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Investigaciones Medicoquirúrgicas
INSTRUCCIONES AL AUTOR

PRESENTACION DE ORIGINALES: Se presentarán
mecanografiados en papel blanco, a 2 espacios, sin
tachaduras ni arreglos manuscritos.
PRIMERA PAGINA: Contendrá: institución donde se realizó
el trabajo, Título (que ha de ser conciso pero informativo)
autor(es) (no excederán de 4), crédito(s) científico(s),
docente(s), técnico(s) del (los) autor(res).
SEGUNDA PAGINA: Se incluirá el resumen (Ingles y
Español), que será una exposición sintética y precisa,
elaborado con oraciones cortas y en un solo párrafo, con
Palabras Clave.
TERCERA PAGINA: Se iniciará el trabajo, el cual debe
comenzar con una introducción, que consistirá en una
descripción del estado del conocimiento en el campo, seguida
de una descripción o intención del trabajo. Los métodos deben
contener suficientes detalles técnicos y referencias acerca
de técnicas como para que puedan ser repetidos en otros
laboratorios. Continúan las secciones resultados, discusión
y conclusiones.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: Se presentará en hoja
aparte y según el orden de acotación en el texto. Se evitarán
las bibliografías extensas; sólo se pondrán las citas
relacionadas directamente con el trabajo en cuestión. No se
incluirán comunicaciones personales ni trabajos no

SUSCRIBASE A:

publicados; éstos se mencionarán en el texto (entre
paréntesis). El ordenamiento de las citas bibliográficas será
el siguiente: apellido(,) iniciales de nombres(.: ), título del
trabajo(.), nombre abreviado de la publicación según el Index
Medicus, volumen , número(:), primera y última página(,) y
año de aparición. Los libros deberán figurar con: apellido(,)
iniciales de nombres(.:), título(.), tomo(,) ciudad, editorial,
año y página(s).
TABLAS, MODELOS y ANEXOS: Se presentarán en hojas
apartes, numerados consecutivamente con números
arábicos y deberán estar citados en el texto.
FIGURAS: Las fotografias, graficos, dibujos, esquemas,
otras representaciones gráficas y fórmulas no lineales
tendrán numeración consecutiva y pueden ser enviadas en
CD como ficheros .TIFF en carpeta en dicho soporte. Todas
deben estar citadas en el texto. Los pies de las figuras se
mecanografiarán en página aparte. El total de figuras no
deberá exceder de 6.
Los trabajos que no se ajusten a estas instrucciones serán
devueltos a sus autores; los aceptados, se procesarán según
las normas establecidas por la Editorial
Los originales serán enviados a:
Revista Investigaciones Medicoquirúrgicas
Calle 216 e/ 13 y 15 Siboney Playa
Aptado Postal 6096, C. Habana, Cuba
Fax: ( 53-7 ) 273-9086
e.mail: editorial@cimeq.sld.cu
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