REVISTA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
INSTRUCCIONES PARA AUTORES

Los espacios de la Revista Médica de la UAS están abiertos a todos los miembros de
la comunidad médica del país y del extranjero que tengan interés en dar a conocer los
resultados de sus trabajos de investigación relacionados con el área de la salud, recibiendo
para su publicación los siguientes tipos de artículos
• Editoriales
• Artículos originales
• Artículos de revisión
• Casos clínicos
PROCESO GENERAL DE REVISIÓN DEL MANUSCRITO
Los manuscritos se someten inicialmente a una evaluación tipográfica, ortográfica,
de redacción y para verificar el cumplimiento de las Guías de Estilo de la Revista.
Únicamente aquellos manuscritos que cumplan cabalmente con estos puntos serán
registrados e incluidos en el proceso de revisión. Aquellos manuscritos que no cumplan con
estos con estos puntos, serán devueltos al autor para su corrección y reenvío una vez
realizadas las correcciones correspondientes.
Un manuscrito con faltas de ortografía, referencias mal citadas y en desorden, ideas
sin conexión, entre otros errores comunes, reflejan el poco cuidado que se tuvo al escribirlo,
y puede considerarse representativo de la investigación realizada, lo que hace poco
probable su aceptación para publicación.
Los manuscritos aceptados para revisión, son enviados a 2 revisores con experiencia en
el tema del manuscrito, quienes evaluarán y darán un dictamen del manuscrito sin saber la
información de los autores (asegurando una evaluación anónima). El lapso entre el registro
de un manuscrito y la respuesta por parte de los revisores es de 4 a 6 semanas y las
posibilidades del dictamen de evaluación son las siguientes:
• Aceptado sin cambios: el manuscrito en su versión original (como lo envío la primera
vez el autor es aceptado y publicado); esto ocurre sólo de manera excepcional.
• Aceptado con cambios mínimos: el manuscrito es devuelto al autor con las
correcciones y/o aclaraciones sugeridas por los revisores. El autor tiene la obligación
de realizar dichas correcciones en un lapso no mayor a 2 semanas y reenviarlo para
su segunda revisión.
• Aceptado con cambios mayores: el manuscrito es devuelto al autor con
correcciones, comentarios y aclaraciones sugeridas por los revisores, que son
consideradas sustanciales, ya sea por la frecuencia de los errores/observaciones o
por la importancia de los mismos. El autor tiene la obligación de realizar las
correcciones en un lapso no mayor a 4 semanas y reenviarlo para su segunda
revisión.
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Rechazado: el manuscrito es devuelto al autor con las observaciones de los revisores
para que el autor, si así lo decide, haga las correcciones y someta su manuscrito a
otra revista. La Revista Médica de la UAS no aceptará nuevas versiones de un artículo
previamente rechazado.

GUIAS DE ESTILO DE LA REVISTA MEDICA DE LA UAS:
Tipo de letra: Times New Roman
Tamaño de letra: 12
Formato de texto: Doble espacio
Numeración: Con numeración progresiva en la parte inferior derecha de cada una de las
hojas.
CASOS CLÍNICOS:
Los envíos de casos clínicos deberán estar estructurados de la siguiente forma:
1.-Hoja frontal:
Incluye el título del caso clínico.
Listado de autores con su lugar de adscripción (en orden de primer a último autor)
Nombre, dirección y contacto del autor de correspondencia.
2.-Resumen en español e Ingles
El resumen será redactado en forma no estructurada, con extensión máxima de 150
palabras.
3.-Caso clínico:
-Introducción
-Presentación del caso clínico
-Discusión
-Conclusiones
-Agradecimientos
-Declaración de conflicto de interés
-Bibliografía:
Todas las citas bibliográficas deberán estar referenciadas con números arábigos en el
manuscrito en forma progresiva de acuerdo al orden de aparición en el texto.
El formato de las mismas será el formato Vancouver.
El número será un mínimo de 15 referencias y un máximo de 20 referencias.
-Tablas y figuras:
Todas las tablas deberán estar referenciadas en el texto.
Todas las tablas deberán tener un título descriptivo y notas de pie de página en las que se
hagan anotaciones sobre siglas o abreviaciones utilizadas en las mismas.
El número máximo de tablas y/o figuras será de 4 para un caso clínico.
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ARTICULOS ORIGINALES:
La extensión máxima será de 4500 palabras (incluyendo el resumen y el abstract,
excluyendo referencias y tablas) y deberán estar estructurados de la siguiente forma:
1.-Hoja frontal:
Incluye el título del trabajo.
Listado de autores con su lugar de adscripción (en orden de primer a último autor)
Nombre, dirección y contacto del autor de correspondencia.
2.-Resumen en español e inglés:
En ambos casos, el resumen deberá estar estructurado en Introducción, objetivo, material
y métodos, resultados y conclusiones. Cada uno deberá tener una extensión máxima de 250
palabras y deberá al final incluir 3-5 palabras claves en español y el abstract 3-5 keywords.
3.-Manuscrito:
-Introducción
-Material y métodos
-Resultados
-Discusión
-Conclusiones
-Agradecimientos
-Declaración de conflicto de interés
-Bibliografía:
Todas las citas bibliográficas deberán estar referenciadas con números arábigos en el
manuscrito en forma progresiva de acuerdo al orden de aparición en el texto.
El formato de las mismas será el formato Vancouver.
El número será un mínimo de 15 referencias y un máximo de 25 referencias.
-Tablas y figuras:
Todas las tablas deberán estar referenciadas en el texto.
Todas las tablas deberán tener un título descriptivo y notas de pie de página en las que se
hagan anotaciones sobre siglas o abreviaciones utilizadas en las mismas.
El número máximo de tablas y/o figuras será de 4 para un artículo original
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ARTICULOS DE REVISIÓN
La Revista Médica de la UAS dará prioridad a aquellos trabajos de revisión que se
centren en temas de actualidad. Los artículos publicados en esta sección serán
preferentemente solicitados por encargo del Comité Editorial. No obstante, se evaluará
cualquier artículo de este tipo que sea sometido al comité, pero sólo se publicarán aquellos
que cumplan con los criterios de calidad editorial requeridos por la revista.
Los envíos de artículos de revisión deberán estar estructurados de la siguiente forma:
1.-Hoja frontal:
Incluye el título del trabajo.
Listado de autores con su lugar de adscripción (en orden de primer a último autor)
Nombre, dirección y contacto del autor de correspondencia.
2.-Resumen en español e inglés:
El resumen será redactado en forma no estructurada, con extensión máxima de 150
palabras y deberá incluir al final 3-5 palabras claves en español y el abstract 3-5 keywords.
3.-Manuscrito:
Las secciones y subtítulos del manuscrito serán definidos por el autor.
La extensión máxima del texto será de 3,500 palabras.
-Agradecimientos
-Declaración de conflicto de interés
-Bibliografía:
Todas las citas bibliográficas deberán estar referenciadas en el manuscrito con números
arábigos en forma progresiva de acuerdo al orden de aparición en el texto.
El formato de las mismas será el formato Vancouver.
El número será un mínimo de 25 referencias y un máximo de 40 referencias.
-Tablas y figuras:
Todas las tablas deberán estar referenciadas en el texto.
Todas las tablas deberán tener un título descriptivo y notas de pie de página en las que se
hagan anotaciones sobre siglas o abreviaciones utilizadas en las mismas.
El número máximo de tablas y/o figuras será de 6 para un artículo de revisión.

