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Instrucciones para los autores
Revista Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial
se publica cuatrimestralmente, acepta originales relacionados con la cirugía maxilofacial y ciencias afines
en español e inglés, que son sometidos a evaluación
y aprobación por pares por el Comité Editorial de la
revista. Deberán ajustarse a las reglas gramaticales,
empleando términos científicos y técnicos aceptados
comúnmente.
Preparación del manuscrito: Emplee papel bond
blanco, tamaño carta, escriba a doble espacio y utilice
mayúsculas y minúsculas de acuerdo al idioma en que
envíe el artículo (No emplee sólo mayúsculas).
Numere las páginas consecutivamente (ángulo superior derecho) e identifíquelas con el primer apellido
del autor (ángulo superior izquierdo).
Empiece en una nueva página cada sección de su
artículo. Si el artículo fue procesado en una computadora, envíe el disco en programa Word, junto con
una copia impresa del trabajo.
Página del título: Incluirá título del artículo en negritas, debe ser breve y conciso; nombre(s) y apellido(s)
del autor(es) en el orden que deban aparecer en la
publicación, no use abreviaturas de los nombres o
apellidos: escríbalos completos; nombre del sitio(s)
o institución(es) donde se realizó el trabajo; dirección
(incluido el código postal), teléfono(s), fax, correo
electrónico (si tiene) y dirección en internet (si tiene);
título corto (para cornisas).
Autoría: Todas las personas mencionadas como
autores deben calificar para ello. Cada autor debe
haber participado lo suficiente en el trabajo como para
asumir la responsabilidad pública de su contenido.
El editor puede requerir de los autores que justifiquen la designación de autoría.
Resúmenes y palabras clave: Deberá ser de tipo
estructurado, con una extensión máxima de 250
palabras, en él se incluirá: objetivo del estudio, sede,
diseño, tipo de análisis estadístico empleado (si lo
hubo), pacientes y métodos (si se trata de trabajos
clínicos) o material y métodos (si se trata de artículos experimentales), resultados (los principales) y

conclusión o conclusiones (si hubiera varias). Para
los artículos de revisión o actualización el resumen
estructurado debe organizarse de la siguiente forma:
propósito u objetivo principal de la revisión; obtención
de los datos; selección de los estudios; extracción
de los datos; resultados y conclusión. El resumen en
inglés podrá ser elaborado por el autor, pero la revista
se reserva el derecho de elaborarlo, en caso de no
ajustarse al contenido.
Las palabras clave deben corresponder a las aceptadas por el Index Medicus, en su sección MeSH,
medical subject headings (para el inglés), pueden
ser de tres a cinco. La revista se reserva el derecho
de seleccionarlas en caso de que no se ajusten a lo
anterior.
Texto: Deberá ser escrito utilizando mayúsculas y
minúsculas de acuerdo a las reglas del idioma español
(no escribir el texto únicamente en mayúsculas), constará de las siguientes secciones: introducción (incluir
en ella el objetivo del artículo), pacientes y métodos
o material y métodos, resultados, análisis estadístico
empleado (si lo hubiere), consideraciones éticas (si se
requieren), discusión, conclusión, agradecimientos (si
los hubiera) y referencias. Iniciar cada sección en una
página nueva del manuscrito.
Referencias: Se ordenarán y numerarán por orden
de aparición en el texto, con la acotación respectiva
en índices, sin paréntesis. No se aceptan citas con
las expresiones “observaciones no publicadas” ni
“comunicación personal”; se aceptarán “en prensa”,
siempre que se mencionen en que revista fue aceptado el artículo empleado como referencia. Cuando la
referencia provenga de una revista se ordenará de la
siguiente manera:
1. Cuando se trate de autores anglosajones, o de
otro idioma que no sea el español, se estructurará así:
segundo apellido completo, seguido de las iniciales, en
mayúsculas del nombre propio y del primer apellido de
cada uno de los autores; título de artículo, respetando
el idioma original sin traducirlo; nombre de la revista
empleando la abreviatura internacional aceptada para
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ella, en caso de que la tenga; año; volumen; página
inicial y página final. Ejemplo: Hynes SL, Jansen
LA, Brown DR, Courtemanche DJ, Boyle JC. Bilateral temporomandibular joint dislocation with
locked mandibular impaction. J Oral Maxillofac
Surg 2012; 70: e116-118.
2. Cuando sean autores latinos, se hará de la siguiente forma: primero y segundo apellidos escritos
en forma completa, seguido de la(s) inicial(es) del
nombre(es); título del artículo; nombre de la revista
empleando la abreviatura internacional aceptada para
ella, en caso de que la tenga; año; volumen; página
inicial y página final. Ejemplo: González Masso G,
Carrillo Rivera J, Gil Romero MG. Granuloma labial posterior a infiltración de sustancia de relleno
cosmético. Reporte de un caso y revisión de la
literatura. Revista Mexicana de Cirugía Bucal y
Maxilofacial 2011; 7: 85-88.
3. Cuando los autores latinos y su primer apellido
esté unido al segundo mediante un guión, no suprimir
éste al redactar la cita. Ejemplo: Sánchez-Torres LJ,
Santos-Hernández M. Aloinjerto masivo y artrodesis de la muñeca para un tumor de células gigantes
del radio distal. Reporte de dos casos y revisión
de la literatura. Acta Ortop Mex 2011; 25: 50-56.
4. Cuando el número de autores sean 6 o menos,
se anotará a todos en la referencia; cuando se trate
de 7 o más, únicamente se anotará a los 6 primeros
seguidos de la expresión et al.
Si la referencia no fue consultada personalmente
sino tomada de otro artículo o un libro, debe indicarse
la fuente, escribiendo el título completo de la referencia
y el nombre de la revista y año, volumen y páginas
seguida de la expresión: “Citado en”, anotando la referencia completa de donde se obtuvo la cita original.
Si la referencia bibliográfica fue consultada en internet y se trató del abstract en inglés o en español,
indicarlo al final de la cita, agregando también la dirección en la publicación donde se tomó la referencia,
para que el lector pueda consultarla. Así mismo, la
referencia deberá redactarse en el idioma original de
la publicación. Ejemplo: Carrillo Terán E, Miranda
Villasana E. Adenoma pleomorfo en labio. Revista Odontológica Mexicana 2012; 16: 102-104.
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(Abstract-internet) http://www.revistas.unam.mx/
index.php/rom/article/view/30927
Cuando la referencia provenga de un libro deberá
escribirse de la siguiente forma: apellido e iniciales de
todos los autores, título y subtítulo del libro, edición
(si no es la primera), ciudad donde se imprimió, casa
editorial y año. Ejemplo: Stevenson RE, Hall JG, editors. Human malformations and related anomalies.
2nd ed. New York: Oxford University Press; 2006.
Cuando se trate del capítulo de un libro, la referencia
debe organizarse de la siguiente forma: apellidos e
iniciales de todos los autores del capitulo; título del
capítulo; editores, autores o recopiladores del libro;
título del libro; edición (si no es la primera); ciudad;
casa editorial; año y páginas. Ejemplo: Gómez Díaz
RA. “Síndrome metabólico en niños y adolescentes”. En: Vázquez Chávez C, Medina Santillán R,
Aguilar Salinas CA, Gómez Díaz RA. Síndrome de
resistencia a la insulina. México: Graphimedic;
2004: 141-174.
Cuando menos un 10 a 20% de las referencias
deben corresponder a literatura publicada en revistas
biomédicas mexicanas, relacionadas con el tema.
Cuadros: Mecanografíe o imprima cada cuadro en
hoja separada. Numérelos, con números romanos,
cada cuadro en forma consecutiva, de acuerdo a su
aparición en el texto y provea a cada uno con un título
breve. No use líneas horizontales ni verticales en la
construcción de los cuadros.
Figuras: Deben ser profesionales y enviarse en formato jpg a color. Utilice un máximo de 6 fotografías.
En una hoja separada anote en orden progresivo el
número de figuras y la leyenda que deberá acompañar
a cada figura.
Los artículos deberán ser enviados por correo certificado, correo electrónico, mensajería o entregados
personalmente, no se aceptarán envíos por fax.
Los trabajos deberán ser entregados o enviados
por correo certificado a la siguiente dirección:
Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Colegio Mexicano de Cirugía Bucal y Maxilofacial.
Dra. Ma. Luisa López Salgado
Correo electrónico: lsmalu@hotmail.com
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Transferencia de Derechos de Autor
Título del artículo:

Autor (es):

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y que no ha sido previamente publicado. También manifiestan que, en
caso de ser aceptado para publicación en la Revista Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, los derechos de autor serán transferidos
a la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Colegio Mexicano de Cirugía Bucal y Maxilofacial, A.C.

Nombre y firma de todos los autores

Lugar y fecha:

