
publicación, así como introducir modificaciones de estilo o 
acortar los textos que lo precisen; se compromete a respetar 
su contenido original. Asimismo, no acepta la responsabili-
dad de las afirmaciones emitidas por los autores. El comité 
editorial no se hace responsable del material rechazado, una 
vez comunicada esta decisión a los autores. Todo artículo 
rechazado no podrá ser dictaminado por segunda vez, aunque 
se hayan efectuado modificaciones en el mismo.

Los trabajos deben enviarse al editor de la revista a la 
siguiente dirección: Doctor Sergio Javier Villaseñor Bayar-
do. Apartado postal 2-993, cp 44270. Guadalajara, Jalisco, 
México.

  Teléfono/Fax: (0133) 10 58 52 00
             ext. 3876
 Correo electrónico: invsalud@cucs.udg.mx
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Investigación en Salud, published by the Centro Universitario de Ciencias de la Salud-
CUCS of the Universidad de Guadalajara and OPD Hospital Civil de Guadalajara, is a 
multidisciplinary journal which publishes articles on scientific research pertaining to all 
the areas of health science. Such articles may focus on regional and/or national health 
problems of underdeveloped countries and research aimed at their solution, medical-an-
thropological and social science research on health issues, biotechnological and computer 
science advancements related to health science, and articles expressing opinions on policies 
about or difficulties encountered in the training of human resources and the practice of 
research on health science.

Articles submitted for publication in the Journal must be original. They may not 
be submitted for publication anywhere else, nor have been published previously. Authors 
must give their authorization for publication in writing. Once they have been accepted, 
articles and their translations become permanent property of the journal. The journal may 
authorize their publication in other journals, provided that both Investigación en Salud 
and the authors be given credit as the original source.

aRticles
Papers will be classified as follows:
a) Original articles. Unpublished papers about quantitative 

and/or qualitative research on health science, which 
contribute to theory, therapy or clinical practice. Papers 
must follow the customary guidelines for international 
literature: an abstract including title (not longer than 
150 words) in English and Spanish, five key words, in-
troduction, materials and methods, results, discussion, 
conclusions, and references. Authors must make sure 
that all the references mentioned throughout the text 
correspond with those listed at the end of the article. 
Texts may be in English or in Spanish.

b) Bibliographical reviews. Articles which provide impor-
tant bibliographical information on a subject of general 
interest in health science. They must also include an 
abstract in English and in Spanish, including title, five 
key words, and references. The contents of the text will 
be organized by the reviewer, and must include recent 
bibliography which will provide readers with up-to-date 
information on a specific issue.

c) Reports of exceptional clinical cases which provide infor-
mation of relevance in the development of health science. 
They must include an introduction, illustrations, results 
and references.

d) Brief divulgatory essays on health and culture.
e) Letters to the editor. Brief papers expressing personal 

experiences, criticism, opinions on previously published 
articles, or other issues of public interest concerning 
health science.

f ) Communications. Information of great importance on 
health issues, whose diffusion among the scientific com-
munity is considered urgent.

pResentation of aRticles
All articles must be submitted in four copies and CD. The 
CD label must specify the name(s) of the file(s), as well as 
the type of program and computer used. The text must be 
printed clearly in the Courier New font, size 12, on letter-size 
white Bond paper, double-spaced and printed on one side 
only, with 25 lines per page and 2.5 cm. margins. It must 
not exceed 25 pages in length, including charts, illustrations 
and bibliographical references.

All papers must include a letter stating that the paper 
is original and has not been published previously, nor sub-
mitted for publication in any other book or journal, and 
that the publication of the paper has been approved by all 
the authors.

All papers must follow these guidelines:
The first page will feature a short and descriptive title 

which focuses on the main point of the article. It will also 
include the full name(s) of the author(s), stating academic 
and institutional degrees and/or appointment(s), and to 
specify each autor’s contribution to the paper; and the 
address, telephone and fax numbers and e-mail designated 
for correspondence. Papers which have been presented in 
congresses, conferences, etc., must state the name, place and 
date of the presentation. The first page must also mention 
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grants obtained to support the research work. Authors must 
declare  if there is or not any interests conflict.

The second page must also mention the title of the 
article, followed by an abstract not longer than 150 words 
in English and in Spanish, and five key words. The Inter-
national System of Measurements is recommended, as well 
as the use of as few abbreviations as possible.

All original papers must describe, in the section of 
methods and materials, the application of every statistical 
procedure used. When dealing with human subjects, it is 
essential that their informed consent be obtained. Authors 
must ensure confidentiality for patients and not use real 
names, initials or any other information which may be used 
to identify them. Materials taken from other publications 
must include acknowledgements and copyright permission 
in writing.

tables and figuRes
Tables will be numbered with Roman numerals in order of 
appearance along the text, displayed in black and white. Pic-
tures, figures or photographs will be numbered with Arabic 
numerals. Photographs can be sent in well contrasting (of 
high resolution) black and white, or in color. On the other 
side (on the back) of each table, figure of photograph, the 
following elements must be specified with a pencil: title, 
progressive number, an arrow showing the correct orienta-
tion, author’s name, and article’s title to which it belongs. 
Figures’ footnotes, as well as tables and figures themselves, 
will not be inserted in the text, but they will be presented 
in an independent sheet at the end of the text. Symbols and 
abbreviations will be the ones commonly used. When an 
abbreviation is used for the first time, the complete term will 
go first. Tables and figures must be clear and concise.

RefeRences and/oR bibliogRaphy
References indicate direct quotes from other publications. 
They must be numbered in the order in which they appear 
in the text, in brackets, and be limited to those strictly 
required by the paper.

The names of journals must be written according to the 
abbreviations used in the Index Medicus (see list of indexed 
journals in the World Wide Web at www.nlm.nih.gov).

References must contain the information shown in the 
following examples: 

• Articles from Journals:
8.- Rodríguez Rossi R. “Entre el origen fantasmal y el 

futuro apremiante”. Inv Salud, 2002, 4: (2) 111-114.
• Books (without specifying a chapter):

7.– Garrabé J. La noche oscura del ser : Una historia de 
la esquizofrenia. México, F.C.E.; 1996, 306 pp.
• Chapters of books:

3.- Díaz-Guerrero R. ¿Por qué difiero de sistematizar 
la misogenia? In: Sergio J. Villaseñor-Bayardo, compiler. 
La Misogenia. El odio al origen. Guadalajara, Universidad 
de Guadalajara; 1998. 95-101.
•  Newspaper articles: 

25.- Islas A. “El Gabinete del Dr. Caligari. Bienve-
nidos al lado oscuro”. Mural 2003, junio 28. www.mural.
com.mx. 
• Articles published in an electronic format:

17.- Henrik C. Wegener et al. Salmonella Control 
Programs in Denmark. Emers Infect Dir, 2003. Available 
at: www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

Revision pRocess
The journal “Investigación en Salud” is on its right to 
reject those articles that are not considered as appropriate 
for publication, as well as to introduce style modifications, 
and/or to shorten the texts that need so; committing itself 
to respect their original contents. Likewise, it will not take 
the responsibility of the authors’ statements. The publishing 
committee is not responsible of the rejected material, once 
this decision is communicated to their authors. It is not 
possible to assess a rejected work, even though it had been 
modified.

Papers must be sent to the editor at the following 
address: Dr. Sergio Javier Villaseñor Bayardo. Apartado 
Postal 2-993, C.P. 44270. Guadalajara, Jalisco, México.

Phone/Fax: [52] 33 10 58 52 00 ext. 3876
E-mail: invsalud@cucs.udg.mx


