REVISTA MEXICANA DE CIRUGÍA COLORRECTAL
NORMAS PARA LOS AUTORES

La Revista Mexicana de Cirugía Colorrectal, Órgano Oficial de Difusión Científica del
Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología A.C., publica artículos originales
inéditos sobre temas relacionados con medicina y cirugía, previamente aprobados por el
Comité Editorial de la revista, en español o inglés, nacionales o del extranjero.
El texto deberá escribirse en formato Word, a doble espacio y margen de 2.5 cm por
lado. Tipo de letra Arial a 12 puntos.
El manuscrito deberá entregarse al correo del Colegio (info@cmec.com.mx) acompañado
de una carta de presentación y hoja de cesión de derechos.
La extensión máxima de los trabajos será la siguiente: editorial, cinco cuartillas y cinco
referencias; artículo original, 20 cuartillas, seis cuadros seis figuras y 30 referencias; artículo
de revisión o monografía, 15 cuartillas, seis cuadros, seis figuras y 30 referencias; caso clínico,
10 cuartillas, seis figuras o cuadros y 20 referencias; artículo de historia, 15 cuartillas, seis
figuras y 30 referencias; carta al editor, una cuartilla, un cuadro, una figura y cinco referencias.
El manuscrito comprenderá: hoja frontal con título en español e inglés (máximo 12 palabras,
deberá ser preciso y congruente con el contenido del trabajo; título breve, máximo seis
palabras con primer apellido y siglas del primer autor para cornisas), todas las hojas deberán
ser numeradas progresivamente. Resumen en español e inglés con un máximo de 250
palabras, en donde se señalará la hipótesis de trabajo, material y métodos, análisis estadístico,
resultados y conclusiones; un máximo de 12 palabras clave y key words. Texto, que
comprende: introducción o antecedentes, material y métodos (contendrá aspectos éticos y
pruebas estadísticas), resultados, discusión y agradecimientos; referencias, cuadros y figuras,
los que se enumerarán con números arábigos.
En la primera página se anotará también el nombre de los autores, servicio o
departamentos, instituciones a las que pertenecen, evento académico en donde fue
presentado el texto; dirección, teléfono, fax y correo electrónico del primer autor.
Cuando se trate de experimentos en animales se indicará si se siguieron las normas de
cuidados y uso de animales de laboratorios del National Research Council.

Las tablas y los esquemas deberán ser dibujados profesionalmente; las fotografías clínicas
podrán ser en blanco y negro o en color, y deberán ser nítidas para facilitar su impresión. En
caso de impresión a color, el autor pagará los gastos de esta impresión. Cada fotografía
deberá enviarse por separado en formato JPG o Power Point, deberá indicarse a que el
número de figura al que corresponde y el título del trabajo resumido en el nombre del archivo;
los pies de figura deberán entregarse en cuartilla separada en formato Word.
Para las notas al pie de página se deberán utilizar los símbolos convencionales. Se deberá
señalar el lugar dentro del texto en donde se incluirán las figuras.
Las referencias deberán enumerarse progresivamente según aparezcan en el texto, es
decir, en orden cronológico (no ponerlas en orden alfabético) se debe omitir “comunicación
personal” y puede anotarse “en prensa” cuando un trabajo ya ha sido aceptado para
publicación en esta u otra revista; en caso contrario, anotarlo como “observación no
publicada”. Cuando los autores sean seis o menos, deberán anotarse todos, pero cuando sean
más, se anotarán los seis primeros seguidos de et al, o y cols. No se permiten más de cuatro
auto citas del autor principal del artículo. Las referencias se presentarán de la siguiente
manera:
• De revista: Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Herat transplantation is associated with an increased
risk for pancreatobiliary. Ann Intern Med 1996; 124: 980-3.
• Más de seis autores: Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et
al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73:
1006-12.
• Autor corporativo: The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise
stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.
• No se indica el nombre del autor: Cancer in South Africa (editorial). S Afr Med J 1994; 84:
15.
• Artículo en idioma extranjero (No inglés): Ryder TE, Haukeland BA, Solhaug JH. Bilateral
infrapatellar seneruptur hos udligere risk kvinne. Tidssker Nor Laegeforen 1996; 116: 41-2.
• Directores (editors) o compiladores como autores: Norman IJ, Redfern SJ, editores.
Mental health care for elderly people. New York; Churchill Livingstone; 1996.
• Organización como autor y editor: Institute of Medicine (US). Looking at he future of the
Medicaid program. Washigton (DC): The Institute; 1992.

• Capítulo de libro: Phillips SJ, Whisnant JP. Hipertension and stoke. En: Laragh JH, Brenner
BM, editores. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York:
Raven Press; 1995, p. 465-78.
• Actas de conferencias: Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical
neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical
Neurophysiology; 1995, Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
• Artículo presentado en una conferencia: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data
protection, privacy and security in medical informatics. En: Luc KC, Degoulet P, Piemme TE,
Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical
Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland, Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 15615.
• Informe científico o técnico: Publicación por agencia subvencionadora/patrocinadora:
Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing
facility stays. Final report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human Services (US), Office of
Evaluation and Inspeccions; 1994 Oct. Repor No.: HHSIGOE169200860.
• Número por agencia patrocinadora: Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health
services research: work forcé and educational issues. Washington: National Academy Press;
1995. Contract No.: AHCPR282942008. Sponsored by the Agency for Health Care Policy and
Research.
• Tesis doctoral: Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and
utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995.
• Patente: Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee.
Methods for procedures related to the electrophyusiology of the heart. US patent 5, 529, 067.
1995; jun 25.
Otros trabajos publicados:
• Artículos de periódico: Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates
50,000 admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A: 3 (col. 5).
• Suplemento de un volumen: Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel
carcinogenicity and occupational lung cancer. Eviron Health Perspect 1994; 102(Supl. 1): 27582.

• Suplemento de un número: Payne KD, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s psychological
reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996; 23(1 Supl. 2): 89-97.
• Parte de un volumen: Osben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in
non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995; 32(Pt
3): 303-6.
• Parte de un número: Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations
of the leg in ageing patients. NZ Med J 1994; 107 (986 Pt 1): 377-8.
• Número sin volumen: Turan I, Wredmark T, Fellander- Tsai L. Arthroscopic ankle
arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995; (320): 110-4.
• Sin número ni volumen: Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient
and the effects of blood transfusion on antitumor responses. Cur Opin Gen Surg 1993; 32533.
• Paginación en números romanos: Fisher GA, Sikic Bl. Drug resistance in clinical oncology
and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2): xi-xii.
• Indicaciones del tipo de artículo, según corresponda:
° Enzensberger W, Fisher PA. Metronome in Parkinson’s disease [carta]. Lancet 1996; 347:
1337.
° Clement J, De Bock R. Hematologic complicationsof hantavirus nephropathy (HVN)
[resumen], Kidney Int 1992; 42: 1285.
• Artículo que contiene una retractación: Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried
TN. Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy in El mice [retractación de Garey CE,
Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. En: Nat Genet 1994; 6: 426-31]. Nat Genet 1995; 11:
104.
• Artículo retirado por retractación: Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocious IRBP gene
expression during mouse development [retractación en Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35:
3127]. Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35: 1083-8.
• Artículo sobre el que se ha publicado una fe de erratas:
Hamlin JA. Kahn AM. Herniography in symptomatic patients following inguinal hernia repair [fe
de erratas publicada en West J Med 1995; 162: 278]. West J Med
1995; 162: 28-31.

Libros y otras monografías:
• Individuos como autores: Ringsve MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for
nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.
Citas de internet:
• Deberán realizarse de acuerdo con las normas internacionales actuales vigentes, de tal
manera que pueda accederse fácilmente al sitio referido.
Material audiovisual:
• HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette].
St. Louis (MO): Mosby-Year Book: 1995.
Documentos legales:
• Derecho público: Preventive Health Amendments of 1993, Pub. L. No. 103-183, 107 Stat.
2226 (Dec. 14, 1993).
• Mapas: North Carolina. Tuberculosis rates per 100,000 population, 1990 (demographic map).
Raleigh: North Carolina Dept. of Environment, Heath, and Natural Resources. Div. Of
Epidemiology; 1991.
• Libro de la Biblia: The Holy Bible. King James version. Grand Rapids (MI): Zondervan
Publishing House; 1995. Ruth 3: 1-18.
• Diccionario y referencias similares: Stedman’s medical dictionary. 26th. Ed. Baltimore:
Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20.
• Obras clásicas: The Winter’s Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The complete works or
Williams Shakespeare. London: Rex; 1973.
• En prensa: Leshner AI. Molecular mecanismos of cocaine addiction. N Engl J Med. En
prensa 1997.
• Artículo de revista en formato electrónico: Morse SS. Factors in the emergence of
infectious deseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 jun 5]; 1 (1): [24
screens]. Available from: URL http/ www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
• Monografía en formato electrónico: CDI, Clinical dermatology illustrated [monograph on
CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0.
San Diego: CMEA; 1995.

• Archivos en computadora: Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics
[computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.
Para información complementaria se recomienda consultar el artículo Uniform requirements
for manuscripts submitted to biomedical journals. International Committee of Medical Journal
Editors de 1997, publicado en las principales revistas mexicanas incluidas en Artemisa.
Los trabajos no aceptados se devolverán a los autores con un anexo explicando el motivo.
La Revista Mexicana de Cirugía Colorrectal enviará al autor principal 4 ejemplares del número
en el cual se publicó su trabajo.
Los trabajos deberán enviarse a los editores debidamente protegidos:
Revista Mexicana de Cirugía Colorrectal,
Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, A.C.
Editores:
Dr. Ulises Rodríguez Wong (ulisesromed@prodigy.net.mx)
Dr. Rubén Vargas de la Llata (rgvargasdelallata@hotmail.com)

REVISTA MEXICANA DE CIRUGIA COLORECTAL
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS

Por este conducto me permito conferir poder suficiente y bastante para que, en mi
nombre y representación se suscriba con los Editores de la Revista Mexicana de
Cirugia Colorectal, el Contrato de Cesión de Derechos respecto al Artículo Médico
intitulado

del cual soy autor, cediendo en consecuencia los derechos patrimoniales del mismo,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2546, 2550, 2551 y 2556 del Código
civil para el Distrito Federal en Materia común y para toda la República en Materia
Federal, única y exclusivamente para los fines mencionados.
Atentamente
Nombre completo__________________________________________________
Dirección_________________________________________________________
RFC______________________________________________________________
Lugar y Fecha______________________________________________________

Firma______________________________

