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NORMAS PARA LOS AUTORES

INFORMACION GENERAL
CIRUGÍA CARDIACA EN MÉXICO es el órgano oficial de 
la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardiaca, A.C. Publica 
artículos sobre diversos tópicos de cirugía cardiaca en las 
modalidades de: Editoriales invitados, Artículos Origina-
les, Artículos de Revisión, Reporte de Caso, Técnica Qui-
rúrgica, Imágenes en Cirugía Cardiaca, Nueva Tecnología, 
Notas Históricas y Cartas al editor.

CIRUGÍA CARDIACA EN MÉXICO se adapta a las indi-
caciones establecidas por el International Committee of 
Medical Journal Editors. Los manuscritos deben preparar-
se de acuerdo con los Requerimientos Uniformes para el 
Envío de Manuscritos a Revistas Biomédicas. La versión 
actualizada se encuentra disponible en: www.icmje.org. 
Todos los manuscritos, material editorial y corresponden-
cia deberán ser enviados por correo electrtónico a: rev-
mexcircard@gmail.com

Los trabajos aceptados serán propiedad de CIRUGÍA 
CARDIACA EN MÉXICO y no podrán ser publicados en 
ninguna otra parte sin consentimiento escrito del editor.
Cada envío, independientemente de su categoría, deberá 
incluir:
- una carta de presentación indicando la categoría del 
artículo y la idea ó justificación de los autores para publi-
car el manuscrito.
- el manuscrito completo incluyendo una página frontal, 
resumen y palabras clave (en español e inglés), texto, 
tablas, reconocimientos, declaraciones, referencias, e 
imágenes y/o figuras.
- Permiso escrito del editor para cualquier tabla, imagen 
ó ilustración que hayan sido previamente publicadas en 
medio impreso ó electrónico.
- Forma debidamente llenada y firmada por todos los au-
tores de Transferencia de los derechos de autor, la cual 
se encuentra al final de este documento.

PREPARACION DEL MANUSCRITO
Todos los manuscritos deberán ser preparados utilizando 
Microsoft Word, fuente estilo Times New Roman ó Arial 
de 12 puntos , a doble espacio, tamaño carta con már-
genes de 2.5 cm por todos los lados.
El manuscrito deberá ser arreglado de la siguiente mane-
ra:
1) Página frontal
2) Resumen y palabras clave (español e inglés)
3) Texto, reconocimientos, disclosure, referencias.
4) Tablas
5) Figuras
6) Leyendas de Figuras

Cada sección arriba mencionada deberá empezar en 
hoja aparte. Todas las páginas deberán estar numeradas 
consecutivamente al centro y arriba, empezando con la 
página frontal y terminando con las leyendas de figuras. 
No enumerar las líneas. No incluir las tablas en el texto. 
Artículos originales: deberán incluir página frontal, resu-

men estructurado incluyendo objetivo, material y méto-
dos, resultados y conclusiones (máximo 250 palabras) 
y palabras clave (3 a 6), texto (dividido en introducción, 
material y métodos, resultados y discusión), tablas, figu-
ras y leyendas de figuras. Número de referencias: Máxi-
mo 40.
Artículos de revisión: página frontal, resumen no estruc-
turado (máximo 250 palabras) y palabras clave (3 a 6), 
texto (dividido en secciones según el caso), tablas, figu-
ras y leyendas de figuras. Número de referencias: máxi-
mo 50. 
Reporte de caso: página frontal, resumen no estructura-
do (máximo 75 palabras) y palabras clave ( 3 a 6), texto 
(Introducción, caso clínico, comentario), tablas, figuras y 
leyendas de figuras. Número de referencias: Máximo 8. 
Número de figuras y/o tablas: máximo 4.
Técnicas quirúrgicas: página frontal, resumen no estruc-
turado (máximo 75 palabras) y palabras clave (3 a 6), 
texto (Introducción, técnica quirúrgica, comentario), tab-
las, figuras y leyendas de figuras. Número de referencias: 
máximo 8. Número de figuras: ilimitado.
Imágenes en cirugía cardiaca: página frontal, resumen 
no estructurado (máximo 75 palabras) y palabras clave 
(3 a 6), texto (exclusivamente para describir el caso y las 
imágenes presentadas, sin introducción, ni cometarios), 
figuras y leyendas de figuras. No debe incluir referencias 
ni tablas. Número de figuras: Máximo 2.
Nuevas Tecnologías: página frontal, resumen no estruc-
turado (máximo 75 palabras) y palabras clave (3 a 6), 
texto (dividido en Introducción, nueva tecnología, comen-
tarios), tablas, figuras y leyendas de figuras. Número de 
referencias: Máximo 10. Número de Figuras: Máximo 4.
Notas históricas: página frontal, palabras clave, texto (li-
bre, dividido en secciones según se considere), figuras y 
leyendas de figuras. No incluye resumen ni tablas. Núme-
ro de referencias: 10. Número de figuras: ilimitado.
Cartas al editor: página frontal, palabras clave (3 a 6), 
texto (libre limitado a 500 palabras). No incluye resumen, 
tablas ni figuras. Número de referencias: máximo 5. 
Editorial (por invitación): página frontal, palabras clave 
(3 a 6), texto (libre, dividido en secciones según se con-
sidere). No incluye resumen, tablas ni figuras. Número de 
referencias: Máximo 10.

PAGINA FRONTAL

Debe incluir Título (español e inglés) de hasta 80 caracte-
res incluyendo espacios, Título corto: hasta 30 caracteres 
incluyendo espacios, Autores: lista de todos los autores 
(máximo 6; en caso de mas de 6 se tiene que justificar 
en la carta de presentación) iniciando con el nombre, 
inicial del segundo nombre, apellidos (entrelazados con 
un guión corto en caso de ser dos apellidos), Institución 
en donde se realizó el estudio (Departamento y Centro 
Hospitalario), conectar los autores con los departamen-
tos mediante el uso de superíndices si el caso lo amerita,  
incluir si ha sido presentado en algún congreso, número 
de palabras del texto (introducción, material y métodos, 
resultados y discusión), número de palabras del resumen 
(no incluye palabras clave), autor responsable (nombre 
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completo, teléfono y correo electrónico de contacto).

RESUMEN

Deberá ser porporcionado en español e inglés. Ver espe-
cificaciones en cada rubro según el tipo de artículo en 
cuestión. Deberá ir seguido de las palabras clave.

TEXTO

Ver especificaciones para cada tipo de artículo.

ABREVIATURAS

No se aceptan abreviaturas en el resumen. Las abrevia-
turas en el texto podrán ser utilizadas señalándose entre 
paréntesis después de ser citadas la primara vez. Sólo 
se aceptarán 4 abreviaturas por manuscrito. Utilice abre-
viaturas sólo si el término se repite más de 4 veces  en 
el texto. 

REFERENCIAS

Identifique las referencias utilizando números arábigos 
entre paréntesis cuadrados [ ] al final de la frase y antes 
del punto. No utilice superíndices.
Enumere las referencias en el orden de aparición en el 
texto. Las abreviaturas de los Journals deben escribirse 
de acuerdo al Index Medicus.
Cite los autores (apellido e inicial del nombre(s), título, 
título abreviado del Journal, año, volumen (número), y pá-
ginas inicial y final. Ejemplo: Cox JL. Mechanical closure 
of the left atrial appendage: Is it time to be more aggre-
sive? J Thorac Cardiovasc Surg 2013;146 (3): 1018-1027.
Si los autores son más de seis, cite sólo los primeros 3 e 
incluya el sufijo “et al”.
Referencias de libros. Anotar autor(es), título del libro, 
Editorial, año, y páginas consultadas. Ejemplo: Bonser 
RS, Pagano D, Haverich A. Mitral valve surgery. London: 
Springer Science & Business Media, 2010: 70-74.
Referencias de Capítulo de libro. Anotar autor(es) del 
capítulo, título del capítulo; luego anotar “En” seguido de 
la referencia del libro (ver en referencias de libros). Ejem-
plo: Perier P. How I assess and repair the Barlow mitral 
valve: the respect rather than resect approach. En: Bon-
ser RS, Pagano D, Haverich A. Mitral valve surgery. Lon-
don: Springer Science & Business Media, 2010: 69-76.
Referencias electrónicas. Autor. “Título de la contribu-
ción”. Título de la publicación en serie. [tipo de soporte]. 

Edición. Localización de la parte dentro del documen-
to fuente. [Fecha de consulta]. Disponibilidad y acceso. 
Ejemplo: Gavela B. “Las asimetrías de la naturaleza”. El 
país digital [en línea]. 15 octubre 2008. [Consulta: 15 
octubre 2008] http://www.elpais.com/articulo/futuro/
asimetrias/natural eza/elpepusocfut/20081015elpepi-
fut_1/Tes

TABLAS

Cada tabla debe estar numerada consecutivamente con 
números arábigos, y acompañada de un título. Las no-
tas explicativas deben ir en la parte inferior, así como las 
abreviaturas utilizadas. Debe evitar a sobresaturaciòn de 
informaciòn en la misma. Deben de ser enviadas como 
parte del texto, después de las referencias, no como imá-
genes suplementarias.

FIGURAS

Las imágenes a color deben ser enviadas en formato tipo 
TIFF, JPG ó PSD. No se aceptarán envios en power point 
ni EPS. Para imágenes a color se reciomienda un tamaño 
de ancho mayor a 16.8 cm, File Format: CMYK, resolu-
ción: 300 DPI. Para imágenes tipo dibujos ó gráficas se 
recomienda el envío en formato TIFF, ancho mayor a 16.8 
cm, File Format: CMYK, resolución: 1000 DPI.
La reproducción de las imágenes será preferntemente en 
color SIN NINGUN cargo extra.
Cada una de las imágenes se enviará como archivo inde-
pendiente, no como parte del texto.

VIDEOS

Por el momento no se aceptan videos para su publi-
cación.

LEYENDAS (PIES) DE FIGURA

Deberán describir apropiadamente las figuras. Cada ley-
enda corresponderá a la imagen descrita. Constará de un 
título, y si el autor lo considera pertinente, de una breve 
explicación. Si se manejan abreviaturas en las imagénes, 
éstas deberán ser incluídas al final del texto de la ley-
enda.

Todos los manuscritos, material editorial y corresponden-
cia, incluyendo la forma de TRANSFERENCIA DE DERE-
CHOS DE AUTOR deberán ser enviados por correo elec-
trónico a: revmexcircard@gmail.com
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TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE AUTOR 
TITULO:

AUTOR(ES):

Los autores certifican que el artículo aquí mencionado es original y no ha sido previamente 
publicado, ni enviado simultáneamente a otra revista para su publicación. Una vez acepta-
do para publicación en CIRUGIA CARDIACA EN MEXICO, esta última adquiere los dere-
chos de autor. Este artículo podrá ser incluído en los medios electrónicos que los editores 
de CIRUGIA CARDIACA EN MEXICO consideren convenientes. Los trabajos aceptados 
para publicación serán propiedad de CIRUGIA CARDIACA EN MEXICO y no podrán ser 
publicados en ninguna otra parte sin consentimiento escrito del editor.

Nombre del autor:                                                                                              Firma

Lugar y fecha:
 


