Normas para los Autores.
1) Los artículos originales e inéditos sobre temas relacionados con medicina, deberán ser
aprobados por el Comité Editorial de la Revista Update Journal of Medicine escritos en español
con resumen en inglés.
2) El texto deberá escribirse en formato electrónico .doc o .docx tamaño carta, a 1.5 de
interlineado, margen de 2.5cm por lado, a una columna, con formato Arial 12.
3) El escrito deberá entregarse acompañado de la carta de presentación en el cual se hará
constar la autorización de los autores.
4) La extensión máximo de los trabajos será:
a) Editorial 5 cuartillas y 5 referencias;
b) Artículo original 20 cuartillas, 6 figuras, 6 cuadros y 40 referencias;
c) caso clínico 10 cuartillas, 6 figuras si lo amerita el articulo y 30 referencias;
d) artículo de revisión o monografía 15 cuartillas, 6 figuras, 6 cuadros y 45 referencias;
e) artículo de bioética 15 cuartillas, 6 figuras y 45 referencias;
f) carta al editor 1 cuartilla, 1 figura, 1 cuadro y 5 referencias.
El manuscrito comprenderá:
1. Página del título (hoja frontal)
2. Resumen en español e inglés con palabras clave, máximo 250 palabras
3. Texto que comprende:
1. Introducción
2. Métodos (que comprenderá aspectos éticos y pruebas estadísticas)
3. Resultados y Discusión
4. Agradecimientos
5. Referencias
6. Cuadros y/o figuras
En la primera página se anotará también el título en inglés, nombre del autor o autores,
departamentos, institución(es) a que pertenece(n), evento científico donde fue presentado;
dirección, teléfono, fax, correo electrónico del primer autor. El título debe ser corto, preciso y
congruente con el contenido del trabajo.
5) Los resúmenes no deben exceder de 250 palabras cada uno y señalarán la hipótesis de
trabajo, material y metodología, análisis estadístico, resultados y conclusiones.
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6) Cada trabajo debe acompañarse de los juegos de las ilustraciones correspondientes. Los
esquemas deberán dibujarse a computadora y entregarse en original en cualquiera de los
siguientes formatos .jpg .png .gif.
7) Las fotografías clínicas ser en blanco y negro o en color, con cualquiera de los formatos
(.jpg .png .gif). Deberán ser incluidas en una presentación por diapositivas (.ppt o .pptx). Cada
fotografía llevará una etiqueta que indique el número, posición de la imagen, título de trabajo
y nombre del autor principal.
8) Para las notas al pie de página, se deberán utilizar los símbolos convencionales. Se deberá
señalar el lugar dentro del texto en dónde se incluirán las ilustraciones.
9) Las referencias deben enumerarse, como superíndice (X2), progresivamente según aparezcan
en el texto; deben omitirse las comunicaciones personales y puede anotarse <<en prensa>>
cuando un trabajo ha sido aceptado para publicación en alguna revista, en caso contrario,
referirlo como <<observación no publicada>>. Cuando los autores sean seis o menos deberán
anotarse todos, pero cuando sean siete o más se anotarán solamente los tres primeros
seguidos de et al. O y cols. Las referencias se presentarán como sigue:
You CH, Lee KY, Choy RY, MenguyR. Electrogastrographic study of patients with
unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterology 1980; 79: 311-314.
De libro: Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd rev. de. London: S.
Paul. 1986.
De capítulo de libro: Weinstein L, Swarts MN. Pathologic properties of invading
microorganism. In: Sodeman WA Jr., Sodeman WA. Editors. Pathologic physiology:
mechanism of disease. Philadelphia: Saunders 1974: 457-472.
Para información complementaria se recomienda consultar el artículo <<Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals. International Commite of Medical Journal Editors,
JAMA 1993; 269: 2282-2286>> o en <<Requisitos Uniformes para Manuscritos enviados a Revistas
Biomédicas . Cir Ciruj 1984;61 :74-82.>>
10) Los trabajos no aceptados se devolverán a los autores principales con un anexo explicando el
motivo.
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11) UPdate Journal of Medicine enviará el ejemplar de la revista en la que aparezca el trabajo a su
autor principal vía correo electrónico, además de poder consultarlo en medicina.up.edu.mx
13) Los trabajos enviados deberán protegerse debidamente y dirigirse a:
updatemexico@up.edu.mx
CC: Edwin A. Valencia Ramón
edwin.valencia@up.edu.mx
Universidad Panamericana
Escuela de Medicina
Donatello #59
Col. Insurgentes Mixcoac
03920 Ciudad de México, México.
5482-1600 y 5482-1700
U
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