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MEDLAB

INSTRUCCIONES PARA AUTORES

MedLab es una publicación trimestral del Programa de 

Aseguramiento de la Calidad (PACAL), empresa mexicana que realiza 

evaluación externa de la calidad en los procesos de más de 2500 

laboratorios de análisis clínicos en México.  

El objetivo de MedLab es llevar información de vanguardia a profesionales de la salud involucrados 

en los análisis clínicos, de manera confiable y en un lenguaje común.

Manuscritos:
MedLab les da la bienvenida a todos los artículos 

relacionados con el área de la salud, sea de investigación 

básica, clínica y/o epidemiológica. 

Tipos de Artículos con opción a ser publicados*: 

Editorial, Biografías, Artículo de revisión, Artículo Original, 

Comunicación Breve, Reporte de casos, Opinión, 

Noticias, Cartas al Editor. Posteriormente, en este 

documento, se sugiere el formato en el que deben ser 

enviados cada uno de los tipos de artículos.

*No todos los tipos de artículos se incluyen en un solo 

número.

Recepción: 
Los artículos serán recibidos vía correo electrónico 

a las siguientes direcciones: pathflo@gmail.com y 

earmand110@aol.com

También se podrán recibir artículos en disco compacto, 

en archivos en formato pdf o Word, entregado en las 

oficinas de PACAL, en Alhelí 78 Col. Nueva Santa María, 

C.P. 02800, Delegación Azcapotzalco. Los autores 

serán notificados en los siguientes 30 días posteriores 

a recibir su manuscrito, por sí este requiere revisión o sí 

no corresponde a las características de la revista para 

su publicación. Los manuscritos deberán tener un 

interlineado de 1.5 a 2, con un tamaño de letra de 10 a 

12. Se sugiere que el tipo de letra sea no cursiva, limitando 

el uso de esta para señalar palabras de origen griego o 

latino (por ejemplo, nombre científico de especies).

Formato de Documentos:
- Artículos originales: 

MedLab le da la bienvenida a todos los artículos de 

investigación que se publiquen en formato original, 

pudiendo no ser la primera vez que se publiquen en 

una revista nacional o internacional. Es responsabilidad 

del autor (es) la presentación de datos fidedignos sí 

son de su autoría y de atribuir los créditos a los autores 

responsables sí no lo son.

Los artículos originales deberán contener Portada, 

Resumen, Introducción, Métodos, Resultados, Discusión, 

Referencias y Leyenda (s) de figura (s). Los archivos del 

texto podrán ser enviados en un solo archivo o como 

archivos independientes. 

La Portada debe incluir: 1) el título del artículo; 2) 

el nombre y apellido de cada autor, así como con su 

respectivo grado académico previo a su nombre (no 

necesario); 3) el nombre del departamento, institución, 

ciudad y país a la cual el trabajo será atribuido; 4) 

dirección electrónica actualizada del autor para 

correspondencia; y 5) tres palabras clave relacionadas 

con el trabajo.
El resumen: deberá contener máximo 250 palabras y 

puede ser presentado en un único párrafo. El formato 

para la presentación del mismo, es libre pudiendo 

dividirse en subtítulos sí el autor (es) lo considera (n) 

pertinente.
Tablas: Cada tabla o cuadro debe ser enviado en hoja 

individual, independiente del resto del texto, enlistadas 

en orden numérico y con su respectivo título y leyenda.

Ilustraciones: Las ilustraciones, figuras o esquemas 

deberán ser enviadas separadas del texto, de 

preferencia en archivo independiente. Cada figura 

deberá contener su respectivo orden numérico y su 

leyenda, de preferencia en una hoja separada de la 

figura. Cuando se trate de una figura tomada de una 

referencia, es necesario citar la fuente original. En caso 

de imágenes, estas deberán ser enviadas en formato 

jpg, a 300 dpi, en archivo adjunto.

Abreviaturas: Las palabras o términos sujetos a 

abreviaturas, deberán ser escritos completos cuando 

se  haga referencia a ellos por primera vez en el texto, 

seguida por su abreviatura entre paréntesis. 

Referencias: La lista de referencias es responsabilidad 
del autor (es), y deberá ser presentada conforme sean 
mencionadas en el texto, señaladas con números 
consecutivos dentro del mismo. Por cuestiones de 
espacio, sólo se mencionara al primer autor del artículo, 
haciendo referencia al término “et al”, cuando haya más 
de uno. El nombre de las revistas será mencionado en la 
abreviatura común empleada para cada una, seguido 
del año de publicación y señalando el volumen, 
número entre paréntesis (no necesario) y páginas 
correspondientes a la cita hecha.

A continuación se señalan ejemplos de cómo deberán 
ser enlistadas las referencias.

Artículos en Revistas: Lichtenstein AH, et al. Application 
of systematic review methodology to the field of nutrition. 
J Nutr  2008; 138(12):2297-306.
Volumen con suplemento: Larsen CH. The fragile 
environments of inexpensive CD4+ T- cell enumeration in 
the least developed countries: strategies for accessible 
support. Cytometry B Clin Cytom 2008; 74 (suppl 1): 
S107-16
Libros: Ash L. 1997. Atlas of Human Parasitology. 4th, 
American Society of Clinical Pathologists ed. Chicago 
(IL), USA. 
Capítulo de Libro: Mayani H, et al. Potencial para 
optimizar los trasplantes mediante la caracterización 
y expansión in vitro de las células hematopoyéticas 
humanas, contenidas en la sangre de cordón umbilical. 
Las múltiples facetas de la investigación en salud 4. IMSS, 
2005. Capítulo I.
Resumen o carta: Roberts A et al. Rac2 Regulates T 
and B Lymphocyte Chemotaxis, Distribution and Function 
[abstract]. Exp Hematol 2002; 30(suppl 1):143. Abstract 
427. 

- Artículos de revisión: 
El formato para los artículos de revisión, será libre, con 
algunas especificaciones: 1) La portada será semejante 
a la prevista para artículos originales, pero en este caso 
se hace indispensable el grado académico antepuesto 
al nombre del autor (es). 2) El resumen no es necesario; en 
caso de que se quiera incluir, no debe contener más de 
200 palabras. 3) Por razones de espacio, se solicita que 
la lista de referencias sea más bien una relación de los 
artículos más importantes en los que se apoyo el trabajo, 
bajo el título de Bibliografía Recomendada, siendo no 
más de 15. La manera de citar las referencias será igual a 
la señalada previamente para los manuscritos originales.

- Cartas al editor, Opinión, Comentarios a Noticias 
y Otros textos:
La revista da la bienvenida a toda la correspondencia 
que solicite su publicación. La correspondencia para 
publicación podrá ser recibida en formato libre, con  

bibliografía, figuras y cuadros referidos de la misma 
manera que para los artículos originales, de ser 
necesarios.

Políticas de Aceptación y de Acceso:
Los manuscritos enviados a la revista pueden haber sido 
publicados anteriormente, y/o enviados a otra revista 
de manera simultánea y es responsabilidad de los 
autores informar de este evento a los editores, para la 
aplicación de los créditos correspondientes. Los editores 
no se hacen responsables de la perdida de manuscritos 
por circunstancias ajenas a su control. Los escritos serán 
sujetos a modificaciones editoriales, de acuerdo con el 
estilo de la revista. Declaraciones u opiniones expresadas 
dentro de los manuscritos por alguno de los autores, 
incluyendo cambios hechos en la copia corregida y 
revisada por los mismos, no son responsabilidad de los 
editores.

Después de la publicación de manuscrito, el autor (es) 
puede (n) solicitar hasta 10 copias de la revista para su 
uso personal, en el trimestre inmediato a la publicación 
del artículo.

Para circunstancias no previstas en el documento 
presente, así como dudas al respecto, comunicarse con 
el Editor:

Dr. en C. Patricia Flores Guzmán
Alhelí No 78, Col. Nueva Sta. María, C.P. 02800
Del Azcapotzalco
Tel. 5341 9238/5341 2971/5341 3014/ 5341 1864
Ext. 131.

Atentamente
Editorial MedLab PACAL.
México, D.F, Julio 2010.
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