
Normas de publicación 
de la Revista Médica del Uruguay
La Re vis ta Mé di ca del Uru guay (RMU) es la pu bli ca -
ción cien tí fi ca ofi cial del Sin di ca to Mé di co del Uru -
guay (SMU). Pu bli ca ar tícu los re fe ren tes a te mas en el
ám bi to de la me di ci na, fun cio na en ré gi men de ar bi tra -
je, esto es, los ma nus cri tos en via dos son eva lua dos pri -
ma ria men te por el Con se jo Edi to rial y, cuan do co rres -
pon da, so me ti dos a re vi sión por revisores expertos
(árbitros) para su opinión y juicio.

La re vis ta ad hie re a Re com men da tions for the Con -
duct, Re por ting, Edi ting and Pu bli ca tion of Scho larly
Work in Me di cal Jour nals, pu bli ca das por The Inter na -
tio nal Com mit tee of Medical Journal Editors.

Proceso de admisión

El ma nus cri to en via do para su pu bli ca ción será exa mi -
na do en pri me ra ins tan cia por el Con se jo Edi to rial, el
cual eva lua rá for ma y con te ni do de la pre sen ta ción. De
ser te ni do en cuen ta, será so me ti do a ar bi tra je por dos
re vi so res ex per tos de sig na dos por el Con se jo. Re ci bi da
la opi nión de los re vi so res, será eva lua do nue va men te
por el Con se jo Edi to rial, de don de pue de re sul tar: a) la
acep ta ción del ma nus cri to sin mo di fi ca cio nes; b) la no
acep ta ción; c) la ne ce si dad de re vi sión por par te de los
au to res, te nien do en cuen ta las su ge ren cias de mo di fi -
ca cio nes rea li za das por los re vi so res, y el en vío de la
ver sión co rre gi da para nue va con si de ra ción por el Co -
mi té Edi to rial. Los ár bi tros no co no ce rán la iden ti dad
de los au to res ni a es tos se les in for ma rá quié nes rea li za -
rán el ar bi tra je. Asi mis mo, en el pro ce so de pu bli ca -
ción, los ma nus cri tos po drán ser mo di fi ca dos por la re -
dac ción de la re vis ta. En to dos los ca sos, las de ci sio nes
se rán co mu ni ca das sin de mo ra a los au to res. El pro ce so
de eva lua ción de un ma nus cri to que in clu ya una ne ce sa -
ria re vi sión, tal como se in di ca en el li te ral c) pre ce den -
te, pue de lle var un tiem po de seis a ocho semanas. Si el
autor no cumple con los plazos solicitados por la RMU
su trabajo será retirado o podrá ser considerado como
artículo nuevo y ser sometido nuevamente a un arbitraje 
completo.

El Co mi té Edi to rial se re ser va la pro pie dad de los ar -
tícu los pu bli ca dos. De es ta ma ne ra, la RMU y los au to -
res es tán pro te gi dos con tra el pla gio, la uti li za ción ina -
de cua da de los da tos pu bli ca dos, su reim pre sión no au -
to ri za da y de otros po si bles usos in de bi dos. El au tor no
re ci bi rá re ga lías ni nin gu na otra com pen sa ción en efec -
ti vo por es ta ce sión de de re chos. El au tor res pon sa ble de
la co rres pon den cia in di ca rá tam bién me dian te car ta o

co rreo elec tró ni co la acep ta ción de las con di cio nes de
pu bli ca ción, fir mán do la y fe chán do la, lue go que su tra -
ba jo ha si do acep ta do de fi ni ti va men te pa ra su pu bli ca -
ción, acep tan do los cam bios in tro du ci dos por el Con se jo 
Edi to rial, si los hu bie ra. La éti ca cien tí fi ca y el de re cho
de la pro pie dad in te lec tual sig ni fi can que no se pue den
pu bli car nue va men te par tes sustanciales del texto,
figuras y cuadros a menos que se haya obtenido au to ri -
za ción del propietario de los derechos de autor, esto es,
la RMU.

La RMU adop ta rá la li cen cia Atri bu ción no co mer -
cial de Crea ti ve Com mons (http://crea ti ve com -
mons.org/), tam bién co no ci da por cc-by-nc. Esta li cen -
cia per mi te al usua rio ac ce der, dis tri buir y crear obras
de ri va das, siem pre que dé el de bi do cré di to al au tor, se -
gún lo es pe ci fi ca do por el au tor o el li cen cia dor de la
obra, ade más de prohi bir ex pre sa men te su utilización
comercial por terceros. 

Las opi nio nes o de cla ra cio nes ex pre sa das en la re -
vis ta re fle jan los pun tos de vis ta de los au to res; no re pre -
sen tan la opi nión ofi cial del Con se jo Edi to rial a me nos
que se lo señale expresamente.

Requisitos de orden general

Es im pres cin di ble que la pre sen ta ción del tra ba jo se
haga de acuer do a las nor mas que a con ti nua ción se de -
ta llan. De lo con tra rio, ello po drá ser mo ti vo de su no
acep ta ción o re tra so en la publicación.
Envío. El ar tícu lo se re mi ti rá en so bre ce rra do a Re vis ta 
Mé di ca del Uru guay, Di rec tor, Sin di ca to Mé di co del
Uru guay, Br. Arti gas 1515. Mon te vi deo, Uru guay. De
igual modo, po drá re mi tir se por co rreo elec tró ni co a la
di rec ción secretariarmu@gmail.com

Car ta de pre sen ta ción. Se acom pa ña rá de una car ta de
pre sen ta ción, fir ma da por to dos los au to res, en la que se
es pe ci fi que: a) tí tu lo del tra ba jo y au to res; b) ubi ca ción
su ge ri da den tro de las sec cio nes que com pren de la re -
vis ta; c) de cla ra ción de que to dos los au to res co no cen,
par ti ci pan y es tán de acuer do con el con te ni do del ma -
nus cri to; d) de cla ra ción de que el ar tícu lo no está pre -
sen ta do si mul tá nea men te en otros me dios ni ha sido pu -
bli ca do an te rior men te (en su de fec to, esta úl ti ma cir -
cuns tan cia de be rá ser co mu ni ca da en car ta apar te al edi -
tor para su con si de ra ción); e) de cla ra ción de que el tra -
ba jo ha sido ela bo ra do res pe tan do las re co men da cio nes
in ter na cio na les so bre in ves ti ga ción clí ni ca (De cla ra -
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ción de Hel sin ki de la Aso cia ción Mé di ca Mun dial,
aten dien do a lo es ti pu la do en su úl ti ma en mien da) o, si
fue ra el caso, so bre in ves ti ga ción con ani ma les de la bo -
ra to rio; f) nom bre, di rec ción y te lé fo no, co rreo elec tró -
ni co o fax del au tor en car ga do de la co rres pon den cia
con la RMU, a los fines de comunicación en la marcha
del proceso; g) conoce y está de acuerdo con las Normas 
de Publicación de la RMU; h) declaración de conflicto
de intereses.

Par ti ci pa ción de cada au tor. Al fi nal de la car ta de
pre sen ta ción se de be rá in di car el gra do de par ti ci pa ción
de cada au tor en el ar tícu lo que se en vía para su pu bli ca -
ción: con cep ción, di se ño, eje cu ción, aná li sis, in ter pre -
ta ción de los re sul ta dos, re dac ción, re vi sión crí ti ca. Se
re cuer da que es ne ce sa rio ha ber par ti ci pa do de al me nos 
dos de es tas eta pas para po der ser con si de ra do au tor del
ma nus cri to. Otras con tri bu cio nes deberán ser incluidas
en el apartado de agradecimientos. 

Pu bli ca ción re dun dan te o du pli ca da. La re vis ta no
acep ta rá ar tícu los ya pu bli ca dos en otros me dios, sal vo
de cla ra ción y so li ci tud ex pre sa de los au to res, con ex -
po si ción de mo ti vos, pre via con si de ra ción por el Con -
se jo Edi tor y acuer do for mal en tre los edi to res de am bas 
re vis tas. La au sen cia de de cla ra ción del he cho en la car -
ta de pre sen ta ción, o su al te ra ción, podrán ser motivo de 
rechazo inmediato del artículo.

Éti ca. Como se ha se ña la do, de ben res pe tar se, tan to en
el di se ño y ela bo ra ción del tra ba jo como en la re dac ción 
del ma nus cri to, las nor mas in ter na cio na les de ética.

Con flic to de in te re ses. Los ma nus cri tos de ben in cluir,
pre fe ren te men te en la pri me ra o se gun da pá gi na, una
de cla ra ción so bre la exis ten cia o no de con flic to de in te -
re ses. Exis te con flic to de in te re ses, real o po ten cial,
cuan do un au tor (o la ins ti tu ción a la que per te ne ce el
au tor) tie ne re la cio nes (que tam bién se co no cen como
com pro mi sos dua les, com pe ten cia de in te re ses o con -
flic to de leal ta des) per so na les o fi nan cie ras que pue den
in fluir de for ma poco ade cua da (ses go) en sus ac cio nes.
Estas re la cio nes va rían des de aque llas cuyo po ten cial es 
in sig ni fi can te has ta las que tie nen su fi cien te po ten cial
para in fluir so bre los jui cios cien tí fi cos. La po si bi li dad
de con flic to de in te re ses pue de exis tir tan to si una per -
so na cree que la re la ción afec ta a su jui cio cien tí fi co
como si no. Las re la cio nes fi nan cie ras –como em pleo,
ase so rías, pro pie dad de ac cio nes, ho no ra rios, in for mes
y pe ri ta jes– son los con flic tos de in te re ses más fá ci les
de de tec tar. Sin em bar go, pue den pro du cir se con flic tos
por otras razones, como relaciones personales o
rivalidad académica, entre otras causas. En caso de

aceptación del manuscrito, la declaración será pu bli ca -
da al pie.

For ma li da des en el en vío de los ma nus cri tos. Los ar -
tícu los se rán re dac ta dos en es pa ñol, en len gua je cla ro y
con ci so. Se pre sen ta rán en hoja for ma to A4 o car ta, a
do ble es pa cio, pre fe ren te men te en len gua je Word o si -
mi lar, le tra cuer po 12, con már ge nes de 2,5 cm, in clu -
yen do in de pen dien te men te fi gu ras y tablas, todo con el
debido soporte electrónico. 

Las ta blas y grá fi cos de be rán ir en for ma to Excel y
las fi gu ras con re so lu ción de 300 dpi.

La RMU cons ta de las si guien tes sec cio nes:

1. Sección Artículos Originales

Esta sec ción está des ti na da a ar tícu los de in ves ti ga ción
cua li o cuan ti ta ti va. Los ar tícu los de ben pre sen tar se se -
gún el siguiente esquema.

Página del título. Debe incluir:
 Tí tu lo del ar tícu lo re dac ta do en for ma con ci sa pe ro

in for ma ti va. Sub tí tu los si corresponde.
 Nom bre com ple to de ca da au tor. Los nom bres de

los au to res de ben fi gu rar úni ca men te en la pá gi na
del título.

 Car gos do cen tes, cien tí fi cos o pro fe sio na les que
ocu pa(n), nom bre del de par ta men to, ins ti tu ción o
de pen den cia donde actúa(n).

 Nom bre del de par ta men to e ins ti tu ción res pon sa -
bles.

 Nom bre, di rec ción, te lé fo no, fax o co rreo elec tró ni -
co del au tor res pon sa ble de la co rres pon den cia del
manuscrito.

 Nom bre y di rec ción del au tor al que de ben di ri gir se
los pe di dos de apar ta dos.

 La fuen te de apo yo en for ma de sub ven cio nes, equi -
po, fár ma cos o to dos ellos.

 Tí tu lo abre via do con no más de 40 ca rac te res.
 De cla ra ción de con flic to de in te re ses.

Resúmenes y palabras clave
La si guien te pá gi na debe con te ner un re su men en es pa -
ñol de no más de 250 pa la bras con te nien do: Intro duc -
ción, Obje ti vos, Mé to do, Re sul ta dos y Con clu sio nes,
que es ta blez ca los pro pó si tos del es tu dio o in ves ti ga -
ción, pro ce di mien tos bá si cos, prin ci pa les des cu bri -
mien tos y con clu sio nes. De ben en fa ti zar se los as pec tos
nue vos e im por tan tes del es tu dio y las ob ser va cio nes.
Se debe usar la for ma im per so nal, omi tien do jui cios crí -
ti cos o co men ta rios so bre el va lor del ar tícu lo. Se evi ta -
rán las ci tas de au to res y las re fe ren cias a fi gu ras y cua -
dros. No se ad mi ti rán tra ba jos que no cum plan con es -
tos re qui si tos de re dac ción de re sú me nes. To dos los ar -
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tícu los, in de pen dien te men te de la sección a la que
pertenecen, deben incluir un resumen con las ca rac te rís -
ti cas aquí descritas.

Pa la bras cla ve: Se uti li za rá un má xi mo de diez. Se
co lo ca rán a con ti nua ción del re su men y de be rán des cri -
bir el con te ni do del ar tícu lo y fa ci li tar su in clu sión en ín -
di ces. El au tor de be rá de ter mi nar las ba sán do se, en lo
po si ble, en los des crip to res del MeSH (Me di cal Sub ject
Hea dings) del Index Me di cus o del DeCS (Descriptores
en salud) de la base BIREME.

Texto

No más de 15 pá gi nas.
Co men za rá en la pá gi na 3. En ge ne ral, aun que no ne -

ce sa ria men te, cons ta rá de las si guien tes secciones:
Intro duc ción – Re vi sión de li te ra tu ra – Ma te rial y

mé to do – Re sul ta dos – Dis cu sión – Conclusiones.
Los ar tícu los muy ex ten sos po drán ne ce si tar sub en -

ca be za mien tos a es tas sec cio nes con la fi na li dad de cla -
ri fi car su contenido.

Introducción

Se ex po ne con cla ri dad la na tu ra le za, los fun da men tos y 
los ob je ti vos del es tu dio, dan do una idea de su al can ce e 
im por tan cia, así como de sus li mi ta cio nes. Los ob je ti -
vos de ben fi gu rar al final de la introducción.

Revisión de la literatura

Debe ba sar se en una ex haus ti va re vi sión que per mi ta
ac tua li zar los co no ci mien tos so la men te a los asun tos
que ten gan re la ción di rec ta y es pe cí fi ca con el tra ba jo
en cues tión. En to dos los ca sos se de ben men cio nar las
fuen tes de in for ma ción uti li za das. Es con ve nien te evi -
tar el ex ce so de ci tas, so me tién do las pre via men te a una
se lec ción que ase gu re uni dad y cohe ren cia te má ti cas.
Esta sección podrá estar incluida en la Introducción.

Material y método

Se des cri ben los pro ce di mien tos uti li za dos de for ma
que el lec tor pue da juz gar acer ca de la pro pie dad de los
mé to dos, el gra do de pre ci sión de las ob ser va cio nes y la
re pro du ci bi li dad del estudio.

Se iden ti fi can los mé to dos, apa ra tos (nom bre y di -
rec ción del fa bri can te en tre pa rén te sis) y pro ce di mien -
tos en for ma de ta lla da, de ma ne ra de per mi tir la re pro -
duc ción de los re sul ta dos. Se da rán re fe ren cias so bre
mé to dos es ta ble ci dos, in clu yen do además en este caso
una breve descripción.

Se des cri bi rán los mé to dos nue vos o mo di fi ca dos
sus tan cial men te, ex pli can do las ra zo nes de su uso y eva -
luan do sus limitaciones. 

Los pro duc tos quí mi cos y fár ma cos uti li za dos se
men cio nan por el prin ci pio ac ti vo, in clu yen do do sis y
for ma de administración.

Normas éticas
Cuan do se pre sen tan ex pe ri men tos en se res hu ma nos se 
debe in di car si los pro ce di mien tos que se si guie ron es -
ta ban de acuer do con las nor mas éti cas del co mi té res -
pon sa ble de la ex pe ri men ta ción hu ma na (ins ti tu cio nal o 
re gio nal) o con la De cla ra ción de Hel sin ki de 1975 y sus 
pos te rio res en mien das. No se de ben uti li zar nom bres de 
pa cien tes, ini cia les o nú me ros de hos pi tal, es pe cial men -
te en cualquier material de ilustración.

Cuan do se tra te de ex pe ri men tos en ani ma les in di car
si se si guie ron las nor mas de la ins ti tu ción o del Na tio nal 
Re search Coun cil, o cual quier ley na cio nal so bre el cui -
da do y uso de animales de laboratorio.

Estadística
Des cri bir los mé to dos es ta dís ti cos con su fi cien te de ta lle 
para per mi tir al lec tor pre pa ra do, con ac ce so a los da tos
ori gi na les, que ve ri fi que los re sul ta dos que se pre sen -
tan. Cuan ti fi car los ha llaz gos, siem pre que sea po si ble,
y pre sen tar los con los in di ca do res apro pia dos de me di -
ción de error o de incertidumbre (como los intervalos de 
confianza).

Se de be dis cu tir la ele gi bi li dad de los su je tos de ex -
pe ri men ta ción. Se de ben dar de ta lles so bre la alea to ri za -
ción. Se han de des cri bir los mé to dos y el éxi to de cual -
quier ti po de téc ni ca pa ra ob ser var a cie gas. Infor mar so -
bre las com pli ca cio nes del tra ta mien to. Pre ci sar el nú -
me ro de ob ser va cio nes. Men cio nar los ca sos per di dos
de la observación (como los abandonos en un ensayo
clínico).

Las re fe ren cias pa ra el di se ño del es tu dio y los mé to -
dos es ta dís ti cos se de be rán re mi tir, cuan do sea po si ble, a 
tra ba jos es tán dar (con pá gi nas con sig na das), en lu gar de 
re mi tir a los tra ba jos don de los di se ños o mé to dos fue -
ron ori gi nal men te pu bli ca dos. Espe ci fi car cual quier
programa informático de uso general utilizado.

Resultados
Es el in for me ri gu ro so de la ob ser va ción ex pe ri men tal.
Debe pre sen tar se en for ma cla ra, con ci sa y ló gi ca, uti li -
zan do cua dros, es ta dís ti cas, fi gu ras y otras ilus tra cio nes 
que per mi tan una me jor in ter pre ta ción de los he chos
que se quie ren de mos trar. De ben ajus tar se a los
objetivos planteados en la Introducción.

Discusión
Se abre jui cio so bre los re sul ta dos ob te ni dos, se ex pli ca, 
dis cu te y pun tua li za su ido nei dad y sus li mi ta cio nes,
com pa rán do los con los de otros au to res. Se debe mos -
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trar cómo los da tos ob te ni dos per mi ten o no cum plir
con los ob je ti vos de investigación propuestos.

Conclusiones
Se des ta can las ob ser va cio nes o apor tes im por tan tes del 
tra ba jo, los que de ben es tar ín te gra men te res pal da dos
por los re sul ta dos y ser una res pues ta a los ob je ti vos de
la investigación.

Agradecimientos
Se di ri gen so la men te a aque llas per so nas que han con -
tri bui do sus tan cial men te al estudio.

Bibliografía
No más de 40 ci tas bi blio grá fi cas.

Las re fe ren cias bi blio grá fi cas se nu me ra rán con se -
cu ti va men te, en el or den en que apa re cen men cio na das
en el tex to. Las re fe ren cias que so lo se ci tan en ta blas o
fi gu ras de ben nu me rar se se gún la apa ri ción de las mis -
mas en el tex to. Se re dac ta rán de acuer do con la for ma
adop ta da por la Bi blio te ca Na cio nal de Me di ci na de
Esta dos Uni dos, usa da en el Index Me di cus. Los tí tu los
de las re vis tas se abre via rán de acuer do con el es ti lo
adop ta do por el Index Me di cus, pa ra lo que de be con sul -
tar se la “Lis ta de re vis tas in de xa das” pu bli ca das anual -
men te en el nú me ro de ene ro. Pa ra las revistas
latinoamericanas se utilizarán las abreviaturas del Index
Medicus Latinoamericano.

De be evi tar se el uso de “abs tracts”, ob ser va cio nes
no pu bli ca das y “co mu ni ca cio nes per so na les” co mo re -
fe ren cias. El au tor de be ve ri fi car las re fe ren cias con las
publicaciones originales.
Artícu los de pu bli ca cio nes pe rió di cas. Ele men tos
esen cia les

Au tor o au to res del ar tícu lo. Tí tu lo del mis mo. Tí tu lo 
abre via do de la re vis ta, año de pu bli ca ción; vo lu men:
páginas.

Se men cio na rán has ta seis au to res. Cuan do el ar tícu -
lo tie ne sie te o más, se men cio nan los seis pri me ros, se -
gui do de la ex pre sión latina et al.

Ejem plos:
RETA G, RIVA J, ARCOS J, CEDRÉS G,

ÁLVAREZ M, MEEROVICH E, et al. Estu dio de la me -
cá ni ca ven ti la to ria en pa cien tes... Rev Med Uru guay
1992; 8: 131-40.
Li bros y otras mo no gra fías. Los da tos bi blio grá fi cos
se or de nan, en ge ne ral, de la si guien te for ma: Au tor. Tí -
tu lo. Sub tí tu lo. Edi ción. Lu gar de pu bli ca ción (ciu dad):
edi to rial, año; pá gi nas o ca pí tu lo y vo lu men.
Au tor per so nal. Se men cio na el ape lli do del au tor y la
ini cial del nom bre, todo en ma yús cu las. En caso de va -
rios au to res, se men cio nan to dos se pa ra dos por una
coma. La ini cial del nom bre no lle va pun to.

 Au tor cor po ra ti vo. Es la en ti dad res pon sa ble del
tra ba jo. Se la men cio na en su idio ma ori gi nal, en
for ma desarrollada.
Ejem plos: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA

SALUD. SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY
Tí tu lo y sub tí tu lo. Se ano tan tal co mo apa re cen en la

pu bli ca ción.
Edi ción. Se in di ca en nú me ros ará bi gos, se gui da de

la abre via tu ra ed.
Si es pri me ra edi ción, no de be ano tar se.
Pie de im pren ta. Lu gar de pu bli ca ción (ciu dad): edi -

tor (se men cio na el prin ci pal, eli mi nan do pa la bras co mo
Com pa ñía, Li mi ta da, e Hi jos, et cé te ra) y año de pu bli ca -
ción. Ejem plo: Mé xi co: Interamericana, 1976. 

Pá gi nas. Se men cio na con nú me ros ará bi gos y pue -
de com pren der: nú me ro to tal de pá gi nas: 729 p., pá gi nas 
con sul ta das: 724-729 (724-9). Volumen: v.5.

Par te o ca pí tu lo de un li bro. La or de na ción de los da -
tos bi blio grá fi cos es la si guien te: Au tor. Tí tu lo. Edi ción 
(si es la pri me ra edi ción, no debe ano tar se). Lu gar de
pu bli ca ción: edi tor, fe cha: pá gi nas. La en tra da prin ci pal 
se hace por el au tor del ca pí tu lo, se gui do del tí tu lo y a
con ti nua ción la re fe ren cia com ple ta del li bro, pre ce di da 
de la ex pre sión la ti na in.

Ejem plo: WEINSTEIN L, SWARTZ MN. Pat ho ge -
ne tic pro per ties of in va ding mi croor ga nisms. In:
SODEMAN WA Jr., SODEMAN WA, eds. Pat ho lo gic
Physio logy: me cha nisms of di sea se. Phi la delp hia: WB
Saun ders, 1974: 457-72.

Con gre sos, Con fe ren cias, Reu nio nes. Se in gre san los
au to res y tí tu lo y lue go el tí tu lo del con gre so, se gui do
del nú me ro, lu gar de rea li za ción y fe cha.

EJEMPLO: Pé rez J. Lac tan cia. Con gre so Uru gua yo
de Pe dia tría, 10. Mon te vi deo, 1965.

Me dios elec tró ni cos. Los me dios elec tró ni cos pue den
di vi dir se en dos gran des ti pos: los “me dios on li ne” (si -
tios en la web, ar tícu los de re vis tas cien tí fi cas en Inter -
net, abs tracts), y los otros me dios (li bros o ar tícu los en
CD-ROM, dis que tes, cin tas mag né ti cas, soft wa re).

Cuan do se ci tan los me dios elec tró ni cos de be te ner -
se en cuen ta cin co prin ci pios bá si cos: ac ce si bi li dad,
pro pie dad in te lec tual, eco no mía, es tan da ri za ción y
transparencia.

A. Artícu lo de re vis ta cien tí fi ca en Inter net o
CD-ROM

For ma to: Au tor(es). Tí tu lo del ar tícu lo elec tró ni co
abre via do de la re vis ta [de sig na ción del ti po de re cur so]. 
Año y mes (si es apli ca ble) de la pu bli ca ción; Vo lu men
(nú me ro de re vis ta, si es apli ca ble): [nú me ro de pan ta -
llas o pá gi nas]. Dis po ni ble en: Di rec ción URL. [Con sul -
ta: fecha de acceso (día, mes y año)].
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EJEMPLO: Mor se S. Fac tors in the emer gen ce of in -
fec tious di sea se (ar tícu lo en lí nea) (Emerg Infect Dis
[se rial on li ne] 1995 Jan-Mar; 1(1): [24 screens]. Avai la -
ble from: URL: http://www/cdc/gov/nci doc/EID.
eidhtm [Con sul ta: 6/4/2000].

B. Si tio www (web)
Si el au tor no es tá do cu men ta do, el tí tu lo se con vier te 

en el pri mer ele men to de re fe ren cia. 
For ma to: Au tor(es). Tí tu lo [ti po de re cur so]. Año (si

es tá dis po ni ble): [Nú me ro de pan ta llas o pá gi nas]. Dis -
po ni ble en: Di rec ción URL. [Con sul ta: fe cha de acceso
(día, mes, año)].

C. CD-ROM (li bros)
For ma to: Au tor. Tí tu lo (de sig na ción del ti po de re -

cur so) [CD-ROM]. Edi ción (si es apli ca ble). Lu gar de
pro duc ción. Pro duc tor; Año. Tí tu lo del CD-ROM se rial
o ba se de da tos (si está en línea).

D. Soft wa re
For ma to: Tí tu lo [me dio]. Ver sión (ti po de re cur so,

dis que te, CD-ROM, en lí nea). Lu gar de pro duc ción.
Pro duc tor; Año. Ejem plo: Epi Info [com pu ter pro gram]. 
Ver sión 6. Atlan ta, GA: Cen ters for Di sea se Con trol and 
Prevention; 1994. 

E. Otros
Inclu yen a los abs tracts, e-mail (co rreo elec tró ni co),

do cu men tos web, lis tas de dis cu sión, gru pos de no ti cias, 
cin tas mag né ti cas, dis que tes, etcétera.

Acon se ja mos al lec tor a re fe rir se al ca tá lo go pa ra pu -
bli ca ción de tra ba jos en la pá gi na web de la RMU:
http://www.rmu.org.uy

Tablas
No más de diez ta blas ni de seis fi gu ras. De ben en viar se
en for ma to Excel.

De ben ha cer se en ho jas apar te, res pe tan do el do ble
es pa cio, nu me ra das con se cu ti va men te con nú me ros ará -
bi gos y con un título breve.

Ca da co lum na de be lle var un en ca be za mien to cor to
o abre via do.

Las no tas ex pli ca ti vas irán al pie de la pá gi na, uti li -
zan do en el or den que se in di ca los sím bo los si guien tes:
*, †, ‡, §, ¶, ††, ‡‡, lo mis mo que la ex pli ca ción de las
abre via tu ras no co no ci das uti li za das en ca da ta bla. Si se
em plean da tos de otras fuen tes de be ser men cio na do el
agradecimiento y el permiso.

Fotografías
No más de seis y no im pre sas a co lor. En JPG o TIF. Se -
rán bien ní ti das, no ma yo res de 20 por 25 cm. Las le tras, 
nú me ros y sím bo los se rán lo su fi cien te men te gran des
para que sean le gi bles des pués de la re duc ción. Los tí tu -
los y las ex pli ca cio nes de ta lla das irán apar te en las le -
yen das para ilus tra cio nes. To das las ilus tra cio nes de be -

rán ir nu me ra das y re fe ri das en el tex to. Cuan do se tra te
de mi cro fo to gra fías se se ña la rá la téc ni ca uti li za da así
como la escala. La resolución de las fotografías debe ser 
de 300 dpi.

Sím bo los y le tras de ben con tras tar con el fon do. En
ca so de en viar ilus tra cio nes o fo to gra fías en co lor, los
gas tos co rre rán por par te del au tor, sal vo que la re vis ta
con si de re im pres cin di ble la in clu sión de las mis mas en
color y pueda financiarlas.

Leyendas de las ilustraciones
Las le yen das de ben es cri bir se a do ble es pa cio, cada una
en pá gi na se pa ra da, con el nú me ro co rres pon dien te a la
ilus tra ción. Cuan do se uti li cen sím bo los, nú me ros o le -
tras para iden ti fi car par te de la ilus tra ción, debe ex pli -
car se claramente en la leyenda.

Unidades de medida
Las me di das de lon gi tud, al tu ra, peso y vo lu men se de -
ben in for mar en uni da des mé tri cas (me tro, ki lo gra mo,
li tro) o sus múl ti plos de ci ma les. Las tem pe ra tu ras se de -
ben con sig nar en gra dos cen tí gra dos. La pre sión ar te rial 
se debe dar en milímetros de mercurio.

En las me di cio nes he ma to ló gi cas y bio quí mi cas se
ha de em plear el sis te ma mé tri co se gún el sis te ma in ter -
na cio nal de unidades (SI).

Los edi to res pue den so li ci tar que las uni da des al ter -
na ti vas o que no sean del SI sean aña di das por el au tor
an tes de la publicación.

Abreviaturas y siglas
Uti li zar solo la abre via tu ra es tán dar. Evi tar las abre via -
tu ras en el tí tu lo y en el re su men. El tér mi no com ple to
que está re pre sen ta do por una abre via tu ra o si gla debe
pre ce der a su pri mer uso en el tex to, a me nos que sea
una unidad estándar de medida.

2. Sección Artículos Originales Breves

Esta sec ción está des ti na da a la pu bli ca ción de in ves ti -
ga cio nes cua li o cuan ti ta ti vas. Se gui rá el es que ma ge -
ne ral de pre sen ta ción y es truc tu ra de los Artícu los Ori -
gi na les. Su ex ten sión má xi ma será de diez pá gi nas en
do ble es pa cio con le tra en cuer po 12. Po drá te ner has ta
30 ci tas bi blio grá fi cas que se ajus ta rán en un todo a lo
des cri to pre via men te. Po drá te ner has ta seis fi gu ras o
tablas. El número de autores no podrá superar los ocho. 

3. Sección Casos Clínicos

Esta sec ción es ta rá des ti na da a la pre sen ta ción de ca sos
clí ni cos o se ries de ca sos cuya pre sen ta ción ex cep cio nal 
ame ri te, a jui cio de los au to res, ser co mu ni ca da al cuer -
po mé di co. Se so breen tien de que de ben pre sen tar los
he chos esen cia les del caso clí ni co. La dis cu sión y la bi -
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blio gra fía se rán bre ves y con ci sas. No de ben fi gu rar
más de seis au to res. La ex ten sión del tex to no será ma -
yor a seis pá gi nas en do ble es pa cio con letra cuerpo 12.
No se incluirán más de seis figuras o tablas. 

4. Sección Trabajos de Revisión o Actualización y
Puestas al día

Esta sec ción está des ti na da a la pu bli ca ción de re vi sio -
nes o pues tas al día so bre te mas re le van tes o es pe cí fi cos 
del queha cer mé di co. Las re vi sio nes po drán ser so li ci ta -
das por el Con se jo Edi to rial o re fe ri das por iniciativa de
los autores. 

De be rá ex pli car se la me to do lo gía de la re vi sión. En
ca so de ser una re vi sión sis te má ti ca, las fuen tes con sul -
ta das (por ejem plo: SciELO, Med li ne, Index Me di cus,
otros), en qué idio ma se rea li zó y qué años com pren de.
Inde pen dien te men te del ti po de re vi sión –sis te má ti ca,
ex haus ti va, des crip ti va, et cé te ra–, se acon se ja que el ar -
tícu lo si ga la si guien te es truc tu ra: Intro duc ción, Me to -
do lo gía, Desarrollo y Discusión, Conclusiones.

La ex ten sión má xi ma se rá de 15 pá gi nas en len gua je
Word o si mi lar, le tra cuer po 12, en do ble es pa cio, con un 
má xi mo de 12 fi gu ras o ta blas. La Bi blio gra fía se co lo -
ca rá en or den de apa ri ción de acuer do con lo in di ca do en 
la sec ción Artícu los Ori gi na les y no po drá superar las 50 
citas bibliográficas. 

5. Sección Artículos Especiales

Esta sec ción está des ti na da a la pu bli ca ción de ar tícu los
que no reú nan las ca rac te rís ti cas des cri tas en las sec cio -
nes pre ce den tes. A modo de ejem plo, se po drá in cluir
en esta sec ción ar tícu los de opi nión, his to ria de la me di -
ci na, bioé ti ca, edu ca ción mé di ca, en tre otros. Los ar -
tícu los de opi nión se re ser va rán para que au to ri da des en 
cier tos te mas es pe cí fi cos se ex pi dan acer ca de asun tos
considerados de especial interés para el colectivo
médico. 

Los ar tícu los es pe cia les po drán ser so li ci ta dos por el
Con se jo Edi to rial o re fe ri dos por ini cia ti va de los au to -
res. En cual quier ca so, el Con se jo Edi to rial de la RMU
se re ser va la po tes tad ab so lu ta pa ra eva luar, re cha zar,
asig nar le la ca te go ría que es ti me con ve nien te y so li ci tar
las mo di fi ca cio nes que se con si de ren per ti nen tes a los
au to res, los cua les po drán ava lar o no las ci ta das mo di fi -

ca cio nes, que dan do a con si de ra ción del Consejo Edi to -
rial la aprobación final para la publicación del artículo. 

Los ar tícu los po drán te ner una ex ten sión de has ta
diez pá gi nas, en do ble es pa cio, le tra cuer po 12 y un má -
xi mo de 30 ci tas bi blio grá fi cas. No po drán te ner más de
cin co figuras o tablas.

6. Sección Comentario Editorial

Esta sec ción está des ti na da a co men ta rios so bre ar tiìcu -
los pu bli ca dos en la RMU, en el mis mo nuì me ro o en
nuì me ros an te rio res, o so bre te mas que se en cuen tren en 
dis cu sioìn o con tro ver sia. Su ob je ti vo con sis te en po ner 
en con tex to el tema del que tra ta el ar tícu lo, sen Þa lar los 
prin ci pa les apor tes, in cer ti dum bres y aì reas en las que
la in ves ti ga cioìn debe pro fun di zar. Se rán so li ci ta dos
por el Co mi té Edi to rial de la RMU. 

La ex ten sión má xi ma se rá de dos pá gi nas a do ble es -
pa cio con una ta bla o fi gu ra y, si co rres pon de, has ta cin -
co ci tas bibliográficas.

7. Sección Actualización de Técnicas

Su ex ten sión má xi ma será de seis pá gi nas a do ble es pa -
cio, le tra cuer po 12, no se in clui rán más de seis fi gu ras o 
tablas.

8. Sección Cartas al Editor

Inclu yen co mu ni ca cio nes, ob ser va cio nes, co men ta rios
so bre te mas vin cu la dos al queha cer mé di co o a la RMU. 
La ex ten sión má xi ma será de dos pá gi nas a do ble es pa -
cio con una ta bla o fi gu ra y, si co rres pon de, hasta cinco
citas bibliográficas.

Resumen
To das las sec cio nes, me nos Car tas al Edi tor y Co men ta -
rios Edi to ria les, de ben in cluir un re su men de lo ex pues -
to, don de per mi ta al lec tor in tro du cir se en el tema, no
de be rá te ner más de 250 pa la bras, re sal tar la im por tan -
cia del tema, in tro duc ción, ob je ti vo de su des crip ción,
ex pli ca ción del caso o casos. Resultados y con clu sio -
nes.

Por in for ma ción com ple men ta ria y ase so ra mien to
pa ra la pre sen ta ción de los ar tícu los, los au to res pue den
di ri gir se al Co mi té Editorial de la RMU.

Esta pu bli ca ción se ad hie re al Co mi té Inter na cio nal
de Edi to res de Re vis tas Bio mé di cas (Vancouver).
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