
 

Cuadro Nº 2: Requisitos y formato  de presentación según las categorías de  de los artículos 

Tipo de Artículo Definición 

PORTADA 
Título largo 

y corto 
(español e 

inglés) 

Estructura 

  
 

Resumen 
(español e 

inglés) 
Introducción 

Materiales 
y 

métodos 

Resultados Discusión Conclusión Otros 
Cantidad 

de 
palabras 

Cantidad 
total de 
tablas, 

figuras y 
gráficos 

Cantidad de 
citas 

bibliográficas 

Palabras 
claves 

(buscadas 
en DeCs  

entre 3 y 5) 
Referencias 

Editorial 
Tema propuesto 
por la editorial ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Forma de texto 
expositivo-

argumentativo, 
propone  temas 

de interés 
editorial. 

Hasta 
1500 ✗ Hasta 30 ✓ 

Comentarios 
editoriales 

Son comentarios 
que actualiza o 
discuten temas 

de artículos 
publicados en la 

Revista en el 
mismo número o 

en números 
anteriores 

✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Ídem editorial. 
Incluir al inicio 
del trabajo un 

apartado 
denominado 

conceptos claves 
que resuma en 
frases cortas: 

A) Que se sabe 
sobre el tema 
B) Que aporta 
este trabajo 

Hasta 
1500 ✗ Hasta 30 ✓ 

Originales y 
especiales 

Presentan 
trabajos de 

investigación 
empírica con el 

formato de 
presentación: 
Introducción, 
Metodología, 
Resultados y 

Discusión. 
Artículos 

especiales: ver 
categorías de 

artículos página 
5 

✓ 

✓ 
 Resumen  

Estructurado: 
Entre 50 y 250 

palabras 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Incluir al inicio 
del trabajo un 

apartado 
denominado 

conceptos claves 
que resuma en 
frases cortas: 

A) Que se sabe 
sobre el tema 
B) Que aporta 
este trabajo 

Hasta 
3000 

Hasta 6 en 
total 

Hasta 30 
 

✓ 

 

Originales 
breves 

Ídem originales ✓ 

✓ 

 
Resumen  

Estructurado: 
Entre 50 y 250 

palabras 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Incluir al inicio del 
trabajo un 
apartado 

denominado 
conceptos claves 
que resuma en 
frases cortas: 

A) Que se sabe 
sobre el tema 
B) Que aporta 
este trabajo 

Hasta 
1500 

Hasta 3 en 
total 

Hasta 15 
 ✓ 
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Cuadro Nº 2: Requisitos y formato  de presentación según las categorías de  de los artículos 

Tipo de Artículo Definición 

PORTADA 
Título largo 

y corto 
(español e 

inglés) 

Estructura 

  

Resumen 
(español e 

inglés) 
Introducción 

Materiales 
y 

métodos 
Resultados Discusión Conclusión Otros 

Cantidad 
de 

palabras 

Cantidad 
total de 
tablas, 

figuras y 
gráficos 

Cantidad 
de citas 

bibliográfi
cas 

Palabras 
claves 

(buscadas 
en DeCs  

entre 3 y 5) 
Referencias 

Revisiones de 
Literatura 

Análisis 
exhaustivo con 
evaluación de 
literatura sobre 

temas 
específicos. 

✓ 

✓ 
Resumen  

Estructurado: 
Entre 50 y 250 

palabras 
Incluye: objetivo, 
fuentes de datos, 
selección de los 

estudios, extracción 
de datos, síntesis de 

Datos y 
conclusiones. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
Hasta  
4000 

Hasta 6 en 
total 

Hasta 50 ✓ 

Casos Clínicos 

Presentación 
atractiva, clara, 

concisa y 
didáctica de 

casos clínicos. 
Debe dejar 

alguna 
enseñanza 
novedosa. 

 

✓ 

✓ 
Resumen  

Estructurado: 
Entre 50 y 250 

palabras 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Incluir al inicio 
del trabajo un 

apartado 
denominado 
conceptos 
claves que 
resuma en 

frases cortas: 
A) Que se sabe 
sobre el tema 
B) Que aporta 
este trabajo 

Hasta 
1500 

Hasta 6 en 
total 

Hasta 15 
 ✓ 

Discusión 

Anátomo Clínica 

Exposición y 
discusión entre 
profesionales 
de un caso 

clínico. 
 

Ver más 
información 

página 5 punto 
7. 

✓ 

✓ 
Resumen  

Estructurado: 
Entre 50 y 250 

palabras 
Incluye: objetivo, 
fuentes de datos, 
selección de los 

estudios, 
extracción de 

datos, síntesis de 
Datos y 

conclusiones. 
 
 
 
 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Incluir al inicio 
del trabajo un 

apartado 
denominado 
conceptos 
claves que 
resuma en 

frases cortas: 
A) Que se sabe 
sobre el tema 
B) Que aporta 
este trabajo 

Hasta 
5000 

Hasta 8 en 
total 

Hasta 50 ✓ 
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Cuadro Nº 2: Requisitos y formato  de presentación según las categorías de  de los artículos 

Tipo de Artículo Definición 

PORTADA 
Título largo 

y corto 
(español e 

inglés) 

Estructura 

   

Resumen 
(español e 

inglés) 
Introducción 

Materiales 
y 

métodos 
Resultados Discusión Conclusión Otros 

Cantidad 
de 

palabras 

Cantidad 
total de 
tablas, 

figuras y 
gráficos 

Cantidad 
de citas 

bibliográfic
as 

Palabras 
claves 

(buscadas 
en DeCs 

entre 3 y 5) 
Referencias 

Humanismo y 

Medicina 

Problemas 
médicos 

tratados desde 
un punto de 
vista de las 

Ciencias 
Sociales y 

Humanísticas 

✓ 

✓ 
Resumen  

Estructurado: 
Entre 50 y 250 

palabras 
Incluye: objetivo, 
fuentes de datos, 
selección de los 

estudios, 
extracción de 

datos, síntesis de 
Datos y 

conclusiones. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Incluir al inicio 
del trabajo un 

apartado 
denominado 
conceptos 
claves que 
resuma en 

frases cortas: 

 Que aporta 
este trabajo 

Hasta 
3000 

Hasta 6 en 
total 

Hasta 50 ✓ 

Educación 
Médica 

Abordan temas 
relacionados a 
la educación 
de grado y 

posgrado en 
Ciencias de la 

Salud. 

✓ 

✓ 
Resumen  

Estructurado: 
Entre 50 y 250 

palabras 
Incluye: objetivo, 
fuentes de datos, 
selección de los 

estudios, 
extracción de 

datos, síntesis de 
Datos y 

conclusiones. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Incluir al inicio 
del trabajo un 

apartado 
denominado 
conceptos 
claves que 
resuma en 

frases cortas: 
A) Que se sabe 
sobre el tema 
B) Que aporta 
este trabajo 

Hasta 
3000 

Hasta 6 en 
total 

Hasta 50 ✓ 

Comunicaciones 
breves 

Trabajos de 
resultados 

preliminares 
novedosos. 

✓ 
✓ 

 
✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Incluir al inicio 
del trabajo un 

apartado 
denominado 
conceptos 
claves que 
resuma en 

frases cortas: 
B) Que aporta 
este trabajo 

Hasta 
1500 

Hasta 2 Hasta 15 ✓ 

Cartas al 
director 

Aportes a 
artículos ya 

publicados en 
la RFCM 

✗ 
✓ 

 
✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Hasta 200 Hasta 2 Hasta 5 

✓ 
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Cuadro Nº 2: Requisitos y formato  de presentación según las categorías de  de los artículos 

Tipo de Artículo Definición 

PORTADA 
Título largo 

y corto 
(español e 

inglés) 

Estructura 

   

Resumen 
(español e 

inglés) 
Introducción 

Materiales 
y 

métodos 

Resultados Discusión Conclusión Otros 
Cantidad 

de 
palabras 

Cantidad 
total de 
tablas, 

figuras y 
gráficos 

Cantidad 
de citas 

bibliográfic
as 

Palabras 
claves 

(buscadas 
en DeCs 

entre 3 y 5) 
Referencias 

Imágenes en 
Medicina y 

Biología 

Ilustración de 
casos ✓ 

✓ 

 
✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Referenciar lo 
que se resaltó en 

la imagen. Las 
Imágenes de 

personas: no se 
identificarán, 
salvo tener 
permiso. 

Hasta 500 
Hasta 4 

indicando 
escala 

Hasta 4 ✓ 

Notas técnicas 

Descripciones 
de técnicas 
nuevas, en 

clínica,  
laboratorio, 

imagen, 
acceso 

vascular, etc. 

✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 

✓ 

 
Discusión o 
descripción 

✓ ✗ 
Hasta 
1500 

Hasta dos Hasta 20 ✓ 

Problemas 
diagnósticos 

Plantea un 
diagnóstico a 
partir de una 
exposición 

previa, con una 
pregunta única 

y una 
respuesta 
concisa 

✓ 
✓ 

 
✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Hasta 
1000 

Hasta 1 Hasta 15 ✓ 

Otras secciones 
Ej., medicina basada en la evidencia, controversias, datos estadísticos (artículos originales con datos y análisis de registros), etc. Se publican de forma esporádica y cada caso particular tiene unas 

características propias definidas por el editor. 

Referencias del 
cuadro 

✗: No Debe contener este ítem ✓: Debe contener este ítem 

Importante: Consultar los enlaces que tienen algunos títulos del cuadro, poseen información ampliada que el autor debe consultar. 
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