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ANEXO REVISTA ENDODONCIA ACTUAL
 

La revista endodoncia actual es el órgano de divulgación científica de la Asociación
Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia A.C.  

Se aceptan para publicación: Trabajos científicos en el campo de la Endodoncia con
respeto a los Lineamientos del Comité internacional de editores de revistas médicas
(International Committee of Medical Journal Editors) fundamentados en el Grupo
Vancouver (www.icmje.org).

Los manuscritos enviados a la revista deben contener trabajos inéditos y no deberán ser
enviados a otras revistas hasta la emisión del dictamen de la Revista Endodoncia Actual.

Los escritos deben acompañarse de una carta de presentación firmada por todos los
autores. En ella se debe plasmar la declaración de que no han sido publicados ni
sometidos a revisión paralela a otra revista. Que no existe conflictos de interés y que el
manuscrito ha sido leído y aprobado por la totalidad de los autores. Se debe incluir
dirección, teléfono y correo electrónico del autor responsable. La Revista Endodoncia
Actual no es responsable de las opiniones expresadas por los autores de trabajos
publicadas en ella. 

El Comité editorial de la revista se reserva los derechos de programación, impresión y
reproducción. Copyright       del material aceptado. Si los autores desean publicar
trabajos ya publicados en la revista requerirá una autorización, por escrito, del editor. Los
manuscritos que deseen ser sometidos a revisión para su publicación en la Revista
Endodoncia Actual deberán ser enviados al correo electrónico:
editoresamecee@gmail.com.

I. CONTENIDO 

La Revista Endodoncia Actual publica los siguientes tipos de trabajos Científicos: artículos
originales, artículos de revisión, casos clínicos y comunicaciones breves. 

Artículos originales: declaran resultados de investigaciones experimentales o Clínicas
de incumbencia endodóntica. 

Artículos de revisión: generalmente se ejecutan y publican por invitación del Editor y
reportan información pormenorizada y actualizada en temas específicos. 
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Casos clínicos: en estos se expone la experiencia de los autores en el diagnóstico,
manifestaciones clínicas, tratamiento y evolución de casos, en la inteligencia de que
deben ser inusuales o demostrar tratamientos no descritos previamente. 

Comunicaciones breves: son trabajos que por su trascendencia se considera
Importante darlos a conocer con rapidez. En éstos, se exponen datos y resultados
iniciales de investigaciones inconclusas. 

II. ASPECTOS GENERALES

El manuscrito se presentará con el siguiente formato: doble espacio, letra arial 12,
márgenes de 3 cm por lado y en programa Microsoft Word. Es responsabilidad del autor
la compatibilidad del programa con el usado por el editor de la revista. El autor deberá
mantener y resguardar una copia del original. Deberá ser escrito en correcto español
neutro con título y resumen en idioma inglés con meticulosa revisión gramatical en
ambas lenguas.

III. COMPONENTES

El escrito se dividirá en secciones. Cada sección deberá iniciar en hojas distintas y se
ceñirán al siguiente orden: 

Primera página Título del artículo, en español e inglés. Nombre completo de los autores
(emplearse guión entre el apellido paterno y materno si ambos son aludidos). Nombre de
la institución o departamento al que se le atribuye el trabajo. Nombre, dirección, teléfono
y correo electrónico del autor responsable Nombre, dirección, teléfono y correo
electrónico del autor al que se le solicitará Sobretiros. Si el título es mayor de 40
caracteres (incluyendo letras y espacios) se incluirá un título corto en español e inglés
(encabezado). 
Segunda página Resumen en español e inglés (abstracto), que no supere las 300
palabras. La traducción del resumen será responsabilidad del autor y se subdividirá,
según el tipo de artículo, de la siguiente manera: 
Artículos originales: Introducción, objetivo, materiales y métodos, resultados y
conclusiones. 
Artículos de revisión: objetivo, resultados (información) y conclusiones. Casos clínicos:
introducción, presentación del caso clínico y discusión. Incluir, al final, de tres a seis
palabras clave (“key words”) orientadas a la búsqueda del artículo.

Torres Adalid 205 Int. 103, Col. Del Valle, Alcaldía  B. Juárez C.P. 03100, México, Ciudad de México

Asociación Mexicana de Endodoncia
Colegio de Especialistas en Endodoncia A.C



ame@amecee.org

ANEXO REVISTA ENDODONCIA ACTUAL
 

Estas deberán anotarse en inglés y español y encontrarse en la lista del Index Medicus en
la siguiente página web: wwwcf.nlm.nih.gov/class/index_18.html.

Tercera página En esta se incluirá el texto propiamente dicho. Los artículos deberán
tener los siguientes contenidos, según su categoría: Artículos originales (investigación
clínica o experimental): introducción, material, métodos, resultados, discusión y
conclusiones. 
Artículos de revisión: introducción y los subtítulos que se requieran para desarrollar
lógicamente el contenido y conclusiones. 
Casos clínicos: introducción, presentación del caso clínico y discusión. Cuando se
requiera incluir el nombre de una marca comercial, en la primera referencia deberá
escribirse entre paréntesis el nombre del fabricante y su dirección (ciudad y país).
Cuando sean equipos científicos se incluirá el modelo, marca y dirección. Cuando se trate
de referirse a dientes, favor de hacerlo por su nombre completo (ej. Primer molar
superior derecho) o utilizar la clasificación de la federación dental internacional (ej. 1.6).

Fotos y figuras Las fotos y figuras deberán estar citadas en el texto y ser enviadas en
formato Jpeg o Tiff. Se enumerarán secuencialmente con números arábigos. Deberán
contar todas con leyenda descriptiva al pie, así como presentarse en páginas
independientes. Las imágenes y leyendas deben ser objetos independientes.
Confidencialidad de los pacientes: en las fotografías donde el paciente pueda ser
identificado, deberá anexarse una carta de consentimiento por parte de Éste para su
publicación, de lo contrario deberán ser modificadas para evitar la Identificación
personal. 

Tablas Las tablas serán citadas en el texto, se enumerarán secuencialmente con
números arábigos y a doble espacio. Cada una se presentará en hojas separadas y solo
deben utilizarse líneas horizontales. Deberán acompañarse de un subtítulo adecuado en
la parte superior de la tabla.

Referencias Las referencias deben ser citadas en el texto con paréntesis, no con
subíndices o superíndices (ej. (3).). Éstas se enumerarán secuencialmente y deben
corresponder a la sucesión del listado de referencias que deberá estar situado al final del
texto siguiendo el formato Vancouver. Cuando varias citas evidencian un concepto y son
sucesivas se utilizará un guión entre la primera y la última (ej. (3-6).). Todos los autores
deben aparecer en las referencias y la fidelidad de las mismas es responsabilidad del
autor del artículo.

Torres Adalid 205 Int. 103, Col. Del Valle, Alcaldía  B. Juárez C.P. 03100, México, Ciudad de México

Asociación Mexicana de Endodoncia
Colegio de Especialistas en Endodoncia A.C



ame@amecee.org

Observe con meticulosidad los requisitos anteriormente expuestos, sin el formato
adecuado el artículo no será enviado a los revisores. 
Carta de presentación completa. 
Primera página con: I) título en español e inglés, II) el nombre completo de los
autores, sus grados académicos e institución, III) la dirección con teléfonos y correo
electrónico del autor responsable. 
Segunda página con: resumen y palabras clave en español e inglés.
Tercera página con: texto del artículo observando la división de segmentos. 
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Las referencias se consignarán en el estilo del Comité internacional de Editores de
revistas médicas con los nombres de las revistas abreviados de acuerdo al Index Medicus
(consulte la página web http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html).

Ejemplos de referencias 
Revista con un solo autor: Schneider SW A comparison of canal preparations in straight
and curved root canals. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1971;32:271–5. 

Revista con dos autores: Torabinejad M, Chivian n. Clinical applications of mineral trioxide
aggregate. J Endod 1999;25:197–205. 

Revista con más de dos autores: Kakehashi S, Stanley Hr, Fitzgerald RJ. The effects of
surgical exposures of dental pulps in germ- free and conventional laboratory rats. Oral
surg oral med Oral pathol 1965;20:340–9. 

Libros: 8. Ingle Ji, Beveridge Ee. Endodontics. 2nd ed. Philadelphia: lea & fe- Biger,
1976:502–510. 
Pagina web: Institute for scientific information. Disponible en:
Http://scientific.thomson.com/free/ essays/journalcitationreports/impactfactor/. Accesado
agosto 10, 2011. Tesis doctoral Machtou p. Irrigation Investigation in Endodontics. Paris
vii University, Paris, France: masters Thesis; 1980. 

Las abreviaciones, símbolos y nomenclaturas deberán ser definidas cuando sean
utilizadas por vez primera.

GUIA RAPIDA DEL AUTOR

1.

2.
3.

4.
5.
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6. Referencias y citas en formato Vancouver, meticulosamente elaboradas. 
7. Carta de agradecimientos, si aplica. 
8. Carta de autorización del paciente para publicación de sus fotografías, si aplica. 

COMISION DE REVISTA ENDODONCIA ACTUAL

Dr. Marco Ramírez Salomón
Dra. Elma Vega Lizama
Dra. Ana Luisa Herrera Ojeda
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