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Los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, a través de la Revista Médica de Petróleos Mexicanos 
ha generado sinergias estratégicas con la finalidad de difundir estudios originales, reporte de casos, re-
visiones de temas en controversias en el campo de las ciencias de la salud, permitiendo elevar el nivel 
académico, científico y técnico e impactando directamente en una mejor atención y calidad de vida para 
nuestros usuarios.

La Revista Médica Industrial de Petróleos Mexicanos (RMI) es una revista digital con periodo de publica-
ción trimestral; dirigida a profesionales de la salud interesados en la divulgación médica y científica.  Pu-
blica artículos en los siguientes formatos: Original, Revisión sistemática, Caso clínico, Editorial, Videos 
informativos. Todos ellos evaluados mediante revisión por pares. 

Contacto para envío de propuestas
Todas las propuestas para publicación deberán enviarse al siguiente correo:
revista.medica.industrial@pemex.com.

Directorio:
Director Editorial: Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza
Editora en Jefe: Dra. Gabriela Cortés Moreno
Coordinadora Editorial: Dra. Ilicia González Mundo 

INSTRUCCIONES 
PARA LOS 
AUTORES
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1. POLÍTICA EDITORIAL

La RMI suscribe la política editorial recomendada por el Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (ICMJE) en su texto “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scho-
larly Work in Medical Journals”.

1.1 Política ética
La RMI está adherida a las normas y códigos de ética institucionales disponibles en: http://www.pemex.
com/etica-e-integridad/etica/Documents/codigo_de_etica_122019.pdf?ID=59 Y se rige por la guía de mejo-
res prácticas del Committee on Publication Ethics.

Tenemos una política estricta ante posibles faltas de conducta. Si a un editor, autor o lector le preocupa que 
un artículo enviado describa algo que podría considerarse una conducta indebida en la investigación, la 
publicación o el comportamiento profesional, debe transmitir sus inquietudes a la revista. El editor tratará 
las denuncias de manera adecuada siguiendo los códigos de ética institucionales y por el ICMJE.

1.2 Derechos de Autor
Los autores deberán otorgar a RMI una cesión de los derechos de autor cuyo formato será enviado al au-
tor una vez aceptado el manuscrito. El reúso de la información que contiene la revista, de manera parcial 
o total; solo es permitida con la autorización del comité editorial; siempre y cuando se demuestre su uso 
meramente científico y sin fines de lucro.

Las opiniones manifestadas en los artículos son responsabilidad de los autores y no de la Revista Médica 
de Petróleos Mexicanos, ni de la empresa.

1.3 Autorías
Todos los autores deben haber hecho una contribución individual a la redacción del artículo y no solo estar 
involucrados con la atención o cuidado del paciente.

El crédito de autoría debe basarse sólo en una contribución sustancial, considerando los siguientes puntos:

• Concepción y diseño, adquisición de datos o análisis e interpretación de datos
• Redacción del artículo o revisión crítica en busca de contenido intelectual importante
• Aprobación final de la versión publicada
• Acuerdo para ser responsable del artículo y asegurar que todas las preguntas relacionadas con la 

exactitud o integridad del artículo sean investigadas y resueltas

Las personas que solo participan en la atención del paciente (incluido el diagnóstico y el tratamiento) 
deben figurar en los agradecimientos.

El primer nombre en la lista de autores, corresponde al autor principal (es por lo general la persona que 
más contribuye al desarrollo de la investigación y a la redacción del manuscrito); los autores que siguen 
en la lista son colaboradores del desarrollo de la investigación y el último nombre en la lista corresponde 
al líder de la investigación o proyecto, suele ser también el autor de correspondencia (en caso de no haber 
un líder de investigación los nombres pueden ponerse aleatoriamente o alfabéticamente).

1.4 Conflicto de intereses
Existe un conflicto de interés cuando el juicio profesional sobre un interés primario (como el bienestar de 
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los pacientes o la validez de la investigación) puede verse influenciado por un interés secundario (como 
la ganancia financiera o la rivalidad personal). Puede surgir para los autores de un artículo cuando tienen 
un interés económico que puede influir, probablemente sin que lo sepan, en la interpretación de sus 
resultados o los de otros.

Creemos que para tomar la mejor decisión sobre cómo tratar un artículo, debemos conocer cualquier 
conflicto de interés financiero que puedan tener los autores. No pretendemos erradicar intereses contra-
puestos, son casi inevitables.

También solicitamos a los revisores que proporcionen declaraciones de intereses contrapuestos, y las 
usamos al evaluar el valor de la revisión Por pares.

1.5 Plagio
Dentro de sus políticas, se implementa la detección de plagio mediante el uso de softwares especializa-
dos. Los autores deberán garantizar la originalidad y manejo ético del contenido.

El reúso de la información que contiene la revista, de manera parcial o total; solo es permitida con la 
autorización del comité editorial; siempre y cuando se demuestre su uso meramente científico y sin fines 
de lucro. Los derechos a pesar de la autorización continuarán siendo de la RMI.

1.6 Consentimiento informado
La publicación de cualquier información personal sobre un paciente vivo identificable requiere el con-
sentimiento explícito del paciente o tutor. Este es un requisito de la legislación de protección de datos de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Se considera obligatorio en caso de utilizar material fotográfico que muestre el rostro el paciente o si se 
incluye la sección de “Perspectiva del paciente” en los reportes de caso clínico.

El consentimiento informado debe haber sido firmado por el paciente o tutores antes de enviarlo some-
terlo a la RMI. Anonimice los detalles del paciente tanto como sea posible, por ejemplo, edades especí-
ficas, etnia, ocupaciones. Para los pacientes vivos, este es un requisito legal y no enviaremos su artículo 
para su revisión sin el consentimiento explícito del paciente o tutor. No se renunciará al consentimiento 
para los informes de casos que involucren a pacientes vivos.

Si el paciente ha fallecido, la Ley de protección de datos no se aplica, pero los autores deben solicitar el 
permiso de un familiar. Si no ha firmado el consentimiento de un paciente, tutor o familiar fallecido, el 
jefe de su equipo médico / hospital o equipo legal debe asumir la responsabilidad de que se han realizado 
intentos exhaustivos para contactar a la familia y que el documento se ha anonimizado lo suficiente y 
deberá cargar un documento firmado a tal efecto.

Para los artículos que incluyan fotografías donde no hay información personal y datos clínicos muy limi-
tados, es posible que podamos renunciar al consentimiento. 

2. GUÍA DE PRESENTACIÓN DEL MANUSCRITO

A continuación, se presenta una guía con el propósito de orientar sobre los elementos que deberán tener 
los manuscritos y sus características. Antes de enviar un manuscrito se recomienda cumplir con cada uno 
de los apartados, en virtud de considerarlos indispensables para la recepción. 
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2.1 Preparación del manuscrito
Todas las páginas del manuscrito, incluyendo las que contienen las referencias, las tablas y los pies de 
figura deberán presentarse a doble espacio interlineado. Justificado por márgenes laterales, de una sola 
columna, sin saltos de página (ni entre apartados del artículo). Times New Roman de 11 puntos y con már-
genes superior 3cm y laterales de 2,5 centímetros en Word.  Todas las páginas deberán estar numeradas 
de forma consecutiva.

2.2 Página Inicial (Carátula)
Es enviada en un archivo independiente del manuscrito y contiene:

• Título en extenso en español (máximo 12 palabras) y el mismo título seleccionado en inglés. No debe 
contener abreviaturas, ni fórmulas o ecuaciones.

• Título corto, máximo cinco palabras
• Nombre de los autores, comenzando por el apellido o apellidos enlazados con un guion, seguidos por 

la inicial o iniciales del nombre de pila. Seguido del nombre superíndice en orden consecutivo que 
hará referencia al lugar de adscripción.  (ejemplo: Solares-Martínez J1, Estrada-López RA2). Presentados 
en el orden de reconocimiento de autoría.

• Cargo y lugar de adscripción, haciendo referencia a los superíndices colocados al final de cada autor.
• Nombre del autor de correspondencia, Centro de Adscripción, dirección, teléfono y correo electróni-

co de contacto. Se recomienda incluir los datos del centro de adscripción.
• Conflicto de intereses: los autores deben indicar cualquier relación financiera que pudiera dar lugar 

a un conflicto de intereses en relación con el artículo publicado. Incluso si los autores consideran que 
no los hay, deberán indicarlo.

• Agradecimientos: cuando se considere necesario, se citará a las personas, instituciones y/o entidades 
que hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo. 

• Tipo de manuscrito: Original, caso clínico cerrado, caso clínico abierto, editorial, revisión narrativa, 
revisión sistemática, metaanálisis y artículos especiales.

• Firma autógrafa de cada uno de los autores con tinta azul y visto bueno del Jefe de Enseñanza de la 
Unidad Hospitalaria a la que se encuentran adscritos los autores.

2.3 Resumen 
Se presenta en español e inglés, dependiendo del tipo de sección en que sea clasificado el artículo, se solicita 
o no estructurado (consulte la sección de tipos de manuscrito). No debe exceder de 350 palabras en español.

2.4 Palabras clave
De tres a cinco palabras incluidas en el catálogo MeSH (Medical Subject Heading) disponible en: https://
www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html y DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud). Usar término 
exacto, no sinónimos ni abreviaturas.  

2.5 Ilustraciones 
Se aceptan máximo seis ilustraciones (tablas, gráficas, esquemas, algoritmos, figuras, fotografías).

Cada ilustración deberá tener título, acotaciones y explicaciones en el pie. Debe estar citada en el texto y 
ser colocada inmediatamente después del primer párrafo en el cual se mencionó. Se denominan figuras 
cuando se trata de esquemas, ilustraciones, algoritmos y fotografías y están marcadas con números ará-
bigos consecutivamente.

Las tablas de resultados deben ser elaboradas en el mismo documento de Word, están marcadas con 
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números arábigos. No se aceptarán en formatos de imagen, (jpg, tiff, jpeg). Explique todas las abrevia-
turas y las medidas estadísticas de variaciones al pie de página con caracteres alfanuméricos o símbo-
los como *, +, &. Si utiliza datos de una fuente publicada, debe tener el consentimiento de uso y citarla.

Las gráficas son editables (se puede modificar el color, tipo de letra, grosor de líneas, etc.) y están en for-
mato EPS o se elaboraron en Excel.

Además de aparecer en el manuscrito, se envía un zip con un archivo por cada una de las ilustraciones. 
Las imágenes deben tener una resolución mínima 300 pixeles. Cada ilustración abarca como máximo 
media cuartilla. Se aceptan en formato jpeg o tiff.

En caso de usar fotografías que incluyan rostro de pacientes: en la solicitud deberá incluirse el consen-
timiento informado del paciente o tutor legal para usar la fotografía (Consulte los requisitos de consen-
timiento informado en la sección “Políticas editorial”. También se incluye la foto sin marcas o recuadros 
que cubran el rostro, en el entendido de que la Revista se encargará de cubrirlo. Debe especificar lugar, 
fecha y título de la fotografía.

2.6 Referencias 
En el texto del documento aparecen todas las referencias presentadas según el orden de aparición en el 
texto, están ordenadas consecutivamente, con números arábigos, en formato superíndice y sin paréntesis.

En caso de que la referencia coincida con un signo de puntuación, el superíndice debe colocarse antes 
del mismo. 

Al final del documento se citan todas las referencias en estilo Vancouver.
Toda referencia es accesible al público en general.
Las referencias a revistas incluyen el volumen, número y páginas.
Siempre que la referencia lo tenga, se incluye el DOI (identificador de objeto digital) 

3. TIPOS DE MANUSCRITOS

3.1 Artículo Original
La extensión máxima recomendada del texto es de 4500 palabras (excluyendo resumen, abstract y bi-
bliografía).

Deberá estar organizado de la siguiente forma:

• Resumen estructurado: máximo 350 palabras, introducción, objetivo, metodología, resultados y 
conclusiones.

• Palabras clave
• Introducción 
• Metodología: que debe mencionar el apego al cumplimiento ético, y de ser posible el número de 

registro y autorización por los Comités de Investigación y de Ética en Investigación de su institución 
u otro organismo reconocido a nivel Nacional o Internacional.

• Resultados
• Discusión 
• Conclusiones 
• Referencias, mínimo 25 referencias
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3.2 Artículo de Revisión
En esta sección se agrupan los textos que examinan la postura de un grupo de expertos sobre un tema o 
se abordan temas científicos que son centro de atención en el momento.

El manuscrito deberá estar organizado de la siguiente forma:

• Resumen no estructurado máximo 350 palabras
• Palabras clave
• Desarrollo del tema, extensión máxima 4500 palabras.
• Conclusiones
• Referencias: entre 25 y 35

3.3 Caso clínico o Serie de casos
Sección destinada a la descripción de uno o más casos clínicos de excepcional observación, que supon-
gan una aportación importante al conocimiento de la fisiopatología o de otros aspectos del proceso diag-
nóstico o terapéutico.

La extensión máxima recomendada del texto es de 2000 palabras (excluyendo resumen, abstract y biblio-
grafía). 
 
El número máximo de autores para este tipo de manuscritos será 4.
El manuscrito deberá estar organizado de la siguiente forma:

• Resumen no estructurado; máximo 150 palabras. Debe incluir la descripción y conclusión del caso.
• Puntos relevantes: El autor deberá responder las siguientes preguntas de forma clara y breve.

1. ¿Por qué es relevante este caso clínico en particular?
2. ¿Cómo se beneficiarán nuestros lectores del reporte de caso presentado?
3. ¿Es este un problema de salud frecuente?

• Introducción
• Descripción del o los casos clínicos, lo más completo posible, en orden cronológico y de forma 

individual; si se reporta más de un caso. 
• Conclusión: 
• Puntos clave de aprendizaje: Debe incluir entre 3 y 5 puntos clave de aprendizaje. 
• Perspectiva del paciente: Esta sección es opcional y está enfocada a darle al paciente la oportunidad 

de comentar sobre su experiencia (solo la información más relevante deberá incluirse en esta sec-
ción). Si esta sección se incluye, consulte los requisitos de consentimiento informado.

• Referencias, entre 8 y 12.

3.4 Artículo Editorial
Se consideran artículos editoriales aquellos escritos en los que se definen posiciones o políticas insti-
tucionales respecto a un tema sanitario, o donde un autor o un grupo de autores, expresa su opinión o 
discute sobre un tema de carácter polémico en los que la institución no ha establecido o no es necesario 
que defina una posición.

El manuscrito deberá estar organizado de la siguiente forma:

• Resumen no estructurado: en español e inglés, máximo 500 caracteres con espacios, en un solo párrafo
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• Palabras clave
• Desarrollo del argumento
• Referencias: opcionales, según se requieran en el texto, máximo 10
• Extensión: máximo cuatro cuartillas

3.5 Cartas al editor
Espacio de comunicación que entablan lectores, editores y autores. En esta sección se incluirán aquellas 
cartas que hagan referencia a trabajos publicados el último mes y que aporten opiniones, observaciones 
o experiencias que por sus características puedan ser resumidas en un texto breve. La extensión máxima 
será de 1 cuartilla, no se admitirán figuras ni tablas y como máximo 5 referencias bibliográficas.  El núme-
ro máximo de autores es 2.

Estructura
• Resumen no estructurado
• Palabras clave
• Desarrollo del argumento, en el que debe hacerse referencia al escrito que se comenta
• Con o sin referencias, según se requiera

3.6 Videos
• Se aceptarán videos informativos de relevancia para el área en Salud, así como técnicas o procedi-

mientos con duración máxima de 15 minutos
• Se recibirán videos en formatos MOV, MP4, MPG, AVI
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