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Instrucciones para los autores
Los manuscritos deberán ser enviados por correo electrónico a
revista.tame@gmail.com en formato Word 2003 o posteriores,
las imágenes en el texto y por separado en formato JPEG o
TIFF.

Artículos originales
El texto debe incluir la siguiente información: portada,
resumen, texto principal, referencias, agradecimientos,
tablas y figuras.
1.

2.

Portada: Título del artículo, los nombres y afiliación
institucional de los autores; el nombre de los
Departamentos e instituciones a los que debe atribuirse el
trabajo; el nombre, dirección postal, número telefónico y de
fax y dirección de correo electrónico del autor encargado
de la correspondencia acerca del manuscrito (“autor
responsable”). El autor responsable debe indicar si quiere
o no que su dirección de correo electrónico se publique.
Resumen. Debe contener no más de 200 palabras
organizadas en la siguiente estructura:

Objetivos. Presentar de forma clara el principal
objetivo del estudio.

Materiales y métodos. Describir la metodología
utilizada, incluyendo diseño del estudio, lugar en el
que se desarrolló, tamaño de muestra, control,
estandarización análisis estadístico con su nivel de
significancia.

Resultados. Principales resultados del estudio,
incluyendo los resultados del análisis estadístico.

3.

Texto principal: debe incluir introducción, método y
materiales, resultados y discusión.



Introducción: se deben expresar los antecedentes del
estudio derivados de una amplia revisión bibliográfica, la
naturaleza del problema y su importancia; se debe
establecer el objetivo de la investigación en caso de ser
pertinente, incluir la hipótesis a medir.



Materiales y métodos: incluir con detalle los
procedimientos realizados, que aunado a las referencias
citadas, permita a todo investigador reproducir los
resultados reportados. Todo equipo utilizado debe ser
identificado (empresa, modelo, entre paréntesis). Métodos
ya conocidos pueden ser referenciado a menos que se les
haya realizado alguna modificación.



Resultados: deben ser presentados en una forma
secuencial lógica, dando prioridad a los resultados más
importantes. enfatizar observaciones importantes.



Discusión: el primer párrafo se puede plantear si la
hipótesis es aceptada o rechazada con base a los
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resultados previamente planteados. Esta sección debe
progresar retomando lo observado en los resultados y
correlacionarlo con lo reportado en otros estudios. En el
caso de estudios experimentales es conveniente
empezar la discusión resumiendo brevemente los
principales resultados. El párrafo final puede ser un
comentario respecto al potencial de la investigación e
implicaciones o perspectivas futuras. No hacer
afirmaciones o alusiones a los aspectos de la
investigación que no se hayan llevado a término.


Referencias bibliográficas

Casos clínicos
Serán considerados para su publicación aquellos casos
que por su interés diagnóstico o de tratamiento, lo
merezcan.
La información a incluir debe ser: portada, resumen,
introducción, caso clínico y discusión.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Portada: titulo, autores: apellido y nombre,
adscripción, dirección postal y electrónica.
Resumen: que contenga no más de 200
palabras.
Introducción (epidemiologia, aspectos
actuales de la enfermedad y diferentes
tratamientos)
Descripción del caso (diagnóstico, tratamiento)
Discusión
Referencias bibliográficas

Revisión bibliográfica
1.

2.
3.
4.

Primera hoja: titulo, autores: apellido
nombre, adscripción, dirección postal
electrónica.
Segunda hoja: Titulo
Tercera hoja: Resumen en español e
ingles.
Cuarta hoja: Revisión y al final las
referencias bibliográficas.

y
y

