
REQUISITOS
para los autores

Los trabajos deberán escribirse en español y serán juzgados en su cali-
dad científica por los miembros del Comité Editorial de la revista.

• Requisitos técnicos

1. Doble espacio en todo el manuscrito.
2. Iniciar cada sección o componente del manuscrito en página aparte.
3. Seguir esta secuencia: página del título (inicial), autores, resumen y

palabras clave (español e inglés, máximo 150 palabras en resúme-
nes ordinarios y 250 en estructurados), texto, agradecimientos, refe-
rencias, cuadros (cada uno en una página por separado), y pies o
epígrafes de las ilustraciones o figuras.

4. Extensión máxima de 20 cuartillas.
5. Ilustraciones o fotografías (sin montar y no mayores de 

203 x 254 mm / 8 x 10 pulgadas).

• Características del manuscrito

a. El texto de los artículos de observación y experimentales está
comúnmente dividido en secciones con títulos: Introducción, con los
antecedentes, objetivos y propósitos del trabajo; Material y Métodos,
que en los trabajos experimentales la información debe ser suficien-
temente amplia como para permitir la reproducción del trabajo en
caso  necesario; Resultados, expresados en forma concisa y sin
repetir en el texto lo que se expresa en tablas y figuras o viceversa;
las tablas y figuras deben ser comprensibles aun sin leer el texto;
Discusión, en donde se comenten los resultados, pero sin recapitu-
larlos, y Conclusiones y Referencias, las que deberán enumerarse y
enlistarse al final (las abreviaturas para los nombres de las revistas
deberán ser las que se publiquen en el Index Medicus).

b. Algunos artículos pueden necesitar subtítulos para hacer más claro
su contenido.

c. Imprímase el manuscrito en papel bond tamaño carta, sobre una sola
cara del papel, enumerando en forma consecutiva cada una de las
páginas.

d. Proporcionar una copia electrónica (disquete), mencionando el pro-
grama utilizado.

e. El título debe ser conciso pero informativo.
f. El nombre completo del autor deberá ir acompañado de sus grados

académicos más importantes y su afiliación institucional, así como el
nombre(s) del departamento(s) e institución(es) a los que se debe
atribuir el trabajo.

Los trabajos que se acepten pasarán a ser propiedad de Ediciones Franco
durante un año a partir de su publicación, y no podrán traducirse o repro-
ducirse sin consentimiento por escrito del editor.

Vacunación hoy.
Revista Mexicana
de Puericultura y

Pediatría invita a los
profesionales médicos y

de ramas conexas a
enviar trabajos para su
publicación durante el

año 2006.
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