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Instrucciones para autores
CASOS Y REVISIONES DE SALUD (CRS) es
una publicación electrónica semestral de acceso libre (Open Access) con arbitraje por pares
(peer review), editada por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM (FES Zaragoza, UNAM). La revista CRS constituye un ESPACIO ACADÉMICO UNIVERSITARIO PARA LA
FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN LA ELABORACIÓN DE MANUSCRITOS EN LAS MODALIDADES DE CASOS CLÍNICOS Y REVISIONES con una metodología rigurosa acorde con
los criterios internacionales. Podrán someter
manuscritos sobre tópicos de salud, estudiantes
de pregrado de las de las carreras de Biología,
Cirujano Dentista, Desarrollo Comunitario para
el Envejecimiento, Enfermería, Médico Cirujano, Nutriología, Psicología y Química Farmacéutico Biológica de la FES Zaragoza, UNAM,
aunque también son bienvenidos manuscritos
de estudiantes de otras Facultades y Universidades, y de programas de posgrados vinculado con dichas disciplinas. Se publican artículos
sobre Casos clínicos no necesariamente raros
o paradójicos (deben ser casos reales no simulados) y Revisiones del estado del arte del conocimiento (narrativas y sistemáticas) de temas
relevantes de actualidad de las disciplinas antes
señaladas, con el propósito de que los estudiantes de pregrado y posgrado tengan una formación metodológica rigurosa supervisada y una
actualización sobre los temas publicados.
Los manuscritos deberán ser elaborados por un
máximo de tres autores, de los cuales dos deben ser estudiantes, quienes serán los primeros autores, y un profesor o investigador, quien
fungirá como “autor de correspondencia”. En
algunos números se incluirán artículos de profesores invitados.
También se publican tres secciones complementarias: (i) El boletín de la evidencia, que incluye tópicos de salud relevantes sustentados en
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la evidencia, (ii) Reseña de libros recientes y
de interés para los lectores, y (iii) Arte, literatura, música y salud, en la que se describe una
obra de arte (pintura, fotografía o escultura), literaria o musical relacionada con la salud. La
participación en estas secciones será por invitación, aunque también se recibirán propuestas de
autores no invitados que deberán ser sometidas
al editor con una breve justificación en formato
libre de una extensión de 300 palabras.

TIPOS DE ARTÍCULOS
Casos clínicos
El manuscrito debe ajustarse a los criterios de
Vancouver (http://www.icmje.org/recommendations/), considerando los apartados de: (i) Titulo, (ii) Resumen y abstract, (iii) Introducción, (iv)
Caso clínico, (v) Discusión, (vi) Conclusiones y
(vii) Referencias. El texto deberá presentarse
en Word en una sola columna letra arial "12".
La extensión máxima del manuscrito será de
3000 palabras, se podrán incluir hasta 6 figuras
(gráficas, esquemas, imágenes o fotografías) o
cuadros. Todas las figuras y/o cuadros deberán
colocarse al final del documento y deben numerarse de acuerdo con el orden en que fueron citados en el texto. Las imágenes digitales deben
ser legibles con una resolución no inferior a los
300 dpi, en formato JPG, tamaño 127 mm x 173
mm. Todas las figuras deben ser editables (no
copiadas y pegadas de fuentes externas), a excepción de las que los autores cuenten con el
permiso de reproducción; además deben incluir
una leyenda que indique claramente lo que se
observa en la imagen y señalarlo con flechas.
Las imágenes clínicas de rostros solo serán incluidas si la imagen aporta información clínica
relevante. En este sentido, se deberá respetar
el anonimato de los pacientes y ajustarse a los
principios éticos establecidos para los casos clíISSN 2683-1422
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nicos (omitir nombre, institución de salud, número de historia clínica, y tener la autorización
del paciente o de su familia).

Conclusiones. En este apartado se debe precisar la relevancia del caso clínico para el aprendizaje y la práctica clínica.

Estructura

Revisiones

Título. Debe ser claro, conciso y específico, señalando el conocimiento que aporta para los lectores (máximo 20 palabras).

Se publican artículos de revisión sobre el estado
del arte del conocimiento en las modalidades de
Revisiones Narrativas y Sistemáticas de temas relevantes y actuales de tópicos de Salud
propuestos preferentemente por los editores y
por invitación, aunque los autores también pueden sugerir el tópico, a través del envío de un
resumen del tema y reseña curricular del autor.

Resumen. Texto breve señalando la relevancia
clínica del caso, resaltando el mensaje que justifica la publicación (máximo 250 palabras). Debe
ser estructurado, incluyendo las secciones de (i)
Introducción, (ii) Caso clínico, (iii) Conclusiones.
Se debe incluir un resumen en inglés (abstract)
y de 3 a 5 palabras clave en español e inglés.
Utilice para este propósito términos enlistados
en Medical Subjects Headings (MeSH) de la National Library of Medicine (https://www.nlm.nih.
gov/mesh/meshhome.html).
Introducción. En este apartado se debe presentar un breve contexto epidemiológico, fisiopatológico, clínico y terapéutico, con énfasis en
el tópico y aporte del caso, finalizando con un
párrafo sobre el propósito de la presentación del
caso.
Caso clínico. Se debe presentar una breve
reseña cronológica de la evolución clínica del
paciente, incluir los antecedentes heredofamiliares, personales patológicos y no patológicos
relevantes para la enfermedad y evolución clínica. Describir en detalle la sintomatología, los
datos de la exploración física, los resultados de
exámenes de laboratorio (incluir entre paréntesis los valores de referencia), exámenes de
gabinete (incluir las imágenes que muestren
hallazgos o datos clínicos relevantes de la enfermedad). Se debe narrar el proceso para llegar al diagnóstico. Describir el tratamiento, al
mencionar los medicamentos se debe usar el
nombre genérico y las dosis usadas.
Discusión. En este apartado se presentará un
análisis del aporte del caso clínico, considerando su relevancia para la docencia y práctica clínica. Los autores deben resaltar los aspectos
más relevantes del caso contrastándolos con lo
reportado en la literatura, señalando las semejanzas y diferencias. También, se debe presentar una breve reseña sobre el estado del arte del
conocimiento relativo al caso clínico.
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Revisiones Narrativas. La estructura del artículo es libre acorde con la temática. Resumen
estructurado de un máximo de 250 palabras con
los siguientes apartados (i) introducción, (ii)
objetivo, (iii) desarrollo y (iv) conclusiones. Se
debe incluir un resumen en inglés (abstract) y de
3 a 5 palabras clave en español e inglés. Utilice
para este propósito términos enlistados en Medical Subjects Headings (MeSH) de la National
Library of Medicine (https://www.nlm.nih.gov/
mesh/meshhome.html). La extensión máxima
del texto será de 5000 palabras. El manuscrito deberá incluir un cuadro de revisión analítica
de los estudios más relevantes, con el propósito de hacer un análisis sobre el estado del arte
del conocimiento, estableciendo conclusiones y
perspectivas, ubicándose en el contexto de la
formación y actualización académica de los lectores a quien va dirigido. También deberá incluir
figuras o esquemas originales que integren y
complementen el contenido del artículo. Tanto
los cuadros como las figuras o esquemas deben
aparecer al final del documento y numerarse de
acuerdo con el orden en que fueron citados en
el texto. El mínimo de referencias revisadas y
citadas será de 50 y máximo de 100.
Revisiones Sistemáticas. La estructura es similar a la de un artículo original. Resumen estructurado de un máximo de 250 palabras con
los siguientes apartados (i) Introducción, (ii)
objetivo, (iii) método, (iv) resultados, y (v)
conclusiones. Se debe incluir un resumen en
inglés (abstract) y de 3 a 5 palabras clave. Utilice para este propósito términos enlistados en
Medical Subjects Headings (MeSH) de la National Library of Medicine (https://www.nlm.nih.
gov/mesh/meshhome.html). La extensión máxi-
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ma del texto será de 5000 palabras. El artículo
debe tener la siguiente estructura: Introducción
breve que presente el contexto de la temática y
fundamente la pregunta o vacío relativo al estado del arte del conocimiento. Material y métodos, describir la ruta metodológica utilizada
para la selección de los artículos revisados,
especificando palabras clave y bases de datos
consultadas (incluir un diagrama que muestre
las estrategias, apegándose al diagrama de flujo
de PRISMA statement (http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/). Resultados y
discusión, deberá incluir un cuadro de revisión
sistemática de los estudios más relevantes (que
debe colocarse al final del documento), con el
propósito de hacer un análisis sobre el estado
del arte del conocimiento, estableciendo conclusiones y perspectivas, ubicándose en el contexto de la formación y actualización académica de
los lectores a quien va dirigido. Conclusiones,
resaltar los hallazgos más relevantes identificados después del análisis.

El boletín de

la evidencia

Es un suplemento bimestral en que se publica
un tópico de salud relevante sustentado en la
evidencia. El texto debe ser presentado con un
lenguaje de divulgación universitaria con fundamento científico considerando el nivel académico de los lectores a quien va dirigido. Los temas
de esta sección serán propuestos y desarrollados por profesores de las carreras y posgrados
vinculados con la salud con la asesoría metodológica de los integrantes del “Programa para la
Investigación Bibliográfica Científica sobe Salud
(PIBCIS)”. La extensión máxima será de 1500
palabras y se deberán incluir una figura, esquema o cuadro.

Reseña

de libros

Esta sección no es permanente, las reseñas de
libros sobre tópicos de salud serán será solicitada por los editores, aunque también se recibirán propuestas de los autores. En este sentido,
los autores no invitados, interesados en participar en esta sección antes de elaborar la reseña
deberán enviar a los editores el tema propuesto
con una breve justificación. La extensión máxima será de 500 palabras.
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Arte, literatura, música y salud
Descripción de una obra de arte (pintura, fotografía o escultura), literatura o música relacionada con la salud. El autor deberá presentar en
un lenguaje accesible la obra artística enfatizando la relación con la salud. Se podrá incluir
hasta tres figuras de la imagen de la obra. La
extensión máxima será de 1500 palabras.

Referencias
Las referencias se deben incluir acorde con los
criterios del Estilo Vancouver (https://www.nlm.
nih.gov/bsd/uniform_requirements.html), listar
con números arábigos progresivos al final del
artículo considerando el orden de citación en
el texto. No se deben citar referencias de documentos no publicados (excepto artículos en
prensa), comunicaciones personales o incompletas (sin fecha, autor o páginas). Se anotarán
hasta 6 autores, a partir del séptimo autor se
agregará “et al.”, si el artículo tiene DOI (Digital
Object Identifier) se debe incluir después de las
páginas. Se incluirá el URL (Uniform Resource
Locator) y liga (link) en el caso de referencias
de artículos publicados en revistas electrónicas
(exclusivamente). Las referencias deben ser actualizadas, por lo que por lo menos el 30% del
total de las publicaciones citadas deben ser de
revistas internacionales indizadas con factor de
impacto de los últimos 5 años. Evitar en lo posible las citaciones de referencias de libros, solo
incluir las que estén plenamente justificadas. En
este sentido, no se debe anotar el número de
edición cuando se trate de la “1ª Edición”, tampoco se debe incluir el número o año de la reimpresión ni el ISBN del libro.
Ejemplos:
Libro:
Kumate J, Gutiérrez G, Muñoz O, Santos JI.
Manual de infectología clínica. 10ª ed. México:
Méndez Editores;2001.
Capítulo de libro:
Hernández-Pozo MR, Torres NM, Coronado AO,
Herrera GA, Castillo NP, Sánchez VA. Actitudes
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negativas hacia la vejez en población Mexicana: aspectos psicométricos de una escala. En:
González-Celis RAL. Evaluación en psicogerontología. México: Manual Moderno; 2009. p.1-16.
Revista:
Artículo impreso
Gronthos S, Brahim J, Li W, Fisher LW, Cherman N,
Boyde A, et al. Stem cell properties of human dental pulp stem cells. J Dent Res. 2002; 81(8):531535. doi.org/10.1177/154405910208100806
Artículo electrónico:
Lee SW, Kim SY, Chang SH. Prevalence of feet
and ankle arthritis and their impact on clinical
indices in patients with rheumatoid arthritis: a
cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20:420. doi: 10.1186/s12891-0192773-z. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC6737695/
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Artículo en prensa:
Muñoz D, Uzoije P, Reynolds C, Miller R, Walkley
D, Pappalardo S, et al. Polypill for cardiovascular
disease prevention in an underserved population. N Engl J Med. 2019, In Press. doi: 10.1056/
NEJMoa1815359.
Tesis:
Altamirano BV. Efecto del ejercicio físico sobre
el estrés oxidativo y la densidad mineral óseo
en adultos mayores. Tesis para obtener el título
de Químico Farmacéutico Biólogo. México: FES
Zaragoza, UNAM; 2011.
Memoria de congreso:
Aburto LIA, Cardoso GMA, Ponce LML, Ríos
BME, Contreras GN. Disminución de los niveles de glucosa a través de ejercicio y dieta en
pacientes diabéticos. 12° Congreso de Investigación en la FES Zaragoza, UNAM. Ciudad de
México: FES Zaragoza, UNAM; 2016. p. 66.
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