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1. ¿Qué publica la Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica? 

La Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica (Rev Mex Enferm Cardiol) es una publicación 

cuatrimestral, que recibe manuscritos originales en idioma español y cuenta con todas las 

herramientas modernas de la vía electrónica para la recepción y aceptación de las 

investigaciones científicas. Tiene por objetivo promover la divulgación científica altamente 

calificada en el área cardiovascular y disciplinas afines. 

 

2. Políticas de publicación 

La revista recibe artículos originales e inéditos en español e inglés que son producto del 

proceso de investigación de los profesionales de enfermería y otros profesionales de las 

ciencias de la salud. No aceptará aquellos manuscritos que hayan sido enviados de forma 

simultánea a otra revista. La recepción de los diferentes tipos de manuscritos no obliga a la 

revista a publicarlos. Es responsabilidad de los autores el contenido de todos y cada uno de 

los artículos. En caso de que el autor decida retirar su manuscrito del proceso de evaluación 

editorial deberá solicitarse por escrito al Comité Editorial. Una vez aceptado y publicado el 

artículo en alguna sección de la revista, el autor cede los derechos a la Sociedad Mexicana de 

Cardiología, no podrá utilizar el artículo con fines lucrativos o comerciales pero si con fines 

académicos o de difusión en sus redes sociales de forma parcial o total. 

La revista y la Sociedad Mexicana de Cardiología podrán difundir los artículos publicados en 

las diferentes bases de datos, bibliotecas, repositorios y/o índices de revistas biomédicas 

donde se encuentra indexada. 

Todos los artículos son evaluados por pares doble ciego por el comité editorial y revisores 

externos (nacionales e internacionales). La mayor parte del espacio se destina a trabajos 

originales, el resto a revisión de temas cardiológicos y a comunicaciones breves. Se publican 

en fascículos cuatrimestrales tanto en forma impresa como en electrónica de acceso libre. 

No se permitirán prácticas fraudulentas como la falsificación de datos, duplicidades y el 

plagio. 

Todos los artículos enviados a la revista deberán acompañarse de la transferencia de 

derechos de autor y la contribución de cada uno de los autores (anexo 1 y 2). 

Los autores deben mencionar en el artículo, la principal contribución al cuerpo de 

conocimiento a la enfermería cardiovascular y/o disciplinas afines, así como la fuente de 
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financiamiento y el conflicto de intereses (planificación, implementación, escritura, revisión 

por pares, edición y publicación). 

  

3. Financiamiento  

El financiamiento de la revista está dado por la Sociedad Mexicana de Cardiología, es de 

acceso libre y no cobra por la publicación y maquetación de los artículos; sin embargo, tiene 

un costo para los suscriptores a la misma. 

 

4. Principios éticos 

La Rev Mex Enferm Cardiol basa su proceso editorial desde la recepción hasta la publicación 

de los artículos en los principios éticos establecidos por Recommendations for the Conduct, 

Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals en 

confidencialidad, prontitud, revisión por pares e integridad; NOM-012-SSA3-2012, 

principalmente en la aplicación de los principios bioéticos, el uso de consentimiento 

informado y la aprobación del proyecto de investigación por un Comité de Investigación y 

Ética.  

 

5. Copyright 

La revista cuenta con un software Crosscheck que permite analizar cada artículo 

comparándolo con todos los documentos que existen online para evaluar coincidencias. 

 

6. Políticas de selección, revisión, arbitraje y dictamen 

Todos los artículos enviados a la revista son evaluados por pares doble ciego por el comité 

editorial y revisores externos (nacionales e internacionales) expertos en el área de 

conocimiento, considerando las siguientes etapas:  

a) Dictamen editorial.  

Tras la recepción del artículo (correo electrónico o postal y/o página web) el cuerpo 

editorial valora el cumplimiento de las instrucciones para autor, considerando la 

sección correspondiente y la aportación al conocimiento de la enfermería 

cardiovascular y disciplinas afines. Si cumple con los elementos suficientes pasa al 

arbitraje de pares doble ciego, pero si se identifican a través del software Crosscheck 

el plagio o duplicidad del artículo el Comité Editorial podrá emitir por escrito un 
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extrañamiento, la explicación y/o boletinaje de los autores involucrados, rechazando 

el artículo. 

b) Dictamen del arbitraje por pares doble ciego. 

Si el artículo enviado a la revista cumple con las instrucciones para el autor, se inicia 

el proceso de arbitraje por pares doble ciego, realizado por revisores expertos 

nacionales e internacionales; en el caso de que exista discrepancia en el dictamen, se 

envía el artículo a un tercer revisor. La resolución del dictamen en este proceso 

puede ser: rechazado, aceptado con modificaciones y aceptado; en el caso de ser 

aceptado con modificaciones se emiten al autor las recomendaciones de los revisores 

para corregir el manuscrito en un tiempo no mayor a 30 días y deberá ser remitido 

para una segunda y hasta una tercera revisión, en caso de no cumplir con este 

proceso el artículo será rechazado. 

c) Dictamen final. 

El Comité Editorial emitirá al autor la resolución final del proceso de arbitraje 

considerando las instrucciones para autores, la evaluación de los revisores y la 

aportación al conocimiento de la enfermería cardiovascular y disciplinas afines. Si en 

esta etapa o en el proceso de maquetación se identifica duplicidad, plagio o 

autoplagio la revista emitirá una carta de rechazo del artículo y procederá a boletinar 

a los autores implicados (fig. 1). 
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Dictamen del (los) editores
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Fig. 1. Algoritmo de recepción y arbitraje editorial. 
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7. Secciones 

· Editorial 

· Cartas al editor 

· Investigación  

· Estudio de caso 

· Revisión (sistematizada o sistemática) 

· Misceláneos (procedimientos de la práctica diaria, artículos narrativos o 

ensayos). 

7.1. Editorial 

Son artículos publicados por expertos y/o autoridades de la enfermería cardiovascular y 

disciplinas afines, invitados por el Comité Editorial de la revista y versan sobre la reflexión 

crítica de un tema, la postura de un equipo de trabajo o la crítica u opinión como experto 

ante un tema publicado. 

7.2. Cartas al editor 

Es una sección dedicada a publicar artículos emitidos por expertos sobre su opinión de 

artículo o artículos publicados en la revista. 

7.3. Investigación 

Son manuscritos que difunden resultados de investigación original e inédita desde los 

paradigmas positivista (cuantitativa) o naturalista (cualitativo) realizada por profesionales de 

la salud, principalmente relacionadas con la enfermería cardiovascular y disciplinas afines; 

no obstante, esto no excluye áreas relacionadas con la gestión, docencia o historia que 

aporten al conocimiento de la ciencia del cuidado. 

7.4. Estudio de caso 

Son aquellos artículos de casos poco comunes, innovadores, originales y relevantes para la 

práctica clínica de la enfermería cardiovascular y disciplinas afines; aun cuando tienen un 

nivel de evidencia IV C aportan al cuerpo de conocimientos de la ciencia del cuidado. 

7.5. Revisión 

Esta sección se caracteriza por artículos de dos tipos: 

a) Revisión Sistematizada: aquellos que revisan y analizan de forma exhaustiva con 

metodología integradora o integrativa la evidencia publicada, desde nivel IV C 
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(opinión de experto o comité, series de casos) hasta Ia A (meta-análisis o meta-

síntesis), para dar respuesta a una pregunta clínica. 

b) Sistemática: son artículos que revisan y analizan los resultados de los estudios 

disponibles con un nivel de evidencia Ib y grado de recomendación A (ensayos 

clínicos aleatorizados) y se basan en los pasos establecidos por la Medicina o 

Enfermería Basada en la Evidencia, para dar respuesta a una pregunta clínica. 

7.6. Misceláneos 

Esta sección se caracteriza por incluir artículos de reflexión (ensayos) o narrativos y 

procedimientos o protocolos relevantes, innovadores y originales para la enfermería 

cardiovascular y disciplinas afines. 

 

8. Preparación de manuscritos 

Los artículos deberán prepararse de acuerdo con los Recommendations for the Conduct, 

Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals desarrollados por el 

Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) publicada la última revisión en 

el 2019; la cual se puede consultar en la página de Internet http://www.icmje.org/icmje-

recommendations.pdf.  

El envío del manuscrito será de un trabajo inédito, no publicado o enviado simultáneamente 

a otra revista, excepto en forma de resumen, ya que se solicita que el autor ceda los 

derechos a esta revista; por lo tanto, los manuscritos aceptados serán propiedad de la 

Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica y la Sociedad Mexicana de Cardiología y no 

podrán ser publicados, ni completos, ni parcialmente en ninguna otra parte, sin 

consentimiento escrito del editor. 

Los manuscritos originales recibidos no serán devueltos, el autor principal debe guardar una 

copia completa. 

Importante 

Antes de enviar el manuscrito deberá complementar la lista de verificación para comprobar 

que cumple con las instrucciones para el autor. Posteriormente envíe el artículo junto con la 

forma de Transferencia de Derechos de Autor con las firmas solicitadas y la contribución de 

los autores (ver al final del texto). 

 

 

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
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Lista de Verificación  

 

Las características con las que deben ser presentados los manuscritos se muestran en la 

siguiente lista de verificación: 

 

1. Aspectos generales   

Manuscrito impreso o electrónico, redactado en arial 12 puntos, doble espacio, 
márgenes 2.5 cm, enumeración consecutiva. 

  

Administrativos: Transferencia de derechos de autor y contribución del autor.   
   

2. Resumen   

Español e inglés con la estructura de acuerdo con el tipo de artículo.   
Descriptores en Ciencias de la Salud o Medical Subject Headings. 
 

  

3. Portada    

Título en español e inglés, máximo 15 palabras.   
Autores: nombre, grado académico, adscripción, institución y país.   
Open Researcher and Contributor ID de cada autor.   
Dirección de correspondencia del autor responsable de recibir correspondencia. 
 

  

4. Texto   

Estructura de acuerdo con el tipo de artículo: investigación, revisión, estudio de 
caso y misceláneo. 
 

  

5. Referencias bibliográficas   

Redáctelas al final del manuscrito de acuerdo con las Recommendations for the 
Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. 

  

   

6. Tablas y/o figuras   

Figuras en jpg a 300 dpi, fondo blanco y 1500 píxeles en lado más corto, en archivo 
adjuntos. 
Tablas con título en el encabezado y su diseño tendrá sólo tres líneas horizontales. 
 

  

   

7. Financiamiento.   

   

8. Conflicto de interés.   

   

9. Agradecimiento.   
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8.1. Estructura del manuscrito 

- Envíe su artículo escrito a doble espacio con márgenes de 2.5 cm, en Word tamaño 

carta (28 x 21.5 cm), con letra Arial 12 puntos y numerar las páginas de forma 

consecutiva desde la portada.  

· Si es por correo postal, envíe una copia impresas del manuscrito a la Sociedad 

Mexicana de Cardiología ubicada en el edificio Galas, planta baja de Juan 

Badiano númeo 1, colonia Sección XVI, Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de 

México, México.  

· Si es por correo electrónico: envíe a rev.mex.enferm.cardiol@gmail.com con 

el manuscrito marcado con el apellido del primer autor y la sección a la cual 

desee publicar. 

· Si es por la página web: ingrese y regístrese en 

www.revistamexicanadeenfermeriacardiologica.com.mx y complemente el 

formulario. 

-Escriba cada componente del manuscrito en una página separada: 1. Título, 2. 

Resúmenes en español e inglés y palabras claves, 3. Texto del artículo (de acuerdo 

con la sección), 4. Referencias, 5. Cuadros y/o figuras. El texto y los cuadros y/o 

figuras deberán presentarse en diferentes archivos electrónicos. 

-Cite referencias, cuadros y figuras consecutivamente y conforme aparezcan en el 

texto. 

-Anexe la forma impresa de Transferencia de Derechos de Autor a favor de la 

Sociedad Mexicana de Cardiología, firmada por el primer autor y coautores del 

artículo; así como el cuadro de contribución de cada autor y la contribución del 

artículo al cuerpo de conocimientos. 

 

8.1.1. Portada 

· Escriba el título en español e inglés sin abreviaturas o siglas, límite: 15 palabras. 

· Escriba el nombre de los Autores. Incluya a todos los autores, empezando por 

nombre (s); si requiere que aparezcan los dos apellidos, para futuras 

referencias, únalos con un guion. Enseguida del nombre completo, coloque 
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números arábigos consecutivos en superíndice, para indicar el último nivel 

académico, categoría laboral, nombre del departamento e institución a la que 

pertenece y país. Ejemplo: 

 

Magdalena Sierra Pacheco1, Erika Rossi Díaz-Benítez2 

1 Especialista en Enfermería Infantil. Coordinadora Académica de la Especialidad en 

Enfermería Cardiovascular. ENEO UNAM-Escuela de Enfermería del Instituto Nacional 

de Cardiología Ignacio Chávez. México 

2 Especialista en Enfermería Infantil. Jefe del servicio de Cardiología Adultos A. Instituto 

Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. México. 

 

· Escriba la correspondencia. Incluya nombre, dirección postal, teléfono y 

dirección electrónica del autor responsable y la fecha en que envía su artículo 

para publicación. 

· Agregue el Open Researcher and Contributor ID (ORCID) de cada autor del 

artículo 

 

8.1.2. Resúmenes  

· Escriba el resumen en español e inglés, límite 250 palabras. Organícelo de 

acuerdo con la sección a la cual pertenece el manuscrito: 

a) Investigación: introducción, objetivo, material y métodos, resultados y 

conclusión. Al elaborar el resumen, no utilice abreviaturas ni cite 

referencias. 

b) Estudios de caso y revisión: introducción, objetivo, metodología, 

resultados, y conclusión. 

c) Misceláneos: introducción, objetivo, desarrollo y conclusión. 

d) Palabras clave: 3 a 5 Descriptores en Ciencias de la Salud o Medical 

Subject Headings de Index Medicus. 
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8.1.3. Texto  

a) Artículo de investigación.  

 Extensión máxima de 20 cuartillas, incluye: resúmenes, introducción, material  y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias; los cuadros y/o  figuras 

deberán en un archivo adjunto. 

b) Artículo de revisión sistemática o sistematizada.  

 Extensión máxima de 20 cuartillas, incluye: resúmenes, introducción, objetivo, 

 metodología, discusión, conclusión y referencias; cuadros y/o figuras en  archivo 

adjunto. 

c) Estudios de caso.  

Extensión máxima de 20 cuartillas, incluye: resúmenes, Introducción, objetivo, 

metodología, presentación del caso, proceso de atención de enfermería, discusión y 

conclusión; los cuadros y/o figuras en archivo adjunto.  

d) Artículos de misceláneos.  

Si es de práctica diaria como procedimientos o protocolos. Extensión máxima de 12 

cuartillas, incluye: resúmenes, introducción, desarrollo (concepto, objetivo, 

principios, indicaciones, contraindicaciones, material y equipo, procedimiento, 

complicaciones, puntos importantes), referencias; cuadros y/o figuras en archivo 

adjunto.  

Si son artículos de revisión narrativa o ensayos. Temas de interés general para el 

profesional de enfermería, extensión máxima de 12 cuartillas, incluyen: resúmenes, 

introducción, desarrollo, conclusiones y referencias (opcional). 

 

8.1.4. Referencias bibliográficas 

Cite las referencias en orden cronológico de acuerdo con la aparición en el texto, utilizando 

números arábigos en superíndice, en el apartado de referencias, redáctelas con los datos 

completos de acuerdo con los Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a 

revistas biomédicas. 

a) Artículo de revista impresa 

· Escriba el primer apellido del autor, si se requiere utilizar los dos únalos con 

un guion, seguido de la inicial del nombre o nombres, esto en los seis 

primeros autores y separado cada autor por una coma. En caso de ser más de 
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seis autores, se agrega la palabra et al. y al concluir los nombres se usa punto 

y seguido. 

· Título del artículo, utilizando mayúsculas sólo para la letra inicial, excepto 

para los nombres propios, seguido de un punto. Incluir el subtítulo del artículo 

si lo tiene. 

· Nombre abreviado de la revista utilizado en el Index Medicus; seguida de un 

punto. 

· Mes o meses y año de la publicación seguido de punto y coma. 

· Número de volumen, sin la palabra volumen seguido del número de la revista 

entre paréntesis (si lo tiene) seguido de dos puntos. 

· Número de página inicial y final del artículo, separados por un guion, seguidos 

de punto final. 

Ejemplos: 

o Nampulá-Maheda M, Sosa RMP. Experiencias de hombres con cardiopatía 

isquémica a un año de egreso hospitalario. Rev Mex Enferm Cardiol. 

2018; 26(3): 70-75. 

 

b) Revista electrónica 

· Escriba el primer apellido del autor, si se requiere utilizar los dos únalos con 

un guion, seguido de la inicial del nombre o nombres, esto en los seis 

primeros autores y separado cada autor por una coma. En caso de ser más de 

seis autores, se agrega la palabra et al. y al concluir los nombres se usa punto 

y seguido. 

· Título del artículo, utilizando mayúsculas sólo para la letra inicial, excepto 

para los nombres propios, seguido de un punto. Incluir el subtítulo del artículo 

si lo tiene. 

· Nombre de la revista abreviado. Seguido de la palabra Internet entre 

corchetes y seguido de un punto. 

· Año (y mes o meses si tiene). 

· Fecha de consulta entre corchetes [citando día, mes y año] seguido de punto y 

coma. 
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· Volumen (y en caso de tener número de revista, éste se coloca entre 

paréntesis), seguido de dos puntos. 

· Número de páginas, si las tiene o un aproximado entre corchetes [aprox. p]; 

seguido de un punto. 

· Disponible en, seguido de dos puntos. 

· Dirección electrónica. 

Ejemplos: 

o Reticena KO, Yabuchi VNT, Gomes MFP, Siqueira LD, Abreu FCP, Fracolli 

LA. Role of nursing professionals for parenting development in early 

childhood: a systematic review of scope. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 

[Internet] 2019;[citado 28 de mayo de 2020]; 27:e3213. Disponible en: 

https://www.scielo.br/pdf/rlae/v27/0104-1169-rlae-27-e3213.pdf 

 

c) Libro 

· Escriba el primer apellido del autor, si se requiere utilizar los dos únalos con 

un guion, seguido de la inicial del nombre o nombres, esto en los seis 

primeros autores y separado cada autor por una coma. En caso de ser más de 

seis autores, se agrega la palabra et al. y al concluir los nombres se usa punto 

y seguido. 

· Título del libro, utilizando mayúsculas sólo para la letra inicial, excepto para 

los nombres propios, seguido de un punto. Incluir el subtítulo del artículo si lo 

tiene. 

· Número de la edición, excepto si es la primera, seguido de punto. 

· Ciudad o país en la que fue publicado seguida de dos puntos. 

· Nombre de la editorial seguida de punto y coma. 

· Año de la publicación seguido de un punto. 

Ejemplos: 

o Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical 

microbiology. 4a ed. San Luis: Mosby; 2002. 

o Ortega-Vargas MC, Suárez-Vázquez M, Jiménez-Villegas MC, Añorve-

Gallardo A, Cruz-Corchado M, Cruz-Ayala G, Quintero-Barrios MM, Solís-
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Pérez MT, Zárate-Grajales RA. Manual de evaluación del servicio de 

calidad de enfermería. Estrategias para su aplicación. México: Médica 

Panamericana; 2006. 

d) Capítulo de un libro 

· Escriba el primer apellido del autor, si se requiere utilizar los dos únalos con 

un guion, seguido de la inicial del nombre o nombres, esto en los seis 

primeros autores y separado cada autor por una coma. En caso de ser más de 

seis autores, se agrega la palabra et al. y al concluir los nombres se usa punto 

y seguido. 

· Título del capítulo, utilizando mayúsculas sólo para letra inicial de la primera 

palabra, seguido de un punto. 

· Indicar la palabra En, seguida de dos puntos. 

· Apellido del autor, si se requiere utilizar los dos únalos con un guion, seguido 

de la inicial del nombre o nombres, esto en los seis primeros autores y 

separado cada autor por una coma. En caso de ser más de seis autores, se 

agrega la palabra et al. y al concluir los nombres se usa punto y seguido. 

· Título del libro, utilizando mayúsculas sólo para letra inicial de la primera 

palabra, seguido de un punto. 

· Número de la edición, excepto si es la primera, seguido de punto. 

· Ciudad o país donde fue publicada seguida de dos puntos. 

· Nombre de la editorial seguida de punto y coma. 

· Año de la publicación seguido de un punto. 

· Primera y última página del capítulo citado, seguido de punto. 

Ejemplo: 

o Ruiz PR, Montesinos JG, Carlón CMP, Vega HS, Barrera SM. 

Administración de medicamentos por vía oral. En: Ortega-Vargas MC, 

Suárez-Vázquez M, Jiménez-Villegas MC, Añorve-Gallardo A, Cruz-

Corchado M, Cruz-Ayala G, et al. Manual de evaluación del servicio de 

calidad de enfermería. Estrategias para su aplicación. México: Médica 

Panamericana; 2006.135-144. 
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e) Monografía en Internet 

· Autor/es o Director/Coordinador/Editor. 

· Título, utilizando mayúsculas sólo para letra inicial de la primera palabra. 

· [monografía en Internet] o [monografía en línea] o [libro en Internet] seguido 

de punto. 

· En caso de que sea un libro, el número de la edición, excepto si es la primera, 

seguido de punto. 

· Lugar de publicación, seguido de dos puntos. 

· Nombre de la editorial o editor, seguidos de punto y coma. 

· Año [citado día, mes y año], seguido de punto. 

· Disponible en, seguido de dos puntos. 

· Dirección electrónica. 

Ejemplo: 

o Moraga LFA. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en dermatología 

pediátrica [monografía en Internet]. Madrid: Asociación Española de 

Pediatría; 2003 [citado 19 de diciembre 2005]. Disponible en: 

http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm 

f) Otras fuentes.  

Consulte https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

8.1.5. Tablas 

· Elabore las tablas a doble espacio y en hojas separadas. 

· Coloque las tablas con números arábigos de acuerdo con el orden en que 

aparece en el texto. 

· Verifique que el número y título de las tablas aparezcan arriba del mismo y las 

notas explicatorias y significados de las abreviaturas debajo de éste. 

· El título de las tablas debe ser corto, no mayor a dos líneas.  

· Compruebe que el cuadro provea la información suficiente que permita su 

interpretación sin necesidad de referirse al texto. 

· Si utiliza datos de otra fuente publicada o no, debe obtener el permiso y 

citarla. 

· Evite enviar los cuadros o tablas en formato de imagen. 

http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm
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· Recuerde no usar líneas verticales, el cuadro sólo llevará 3 líneas horizontales: 

en la primera fila, el grosor de la línea superior será de 2 ¼ y el de la línea 

inferior de 1 pto; en la línea inferior de la última fila, será de 2 ¼ pto. 

· Cada columna debe ir encabezada por un título breve o abreviado. 

8.1.6. Figuras  

· Se entiende como figura a cualquier tipo de gráfico, fotografía, imagen, 

dibujo, esquema, entre otros. 

· Verifique que las figuras estén identificadas de forma progresiva con números 

arábigos de acuerdo con su aparición en el texto. 

· Las fotografías en las que aparecen personas identificables deberán 

acompañarse del permiso escrito para publicación otorgado por la persona. 

De no contar con este permiso, los ojos de la persona deberán ser cubiertos 

sobre la fotografía.  

· En el caso de las fotografías, imágenes o dibujos, deben ser presentadas en 

formato jpg a 300 dpi con fondo blanco y al menos 1500 píxeles en su lado 

más corto. 

 

Dirija todos los manuscritos a:  

· Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica 

Juan Badiano No. 1. Col. Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, código postal 14080. Ciudad de 

México, México. 

· Correo electrónico: rev.mex.enferm.cardiol@gmail.com 

· Página web: http://www.revistamexicanadeenfermeriacardiologica.com.mx 
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Anexo 1. Formato de Transferencia de Derechos de Autor 
 

Sociedad Mexicana de Cardiología 
Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica 

Transferencia de Derechos de Autor 
 
 

Título del Artículo:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Autor (es): 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es un trabajo original, no ha sido 
enviado de forma simultánea a otra revista y no se ha publicado previamente, excepto en 
forma de resumen, y en caso de que sea aceptado para publicación en la Revista Mexicana 
de Enfermería Cardiológica, los derechos de autor serán transferidos a la Sociedad Mexicana 
de Cardiología.  
 

Firma de todos los autores 
 
 

Nombre y firma: _____________________________________________________ 

Nombre y firma: _____________________________________________________ 

Nombre y firma: _____________________________________________________ 

Nombre y firma: _____________________________________________________ 

Nombre y firma: _____________________________________________________ 

Nombre y firma: _____________________________________________________ 

Nombre y firma: _____________________________________________________ 

Nombre y firma: _____________________________________________________ 

 
 
Lugar y fecha: _____________________________________________________  
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Anexo 2. Formato de contribución por autor 
 

SOCIEDAD MEXICANA DE CARDIOLOGÍA 
Contribución por autor 

 

Autor Nombre 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 
Autor 

1 2 3 4 5 6 

Escribió y argumentó la introducción del manuscrito.       

Redactó el apartado de material y métodos del manuscrito.       

Redactó los resultados con base en las tablas o figuras elaboradas 
previamente. 

      

Escribió y argumentó con bibliografía la discusión del manuscrito.       

Encaminó y redactó la conclusión a partir de los resultados.       

Redactó el resumen para el manuscrito.       

Revisó el manuscrito, lo reescribió, pulió y aportó nuevas ideas para 
dejarlo de forma aceptable para publicación (edición, redacción, 
sintaxis).  

      

TOTAL       

Otra.  
 
 
 
 
 


