
 INDICACIONES A LOS AUTORES 

La revista Salud Mental invita a los profesionistas de la psiquiatría, de la psicología y de 
ciencias afines a enviar trabajos originales relacionados con la salud mental para que sean 
considerados para su publicación. La calidad de los trabajos será juzgada por miembros 
del Comité Editorial de la Revista. Los que se acepten, lo serán en el entendimiento de que 
no han sido publicados ni lo serán en otra revista, pasarán a ser propiedad de Salud Mental 
y no podrán traducirse ni reproducirse sin el consentimiento escrito del Editor.  

Los artículos deben escribirse en buen español o en inglés. Se enviarán al editor de la 
revista tres copias completas incluyendo cuadros y figuras. El texto deberá presentarse 
escrito en computadora en fuente courier new y en tipo número 12 a doble espacio, en 
papel bond tamaño carta, con márgenes de 2.5 cms. como mínimo, acompañadas del 
diskette. Las páginas se numerarán consecutivamente empezando por la del título, con el 
número escrito en la esquina superior derecha.  

La primera página debe contener: el título del trabajo, en español y en inglés, el (los) 
nombre (s) del (de los) autor (es), y la dirección de la (s) institución (es) a la que pertenece. 
Independientemente de la extensión del artículo, éste deberá tener un resumen en español 
de tres cuartillas y otro en inglés, de seis cuartillas, con las mismas características que el 
artículo, en el que refleje claramente su contenido. El trabajo debe incluir de 3 a 5 palabras 
claves, tanto en español como en inglés. Se enviará en un sobre de papel grueso, 
acompañado de una carta del autor responsable, a quien se dirigirá la correspondencia. En 
ésta debe mencionarse que el texto ha sido aprobado por todos los demás autores, quienes 
deberán firmarla, y en caso necesario se enviarán copias de los permisos correspondientes 
para reproducir material o usar fotografías de pacientes.  

Cada cuadro o figura se enviará en hojas separadas y numeradas, dentro del texto, con 
cifras arábigas. Los títulos de los cuadros y los pies de figura deben ser claros y breves y 
llevar siempre el número correspondiente que los identifique.  

Todas las figuras se enviarán bien protegidas en otro sobre para evitar que se maltraten; 
deben ser fotografías bien contrastadas, impresas en papel brillante y no mayores de 20.3 x 
25.4 cms. En el reverso se escribirá con lápiz el título del trabajo, el número de la figura y 
una flecha que señale la parte superior de la misma.  

En la Sección de Trabajos originales y en la de Actualización por Temas se aceptarán 
estudios cuyos resultados estén debidamente documentados y, cuando lo requieran, 
apoyados por un análisis estadístico adecuado. También podrán considerarse para la 
sección de Actualización, artículos de revisión bibliográfica en el área de la salud mental.  

Los trabajos originales no deberán exceder de 26 cuartillas y se organizarán de la siguiente 
manera: 1) Cinco palabras clave; 2) dos resúmenes, uno en inglés no menor de seis 
cuartillas, y otro en español de tres cuartillas; 3) introducción, en la que se mencionen los 
antecedentes en los que se basa la investigación y los objetivos de la misma; 4) material y 
métodos, con información detallada del trabajo experimental, y la tecnología utilizada; 5) 
resultados, descritos de manera precisa y concisa y, de ser posible en términos 
cuantitativos; 6) discusión, sobre todo respecto a la importancia de los resultados o sus 
limitaciones interpretativas; 7) agradecimientos a las personas que hayan colaborado en el 
estudio, o bien, en relación con subvenciones otorgadas; 8) referencias.  

Para la sección de Actualización por Temas se aceptarán artículos relacionados con la 
salud mental y la psiquiatría, revisiones, ensayos, observaciones clínicas, etc. La extensión 
de estos trabajos no deberá exceder de 26 cuartillas.  

El autor debe cerciorarse de que las referencias mencionadas en el texto concuerden con 
las que aparecen al final del artículo.  

Las referencias se ordenarán alfabéticamente de acuerdo con el apellido del primer autor y, 
además, deberán estar numeradas. Los nombres de las revistas citadas se abreviarán 
según la lista de abreviaturas publicadas en el Index Medicus .  

A continuación se dan algunos ejemplos del orden y de la puntuación que deben seguir las 
referencias, dependiendo de la fuente de información. El autor deberá apegarse 
estrictamente a este formato.  

Trabajos 

Contenido y estructura 
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Revistas científicas:  
CANDIA O, FAVALE E, GUISSANIA A, ROSSI G F: Blood pressure during natural sleep and 
during sleep induced by electrical stimulation of the brain stem reticular formation. Arch Ital 
Biol , 100:216233, 1962.  

Libros de un autor:  
BERMAN A L: The Brain of the Cat ; a Cytoarchitectonic Atlas with Stereotaxic Coordinates . 
University of Wisconsin Press. Madison, 1968.  

Libros de más de un autor:  
FRIBERG S, MAGNUSSON R, MATOUSEK M, PETERSEN I: Automatic EEG diagnosis by 
means of digital signal processing. En: Petersen I, Kellaway P (eds). Quantitative Analytical 
Studies in Epilepsy . Raven Press, 289307, Nueva York, 1976.  

Para citar las referencias en el texto, el autor podrá elegir una de las dos maneras 
siguientes:  

Citar las referencias mediante su número correspondiente, que se colocará entre 
paréntesis:  
Ejemplo:  
...la estimulación del hipocampo (2,3,34).  

O de ser necesario, mencionar el nombre de los autores, los cuales deberán ir seguidos por 
su número correspondiente:  
...se utilizó el método de Wada y Sato (20) para....  

Solamente se incluirán como referencias los textos publicados. Los reportes internos, los 
trabajos mimeografiados, los que están en proceso de dictamen, las comunicaciones 
personales, las comunicaciones en congresos que no publicaron memorias, irán a pié de 
página.  

Separatas: 
    Estas tienen un costo de $ 600.00 por 25 ejemplares  

Toda la correspondencia debe dirigirse al Editor de la revista a la siguiente dirección: 
Calz. México-Xochimilco 101 
Col. San Lorenzo Huipulco 
Deleg. Tlalpan 
14370 México, D.F. 
Fax: 56 55 28 11 ext. 441 
email: perezrh@imp.edu.mx  

Correspondencia 
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