
Guía para la estructuración y envío de manuscritos a la
Revista Mexicana de Ortopedia y Traumatología

La Revista Mexicana de Ortopedia y Traumatología acepta para su publicación, trabajos sobre la especialidad y cien-
cias afines.

Marque el recuadro de cada apartado una vez que haya verificado su cumplimiento.

Impreso original y dos copias, a doble espacio, en papel bond tamaño carta, con márgenes de 2.5 cm por los cuatro
lados.
Cada sección del manuscrito escrita por separado: Carátula, resumen, palabras clave, texto del artículo, referencias,
cuadros y figuras.
Páginas numeradas en forma consecutiva, con números arábigos, en el margen superior-centro, desde la carátula
hasta el último anexo.
Cada página, con el apellido del primer autor y frase del título, en margen superior derecho.
Forma impresa de transferencia de derechos de autor (incluida al final de esta guía).
Si entrega su material en diskette de 31/2, con nombre del archivo y procesador utilizado.

Portada
Título en español e inglés, sin abreviaturas, no mayor de 20 palabras.
Nombre de autores, no más de 6 (apellido paterno, materno y nombre)
Nivel académico y cargo institucional de cada autor.
Domicilio del autor principal, donde recibirá su correspondencia (calle, colonia, código postal, ciudad, entidad, telé-
fono, fax, e-mail).

Resumen
En español e inglés, no mayor de 200 palabras, estructurado (información ordenada como en el texto, introducción,
diseño, objetivo, ubicación, pacientes, intervenciones, resultados, discusión y conclusiones).

Texto
Incluye subtítulos que faciliten la lectura, jerarquizados.
Se omitirán nombres, iniciales o número de expediente de los pacientes.
1975, acuerdos de la Secretaría de Salud en México, Diario Oficial de la Federación del martes 26 de enero de 1982,
páginas 16 y 17 y las del Comité de investigación de cada institución).
Si la investigación es en animales se ajustará a las normas y uso de animales de experimentación y laboratorio «Na-
tional Research Council».
Para el uso de fármacos se dará el nombre genérico, posología, vía de administración y dosis, así como los efectos
adversos, conforme a la nomenclatura universal.
Lista de abreviaturas empleadas
Introducción máximo 4 cuartillas
Material y métodos (especificando tipo de estudio, muestra, material y procedimiento, tipo de análisis estadístico).

Resultados
Discusión
Conclusiones

Referencias
Tiene No tiene
Señaladas con números arábigos en orden alfabético, anotadas según muestra medline (título, autor/res, nombre de
revista abreviado según Index Medicus, año. vol. (número); páginas.
El nombre del autor comienza por apellido paterno y las letras iniciales del apellido materno y el nombre.
Se pueden citar libros, capítulos de libros, colecciones, revistas, periódicos, vídeos, páginas web y correos electróni-
cos (Según Manuscrito del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas).
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Cuadros
Tiene No tiene
La información que contiene no se repite en el texto o en las figuras.
Contiene título/encabezado, marcado en forma progresiva con números arábigos.
Con pies de cuadro que expliquen o aclaren el contenido del cuadro.
El contenido de cada cuadro se puede correlacionarse con el texto y está citado dentro de éste.

Figuras
Tiene No tiene
Consideradas así fotografías, dibujos, gráficas y esquemas.
La información que contienen no se repite en el texto o en los cuadros.
Se identifican en forma progresiva con números arábigos según su aparición dentro del texto.
Se entregarán junto con un listado con los títulos y pies de figura en una bolsa de plástico cerrada.

Fotografías
Tiene No tiene
Tamaño postal, de excelente calidad, en blanco y negro, terminación mate, evitando contrastes excesivos.
Si son de personas, se tratará de que no se puedan identificar o se acompañarán de la respectiva autorización del
paciente.
Con una etiqueta adherida al reverso con una flecha cuya punta indicará la parte superior de la foto, con el título del
artículo, el apellido del primer autor y el número de figura incluida en la numeración progresiva con números arábi-
gos como figura de acuerdo con lo descrito solamente en el párrafo anterior.

Pies de figura o cuadro
Tiene No tiene
Lista anexa, en orden progresivo según su aparición en el texto, enumerará por separado los cuadros y las figuras,
contendrá todos los datos de cada uno incluyendo título y pies de figura.

Transferencia de derechos de autor a la Revista Mexicana de Ortopedia y Traumatología

Título del artículo

Autor

El autor de este documento, indica que no ha sido previamente publicado ni es copia de alguno igual, que es un artículo
original inédito y que una vez aceptado por la Revista Mexicana de Ortopedia y Traumatología, cede sus derechos a la
misma, a fin de que su conocimiento sea difundido por este medio a la comunidad médica del mundo, y acepta que este
artículo sea incluido en los medios electrónicos de difusión.

Lugar

Fecha Nombre y firma


