INTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
La revista “Nefrología Mexicana” es el órgano de difusión oficial de la Sociedad Mexicana de Nefrología, y sigue
los requisitos uniformes para escritos enviados a revistas biomédicas del Comité Internacional de los Editores de
Revistas Médicas, publicadas en N. Engl. J. Med. 1997;
336:309-315. La revista acepta para su publicación, trabajos
referentes a la Nefrología y ciencias afines. Esta síntesis
informativa será publicada en cada número, como una guía
para los autores de artículos médicos. Una información más
amplia sobre los requisitos uniformes para escritos médicos
que deben seguir los autores se publicará en el primer
número de cada año de esta revista.
ASPECTOS GENERALES

Los trabajos enviados deberán ser inéditos. La Sociedad
Mexicana de Nefrología se reserva todos los derechos de
programación, impresión o reproducción (copyright) total o
parcial, del material que reciba, dando en todo caso el crédito correspondiente a los autores del trabajo. El autor
principal deberá enviar una carta al editor jefe, cediendo los
derechos señalados. Si el autor desea volver a publicar lo
aparecido en la revista, requiere autorización previa por
escrito del editor de “Nefrología Mexicana”. Lo mismo, si
los autores desean reproducir parte del material publicado
previamente, deberán solicitar permiso por escrito al editor.
Por otra parte, en ilustraciones donde pueda ser posible
identificar a determinada persona, se deberá solicitar permiso a ella antes de publicar, ya que los pacientes tienen
derecho a la privacidad.
La revista acepta trabajos para los siguientes secciones:
Editorial, Trabajos clínicos o de Investigación, Temas de
revisión, Casos clínicos. Además, tienen abiertas secciones
sobre Resúmenes bibliográficos, Cartas al Editor, Resúmenes de Congresos de la especialidad o afines y avisos o
noticias nefrológicas de interés.
Los artículos deben enviarse al Dr. Manuel Torres Zamora, Editor de “Nefrología Mexicana”, Sociedad Mexicana de Nefrología, A.C., Chilpancingo 51-4º piso, desp. 402,
Col. Hipódromo Condesa, C.P. 60110, México, D. F., Tel. y
Fax. 55-64-63-69.
Los manuscritos se acompañarán de una carta del autor
responsable del trabajo, quien proporcionará datos de direc-

ción completa, teléfono, fax o información adicional que se
juzgue necesaria, tales como tipo de artículo enviado, solicitud de un número mayor de sobretiros que los que proporciona gratuitamente la revista.
El manuscrito debe enviarse ordenado en la siguiente
secuencia: 1) Página inicial; 2) Resumen en español y palabras clave; 3) Texto; 4) Agradecimientos; 5) Resumen en
inglés; 6) Referencias; 7) Cuadros o tablas y 8) Leyendas o
pies de figuras. El manuscrito se enviará por triplicado,
impreso en papel bond blanco tamaño carta (216 x 279 mm),
con márgenes de 25 mm, sobre una cara del papel, mecanografiado a doble espacio a lo largo de todo el trabajo,
numerando cada hoja en el ángulo superior o inferior derecho de cada página y se agregará disquete del trabajo.
1. Página inicial: Comprende el título del trabajo,
nombre o nombres de los autores en el orden elegido para la
publicación, utilizando guión entre los apellidos paterno y
materno: sitio de trabajo de los autores y nombre con dirección del autor que recibirá los sobretiros con la frase “Solicitud de sobretiros”.
2. Resumen en español y palabras clave: Utilizar menos
de 150 palabras en total; al final, se agregarán 3 a 6 palabras
básicas del trabajo, que sirven para elaborar el índice
alfabético de temas de la revista.
3. Texto: Los trabajos de investigación clínica o experimental deben dividirse en las siguientes secciones: 1) Introducción; 2) Material y Métodos; 3) Resultados y 4) Discusión.
La presentación de uno o más casos clínicos comprende:
1) Introducción; 2) Descripción del o de los casos; 3) Discusión.
Las referencias, cuadros y figuras se ordenarán de acuerdo con la secuencia de su aparición en el texto con números
arábigos.
4. Agradecimientos: Enviar el permiso por escrito de
las personas citadas por su nombre en esta sección.
5. Resumen en inglés: Traducción al inglés del resumen
en español de la segunda página, con traducción del título y
de las palabras clave.
6. Referencias Bibliográficas: Artículos: Schettino MM,
Otero CF, Rodríguez RA, Aguilar MC, Barzalobre SA,
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Cardona ChJ y col: Análisis comparativo de los costos en
diálisis peritoneal y hemodiálisis en una unidad de tercer
nivel, Nefrol Mex 1997; 18: 147-1981.
7. Cuadros: Un cuadro en cada hoja por separado. No
utilizar copias fotográficas.
8. Leyendas o pies de figuras: Anotar en forma secuencial ordenando cada figura con números arábigos sucesivos.
9. Figuras: No enviar originales, sino reproducciones
fotográficas por triplicado. Adherir en la parte posterior de
cada figura una tarjeta, indicando su parte superior. Enviar
las figuras en un sobre de tamaño adecuado.
10. Sobretiros: El autor principal recibirá 25 sobretiros
gratuitos de su artículo. Si desea mayor cantidad, deberá
hacer los arreglos pertinentes con el Editor de la revista.
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Internacional Comitte of Medical Journal Editors: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical
journals, N Engl J Med, 1997; 336: 309-316
Abreviaturas de revistas de nefrología: J Clin Invest,
Am J Kidney Dis, J Am Soc Nephrol, N Engl J Med, Kidney
Int., Dial Trasplant, J A M A, Nephron, Nephrol Dial
Transplant, Semin Dial, Contrib Nephrol, Clin Nephrol,
Am J Nephrol, Brit Med J, Perit Dial Int, Arch Int Med, Am
J Med, Ann Intern Med, Int Artif Organs, Am J Physiol,
Transplantation, Transplant Proc, Pediatr Nephrol, Adv
Nephrol, J Pathol, J Immunol, Lab Invest, Hypertension, J
Hypertens, Adv Perit Dial, Nefrol. Mex.

