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Información e instrucciones para los
Todos los trabajos enviados a la REVMEDUAS

Autores

se ajustarán a los lineamientos editoriales establecidos por su comité y de no ser así, la revista se reLa REVMEDUAS es el Órgano oficial de la Universidad Autónoma de Sinaloa y publica las siguientes secciones: Editorial, trabajos originales e inédi-

serva el derecho de ajustar el manuscrito a su estilo
editorial y corregir los errores de ortografía y sintaxis.

tos, casos clínicos y artículos de revisión de interés,
previamente aprobados por su Comité Editorial.

Preparación del manuscrito

Está dirigida a estudiantes y profesionales del

El escrito se deberá escribir en programa Micro-

área de la Salud que se encuentren interesados en

soft Word con letra Arial No. 12 a doble espacio, con

actualizar sus conocimientos. Sus espacios están

márgenes izquierdo y derecho de 2.5 cm. La Exten-

abiertos a todos los miembros de la comunidad mé-

sión final del escrito, en el caso de los artículos ori-

dica del país y del extranjero que tengan interés en

ginales, no deberá de exceder las 20 cuartillas, mas

dar a conocer los resultados de sus trabajos de in-

cuadros y figuras incluyendo las referencias, las

vestigación relacionados con el área de la salud,

cuales se deben numerar en orden progresivo en el

cumpliendo con las políticas editoriales establecidas

margen inferior derecho con cada sección iniciando

por su comité editorial. Todo esto con el firme pro-

en hoja por separado (Título, Resumen en español,

pósito de contribuir a la difusión de conocimiento re-

Resumen en inglés, Introducción, material y méto-

levante y actualizado en las diferentes áreas del

dos, Resultados, Discusión y referencias). Los cua-

quehacer médico que contribuyan a la mejora de la

dros y figuras deben ir en hojas separadas (una por

salud local, regional, nacional y mundial.

hoja). Los casos clínicos no deberán tener una extensión mayor de 10 cuartillas y los artículos de re-

La REVMEDUAS se publica trimestralmente y re-

visión no mayor a 25 cuartillas. El manuscrito debe

cibe manuscritos para ser revisados por el comité

ser enviado en un formado impreso con dos copias

editorial, los cuales deben venir acompañado por

y en formado electrónico (Cd o memoria USB).

una carta de cesión de derechos de autor. Los trabajos enviados a la REVMEDUAS serán sometidos

I. Editorial

a una revisión por pares, la cual estar· constituida

Está a cargo de los editores de la revista y podrá

por dos revisores externos expertos en el tema,

ser escrito por ellos o bien por algún otro médico no

quienes emitirán un dictamen que podrá ser: Acep-

relacionado con la revista, previa invitación por el

tado para publicación, Aceptado con cambios meno-

comité editorial, donde se reflexione sobre tópicos

res, Aceptado con cambios mayores o Rechazado.

de interés relacionados con la educación médica,

Los manuscritos aceptados no podrán ser publica-

problemas de salud de la población y/o avances en

dos parcial o totalmente en otras revistas sin el con-

el campo de las ciencias médicas.

sentimiento por escrito de los editores de la revista.
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con datos concretos y en lo posible su significancia
II. Artículos originales

estadística), Conclusiones (lo más relevante y ori-

Para su publicación, los trabajos originales son

ginal que aporta el trabajo de investigación).

seleccionados con base a su calidad, relevancia y

Palabras clave: Al final se anotarán 3 a 5 palabras

aporte científico así como en su presentación. Los

clave que describan el trabajo, para facilitar la inclu-

apartados que debe incluir un manuscrito son:

sión en índices internacionales. Se recomienda em-

Hoja frontal

plear los términos del Medical Subject Headings del

Los artículos originales deberán contener en la pri-

Index Medicus más reciente.

mera página:
1. El título conciso e informativo de trabajo que ex-

Resumen en Inglés.

prese los objetivos de la investigación y de ser

Será escrito en un máximo de 250 palabras con

posible el diseño metodológico (máximo dos ren-

las mismas características que el resumen en espa-

glones sin abreviaturas).

ñol. Se iniciará con una versión del título del trabajo

Deberá estar escrito en mayúscula la primera le-

en el idioma inglés. También se señalarán de 3 a 5

tra y el resto en minúsculas (Ejem: Embarazo en

palabras clave (key words). Se sugiere que este pá-

adolescentes y no adolescentes: Resultados

rrafo sea revisado por un traductor experimentado,

obstétricos y perinatales.)

a fin de garantizar la calidad del mismo.

2. Nombre y apellido(s) de cada autor.
3. Grados y departamentos institucionales en los
cuales se realizó el trabajo.

Introducción.
Deberá incluir los antecedentes, el planteamiento

4. Nombre y dirección del autor a quien se solicita-

del problema y el objetivo del estudio en una redac-

rán los reimpresos y se enviará la corresponden-

ción libre y continua debidamente sustentada en la

cia.

bibliografía, la cual se debe ir refiriendo con núme-

5. Cuando sea necesario, mencionar las fuentes del
financiamiento de la investigación.
6. Un título corto de no más de 45 caracteres (con-

ros arábigos de manera progresiva conforme se van
citando en el artículo. Este apartado es el que le da
sustento al trabajo de investigación que se presenta.

tando espacios y letras).
Material y métodos
Resumen en Español

Se señalarán claramente las características de la

Se presentará en un máximo de 250 palabras, y

población de estudio, las variables que se analizan

deberá estar estructurado de la siguiente manera:

y su definición operacional, los métodos empleados

Objetivo (indicará el propósito de la investigación),

en el estudio con las referencias pertinentes, en tal

Material y métodos (se establecerá el diseño me-

forma que la lectura de este capítulo permita a otros

todológico y los procedimientos básicos como selec-

investigadores, realizar estudios similares. Los mé-

ción de la muestra, los métodos analíticos y obser-

todos estadísticos empleados deberán señalarse

vacionales); Resultados (los principales hallazgos

claramente con la referencia correspondiente, así
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como el cálculo del tamaño maestral cuando sea ne-

uniformes para preparar los manuscritos que se pro-

cesario. En caso de que se estén utilizando fárma-

porcionan para publicación en revistas biomédicas.

cos o sustancias químicas, éstas deberán referirse

Actualizada en octubre de 2008; www.icmje.org).

por su nombre genérico, con la posología y vía de

Se indicarán con números arábigos en forma conse-

administración. No se deberán anotar el nombre o

cutiva y en el orden en que aparecen por primera

iniciales de pacientes ni números de expediente del

vez dentro del texto. Se referirán en el texto, Se ci-

hospital. No se admiten abreviaturas, solo la simbo-

tarán un máximo de 20 referencias en el caso de ar-

logía permitida para medidas de longitud, altura,

tículos originales y las que sean necesarias en los

peso y volumen que deberán ser reportadas en uni-

artículos de revisión.

dades métricas (metros, kilogramos o litros) ó en sus
múltiplos decimales; Por ejemplo: mmHg, kg, g, ng,

En el caso de los artículos publicados en revistas

pg, dL, ml, cm, mm, Na, K, HDL, LDL, VLDL, cm3,

periódicas se deberán redactar de la forma si-

mm3, UI,: La temperatura debe ser referida en gra-

guiente:

dos centígrados.

a) Primer apellido completo e iniciales del segundo
apellido en caso de autores latinos y el o los nombres del autor. En caso de ser seis autores o me-

Resultados
Deberá incluir los hallazgos importantes del estu-

nos se deberán mencionar todos.

dio, comparándolos con las figuras o gráficas estric-

b) Título del trabajo.

tamente necesarias y que amplíen la información

c) Revista en que se publicó el trabajo y el año de
publicación, seguido por punto y coma;

vertida en el texto.

d) Volumen de la revista seguida por dos puntos:
Se deben de redactar en una manera lógica y coherente de lo general a lo particular.

e) Y primera y última página del artículo.
Por ejemplo:
1. Morgan OF, López ZMA, Elorriaga GE, Soto
PM, Lelevier RH. Histerectomía total laparoscó-

Discusión.
Deberán de contrastarse los resultados con lo in-

pica: complicaciones y evolución clínica en una

formado en la literatura y con los objetivos e hipóte-

serie

de

82

casos.

sis planteados en el trabajo. Siempre se deberá re-

2008;76(9):520-5.

Ginecol

Obstet

Mex

ferir la cita bibliográfica del artículo contra el cual se
contrastan los hallazgos con el número correspon-

En caso de que sean más de 6 autores, se ano-

diente.

tarán los primeros 6 y a continuación se pondrá
la palabra et al.

Referencias
Se presentará de acuerdo con las indicaciones

1. Garry R, Fountain J, Mason S, Hawe J, Napp

de la última Reunión de Vancouver (Comité Interna-

V, Abbot J et al. The evaluate study: two parallel

cional de Editores de Revistas Médicas. Requisitos

randomized trials, one comparing laparoscopic
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with abdominal hysterectomy, the second comparing laparoscopic with vaginal hysterectomy.
BMJ 2004;(7432):129.
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5. Indicar la abreviatura “Ed ó Eds” seguida de un
punto.
6. Título del libro utilizando mayúsculas solo para
la primera letra de la palabra inicial, seguida de

Las referencias a libros tendrán la siguiente forma:
a) Apellido e inicial del nombre del o los autores seguido de un punto.

punto.
7. Número de la edición si no es la primera.
8. Ciudad en que la obra fue publicada, seguida de

b) Título del libro utilizando mayúscula solo para la
primera letra

dos puntos.
9. Número del volumen si es que hay más de uno,

c) Número de la edición si no es la primera
d) Ciudad en que la obra fue publicada, seguida de
dos puntos (cuando se citan más de dos lugares
de la editorial citar el primero y si se encuentra

seguido de dos puntos.
10. Año de la publicación, seguido de dos puntos.
11. Primera y última página del capítulo citado separada por un guión.

en inglés puede traducirse al español)
e) Nombre de la editorial seguida de coma (;)

1. Pasternak RC, Braunwald E. Acute myocardial in-

f)

farction en: Harrison’s Principales of Internal Medic-

Año de la publicación

g) Año de la publicación (de la última edición ci-

ina. Isselbacher KJ, Braunwald E, Wilson JD, Martin

tada) seguida de dos puntos (Copyright) (no ci-

JB, Fauci AS, Kasper DL (Eds.) McGraw-Hill Inc.

tar año de reimpresiones)

12a. Edición New York, 1994, pp 1066-1077.

h) Número de volumen si hay más de uno seguido
de dos puntos (ejemplo Vol. 2)
i)

Número de la página citada

Cuadros y Figuras
Los cuadros y figuras deberán citarse con núme-

1. Ringsven IJ, Bond D. Gerontology and leader-

ros arábigos consecutivos conforme sean citados en

ship skill for nurse 2nd. Ed. Albany (NY): Delmar

el cuerpo del texto del artículo (Cuadro 1, Cuadro 2,

Publishers; 1996:pp236.

----- Cuadro n; Figura 1, Figura 2, ------- Figura n.)
seguido a continuación del título que explique la in-

Las referencias a capítulos en libros aparecerán así:

formación que se quiere dar a conocer. Al pie del

1. Apellido del autor o los autores seguidos de ini-

cuadro se dará a conocer el significado de las abre-

ciales y al final un punto.

viaturas que se hayan utilizado.

2. Título del capítulo utilizando mayúsculas solo
para la primera letra.

las referencias bibliográficas, redactadas a doble es-

3. Indicar la palabra “In o En” seguida de dos puntos:

pacio. Los cuadros deberán ser auto explicativos y
no redundantes (esto es no deben incluir informa-

4. Apellido e inicial del o los editores del libro seguido de coma.

Deben presentarse en el manuscrito después de

ción ya comentada de manera extensa dentro del
texto). Deberá llevar un pie de figura.
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Las figuras deberán ser enviadas en un estilo profe-

fax. (667)713-79-78. Con atención al Dr. Fred Mor-

sional con un tamaño de las letras, números y sím-

gan Ortiz y/o a los correos electrónicos del Dr. Fred

bolos que permitan reducción sin pérdida de la niti-

Morgan Ortiz (fmorganortiz@hotmail.com), y/o

dez. Deberán ser enviadas en formato JPEG.

Dr. Felipe de Jesús Peraza Garay
(fperaza@uas.edu.mx), y/o Dr. Guadalupe López
Manjarrez (lopezcado@hotmail.com).

III. Caso clínico
Deberán constar de resumen en español e inglés
(máximo de 150 palabras) en formato libre (no es-

Deberá llenar y enviar la Carta de cesión de dere-

tructurado). El cuerpo del caso clínico debe incluir

chos firmada y escaneada en formato PDF. Misma

introducción, presentación del caso, discusión, figu-

que encontrara en página Web de la Revista.

ras y referencias (no más de 20). La extensión total
del escrito de un caso clínico de no deberá exceder
10 cuartillas, incluidos cuadros y figuras.

Se extenderá acuse de recibo del trabajo de manera oportuna y en caso de ser aceptado para publicación, o de requerir modificaciones de acuerdo a
observaciones de los revisores, se le notificará en

IV. Artículo de revisión.
Este deberá versar sobre un tema relevante y de

tiempo y forma.

actualidad que contribuya a la actualización del gremio médico. El autor deberá ser alguien con reconocimiento en su campo. Las secciones y subtítulos
serán definidos por el autor. Al inicio del artículo se
deberá incluir un resumen en español e inglés con
una extensión no mayor de 150 palabras en formato
libre no estructurado. La extensión máxima de esta
sección no deberá ser mayor a 25 cuartillas.
El número de citas bibliográficas deberá ser extenso, en un número no menor de 40 citas bibliográficas y redactadas como ya se comentó anteriormente. Los cuadros y figuras no deberán exceder el
número de seis (6). Los trabajos que no reúnan los
requisitos anteriores no serán considerados revisión
editorial.
V. Contacto
Los trabajos se deberán enviar a la siguiente dirección: Eustaquio Buelna No. 91, Colonia Gabriel
Leyva, CP: 80030, Culiacán, Sinaloa, México. TelRev Med UAS; Vol. 11: No. 1. Enero-Marzo 2021
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