Con el fin de mejorar día con día, la calidad de la información médica difundida en esta
publicación, la Revista Salud y Cuidados del Bebé, a través de la Confederación Nacional
de Pediatría de México, A.C. hace del conocimiento de nuestros colaboradores los criterios
para elaboración de escritos médicos

Preparación del Artículo
El artículo se entregará de forma digital o vía electrónica al correo alfonsodoctor@yahoo.com ;
en formato word, tamaño carta, escrito a doble espacio,tipografía Arial 12 pts, páginas
numeradas en el ángulo superior o inferior derecho. Dichos artículos se sugiere que se
elaboren de acuerdo a los < Requisitos de uniformidad paramanuscritos presentados
a revistas biomédicas> (que se pueden consultar en Internet),desarrollados por el
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, de acuerdo a la versión más reciente
de <las Normas de Vancouver>, ejemplo:
SECCIONES: Se ordenarán de la siguiente manera: título, resumen estructurado, introducción,
material y métodos, resultados, discusión y referencias bibliográficas.
TÍTULO. Se anotará en la primera página, debiendo ser conciso pero informativo y sin
abreviaturas; el nombre y apellidos completos de cada autor, con su rango académico y centro
de trabajo; el nombre y la dirección del autor responsable de la correspondencia del
manuscrito, así como nombre del Departamento o Institución a los que el trabajo debe
atribuirse.
TEXTO. Si se trata de un artículo experimental o de observación, deberá contener:
introducción, material y métodos, resultados, discusión o conclusiones. Otro tipo de artículos
como comunicación de casos, artículos de revisión y editoriales no utilizaran este formato:
A) Introducción. Expresar brevemente el propósito del estudio, resumiendo el fundamento
lógico, sin hacer una revisión extensa del tema ni las conclusiones.
B) Material y métodos. Describir la forma de selección de los sujetos observados o que
participaron en los experimentos (pacientes o animales de laboratorio, incluidos los controles).
Identificar los métodos, aparatos (nombres y dirección del fabricante entre paréntesis) y
procedimientos con suficiente detalle, para permitir a otros profesionales reproducir la
investigación. Explicar brevemente los métodos ya publicados pero que no son bien conocidos,
descubrir los métodos nuevos o sustancialmente modificados manifestando las razones por las
cuales se usaron y evaluando sus limitaciones. Describir los métodos estadísticos. Indicar los
medicamentos y productos químicos utilizados, con nombres genéricos, dosis y vías de
administración.
C) Resultados: Se presentan siguiendo una secuencia lógica. No repetir el texto, los datos de
los cuadros ó figuras, solo se destacan o resumen las observaciones importantes.
D) Discusión o conclusiones: Destacar los aspectos nuevos y relevantes del estudio, así
como las conclusiones que de ellos se derivan. Evitando afirmaciones que no estén
respaldadas con datos. Se establecerán nuevas hipótesis cuando estén justificadas.
CUADROS Y GRÁFICAS: Deberán ser numerados y citados en el texto, con números
arábigos. Cada uno llevará un título breve. Al pie del mismo se anotarán las notas explicativas
que aclaren las abreviaturas. Los cuadros no deben enviarse en fotografía.
FOTOGRAFÍAS: Deberán ser originales. Si son de archivo electrónico, serán en formato tif, a
300dpi, independientemente del archivo de texto del trabajo.
El formato va dirigido a padres por lo que no olviden hacer las consideraciones coloquiales que
así consideren y OMITAN materiales y métodos o resultados si la publicación no se presta para
tal efecto.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Se numerarán consecutivamente en el texto siguiendo el

orden de aparición mediante números arábigos, entre paréntesis y superíndice, colocada
después del signo ortográfico si lo hubiera, (es decir, después de coma, punto y coma o punto).
Éstas se relacionarán de la siguiente forma:
Artículos de revistas: Los títulos de las revistas se escribirán según las abreviaturas del Index
Medicus y se ordenarán como sigue:
Artículo standard: Cortés J, Higuera F, Ortiz S. Detección de Trastorno Depresivo Mayor en
estudiantes de Secundaria. Psiquis 2006 mar-abr;15 (2): 44-8.
Si una revista utiliza paginación correlativa a lo largo del volumen, el mes y el número
del ejemplar puede omitirse, ejemplo:
Perez M, Rangel M, Jimçenez J, Freyre J. Revisión teórica de los factores que influyen en la
formación de la pareja heterosexual. Psiquis 2007; 16:42-52.
Más de seis autores, se escribirán los seis primeros y enseguida, et al:
Meneses O, Valencia FJ, Hernández M, Zárate A, González A, García S, et al. Psicocirugía en
un paciente con Trastorno Obsesivo Compulsivo Refractario: Reporte de un caso. Psiquis
2006; 15;64-70.
Capítulo del libro:
Silver LB. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 1ª. Ed. México: Mapumex;
2005.p. 89-101.
Recuerden que los artículos pueden ser de diversos intereses médicos, pero dirigido a la lectura de
padres para su mejor comprensión y entendimiento, escriban lo que mas les guste y puede ser
relacionado al patrón epidemiológico de enfermedades que ven en la consulta; posteriormente
publicaremos algún orden de temas.
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