
1. Consideraciones Generales: 
 ● Liste únicamente las referencias bibliográ- 

  ficas utilizadas. 
 ● Numere las referencias consecutivamente  

  según el orden en que se mencionan por  
  primera vez en el texto.

 ● Identifique las referencias mediante núme-  
  ro arábigos en superíndice entre parénte- 
  sis.

 ● Si utiliza tablas o ilustraciones tomadas de  
  otra bibliografía, se numeraran siguiendo la  
  secuencia establecida.

 ● No usar resúmenes como referencias.
 ● Las referencias a artículos ya aceptados,  

  pero todavía no publicados, deberán citar- 
  se con la especificación “en prensa” o “de  
  próxima aparición” con la autorización por  
  escrito para citar dichos artículos.

 ● Evite citar una comunicación personal.
 ● Se utilizará el estilo de los ejemplos que a  

  continuación se ofrecen, que se basan en  
  el  estilo  que  utiliza  la  NLM  en  el  Índex  
  Medicus. Abrevie los títulos de las revistas  
  según el estilo que utiliza el Índex Medicus.

2. Artículos de Revista:
a)  Artículo estándar: 
 ● Mencionar los primeros seis autores segui- 

  dos de “et al”.
 ● Las abreviaturas internacionales pueden  

  consultarse en “ List of Journals Indexed in  
  Index Medicus”, la españolas en el catalo- 
  go de revistas del Instituto Carlos III.

 ● Autor/es. Titulo del artículo. Abreviatura*in 
  ternacional  de  la  revista;  año;  volumen  
  (numero) **: página inicial-final del artículo.

 ● El número es optativo si la revista dispone  
  del número del volumen.

Ejemplo con seis autores o menos.
Ayes-Valladares F, Alvarado LT. Caracteriza-
ción Clínico Terapéutico de la Fractura ester-
nal en el Hospital Escuela. Rev Med Hondur 
2009; 77 (3): 114-117.

Ejemplo con más de seis autores
Argueta E R, Jackson G Y, Espinoza JM, 
Rodríguez LA, Argueta NL, Casco YA.  et al. 
El uso de la oxitocina en la conducción del 
trabajo de parto, Bloque Materno Infantil, 
Hospital Escuela. Rev. Fac. Cienc. Med. 2012; 
9 (9): 33-39.

b)  Autor corporativo 
 ● Grupo de Trabajo de la SEPAR. Normati- 

  va  sobre  el  manejo  de  la  Hemoptisis  
  Amenazante. Arch Bronconeumol 1997;  
  33:31-40.

 ● Instituto Nacional del Cáncer. Institutos  
  Nacionales  de  Salud  de  los  Estados  
  Unidos.  Complicaciones  orales  de  la  
  quimioterapia  y  la  radioterapia  a  la  
  cabeza  y  cuello:  tratamiento  oral  y  
  dental previo al oncológico. CANCER.  
  Marzo 2007.  13(3): 124-32.

c)  No se indica el nombre del autor:
 ● Cáncer in South Africa [editorial]. S Afr Med  

  J. 1994;84:15

d)  Suplemento de un número:
 ● Leyha SS. The role of Interferon Alfa in the  

  treatment of metastatic melanoma. Semin  
  Oncol 1997; 24 ( 1 Supl 4) : 524-531

e)  Número sin Volumen:
 ● Pastor Duran X. Informática Medica y su  

  implantación hospitalaria. Todo Hosp 1997;  
  (131): 7-14.

f)  Sin número ni volumen:
 ● Browell  DA,  Lennard  TW.  Inmunologic  

  status of the cáncer patient and the effects  
  of blood transfusión on antitumos respon- 
  ses. Curr Opin Gen Surg 1993; 325-33.

g)  Paginación en números romanos
 ● Fisher GA, Sikic BL. Drug resistance in 

clinical oncology and hematology. Introduc-
cion. Hematol Oncol Clin North Am 1995 
Abril; 9(2) : XI-XII
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h)  Articulo de revista, bajado de internet.   
 ● Ibarra G I, Fernández L C, Belmont ML,  

  Vela AM. Elevada mortalidad y discapaci 
  dad en niños mexicanos con enfermedad  
  de orina con olor a jarabe de arce (EOJA).  
  [Citado 2013 Ago 01]; Gac. Méd.Méx.   
  2007; 143( 3):197-201. Disponible en:   
  HYPERLINK "http://www.medigraphic.  
  com/pdfs/gaceta/gm-2007/gm073d.pdf"  
  http://www.medigraphic.com/pdfs/gace  
  ta/gm-2007/gm073d.pdf

3.  Libros y Otras monografías: 
a)  Autores individuales:
 ● Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de  

  publicación: Editorial; año. Nota: La prime 
  ra edición no es necesario consignarla. La  
  edición siempre se pone en número arábi 
  go y abreviatura: 2ª ed. – 2nd ed. No   
  consignar la edición cuando se trata de la  
  primera de la obra consultada Si la abrevia 
  tura estuviera compuesta por más de un  
  volumen, debemos citarlo a continuación  
  del título del libro Vol.3

  Ej. Jiménez C, Riaño D. Moreno E, Jabbo-  
  ur N. Avances en trasplante de órganos  
  abdominales. Madrid: Cuadecon; 1997

b)  Editor (es) Copilador (es)
 Ej. Gallo Vallejo FJ, León López FJ, Martí-

nez-Cañavate López- Montes J, Tonio 
Duñantesz J. Editores. Manual del residente 
de medicina Familiar y Comunitaria. 2ª ed. 
Madrid: SEMFYC; 1997

c) Capitulo de libro
 Ej. Autor/es del capítulo. Título del capítulo. 

En: Director/recopilador del libro. Título del 
libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; 
año. P. pagina inicial- final del capítulo. Buti 
Ferret M. Hepatitis vírica aguda. En: Rodes 
Teixidor J, Guardia Masoo J dir. Medicina 
Interna Barcelona: Masson; 1997. P. 1520- 
1535.

4.  Otros Trabajos Publicados 
a)  Artículo de periódico 
 Autor del artículo* Título del artículo. Nombre 

 del periódico**año mes día; Sección***: 
página (columna). 

 Ponce E. Alerta en Copan por el dengue. 
La Prensa. 2012. Octubre. 5. Departamen-
tos. p.28 (1).

 ** Los nombres de periódicos no se facilitan 
abreviados.

b) Material audiovisual 
 Autor/es. Título del video [video]. Lugar de 

edición: Editorial; año. Aplicable a todos los 
soportes audiovisuales. Borrel F. La entrevis-
ta clínica. Escuchar y preguntar. [Video] 
Barcelona:

c)  Leyes 
 *Título de la ley**Decreto***Boletín 

oficial****número del boletín***** fecha de 
publicación

 Ley Especial sobre VIH SIDA. Decreto No. 
147-99. La Gaceta. No. 29,020.13.Noviem-
bre. 1999.

d)  Diccionario
 *Nombre del Diccionario** Numero de 

edición***Lugar de edición****Nombre de la 
editorial*****Año******Término******Número 
de página

 Dorland Diccionario Enciclopédico Ilus-
trado de Medicina. 28ª. ed. Madrid. 
McGraw Hill   Interamericana. 1999. Afasia. 
p.51.

e) Libro de La Biblia
 *Nombre de La Biblia**Versión***Numer 

edición****Lugar de edición *****Nombre 
editorial******Año*******Cita bíblica

 Dios habla hoy. La Biblia con deuteroca-
nónicos. Versión Popular. 2ª.ed. Socieda-
des Bíblicas Unidas. Puebla. 1986.  Josué 
1:9 

f) Página principal de un sitio web.
 Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Asso-

ciation of Cancer Online Resources, Inc.; 
c2000-01 [actualizado 2002 May 16; cited 
2002 Jul 9]. Descargado de: http://www.can-
cer-pain.org/.  (N. del T.: En español: actuali-
zado 9 Jul 2002]. Disponible en:)  
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ILUSTRACIONES (FIGURAS)
Envíe imágenes legibles, en formato JPG o GIF,  
con buena resolución para que puedan ser 
ampliadas. Tamaño media página.

Si se emplean fotografías de personas, éstas no 
deberán ser identificables; de lo contrario se 
deberá  anexar el permiso por escrito para poder 
utilizarlas debido a la protección del derecho a la 
intimidad de los pacientes.

Las figuras se numeraran consecutivamente 
según su primera mención en el texto. Se seña-
laran con flechas o asteriscos las partes que se 
desea resaltar, y en la parte inferior de cada 
imagen, se escribirá una breve explicación.

Si la figura ya fue publicada, cite la fuente origi-
nal y presente el permiso escrito del titular de los 
derechos de autor para la reproducción del 
material. Dicha autorización es necesaria, inde-
pendientemente de quién sea el autor o editorial; 
la única excepción se da en los documentos de 
dominio público.

BIBLIOGRAFÍA

● International Committee of Medical Journal 
Editors. Uniform Requirements for Manus-
cripts Submitted to Biomedical Journals: 
Writing and Editing for Biomedical

● Publication. (En Línea) Updated Dec. 2013. 
(Fecha de Acceso mayo. 12, 2014).  Disponi-
ble en:  HYPERLINK "http://www.icmje.org" 
http://www.icmje.org

● Salgado,G. Pautas para la escritura de 
articulos cientificos. Univerisidad Latinoame-
ricana de Ciencia y tecnología  HYPERLINK 
"http://www.ulacit.ac.cr/servicios/servi-
ces.php?id=mev78nxwz4pr" http://www.ula-
cit.ac.cr/servicios/services.php?id=me-
v78nxwz4pr

Tablas
Mecanografié o imprima cada tabla a doble 
espacio y en hoja aparte. No presente las tablas 
en forma de fotografía. Numere las tablas 
consecutivamente en el orden de su primera 
citación en el texto y asígnele un breve título a 
cada una de ellas. En cada columna figurara un 
breve encabezado. Las explicaciones precisas 
se pondrán en nota a pie de página, no en la 
cabecera de la tabla. En estas notas se especifi-
caran las abreviaturas no usuales empleadas en 
cada tabla. Como llamadas al pie, utilícense los 
símbolos siguientes: *, †, ‡, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
 
No trace líneas horizontales ni verticales en el 
interior de las tablas. Asegúrese de que cada 
tabla este citada en el texto.  Si en la tabla se 
incluyen datos, publicados o no, procedentes de 
otra fuente se deberá contar con la autorización 
necesaria para reproducirlos y debe mencionar 
este hecho en la tabla. La inclusión de un 
número excesivo de tablas en el texto, puede 
dificultar la lectura del artículo.                
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