REVISTA DE
GASTROENTEROLOGÍA DE MÉXICO
N O R M A S PA R A L O S A U T O R E S
La Revista de Gastroenterología de México es el órgano oficial de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Sus espacios están
abiertos a los miembros de la Asociación así como a todo miembro de la comunidad médica que manifieste interés por utilizar este foro
para publicar sus trabajos, cumpliendo con las políticas editoriales que a continuación se mencionan.
El objetivo principal de la Revista de Gastroenterología de México es publicar trabajos originales del amplio campo de la Gastroenterología,
así como proporcionar información actualizada y relevante de la especialidad y áreas afines. Los trabajos científicos incluyen las áreas de
Gastroenterología clínica, endoscópica, quirúrgica, pediátrica y disciplinas afines.
La Revista de Gastroenterología de México acepta para su publicación, en español e inglés, artículos originales, cartas científicas,
artículos de revisión, guías clínicas, consensos, comentarios editoriales, cartas a los Editores, comunicaciones breves e imágenes clínicas
en Gastroenterología. La revista publica dos versiones, una en español (formato impreso y online) y otra en inglés (formato online). Los
artículos aceptados en español se publicarán también traducidos al inglés en la edición electrónica de la revista en inglés. Los artículos
aceptados en inglés se publicarán también traducidos al español en la edición en papel y online de la revista. La Revista de Gastroenterología
de México se publica en 4 números al año, de manera trimestral, con dos suplementos, uno en el mes de agosto correspondiente al Curso
ECOS Internacionales de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y el segundo en el mes de noviembre con los resúmenes de la Semana
Nacional de Gastroenterología de la misma Asociación.
El Comité Editorial evalúa mediante revisión por pares, bajo la modalidad de doble ciego, de acuerdo a las normas establecidas por la
Revista, trabajos de investigación original, cartas científicas, artículos de revisión, guías clínicas, consensos y comunicaciones breves de
interés general que aporten adelantos en el campo de Gastroenterología.
Las imágenes clínicas en Gastroenterología son seleccionadas por los Editores. Los comentarios editoriales y los artículos de revisión se
publican exclusivamente por invitación expresa del mismo Comité.
Los artículos se publican en acceso abierto, bajo la licencia Creative Commons BY-NC-ND (Reconocimiento-No comercial-Sin obras
derivadas): con fines no comerciales, permite a otros distribuir y copiar el artículo e incluirlo en una obra colectiva (por ejemplo, una
antología), siempre que se indique la autoría y que no se altere ni modifique el artículo. Para el uso comercial de los artículos, queda
prohibida su reproducción total o parcial, sin la autorización escrita de los Editores.

Envío de manuscritos
Los manuscritos deben remitirse por vía electrónica a través del
Elsevier Editorial System (EES), accesible en la dirección: http://ees.
elsevier.com/rgmx/, donde se encuentra la información necesaria
para realizar el envío. Esta herramienta electrónica dará acceso a
los autores previo registro y permite seguir el estado del manuscrito
a través de la página indicada. El texto del manuscrito (salvo la
primera página o página del título) con el resumen/abstract,
las palabras clave/keywords, las referencias bibliográficas, las
tablas y sus leyendas y los pies de figuras se incluirán en un único
fichero, mientras que cada una de las figuras se enviará en ficheros
separados. Estos documentos se grabarán en la sección “Attach
Files”. Todos los manuscritos deberán escribirse en letra Arial,
tamaño 12 a doble espacio.
Al recibir el manuscrito, se generará acuse de recibo vía correo
electrónico al autor. En un máximo de 3 meses, se le comunicará
el dictamen del Comité Editorial (aceptado, rechazado o solicitud
de cambios). No se aceptará material enviado por mensajería o
correo convencional.
Todos los manuscritos deben ir acompañados de una carta de
presentación, que se incluirá en la sección “Attach Files” del EES,
en la que se indique: 1) la sección de la Revista en la que se desea
publicar el trabajo; 2) la declaración de que el trabajo es original e
inédito y que no ha sido sometido a publicación simultáneamente en
otras revistas y órganos editoriales; 3) la explicación, en un párrafo
como máximo, de cuál es la aportación original y la relevancia del
trabajo en el área de la Revista; 4) que se han tenido en cuenta las
instrucciones para los autores y las responsabilidades éticas, y que
todos los autores firmantes cumplen los requisitos de autoría y que
todos han declarado la existencia o no de conflicto de intereses en
la “Página del título”; 5) en el supuesto de que parte del artículo
hubiera sido previamente publicado en otra revista (publicación
redundante o duplicada), se deberán especificar aquí los detalles

y declarar que se está en posesión de los permisos de publicación
necesarios de su autor y su editor.
Los autores podrán proponer personas que consideren calificadas
para realizar la revisión crítica del manuscrito. Pueden hacer sus
propuestas a través del EES, en la sección “Suggest Reviewers”.

Preparación del manuscrito para Artículos originales
Primera página o página del título
Debe contener las iniciales del/los nombre(s) seguido por el apellido
de cada uno de los autores. Cada uno debe ir seguido con letras
en orden alfabético en superíndice que identifiquen únicamente
las filiaciones de cada uno de los autores (nombre de los servicios,
departamentos e instituciones a los que pertenecen, incluyendo
ciudad, estado y país). No deben incluirse los cargos o puestos
institucionales de los autores. El autor de correspondencia debe
llevar además un asterisco que lo identifique como tal (ver ejemplo):
R. Zablaha, C.A. Velasco-Benítezb, I. Merlosa, S. Bonillac y
M. Sapsd,∗
a
Departmento de Gastroenterología y Endoscopia, Hospital
Nacional de Niños Benjamín Bloom, San Salvador, El Salvador
b
Departmento de Pediatría, Universidad del Valle, Cali,
Colombia
c
Division of Pediatric Gastroenterology, Hepatology
and Nutrition, Boston Children’s Hospital, Boston,
Massachusetts, USA
d
Division of Digestive Diseases, Hepatology, and Nutrition,
Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA
En la parte inferior izquierda de la página frontal se incluirán los
datos de contacto del autor de correspondencia*. Los datos deben
incluir nombre y apellido, dirección, teléfono y correo electrónico.
Al enviar un trabajo a la Revista de Gastroenterología de México,
los autores asumen que la única forma oficial de comunicación

entre ellos y el Comité Editorial es el correo electrónico. Es
responsabilidad de los autores mantener una dirección de correo
electrónico vigente y funcional.

Resúmenes
Resumen en español. Todos los artículos originales deben incluir
los siguientes apartados: Introducción y objetivos, Material y
métodos, Resultados, Conclusiones. Se añadirán un máximo de 5
palabras clave separadas por punto y coma, y la cuenta del número
de palabras, que no debe exceder de 250. Se sugiere un uso mínimo
de abreviaciones en los resúmenes.
Resumen en inglés. Es responsabilidad de los autores proveer
el título en inglés, así como que el texto del resumen haya sido
revisado por un experto en el idioma. Para los artículos originales
debe incluir los siguientes apartados: Introduction and aims,
Materials and methods, Results, Conclusions y no debe exceder
de 250 palabras. Luego se agregarán un máximo de 5 palabras
claves (Keywords) separadas una de otra por punto y coma, y al
final el conteo de palabras (Word count). Su contenido debe ser
el mismo que el resumen en español. Se sugiere un uso mínimo de
abreviaciones en los resúmenes.

Estructura del manuscrito en extenso
Introducción y objetivos. Será breve y debe proporcionar sólo la
explicación necesaria para que el lector pueda comprender el texto
que sigue a continuación. Recogerá la intención y los fundamentos
de la investigación. No debe contener tablas ni figuras. Citar sólo
las referencias estrictamente necesarias. La introducción debe
incluir un último párrafo en el que se exponga de forma clara el/los
objetivo/s del trabajo.
Material y métodos. Se expondrá el material utilizado en el
trabajo, humano o de experimentación, sus características, criterios
de selección y técnicas empleadas, facilitando los datos necesarios,
bibliográficos o directos, para que la experiencia relatada pueda ser
repetida por el lector; se hará constar el cumplimiento de las normas
de buena práctica clínica y de experimentación animal. Referirá el
centro donde se ha realizado la investigación, el periodo o duración,
las características de los pacientes, el criterio de selección empleado
y las técnicas utilizadas, describiendo con precisión cómo se llevó
a cabo el estudio, tipo de diseño utilizado, criterios de inclusión
y exclusión, pautas de tratamiento, análisis estadístico, etc.,
proporcionando los detalles suficientes para que la experiencia pueda
repetirse sobre la base de la información aportada. Deben describirse
en el texto la búsqueda bibliográfica realizada, las palabras clave
empleadas, los años de cobertura y la fecha de actualización, y darse
referencias de todos los métodos que se hayan utilizado, incluidos los
estadísticos. Se describirán brevemente las normas éticas seguidas
por los investigadores, tanto en estudios en seres humanos como
en animales. Los estudios en seres humanos deben contar con la
aprobación expresa del comité local de ética y de ensayos clínicos, y
así debe figurar en el manuscrito.
Resultados. Relatan, no interpretan, las observaciones
efectuadas con el método empleado. Estos datos se expondrán en
el texto con el complemento de tablas y figuras.
Discusión y conclusiones. Los autores tienen que exponer sus
propias opiniones sobre el tema. Destacan aquí: 1) el significado
y la aplicación práctica de los resultados; 2) las consideraciones
sobre una posible inconsistencia de la metodología y las razones
por las que pueden ser válidos los resultados; 3) la relación con
publicaciones similares y comparación entre las áreas de acuerdo
y desacuerdo, y 4) las indicaciones y las directrices para futuras
investigaciones. Por otra parte, debe evitarse que la discusión se
convierta en una revisión del tema y que se repitan los conceptos
que hayan aparecido en la introducción. Tampoco deben repetirse
los resultados del trabajo. Las conclusiones del estudio se expondrán
en un párrafo al final de la discusión.

Referencias
Consultar la Guía para la preparación de las referencias.

Tablas
Hay que escribir cada tabla en una hoja por separado dentro del
archivo de texto y enumerarlas progresivamente con números
arábigos. Se debe incluir un título breve para cada una y, si fuera
necesaria, una nota, así como la definición de los símbolo(s) que
utilice. Para pie de cuadro, se deben utilizar números arábigos en
superíndice. Si se incluyen abreviaturas, éstas deben estar definidas
en el pie de la tabla.

Figuras
Las figuras deben diseñarse profesionalmente. Las fotografías clínicas,
radiografías, piezas quirúrgicas deben presentarse sólo en formato
electrónico JPEG, EPS o TIFF y con una resolución de alta calidad o su
equivalente en 300 dpi. No se aceptarán dibujos originales, fotografías
impresas de cualquier tipo ni radiografías. Si se mandan fotografías
de personas, éstas deberán preservar su anonimato o deberá enviarse
una carta de consentimiento para el uso de la fotografía. Las figuras
deben cargarse en el EES de forma independiente. Todas las figuras
deberán ser citadas en el texto, con números consecutivos y al final
de las oraciones en que están descritas.

Pies de figuras (descripción detallada de cada figura)
En una hoja por separado escriba los pies de figura a doble espacio,
iniciando cada una con número arábigo. Este apartado debe describir
en forma detallada la figura, no sólo decir que se trata de una placa
de abdomen o de tórax. Si en la figura aparecen flechas, indicar qué
están señalando. En gráficas indicar el significado de cada uno de los
colores o patrones de las barras, así como la significancia estadística
si aplica. Si se incluyen abreviaturas, éstas deben estar definidas en
el pie de figuras.

Preparación de Cartas científicas
El Comité Editorial de la Revista evaluará las descripciones clínicas
que por su relevancia puedan tener un claro valor formativo para
los lectores de la Revista. Se pueden incluir estudios de casos de 4
o menos pacientes en los que se describen aspectos nuevos, un reto
terapéutico, tratamientos de patologías con nuevos fármacos y/o
valoraciones relevantes sobre los mecanismos de la enfermedad,
su diagnóstico o el tratamiento. La extensión máxima será de 850
palabras y el texto no se estructurará en apartados. Se aceptarán 2
figuras o tablas. La bibliografía no debe superar las 10 referencias.
Las cartas científicas no irán acompañadas de resumen. El número
máximo de autores será de 5.

Preparación de Imágenes clínicas en Gastroenterología
Esta sección pretende incluir imágenes de interés clínico o de
enseñanza. Se aceptarán como máximo 5 fotografías en formato
electrónico JPEG, EPS o TIFF de la mejor resolución posible (300
dpi). El texto no debe exceder de 15 líneas a renglón seguido,
las cuales se utilizarán como pie de fotografía(s). Se aceptarán
imágenes con un máximo de 3 autores. No se requiere agregar
referencias bibliográficas. No se aceptarán imágenes impresas en
papel de cualquier tipo. Los Editores se reservan el derecho de
rechazar toda aquella imagen cuya calidad o resolución no sea
adecuada. Las imágenes no irán acompañadas de resumen.

Preparación de Cartas a los Editores
La Revista de Gastroenterología de México acepta Cartas a los
Editores, en relación con artículos publicados en la misma Revista en
los dos últimos números. La Carta debe tener un título relacionado
con el artículo comentado y es responsabilidad de los autores de la
misiva proveer el título en español y en inglés. La Carta debe iniciar
con la frase “A los Editores:…”. La extensión no debe exceder de
500 palabras. Se acepta incluir datos propios si éstos contribuyen
a fortalecer el comentario del artículo en mención. En este caso
son bienvenidas un máximo de una tabla, figura o ilustración. Debe
incluirse un máximo de 5 referencias, incluyendo la referencia
obligatoria del artículo comentado (publicado previamente en la

Revista de Gastroenterología de México). Consultar la Guía para
la preparación de las referencias. Una vez recibida la Carta a los
Editores, éstos la remitirán a los autores del artículo comentado
para darles la oportunidad de elaborar una Carta de Respuesta y las
dos se publicarán en el mismo número. En caso de recibir más de
una Carta, todas serán remitidas a los autores del artículo para su
respuesta. Las cartas al editor no irán acompañadas de resumen.

7.

Preparación de las Comunicaciones breves
Son informes breves de datos preliminares o limitados,
correspondientes a investigaciones originales que se encuentran
en proceso, observaciones o series de casos con datos de la
fisiopatogenia, diagnóstico, tratamiento o factores pronóstico de
trastornos digestivos, hepáticos y/o pancreáticos. Los autores son
responsables de proveer el título en español y su traducción al inglés.
Deben incluir un resumen no mayor de 150 palabras y el resumen en
inglés de la misma extensión. El cuerpo del artículo debe tener una
extensión no mayor de 1,200 palabras y una tabla, figura o ilustración.
Constará de los siguientes apartados: Introducción, Material y
métodos, Resultados y Discusión. No deben exceder el máximo de 10
referencias (consultar la Guía para la preparación de las referencias).

8.

Preparación de Artículos de revisión (por invitación)
Son artículos que investigan, describen y analizan el estado actual
del conocimiento de un tema de interés en la Gastroenterología y
disciplinas afines. Pueden ser elaborados por uno o más autores en
colaboración, bajo petición expresa del Comité Editorial. Pueden
abarcar aspectos de la fisiopatogenia, técnicas novedosas de
diagnóstico, tratamientos experimentales, terapias emergentes y
nuevas clasificaciones de una entidad nosológica. Resumen y texto
deben ir sin apartados. El resumen, en español y en inglés, no deberá
exceder las 250 de palabras. Incluirán un máximo de 5 palabras clave.
Cada revisión tendrá una extensión mínima de 5,000 y máxima de
7,500 palabras con un máximo de 250 referencias (estructuradas
como se indica en la Guía para la preparación de las referencias). Se
contempla la inclusión de no más de 6 tablas o figuras.

Proceso editorial
El proceso editorial incluirá las siguientes fases:
1.

2.
3.
4.

Revisión por parte del Editor Administrativo para comprobar
que los manuscritos cumplen con los lineamientos de la
Revista, de lo contrario serán retornados a los autores
para ser completados.
Asignación a los Editores.
Todos los manuscritos serán sometidos a revisión por pares.
Los Editores asignarán el manuscrito a dos revisores.
Los revisores podrán sugerir los siguientes dictámenes:
a.
b.
c.
d.

5.

6.

Rechazado.
Aceptado sin Cambios.
Aceptado con Modificaciones Mínimas.
Aceptados con Modificaciones Mayores.

Una vez recibidas las evaluaciones, serán discutidas por los
Editores para tomar una decisión. Los manuscritos podrán
ser Aceptados inmediatamente, podrán ser devueltos
a los autores para realizar las modificaciones sugeridas
por los Revisores o podrán ser Rechazados. En los casos
en los que se generen opiniones discordantes, se podrá
solicitar un tercer revisor. Asimismo, cuando los Editores
lo consideren, podrá solicitarse un Revisor Técnico, como
es el caso de un especialista en Estadística.
En el caso de modificaciones, los autores deberán
remitir la nueva versión a través del EES en un plazo
máximo de un mes a partir de la notificación, junto a una
carta, redactada en la sección “Respond to Reviewers”
del EES, en la que se expongan de forma detallada las
modificaciones efectuadas, tanto las propuestas por
el propio Comité Editorial como las que figuran en los

9.

informes de los revisores consultados. De lo contrario, su
trabajo será rechazado.
Una vez aceptado el artículo, se solicitará a los autores que
rellenen un acuerdo de publicación cediendo los derechos
a la Revista. Todos los artículos se publicarán en acceso
abierto, bajo la licencia Creative Commons BY-NC-ND
(Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas): con
fines no comerciales, permite a otros distribuir y copiar
el artículo e incluirlo en una obra colectiva (por ejemplo,
una antología), siempre que se indique la autoría y que no
se altere ni modifique el artículo. Para el uso comercial
de los artículos, queda prohibida su reproducción total o
parcial, sin la autorización escrita de los Editores.
Pruebas. En caso de aceptación, el autor responsable de
la correspondencia recibirá unas pruebas diagramadas para
su corrección, que deberá devolver a la Redacción dentro
de las 72 horas siguientes a la recepción. Estas pruebas de
impresión tienen por objeto detectar errores tipográficos,
ortográficos o de forma. No se aceptarán correcciones
que afecten al contenido o que modifiquen el artículo
en su sentido original. De no recibir estas pruebas en el
plazo fijado, el Comité Editorial no se hará responsable
de cualquier error u omisión que pudiera publicarse. El
Comité Editorial se reserva el derecho de admitir o no
las correcciones efectuadas por el autor en la prueba de
impresión, así como de realizar las correcciones necesarias
para la publicación de los manuscritos.
Los artículos aceptados serán publicados de forma
avanzada por vía electrónica en la página web de la
Revista, en la sección “Avance en línea” y se incluirán en
el próximo número que tenga capacidad para ello.

La Revista obsequiará al autor principal dos números completos
por cada autor. No se contempla el obsequio de sobretiros.

Consideraciones legales y éticas
Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Cuando se describen
experimentos que se han realizado en seres humanos se debe
indicar si los procedimientos seguidos están conforme a las
normas éticas del comité de experimentación humana responsable
(institucional o regional) y de acuerdo con la Asociación Médica
Mundial y la Declaración de Helsinki disponible en: http://www.
wma.net/en/30publications/10policies/b3/. Cuando se describan
experimentos en animales se debe indicar si se han seguido las
pautas de una institución o consejo de investigación internacional o
una ley nacional reguladora del cuidado y la utilización de animales
de laboratorio.
Confidencialidad. Los autores son responsables de seguir los
protocolos establecidos por sus respectivos centros sanitarios para
acceder a los datos de las historias clínicas para poder realizar este
tipo de publicación con la finalidad de investigación/divulgación
para la comunidad científica, por lo que deberán declarar el
cumplimiento de esta exigencia. El autor tiene la obligación de
garantizar que se ha cumplido la exigencia de haber informado a
todos los pacientes incluidos en el estudio y que está en posesión
del documento firmado por éstos de haber recibido información
suficiente y de haber obtenido su consentimiento informado por
escrito para participar en el mismo. Los autores deben mencionar
en el apartado “Material y métodos” que los procedimientos
utilizados en los pacientes y controles han sido realizados tras la
obtención de un consentimiento informado.
Privacidad. El autor es responsable de garantizar asimismo el
derecho a la privacidad de los pacientes protegiendo su identidad
tanto en la redacción de su artículo como en las imágenes. No
utilizará nombres, iniciales o números de historia clínica del hospital
(o cualquier otro tipo de dato irrelevante para la investigación que
pudiera identificar al paciente) ni en el texto, ni en las fotografías, a
menos que dicha información sea esencial para los objetivos científicos,

en cuyo caso podrá recogerla en el artículo siempre que el paciente
o su progenitor o tutor dé el consentimiento informado por escrito
para su publicación. Los autores son responsables de la obtención del
consentimiento informado por escrito, autorizando su publicación,
reproducción y divulgación en soporte papel y en internet.

materiales. Los autores deberán haber obtenido autorización escrita
tanto del autor como de la editorial que ha publicado este material
y remitir copia de las mismas junto con el artículo a la Revista. Se
requiere permiso de publicación por parte de la institución que ha
financiado la investigación.

Financiación

Publicación redundante o duplicada

Los autores deberán declarar la procedencia de cualquier ayuda
económica recibida. Los autores deberán indicar si la investigación
ha recibido financiación de las instituciones públicas estatales o
internacionales y detallar esta información. Todos los manuscritos
deben incluir en la página frontal la fuente de financiamiento.

La Revista no acepta material previamente publicado y no
considerará para su publicación manuscritos que estén remitidos
simultáneamente a otras revistas, ni publicaciones redundantes o
duplicadas, esto es, artículos que se sobrepongan sustancialmente
a otro ya publicado, impreso o en medios electrónicos. Los autores
deben informar en la carta de presentación acerca de envíos
o publicaciones previas del mismo trabajo, en su totalidad o
parcialmente, que puedan considerarse publicación redundante o
duplicada. Es necesario citar e incluir la referencia bibliográfica de
estas publicaciones previas en el nuevo manuscrito.
La Revista de Gastroenterología de México sugiere no someter
varios artículos de un mismo estudio, ya que esto puede ser
considerado como una publicación redundante. Lo más apropiado es
que los diferentes resultados se publiquen en un solo artículo. Cada
caso que presente esta práctica se evaluará en forma individual.
Los Editores de la Revista tienen la capacidad de juzgar y
sancionar si el estudio de investigación y posible publicación
contiene problemas serios como:

Conflicto de intereses
Existe un conflicto de intereses cuando el autor tuvo/tiene
relaciones económicas o personales que han podido sesgar o influir
inadecuadamente sus actuaciones. Éstas incluyen honorarios por
pláticas médicas, consultorías o asesorías, financiamientos para
estudios de investigación, intereses económicos en la industria
farmacéutica. El potencial conflicto de intereses existe con
independencia de que los interesados consideren que dichas
relaciones influyen o no en su criterio científico. Los autores
describirán en la carta de presentación y en la primera página
cualquier relación financiera o personal que tuvieran o tengan,
en el momento de escribir o remitir el artículo, con personas o
instituciones y que pudieran dar lugar a un conflicto de intereses
en relación con el artículo que se remite para su publicación. En el
caso de no tener ninguno, entonces debe incluirse el nombre de los
autores seguido de la declaración “Los autores declaran no tener
ningún conflicto de interés”. Lo que se declare se hará constar en la
Revista impresa y online.

Autoría

2.
3.

3.
4.
5.

En la lista de autores deben figurar únicamente aquellas personas
que han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo.
Haber ayudado en la colección de datos o haber participado en
alguna técnica no son por sí mismos criterios suficientes para
figurar como autor (pero sí se pueden incluir en el apartado
“Agradecimientos”). En general, para figurar como autor se deben
cumplir los siguientes requisitos:
1.

1.
2.

Haber participado en la concepción y diseño, la
adquisición de los datos, el análisis e interpretación de los
datos del trabajo que ha dado como resultado el artículo
en cuestión.
Haber participado en la redacción del texto y en las
posibles revisiones del mismo.
Haber aprobado la versión que finalmente va a ser
publicada.

Los autores se harán constar tanto en la primera página del título
como en la sección “Add/Edit/Remove/Author” del EES.
Declaración de que han leído y aprobado el manuscrito y que los
requisitos para la autoría se han cumplido.
La Revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles
conflictos derivados de la autoría de los trabajos que se publican
en la Revista.

Obtención de permisos
En la carta de presentación se incluirá una declaración de que
el contenido del artículo es original y que no ha sido publicado
previamente ni está enviado ni sometido a consideración a cualquier
otra publicación, en su totalidad o en alguna de sus partes. Los
autores deben ser conscientes de que no revelar que el material
sometido a publicación ha sido ya total o parcialmente publicado
constituye un grave quebranto de la ética científica.
Los autores que reproduzcan en su artículo materiales publicados
previamente (texto, tablas o figuras) son los responsables de
obtener los oportunos permisos para reproducir en la Revista dichos

Información errónea de manera intencional.
El mismo manuscrito ha sido publicado previamente por
un autor diferente (plagio).
El manuscrito se ha publicado previamente por el mismo
autor (publicación duplicada).
El manuscrito ha sido enviado a revisión editorial en dos
revistas al mismo tiempo (revisión simultánea).
El manuscrito es publicado en otra revista por el mismo
autor, sin el permiso de la Revista de Gastroenterología
de México.

El Comité Editorial y la Asociación Mexicana de Gastroenterología
no se responsabilizan de los conceptos, las opiniones o las
afirmaciones sostenidas por los autores en sus trabajos.

Guía para la preparación de las referencias
Los Editores de la Revista de Gastroenterología de México se
reservan el derecho de rechazar cualquier artículo que no contenga
sus referencias correctamente estructuradas. Es responsabilidad
del autor verificar que las referencias estén correctamente
estructuradas y sean localizables para todos los lectores.
El estilo de citación de la Revista es el Vancouver numerado.
Las referencias deben numerarse por orden progresivo de acuerdo
a como aparecen por primera vez en el texto, en tablas y figuras, y
deben estar escritas en números arábigos sin paréntesis y antes de
la puntuación.

Artículos de revistas
La redacción deberá ajustarse a las indicaciones del Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas al estilo utilizado
en el Index Medicus. La lista de las abreviaturas correctas de las
revistas indexadas aparece en el número de enero del Index Medicus
y también puede consultarse en PubMed.
Se deben incluir todos los autores (apellidos seguidos de las
iniciales de sus nombres propios en mayúsculas) cuando son 3
o menos. Cuando sobrepasen este número se nombrarán los 3
primeros, seguidos de la palabra “et al.”. Cada autor debe estar
separado por comas (,) y el último autor deberá estar separado del
título del artículo por un “punto y seguido” (.). Se respetará el título
del trabajo en forma íntegra en el idioma original. La abreviatura
de las revistas se respetará de acuerdo a las indicaciones de Index
Medicus y PubMed. El año de publicación se colocará después de la
abreviatura de la revista sin puntuación de por medio. Luego del
año de publicación se colocará “punto y coma” (;) para separarlo

del volumen de la revista. No es necesario colocar el número ni el
mes de publicación en aquellas revistas que publiquen sus números
con paginación continua. El volumen estará seguido de “dos puntos”
(:) para separarlo de la página inicial y final del artículo referido.
Ambas páginas estarán separadas por un guion.
Ejemplos:
1.

2.

Rawsthorne P, Shanahan F, Cronin NC, et al. An
international survey of the use and attitudes regarding
alternative medicine by patients with inflammatory bowel
disease. Am J Gastroenterol 1999;94:1298-303.
Lizardi-Cervera J, Vázquez-Elizondo G, Becerra-Laparra
I, et al. Estudio comparativo de la presentación clínica
y complicaciones de la diverticulitis aguda colónica
en pacientes mayores y menores de 65 años. Rev
Gastroenterol Méx 2008;73:153-8.

Capítulo en libro
Se deben incluir todos los autores (apellidos seguidos de las iniciales
de los nombres en mayúsculas) cuando son 3 o menos. Cuando
sobrepasen este número se nombrarán los 3 primeros, seguidos de
la palabra “et al.”. Cada autor debe estar separado por comas y
el último autor deberá estar separado del título del capítulo por
un “punto y seguido”. Se respetará el título del capítulo en forma
íntegra en el idioma original y se colocará un “punto y seguido”
al final del título. A continuación se colocará la palabra “In” para
publicaciones en inglés o “En” para publicaciones en español, seguida
de “dos puntos” (:). Se incluirán los nombres de los Editores en el
mismo formato indicado para los autores. Luego del último nombre
se colocará la palabra “editor(es)” antecedida por una coma (,) y

seguida por un “punto y seguido” (.). Se colocará el título del libro
seguido de un “punto y seguido” (.). Luego se escribirá el número de
la edición, en el caso de que no sea la primera, separado por “punto
y seguido” (.) de la ciudad de edición. Ésta estará separada por
“dos puntos” (:) del nombre de la editorial. Se colocará un “punto y
coma” (;) seguido del año de publicación, y “coma” (,) seguida de la
abreviatura “pp.” y el número de página inicial y final del capítulo
separados por un guion (-).
Ejemplos:
1.

2.

Sherman S, Lehman GA. Complications of endoscopic
retrograde cholangiopancreatography and endoscopic
sphincterotomy: management and prevention. In:
Barkin JS, O’Phelan CA, editors. Advanced therapeutic
endoscopy. New York: Raven Press; 1990, pp. 201-10.
Denis K, Kennett RH, Kinman N, Molinario C, Sherman L.
Defining the B-cell repertoire with hybridomas derived
from monoclonal fragment cultures. In: Kennett RH,
McKearn TJ, Bechtol KB, editors. Monoclonal antibodies.
Hybridomas: a new dimension in biological analyses. 2nd
ed. New York: Plenun Press; 1981. pp. 49-59.

No debe utilizarse
permite, en cambio, la
un trabajo ya aceptado
especificarse el nombre

el término “comunicación personal”. Se
expresión “en prensa” cuando se trata de
para publicación por alguna revista y debe
de la misma.

Todos los demás casos referentes a resúmenes, libros,
publicaciones de conferencias, informes técnicos y científicos,
artículos periodísticos, páginas en internet o material electrónico,
pueden
consultarse
directamente
en
www.nlm.nih.gov/
citingmedicine/.

