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 PRESENTACIÓN 

 

 

La investigación científica es de gran valor para la medicina actual pues permite hallar 

respuestas a preguntas de gran interés para ella, entre las que se encuentran las causas 

de la enfermedad o los efectos beneficiosos y adversos de los medicamentos o 

procedimientos terapéuticos. El método científico consiste en una serie de pasos, a modo 

de “receta de cocina”, que si son completados aseguran un alto nivel de validez a los 

conocimientos adquiridos. 

 

No existe la posibilidad de avanzar en ninguna de las ciencias sino es a través de la 

investigación. Sólo a través de una actitud crítica y creativa el espíritu puede permanecer 

vigilante y adaptarse a los nuevos cambios. 

 

 

El protocolo puede ser de 20-35 cuartillas tamaño carta, a espacio simple y 

aproximadamente 62 caracteres por línea. Utilizar letra tipo Arial tamaño  12, títulos y 

subtitulo en negrita, interlineado 1.5, párrafo  justificado, márgenes izquierdo 3.0, derecho 

2.0, superior e inferior 2.0, deberá entregarse engargolado. 

 

Cuando se propongan estudios que requieran la aplicación de cuestionarios o guías para la 

recolección de la información, se deberá anexar una copia de los mismos indicando el 

nivel de elaboración en que se encuentran (en la sección de anexos). 

 

La aplicación del siguiente esquema de protocolo de investigación, dependerá del 

tipo de estudio y del abordaje metodológico que desarrolle cada investigador. 
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1. ESQUEMA BÁSICO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

RESUMEN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (justificación científica) 

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS (objetivos últimos, 

aplicabilidad) 

FUNDAMENTO TEÓRICO (argumentación, respuestas posibles, hipótesis) 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN (general y específicos) 

METODOLOGÍA 

Tipo y diseño general del estudio 

Definiciones operacionales 

Universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis y 

observación. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Intervención propuesta (sólo para este tipo de estudios) 

Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y 

métodos para el control de calidad de los datos. 

Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos 

humanos. 

PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables. 

Programas a utilizar para análisis de datos. 

CRONOGRAMA 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS (Instrumentos de recolección de información. Ampliación de métodos y 

procedimientos a utilizar, etc.). 
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2. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Un buen título debe ser corto, preciso y conciso (de 15-20 palabras). Le debe dejar claro al 

lector (revisor) los objetivos y variables centrales del estudio. Estas se constituyen en las 

"palabras claves" para su clasificación e indización del proyecto. Si es posible y no lo 

prolonga, en el título se podría anticipar el diseño. 

 

Es importante explicitar la población o universo que será investigado. 

 
3. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El resumen debe dar una idea clara al lector, sobre cuál es la pregunta central que la 

investigación pretende responder y su justificación. Debe explicitar las hipótesis (si aplica) y 

los objetivos de la investigación. Asimismo, el resumen debe contener un breve recuento 

de los métodos y procedimientos contenidos en el capítulo metodología. 

 
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Se constituye en la justificación científica del estudio, es decir, lo que fundamenta la 

necesidad de realizar una investigación para generar conocimientos que brinden un aporte 

al conocimiento existente. Requiere escribirse de manera tal, que  además de brindar los 

referentes empíricos que describen la situación, quede muy claro y explícito, los vacíos de 

conocimiento existente sobre el problema y/o la controversia existente y la evidencia no 

conclusiva. Más aún, puede haber evidencias muy conclusivas de conocimientos que se 

consideran inmutables, y el investigador cuestiona el conocimiento acumulado por ciertos 

antecedentes que pretenden someter a verificación. Es en este punto donde el investigador 

delimita el objeto de estudio y da a conocer las interrogantes o las grandes preguntas 

que orientan la investigación. Una secuencia lógica para su elaboración sería: 

 

• Magnitud, frecuencia y distribución. Áreas geográficas afectadas y grupos de población 

afectados por el problema. Consideraciones étnicas y de género. 

• Causas probables del problema: ¿Cuál es el conocimiento actual sobre el problema y sus 

causas? ¿Hay consenso? ¿Hay discrepancias? ¿Hay evidencias conclusivas? 

• Soluciones posibles: ¿Cuáles han sido las formas de resolver el problema? ¿Qué se ha 

propuesto? ¿Qué resultados se han obtenido? 

• Preguntas sin respuesta: ¿Qué sigue siendo una interrogante? ¿Qué no se ha logrado 

conocer, determinar, verificar, probar? 
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El planteamiento del problema debe brindar un argumento convincente de que los 

conocimientos disponibles son insuficientes para dar cuenta del problema y sus posibles 

alternativas de solución, o brindar un argumento convincente de la necesidad de someter 

a prueba si lo que se conoce y se da como un hecho verdadero, puede no ser tan cierto 

dados nuevos hallazgos o nuevas situaciones. 

En este, se debe reflejar que el investigador se ha documentado sobre el problema y ha 

realizado una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema. 

 

5. JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS 

Describe el tipo de conocimiento que se estima obtener y la finalidad que se persigue en 

términos de su aplicación. Se indica la estrategia de diseminación y utilización de los 

hallazgos de la investigación de acuerdo a los potenciales usuarios del conocimiento 

producido. En la justificación, se responde a lo siguiente: 

 

• ¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región y del país? 

• ¿Qué conocimiento e información se obtendrá? 

• ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brindará el estudio? 

• ¿Cómo se diseminarán los resultados? 

• ¿Cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán los beneficiarios? 

 

La justificación, que puede escribirse como parte del planteamiento del problema o como 

una sección aparte, debe brindar un argumento convincente de que el conocimiento 

generado es útil y de aplicabilidad generalizable para el contexto regional. 

 

6. FUNDAMENTO TEÓRICO  

Se deriva del planteamiento del problema (presentación de evidencia empírica y pregunta 

central) y es la argumentación y demostración de que la "pregunta" tiene fundamento 

(piso), derivando en probable(s) respuesta(s) y/o hipótesis de trabajo. 

 

• Establecimiento de relaciones (identificación de las relaciones entre la variable 

independiente y variables respuesta) ¿Qué se sabe y cómo lo han explicado? ¿Los 

resultados son conclusivos? ¿Cuáles son los fundamentos de la pregunta? 

• ¿Cómo se explican y argumentan las posibles respuestas a la pregunta? ¿Cuáles son los 

supuestos? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuáles serían las hipótesis de trabajo? 

 

El fundamento teórico, considerado el "piso" que sustenta la pregunta central del estudio, 

expone el razonamiento y argumentos del investigador hacia la búsqueda de la evidencia 

que le dé respuesta a la pregunta y/o hipótesis. Requiere igualmente, una exhaustiva 

revisión de la bibliografía. 
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7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN (General y específicos) 

Es conveniente definirlos después que haya elaborado el fundamento teórico y se tenga 

clara la secuencia entre la pregunta central y las posibles respuestas a las preguntas y/o 

las hipótesis de trabajo. Dicha recomendación se basa en el hecho de que la definición de 

los objetivos no son más que una operacionalización de las respuestas y/o hipótesis que 

sugiere el investigador. Se constituyen en las actividades intelectuales que el investigador 

ejecutará en todo el proceso de la investigación. 

 

Objetivo general: Debe explicitar lo que se espera lograr con el estudio en términos de 

conocimiento. Debe dar una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, 

identificar, comparar y verificar (en los casos de estudios con hipótesis de trabajo). 

 

Ejemplo 

• Verificar las diferencias en la prolongación de la lactancia materna en mujeres primíparas 

de bajo riesgo, cuando reciben el programa de alojamiento conjunto a nivel del hogar con 

respecto a las que no lo reciben. 

 

Objetivos específicos: Son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. 

Son un anticipo del diseño de la investigación. 

Ejemplos 

 

• Estimar la prevalencia de la lactancia materna en mujeres primíparas de bajo riesgo bajo la 

cobertura del programa de alojamiento conjunto a nivel del hogar y la prevalencia de 

lactancia materna de las mujeres primíparas que reciben la atención normada por los 

servicios de salud. 

• Determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de 

lactancia materna entre el grupo de mujeres que reciben la atención normada a nivel de los 

servicios y el grupo que recibe la intervención a nivel del hogar. 

• Identificar los factores protectores, que desde la perspectiva de la mujer, contribuyen a 

explicar las diferencias en la prevalencia de la lactancia materna según el tipo de atención 

recibida. 
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8. METODOLOGÍA 

Es la explicación de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos. En 

este, se debe describir con detalle la definición operacional de las variables, el tipo y las 

formas de medirla. Asimismo, debe contemplar el diseño del estudio, las técnicas y 

procedimientos que va a utilizar para alcanzar los objetivos propuestos. 

 
NOTA: Una metodología vaga o imprecisa no brinda elementos para evaluar la pertinencia 
de los recursos solicitados. 
 

 A continuación, se describe lo que se espera que el investigador detalle en la metodología: 

 

Definición operacional de las variables 

Basada en los conceptos que pudieron ser explicitados en fundamento teórico, las 

variables deben tener una expresión operacional; es decir, que el investigador deje claro al 

lector qué está entendiendo por cada variable, de qué tipo de variable se trata y cuál sería 

la manera de resumir sus valores (cuantitativos cuando la variable se resume 

numéricamente y cualitativos cuando las variables asumen valores no numéricos). 

 

La operacionalización es un proceso que variará de acuerdo al tipo de investigación y su 

diseño. No obstante, las variables deben estar claramente definidas y convenientemente 

operacionalizadas. 

 

Si en el momento de confeccionar el protocolo no se hubiera llegado a ese nivel, es 

preciso que se explique en detalle el procedimiento mediante el cual se espera llegar 

a esas definiciones o, si fuera el caso, justificar por qué no se han de emplear 

variables en la investigación. 

Serán considerados incompletos aquellos protocolos cuyo nivel de operacionalización sea 

muy vago, por ejemplo, "se estudiarán las variables pertinentes y relevantes", "se 

considerarán variables demográficas y sociales", o cuando el enunciado sea tan 

inespecífico, que haga imposible la apreciación de la pertinencia de las variables y de su 

operacionalización. 

 

 

  



30 calle oriente s/n Colonia Las Palmas. Tapachula, Chiapas C.P. 30727. Tel 9626260337 Página 8 
 

Tipo de estudio y diseño general 

 

El tipo de estudio y su diseño, se debe seleccionar con base a los objetivos propuestos y la 

disponibilidad de recursos y además, la aceptabilidad de tipo ético. El investigador debe 

enunciar con claridad el tipo de estudio que realizará y una explicación detallada de su 

diseño. En este punto, el investigador debe también enunciar las estratégicas y los 

mecanismos que va a poner en práctica para reducir o suprimir las amenazas a la validez 

de los resultados, o sea, los llamados factores confusores (en la selección y asignación de 

los sujetos, pérdida de casos, control de instrumentos, de los observadores, etc.). Estos 

aspectos luego pueden ampliarse cuando se traten en detalles en su respectivo acápite. 

 

Universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis y 

observación. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

El investigador debe enunciar y describir el universo del estudio y todo lo relativo a los 

procedimientos y técnicas para la selección y tamaño de muestra (en caso de que no 

aplique se debe explicar el por qué). Para muestras bien sea probabilísticas o no 

probabilísticas (por conveniencia o muestras propositivas), el investigador debe indicar el 

procedimiento y criterios utilizados y la justificación de la selección y tamaño. 

 

Cuando se trata de estudios que seleccionarán muestras no probabilísticas y seleccionarán 

los sujetos de manera propositiva (conformación de grupos focales, selección de 

informantes claves, etc.), el investigador debe explicitar los criterios para la selección, el 

tipo y el tamaño de los grupos, los procedimientos para su conformación, etc. 

 

En este punto se debe también señalar, los criterios de inclusión y exclusión de los sujetos 

o unidades de observación, y los procedimientos para controlar los factores que pueden 

afectar la validez de los resultados y que están relacionados con la selección y tamaño de 

la muestra. 

 

Intervención propuesta (sólo para este tipo de estudios) 

Esta sección deberá ser desarrollada para aquellas investigaciones cuyos objetivos y 

diseño contemplen la evaluación de los resultados de una intervención (programa 

educativo, vacuna, tratamiento, etc.). Por lo general, se trata de estudios comparativos con 

diseños experimentales, cuasi-experimentales, antes y después, etc., donde se valoran los 

resultados atribuibles a la intervención. Se deberá describir la intervención tan 

detalladamente como sea posible, explicando las actividades en el orden que van a ocurrir. 

Se debe asegurar que la descripción de la intervención responde a tres preguntas 

fundamentales: ¿Quién será el responsable de la intervención? ¿Dónde tendrá lugar? 

¿Qué actividades se van a realizar y en qué nivel de frecuencia e intensidad? 



30 calle oriente s/n Colonia Las Palmas. Tapachula, Chiapas C.P. 30727. Tel 9626260337 Página 9 
 

 

Un gran número de investigaciones con intervención donde están envueltos sujetos 

humanos, requieren de revisión ética y por ende, el investigador requerirá desarrollar el 

apartado referido a este aspecto. 

 

Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y 

métodos para el control y calidad de los datos. 

 

El investigador debe escribir los procedimientos que utilizará (encuesta a población, 

entrevistas a profundidad, observación no-practicante, dinámica de grupos focales, análisis 

de contenido, etc.), cómo y cuándo los aplicará y los instrumentos que utilizará para 

recopilar la información (cuestionario, guía de entrevista, hoja de registro de observaciones, 

guía de moderador del grupo focal, guía de análisis de contenido, etc.). Cuando se apliquen 

procedimientos o técnicas estandarizados y/o documentados en la literatura, se puede 

hacer una breve descripción e indicar la bibliografía donde se brindan los detalles de dichos 

procedimientos y técnicas. 

 

Es necesario describir con detalle, los procedimientos que utilizará para controlar los 

factores que amenazan la validez y confiabilidad de los resultados (control de observadores 

o responsables de recopilar la información y control de los instrumentos). 

 

En el caso de requerirse el uso de datos secundarios, el investigador describirá las fuentes, 

su contenido y la calidad de los datos que piensa utilizar, de manera que quede claro que 

las mismas pueden suministrar la información requerida para el estudio. Si utilizara fuentes 

documentales de tipo histórico, periodístico, etc., deberá indicar también las fuentes y 

técnicas a utilizarse para recolectar y analizar la información. 

 

Se deben anexar al protocolo, los instrumentos que serán utilizados (cuestionarios, 

guías de entrevistas, guías del moderador, hojas de registro, etc.) indicando en qué 

etapa de su elaboración se encuentran. 
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Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos 

humanos. 

Cuando se trate de investigaciones que envuelven sujetos humanos, se deberá explicitar  

los siguientes aspectos: 

 

• Los beneficios y los riegos conocidos o inconvenientes para los sujetos envueltos en el 

estudio. 

• La descripción precisa de la información a ser entregada a los sujetos del estudio y cuando 

será comunicada oralmente o por escrito. Ejemplos de dicha información incluye: los 

objetivos y propósitos del estudio, cualquier procedimiento experimental, cualquier riesgo 

conocido a corto o largo plazo, posibles molestias; beneficios anticipados de los 

procedimientos aplicados; duración del estudio; métodos alternativos disponibles para 

tratamiento si el estudio es la prueba de un tratamiento; la suspensión del estudio cuando se 

encuentren efectos negativos o suficiente evidencia de efectos positivos que no justifiquen 

continuar con el estudio y, la libertad que tienen los sujetos de retirarse del estudio en 

cualquier momento que deseen. 

• En caso que aplique, indicar algún incentivo especial o tratamiento que recibirán los 

sujetos por su participación en el estudio. En caso de que haya algún tipo de remuneración, 

especificar el monto, manera de entrega, tiempo y la razón por la cual el pago es requerido. 

• Indicar cómo será mantenida la confidencialidad de la información de los participantes en 

el estudio. 

• Listar las drogas, vacunas, diagnóstico, procedimiento o instrumento a ser utilizado, 

independientemente que el mismo sea registrado, no registrado, nuevo o de corriente uso 

en el país. 

 

También se tiene que dar respuesta a otros aspectos éticos tales como: 

• Para estudios donde se obtendrá información personal de los sujetos, indicar cómo la 

información se mantendrá confidencial. 

• Para estudios que envuelve la participación de sujetos en un experimento (ensayos 

experimentales, cuasi-experimentales, estudios de intervenciones, etc.), se debe proveer 

información acerca del consentimiento libre e informado de los participantes y la estrategia 

que se utilizará para obtenerlo. 

• Breve reseña de cómo los hallazgos de la investigación serán reportados y entregados a 

los sujetos envueltos en el estudio u otros interesados. 

• Indicar y justificar la inclusión según el caso, de niños, ancianos, impedidos físicos y 

mujeres embarazadas. Justificar la no inclusión en el grupo de estudio, si es el caso, de 

mujeres (de cualquier edad) o minoría étnica, grupo racial, etc. 

• Cuando sea el caso, indicar cómo se garantizará el adecuado equilibrio de los dos sexos 

en los grupos de estudio. Asimismo y cuando aplique, indicar cómo las inequidades de 

género y la condición de discriminación y desventaja de la situación de las mujeres, pueden 

afectar el control sobre su involucramiento en la investigación. 
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Cuando se trate de estudios que envuelvan sujetos humanos, un Comité de Ética 

institucional del país donde se lleve a cabo la investigación, deberá evaluar y avalar que la 

investigación, preferiblemente, antes de ser sometida al Programa de Subvenciones. Se 

deberá anexar la nota de consentimiento informado que firmarán los sujetos envueltos en el 

estudio. 

 

9. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Si bien este punto se considera dentro de la metodología, se sugiere que el investigador lo 

desarrolle como una sección aparte. A continuación, se indica lo que se espera sea 

desarrollado como plan de análisis. 

 

Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables 

De acuerdo a los objetivos propuestos y con base al tipo de variables, el investigador 

deberá detallar las medidas de resumen de sus variables y cómo serán presentadas 

(cuantitativas y/o cualitativas), indicando los modelos y técnicas de análisis (estadísticas, 

no estadísticas o técnicas de análisis de información no numérica, etc.). Es deseable que el 

investigador presente una tentativa de los principales tabulados de la información 

(particularmente cuando se trata de variables que se resumen numéricamente), sobre todo, 

de aquellas claves que servirán de base para la aplicación de los modelos de análisis 

estadístico. 

 

Programas a utilizar para análisis de datos 

Describir brevemente los programas estadísticos  que serán utilizados y las aplicaciones 

que realizarán. 

 

10. CRONOGRAMA 

 

Se deberá indicar las actividades para el cumplimiento específico de cada objetivo de 
investigación y el tiempo en que se desarrollarán. El formato para presentar el cronograma 
de actividades se presenta en la tabla 1. 
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11. PRESUPUESTO 

Se describirán con detalle los recursos humanos, su capacitación y su participación 

específica en el protocolo; los recursos físicos (lugar y condiciones)  y materiales. En el 

caso de requerir recursos financieros, se deberá detallar y justificar su aplicación 

específica. Se debe incluir un apartado en donde se detallen los costos totales del 

protocolo, así como el desglose de cada apartado con la justificación de cada gasto. En 

caso de financiamiento por más de una entidad o más de un financiamiento por la misma 

entidad se deberá especificar claramente la aplicación de cada aportación financiera. La 

factibilidad deberá incluir tanto la relacionada con los recursos y el financiamiento, como la 

relacionada con el universo de trabajo. 

 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Se pedirá un mínimo de veinte bibliografías recientes (año 2000 hasta la fecha) de fuentes 
arbitradas. 
 
En este apartado se incluirán las fuentes de información en las que se sustenta el proyecto 
de investigación, bajo el siguiente formato: 
 
Libros: 
 
Los elementos a considerar son: apellido del autor, seguido de las iníciales del nombre 
(cuando se trate de autores con dos apellidos colocar un guión entre los apellidos), año, 
título, casa editorial y paginas. Ejemplos:  
 
Bender A.D. 2006. Benders’ dictionary of nutrition and food technology. Woodhead 
Publishing Limited and CRC Press LLC. Waschington, DC. pp. 50-55. 
 
Hicks-Gómez J. 2001. Bioquímica. Mc Graw Hill. México. pp. 60-70. 
 
Revistas: 
 
Deberán incluir los siguientes elementos: apellidos e iníciales de los nombres de todos los 
autores, año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y paginas. 
Ejemplos: 
 
 
1. Arno PS, Shenson D, Siegel NF, Franks P, Lee PR. (1989). Economic and policy  
implications of early intervention in HIV disease. JAMA. 262:1493-1498.  
 
2. Stein DS, Korvick JA, Vermund SH. (1992). CD4+ Lymphocyte cell enumeration for 
prediction of clinical course of human immunodeficiency virus disease: A review. J Infect Dis 
1992; 165:352-363. 
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Documentos legales: 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño. 

Norma oficial mexicana nom-003-ssa2-1993, Para la disposición de sangre humana y sus 
componentes con fines terapéuticos. 

Fuentes de internet: 
 
Indicar el autor ó el responsable del artículo ó el órgano que público la nota descriptiva, el 
año, el título del artículo, la fecha de consulta y la ubicación de la página web.  
 
Ejemplos: 
 
WHO. 2006. Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva No. 311. Septiembre 2006. 
Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html. 
 
INEGI. 2007. Encuesta Industrial Mensual. Resumen anual 2006. pp 302. 
Disponible en: http://www.inegi.gob.mx. 
 
 
Tesis: 
Los elementos a considerar son apellido del autor, seguido de las iníciales del nombre 
(cuando se trate de autores con dos apellidos colocar un guión entre los apellidos), año, 
título de la tesis, indicar el grado de la tesis, la institución de educación superior en dónde 
se realiza la tesis y las paginas. Ejemplo: 
 
Trujillo-Vizuet, MG. 2004. Efecto de la proteínas de choque térmico  enterobacterianas 
sobre apoptosis en pacientes con espondiloartropatias. Tesis de Maestría. Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. pp.75 
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13. ANEXOS 
 

Carta de consentimiento informado escrito (en caso de trabajar con pacientes en estudios 
prospectivos), cuestionario o encuesta a utilizar para la recolecta de información.  
 

14. INDICACIONES GENERALES 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Citar en el texto el apellido del autor seguido del año entre paréntesis, por ejemplo: 
 
Chau y Huang (2003) señalan que…, o entre paréntesis el apellido del autor seguido de 
una coma: por ejemplo, para indicar un autor: (Bender, 2006), para dos autores: (Fox y 
Cameron, 2000), para más de dos autores, después del primer autor seguirá et al (o col.), 
este termino debe homogeneizarse en todo el documento: (Wardlaw et al, 2005). 
 
Absténgase de citar una “comunicación personal” a menos que aporte una información 
esencial que no pueda obtenerse de una fuente publicada; en este caso el nombre de la 
persona y la fecha de la comunicación aparecerán entre paréntesis en el texto. 
 

EDICIÓN DE LA SIMBOLOGÍA Y ABREVIATURAS 
Emplear unidades de medición que se apeguen al Sistema Internacional de 
Unidades (SI). Unidades y símbolos 
• Caloría: cal 
• Centímetro: cm 
• Centímetro cúbico: cm3 
• Día: d 
• Grado Celsius: ºC 
• Gramo: g 
• Hectárea: ha 
• Hectómetro: hm 
• Hora: h 
• Kilogramo: kg 
• Kilómetro: km 
• Litro: L 
• Metro: m 
• Miligramo:mg 
• Minuto: min 
• Mililitro: mL 
• Milisegundo: ms 
• Milivoltio: mv 
• Nanómetro: nm 1 nm=10-9m, 1 A=10-10 m 
• Partes por millón: ppm 
• Segundo: s 
• Voltio: v. 
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Las abreviaturas son iguales para el singular y el plural (1 cm, 15 cm) y no colocar punto 
después de la abreviatura, excepto al final de la oración. Dejar un espacio entre el número 
y la unidad de medida (15 m, 30 %, 37 ºC).No dejar espacio entre el número y la unidad 
cuando se trate de ángulos y medidas de longitud o latitud (45º, 30º15’ 5’’ Norte). Usar 
comas para dividir los números grandes de tres, tanto a la izquierda como a la derecha del 
punto decimal 21, 345,678.  
 
Los nombres de los microorganismos se indicarán usando el concepto de una 
nomenclatura binomial, esto es, cada especie se designa mediante dos nombres: primer 
nombre es el género del organismo, y segundo nombre es epíteto específico. El nombre 
científico se escribe en cursiva. La primera letra del género se escribe con mayúscula y 
todas las demás letras en minúscula junto con el epíteto.  
 
Ejemplo: 
Mycobacterium tuberculosis  
Escherichia coli  
Staphylococcus aureus  

 
Por convenio, la designación del género puede reemplazarse por una inicial, si se ha usado 
recientemente el nombre completo del género y si no existe riesgo de confusión. Ejemplo: 
M. tuberculosis ó M. tuberculosis 
E. coli ó E. coli. 
S. aureus ó S. aureus. 

 

15. PAGINAS DE INTERNET PARA BUSQUEDA DE ARTICULOS  

 

http://www.imbiomed.com.mx/ 

 

http://www.medigraphic.com/ 

 

http://www.scielo.cl/ 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

http://www.ebscohost.com/public/salud-en-espaol 

 

http://www.mednet.cl 
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