
 

 

     Instrucciones para los autores 

 

La revista Evidentia es una publicación digital realizada por la División de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Anáhuac Querétaro que tiene como objetivo divulgar y promover información relevante para la 

comunidad científica y estudiantil. Su aparición es periódica trimestral. 

Misión:  

Ser una revista formal de divulgación científica y bioética en el ámbito de la salud que represente una 

herramienta confiable de referencia para el desarrollo académico de estudiantes, docentes e 

investigadores de la Red de Universidades Anáhuac, así como de la comunidad estudiantil y de 

profesionales de la salud en todo el país. Lo anterior aportando conocimientos actualizados y reportes de 

avances contemporáneos de interés para la práctica profesional, siempre bajo un enfoque humanístico y 

ético, que promueva la transformación de la sociedad mediante el ejercicio de un liderazgo de acción 

positiva y con un amplio sentido de responsabilidad social. 

 

Visión: 

 Ser una publicación periódica de divulgación científica y bioética en el ámbito de la salud reconocida a 

nivel nacional por su contenido de alta calidad, que represente un recurso bibliográfico importante para la 

buena práctica profesional y médica, además de ser una revista caracterizada por su gran compromiso 

social y ético que contribuya eficazmente a la transformación de la sociedad, ejerciendo un liderazgo de 

acción positiva. 

 

La revista recibirá contribuciones en las secciones de artículos de revisión, casos anatomo-clínicos o bioéticos, 

cartas al editor y columnas de opinión. Para realizar publicaciones de cualquier otro tipo, se solicita consultar 

previamente al  comité editorial (anahuacevidentia@gmail.com). La temática de los manuscritos deberá 

tener relación con alguna disciplina del área de la salud (medicina, nutrición, fisioterapia, psicología, 

bioética, ciencias biomédicas, enfermería, odontología, entre otras.) Los manuscritos serán recibidos en 

inglés o en español, te recordamos que las imágenes, tablas y referencias dentro del documento deben estar 

redactados en el mismo idioma que el manuscrito. 

Todas las contribuciones serán revisadas, y en su caso aprobadas, por un comité de expertos en el área. A 

continuación, se detallarán las especificaciones para cada sección. 
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Artículo de Revisión 

Publicación de artículos sobre temas de actualidad y relevantes para la comunidad estudiantil de ciencias de 

la salud, así como para el profesional de la salud. Las secciones y subtítulos dentro del artículo serán a criterio 

de cada autor. Los autores deberán seguir las siguientes instrucciones: 

Autor de correspondencia 

Los artículos de revisión deberán poseer al menos un autor de correspondencia que supervise, asesore y 

guíe la creación del manuscrito. Los autores de correspondencia deberán ser profesionales expertos en 

el área de ciencias de la salud o en el tema del escrito. Pueden ser o no docentes de la Universidad 

Anáhuac Querétaro. Pueden ser o no co-autores del artículo de revisión. 

 

 

Formato 

Texto Arial tamaño 12, interlineado 1.15, alineación justificada, márgenes superior/inferior 2.5 cm 

derecha/izquierda 3 cm, sin sangrías y en formato de 2 columnas. Extensión máxima de 3000 palabras 

sin incluir resúmenes, referencias, figuras y tablas. 

 

Página frontal 

La primera página deberá contener en el orden indicado: 

1) Título del artículo: Debe reflejar el contenido de manera original y con una extensión de 6-10 

palabras. 

2) Nombre completo de cada autor (autores), empezando por apellidos y un número en 

superíndice. 

3) Autor de correspondencia, indicando nombre completo empezando por apellidos y un número 

en superíndice, además de dirección y correo electrónico. 

4) Nombre de la institución, departamento o laboratorio, precedido del número en superíndice que 

corresponde a cada autor. 

5) Tres a 5 palabras clave 

 

Resumen en español 

Deberá estar ubicado en la segunda página. Extensión 150-200 palabras. 

 

Resumen en inglés 

Deberá estar ubicado en la tercera página. Agregar las palabras clave traducidas al inglés en esta 

sección. 

 

Cuadro de contenido 

Deberá incluirse en la página cuatro un cuadro de contenido con los encabezados incluidos en el 

artículo, lo cual permitirá tener una idea clara sobre la estructura del documento. 

 

Cuerpo de contenido 

Deberá iniciarse en la página cinco. Podrá incluir encabezados o subtítulos que separen en secciones el 

contenido. 

 



 

Cuadros 

Los cuadros se colocarán dentro del cuerpo del contenido a criterio del autor. Deberán incluir una nota 

de pie donde se explique la información presentada en el cuadro, el significado de las abreviaturas que 

se incluyan en el mismo, así como el número arábigo correspondiente a su referencia, siguiendo el 

formato Vancouver. 

 

Figuras o imágenes 

Las figuras o imágenes se colocarán dentro del cuerpo del contenido a criterio del autor. Deberán incluir 

una nota de pie donde se explique la información presentada en la ilustración, el significado de las 

abreviaturas que se incluyan en la misma, así como el número arábigo correspondiente a su referencia, 

siguiendo el formato Vancouver. Además, deberán cumplir con las siguientes características: 

1) Formato .jpg/.png 

2) Tamaño mínimo de 5 cm de ancho y máximo de 21 cm de ancho 

3) 300 dpi de resolución 

4) Deberán entregarse las imágenes originales por separado en el mismo correo donde se adjunte 

el artículo de revisión. Tendrán que llevar por título el número de imagen por orden de aparición 

en el texto. 

 

Conclusiones 

Al final, el manuscrito deberá describir brevemente las conclusiones más significativas de la revisión. 

Extensión mínima 150 palabras que se incluyen en el conteo de la extensión máxima. 

 

Agradecimientos 

Si es pertinente, anotar los nombres de personas o instituciones que brindaron apoyo para la 

elaboración del manuscrito. La extensión es a criterio del autor considerando que los agradecimientos 

se incluyen en el conteo de la extensión máxima 

 

Referencias 

Sólo incluir las referencias pertinentes al tema que hayan sustentado fragmentos del manuscrito, por lo 

tanto, toda referencia agregada en este apartado deberá tener su respectiva cita con número arábigo 

dentro del texto según el formato Vancouver. El orden de aparición de las referencias dentro del 

apartado deberá corresponder con el orden en cómo fueron citadas por primera vez dentro del texto 

según el formato Vancouver. La redacción de cada referencia deberá ser en formato Vancouver, el cual 

varía dependiendo del tipo de documento. Para más información sobre el citado de cada referencia en 

formato Vancouver visitar: http://www.icmje.org/recommendations/archives/1997_urm.pdf  

 

Presentación del manuscrito 

El documento que contiene el manuscrito, así como las imágenes originales que se hayan incluido en el 

mismo, tienen que ser enviadas vía electrónica a dirección anahuacevidentia@gmail.com dirigido al 

comité editorial de la Revista Evidentia. Se deberá enviar en formato .doc ó .docx ó .pages y .pdf 
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Casos anatomo-clínicos o casos clínicos bioéticos 

Los manuscritos deberán enfocarse en casos anatomo-clínicos o bioéticos de patologías de actualidad que 

sean útiles en la formación de estudiantes del área de la salud. Los autores deberán seguir las siguientes 

indicaciones: 

Propósito 

Los casos clínicos presentados tienen como objetivo contribuir al conocimiento médico, presentando 

aspectos poco conocidos o detalles de alguna patología determinada. Deben cumplir alguno o varios de 

los siguientes objetivos: 

1) Detalla una enfermedad nueva o poco frecuente. 

2) Muestra alguna aplicación clínica importante. 

3) Aclara la fisiopatología de una enfermedad. 

4) Relacionan la fisiopatología con la presencia de signos y síntomas no descritos. 

5) Muestra una relación no descrita previamente entre dos enfermedades. 

6) Describen una complicación de algún tratamiento o fármaco. 

7) Dan ejemplo de un enfoque práctico y novedoso para el diagnóstico o manejo de una 

enfermedad. 

8) Representan aspectos psicosociales o bioéticos esenciales en el enfoque, manejo, o prevención 

del problema o enfermedad. 

9) Evalúan los costos de un mal enfoque diagnóstico o terapéutico. 

10) Ilustran síndromes que no se han reconocido o son de baja prevalencia, pero de gran 

importancia. 

11) Sirven para enseñar. 

Si el caso clínico no cumple estos objetivos, indicar el motivo por el cual el manuscrito debería ser 

publicado. Lo anterior se deberá realizar en un documento aparte anexado en el mismo correo del 

manuscrito. 

 

Formato 

Texto Arial tamaño 12, interlineado 1.15, alineación justificada, márgenes superior/inferior 2.5 cm 

derecha/izquierda 3 cm, sin sangrías y en formato de 2 columnas. Extensión máxima de 2000 palabras 

sin incluir resúmenes, referencias, figuras y tablas. 

 

Página frontal 

Mismas indicaciones que el artículo de revisión. 

 

Resumen en español 

Deberá contener el resumen clínico del caso y estar ubicado en la segunda página. Extensión 150-200 

palabras. 

 

Resumen en inglés 

Deberá estar ubicado en la tercera página. Agregar las palabras clave traducidas al inglés en esta 

sección. 

 



Cuerpo de contenido 

Deberá iniciarse en la página cuatro y contener un apartado con los datos clínicos relevantes, laboratorio 

y gabinete, además de discusión y análisis del caso. Podrá incluir encabezados o subtítulos que separen 

en secciones el contenido. 

 

Cuadros 

Los cuadros se colocarán dentro del cuerpo del contenido a criterio del autor. Deberán incluir una nota 

de pie donde se explique la información presentada en el cuadro, el significado de las abreviaturas que 

se incluyan en el mismo, así como el número arábigo correspondiente a su referencia, siguiendo el 

formato Vancouver. 

 

Figuras o imágenes 

Las figuras o imágenes se colocarán dentro del cuerpo del contenido a criterio del autor. Deberán incluir 

una nota de pie donde se explique la información presentada en la ilustración, el significado de las 

abreviaturas que se incluyan en la misma, así como el número arábigo correspondiente a su referencia, 

siguiendo el formato Vancouver. Además, deberán cumplir con las siguientes características: 

1) Formato .jpg/.png 

2) Tamaño mínimo de 5 cm de ancho y máximo de 21 cm de ancho 

3) 300 dpi de resolución 

4) Deberán entregarse las imágenes originales por separado en el mismo correo donde se adjunte 

el artículo de revisión. Tendrán que llevar por título el número de imagen por orden de aparición 

en el texto. 

 

Conclusiones 

Al final, el manuscrito deberá describir brevemente las conclusiones más significativas del caso. 

Extensión mínima de 100 palabras que se incluyen en el conteo de la extensión máxima. 

 

Agradecimientos 

Si es pertinente, anotar los nombres de personas o instituciones que brindaron apoyo para la 

elaboración del manuscrito. La extensión es a criterio del autor considerando que los agradecimientos 

se incluyen en el conteo de la extensión máxima. 

 

Referencias 

Sólo incluir las referencias pertinentes al tema que hayan sustentado fragmentos del manuscrito, por lo 

tanto, toda referencia agregada en este apartado deberá tener su respectiva cita con número arábigo 

dentro del texto según el formato Vancouver. El orden de aparición de las referencias dentro del 

apartado deberá corresponder con el orden en cómo fueron citadas por primera vez dentro del texto 

según el formato Vancouver. La redacción de cada referencia deberá ser en formato Vancouver, el cual 

varía dependiendo del tipo de documento. Para más información sobre el citado de cada referencia en 

formato Vancouver visitar: http://www.icmje.org/recommendations/archives/1997_urm.pdf  
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Consentimiento informado 

Los datos personales de cualquier paciente no deben aparecer en el manuscrito por consideración ética 

y legal de anonimato. 

Se deberá presentar el consentimiento informado de la revista Evidentia al paciente para su lectura y 

firma. Es importante otorgarle una copia del consentimiento informado al paciente y conservar el 

original. Se deberá enviar el consentimiento informado firmado por el paciente y el profesional de la 

salud escaneado en formato .pdf en el mismo correo donde se envíe el manuscrito.  

Para solicitar el consentimiento informado para casos clínicos de la revista Evidentia, enviar un correo a 

la dirección anahuacevidentia@gmail.com solicitando el documento. 

Presentación del manuscrito 

El documento que contiene el manuscrito, así como las imágenes originales que se hayan incluido en el 

mismo y el consentimiento informado, tienen que ser enviados vía electrónica a la dirección 

anahuacevidentia@gmail.com dirigido al comité editorial de la Revista Evidentia. Se deberá enviar en 

formato .doc ó .docx ó .pages y .pdf 

 

 

Columna de Opinión 

Los manuscritos deberán plantear la opinión del autor sobre algún tema en particular. Al ser un texto de tipo 

argumentativo, la opinión debe estar basada en la evidencia académica o científica, aplicabilidad y 

pertinencia social. No se aceptarán columnas con opiniones personales, prejuicios o críticas sin fundamento 

en la evidencia. 

Formato 

Texto Arial tamaño 12, interlineado 1.15, alineación justificada, márgenes superior/inferior 2.5 cm 

derecha/izquierda 3 cm, sin sangrías y en formato de 2 columnas. Extensión máxima de 500-1000 

palabras sin incluir referencias, figuras y tablas. 

 

Página frontal 

La primera página deberá contener en el orden indicado: 

1) Título de la columna: Debe reflejar el contenido de manera original y con una extensión de 6-10 

palabras. 

2) Nombre completo de cada autor (autores), empezando por apellidos y, al final, un número en 

superíndice. 

3) Nombre de la institución, departamento o laboratorio, precedido del número en superíndice que 

corresponde a cada autor. 

 

Cuerpo de contenido 

Deberá iniciarse en la primera página, posterior a los datos de identificación. Podrá incluir encabezados 

o subtítulos que separen en secciones el contenido. 
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Cuadros 

Los cuadros, en caso de ser necesarios, se colocarán dentro del cuerpo del contenido a criterio del autor. 

Deberán incluir una nota de pie donde se explique la información presentada en el cuadro, el significado 

de las abreviaturas que se incluyan en el mismo, así como el número arábigo correspondiente a su 

referencia, siguiendo el formato Vancouver. 

 

Figuras o imágenes 

Las figuras o imágenes, en caso de ser necesarias, se colocarán dentro del cuerpo del contenido a 

criterio del autor. Deberán incluir una nota de pie donde se explique la información presentada en la 

ilustración, el significado de las abreviaturas que se incluyan en la misma, así como el número arábigo 

correspondiente a su referencia, siguiendo el formato Vancouver. Además, deberán cumplir con las 

siguientes características: 

1) Formato .jpg/.png 

2) Tamaño mínimo de 5 cm de ancho y máximo de 21 cm de ancho 

3) 300 dpi de resolución 

4) Deberán entregarse las imágenes originales por separado en el mismo correo donde se adjunte 

el artículo de revisión. Tendrán que llevar por título el número de imagen por orden de aparición 

en el texto. 

 

Conclusiones 

Al final, el manuscrito deberá describir brevemente las conclusiones más significativas de la opinión 

expuesta, retomando los principales argumentos planteados en el discurso. 

 

Referencias 

Sólo incluir las referencias pertinentes al tema que hayan sustentado fragmentos del manuscrito, por lo 

tanto, toda referencia agregada en este apartado deberá tener su respectiva cita con número arábigo 

dentro del texto según el formato Vancouver. El orden de aparición de las referencias dentro del 

apartado deberá corresponder con el orden en cómo fueron citadas por primera vez dentro del texto 

según el formato Vancouver. La redacción de cada referencia deberá ser en formato Vancouver, el cual 

varía dependiendo del tipo de documento. Para más información sobre el citado de cada referencia en 

formato Vancouver visitar: http://www.icmje.org/recommendations/archives/1997_urm.pdf  

 

Presentación del manuscrito 

El documento que contiene el manuscrito, así como las imágenes originales que se hayan incluido en el 

mismo, tienen que ser enviadas vía electrónica a dirección anahuacevidentia@gmail.com dirigido al 

comité editorial de la Revista Evidentia. Se deberá enviar en formato .doc ó .docx ó .pages y .pdf 
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Carta al Editor 

Los manuscritos deberán contener comentarios sobre los artículos previamente publicados en ediciones 

anteriores de la revista Evidentia, así como opiniones sobre el contenido de la revista. La carta al editor 

deberá seguir las indicaciones descritas para la columna de opinión, agregando en la página frontal, el artículo 

o contenido de la revista a la cual se hará referencia dentro del manuscrito. 

Mayores informes 

a. Vía electrónica 

Revista Evidentia: anahuacevidentia@gmail.com 

Directores de la revista: memofv2@gmail.com ó ines.marquina97@gmail.com 

Director editorial: alfredo.manzano@anahuac.mx  

 

b. Whatsapp 

José Guillermo Flores Vázquez (442) 747 6006 

Inés Marquina Gurrea (442) 219 6561 

 

c. Oficinas 

Universidad Anáhuac Querétaro 

Edificio C, 3er piso, Oficinas Ciencias de la Salud con Alfredo de Jesús Manzano García 

El Marqués, Querétaro 
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