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Revista Salud Pública y Nutrición

Información para Autores

Contenido
La Revista Salud Pública y Nutrición, aborda las áreas de salud pública, nutrición, alimentos, así
como, formación de recursos humanos en las áreas mencionadas.
En todos los casos, todas las comunicaciones serán enviadas al correo electrónico:
respyn.faspyn@uanl.mx , cada comunicación que envíe el o los autores constará de los siguientes
archivos:

•

•

Archivo en Word que contenga:
o

título de la comunicación.

o

Autores con lugar de adscripción.

Archivo en Word que contenga:
o

•

•

título y resúmenes de la comunicación (español e inglés).

Archivo en Word que contenga:
o

Comunicación sin nombre de autores.

o

Lugar en el texto donde se especifique el lugar de las figuras o tablas.

Archivo que contenga:
o

Imágenes de tablas y/o figuras en formato .jpg, tiff o png, con un mínimo 300 pixeles
(máximo de 5 tablas o figuras).

•

Archivo en Excel que contenga (REQUISITO INDISPENSABLE):
o

•

Tablas (se utilizará solo en caso de edición para la revista).

Archivo que contenga:
o

Carta firmada de autores donde refieren ausencia de conflicto de intereses y ceden
los derechos de publicación, reproducción, difusión, comercialización traducción o
autorización a traducción a cualquier idioma de la comunicación enviada.

•

Archivo que contenga (Para Reportes Técnicos) REQUISITO INDISPENSABLE
o

Carta de recepción del Reporte Técnico por parte del beneficiado (Institución
gubernamental, ONG, de beneficencia, entre otras).

o

Carta de aprobación de la Tesis o trabajo terminal por un Comité revisor de la
institución donde se gradúa el estudiante.

RESPYN cuenta con las siguientes secciones, cuyo contenido depende del material a publicar:
•

Artículos originales: Incluyen los manuscritos resultantes de investigaciones originales.

•

Artículos de revisión: Son manuscritos que orientados al examen y reflexión de carácter
crítico acerca de temas relacionados con los contenidos temáticos de la Revista de Salud
Pública y Nutrición.

•

Tesis (Reporte técnico): Se refiere a los resultados de los trabajos de tesis, en base las áreas
de la RESPYN, realizados por egresados de los temas de salud pública, nutrición, alimentos
y formación de recursos humanos en cuanto a las áreas de la RESPYN.

•

Memorias en congresos: Son las conferencias en extenso, presentaciones que se realizan
en los congresos, resúmenes.

•

Casos clínicos en nutrición

Derechos de autor
Los derechos del trabajo pertenecen al autor o autores, sin embargo, al enviarlo a publicación en
RESPYN, el autor o autores otorgan el derecho a la RESPYN para su publicación en medio
electrónico, y posiblemente, en medio impreso. Asimismo, el o los autores tendrán en cuenta que no
estará permitido enviar la publicación a otra revista, sin importar el formato, a ninguna otra revista.

Lineamientos Editoriales
Los trabajos propuestos a la Revista de Salud Pública y Nutrición deberán ser inéditos y no haberse
publicado en ninguna otra revista o presentarse a otra revista mientras se encuentre a consideración.

La estructura y el tipo de los comunicados que considera la RESPYN es:
ARTÍCULOS ORIGINALES: [Tendrán la siguiente secuencia y tipología]

Título: Arial 14, Autor y Filiación Institucional de cada autor.
Resumen (Abstract): Se presentará en español e inglés, arial 12, constará de 200 palabras o menos,
no contendrá acrónimos. El resumen contendrá introducción, objetivo, material y método, resultados,
conclusiones. Asimismo incluirán tres palabras claves en ambos idiomas. El resumen se enviará en
un documento diferente al del cuerpo del artículo.

Cuerpo del artículo original: En arial 12, Introducción, Material y Métodos (o Metodología en su caso),
resultados, Discusión, Agradecimientos.
Los artículos, serán redactados en español o inglés, y deberán ser reproducidos en Word doc. o
docx. Tendrán una extensión como mínimo de 8 (ocho) y un máximo de quince cuartillas desde la
introducción a las conclusiones (incluyendo figuras y/o tablas). La citas en el texto y el listado de las
referencias bibliográficas deberán se ajustarán al modelo APA sexta edición

ARTÍCULOS DE REVISIÓN [Tendrán la siguiente secuencia y tipología]

Título: Arial 14, Autores y Filiación Institucional de cada autor.
Resumen: Se presentará en español e inglés, arial 12, constará de 200 palabras o menos, no
contendrá acrónimos. El resumen contendrá: Introducción; objetivo; método (fuente de datos,
criterios selección de estudios, métodos de síntesis); resultados; limitaciones; conclusiones.
Asimismo incluirán tres palabras claves en ambos idiomas. El resumen se enviará en un documento
diferente al del cuerpo del artículo.
Introducción: Arial 12, introducirá al lector en tema a desarrollar, debe contener el objetivo de la
revisión bibliográfica, justificación de la revisión ante el estado actual del conocimiento.
Metodología: Se debe expresar la metodología de la búsqueda de la información; las definiciones de
términos; limitaciones del estudio; establecer los criterios de selección de la referencias; establecer
las fuentes o bases de datos consultadas.
Resultados: Reportar el número de estudios analizados; referir la causa de la exclusión.
Desarrollo y discusión: Arial 12, a texto seguido, los apartados se deberán organizar de manera
lógica, se presentará argumentación crítica de los resultados (problema de diseño, limitaciones de
estudios entre otras) y explicará desde una óptica crítica del estado actual del arte en el tema
seleccionado en relación a los contenidos que acepta la RESPYN.
Conclusiones: Arial 12, a texto seguido, Presenta la postura del investigador en base a los datos y
artículos analizados.
Los artículos de revisiones tendrán como mínimo 5 (cinco) y máximo de 10 (diez) cuartillas, desde
la introducción a las conclusiones (incluyendo figuras y/o tablas).
La citas en el texto y el listado de las referencias bibliográficas deberán se ajustarán al modelo APA
sexta edición.
ENSAYOS [Tendrán la siguiente secuencia y tipología]

Título: Arial 14, Autores y Filiación Institucional de cada autor.
Resumen: Se presentará en español e inglés, arial 12, constará de 200 palabras o menos, no
contendrá acrónimos. El resumen contendrá introducción, objetivo, conclusiones. Asimismo incluirán
tres palabras claves en ambos idiomas. El resumen se enviará en un documento diferente al del
cuerpo del artículo.

Introducción: Arial 12, introducirá al lector en tema a desarrollar y debe contener el propósito del
escrito.
Cuerpo del ensayo: Arial 12, a texto seguido, desarrollará y explicará desde una óptica crítica del
estado actual del arte del tema seleccionado.
Conclusiones que expresan la postura del investigador a la luz de lo analizado.
Los artículos de revisiones tendrán como mínimo 5 (cinco) y máximo de 10 (diez) cuartillas, desde
la introducción a las conclusiones (incluyendo figuras y/o tablas).
Los ensayos tendrán una extensión como mínimo de 3 (tres) cuartillas y con máximo de 8 (ocho)
cuartillas (incluyendo figuras y/o tablas). La citas en el texto y el listado de las referencias
bibliográficas deberán se ajustarán al modelo APA sexta edición.

CASOS CLÍNICOS EN NUTRICIÓN [Tendrán la siguiente secuencia y tipología]

Título: Arial 14, Autor y Filiación Institucional de cada autor.
Resumen (Abstract): Describirá los puntos relevantes y la justificación por el cual el caso debe ser
publicado. Se presentará en español e inglés, arial 12, constará de 200 palabras o menos, no
contendrá acrónimos, Asimismo incluirán tres palabras claves en ambos idiomas. El resumen se
enviará en un documento diferente al del cuerpo del artículo.
Introducción: Arial 12, incorpora el punto específico sobre el tema, sustenta con argumentos la razón
de su publicación (clínica y epidemiológicamente), la justificación clínica y las implicaciones del tema.
Las citas bibliográficas se realizan en el formato APA.
Presentación del caso: Arial 12, desarrolla una descripción cronóloga del caso, se incluyen historia
clínica, exámenes de laboratorio, tratamiento, desenlace, entre otros. Cuando se utilizan
medicamentos, se mencionarán a partir del nombre genérico asimismo las dosis utilizadas. Cuando
se trate de varios casos, se amplía el primero y los demás se exponen las diferencias importantes,
o bien, se puede establecer una tabla.
Discusión: Recuento de los principales hallazgos, sustentación del diagnóstico clínico, comparación
con otros reportes sobre el caso, no realizar generalizaciones basado en el caso, se discuten las
implicaciones clínicas, sociales y epidemiológicas del caso, al menos debe haber una conclusión.
Referencias. El número de referencias puede oscilar entre 10 y 50. El listado de las referencias se
ajustará al modelo APA.
En caso de publicar fotografías, cuyo máximo serán cuatro, se requiere el consentimiento informado
del paciente, además, contendrá la firma de dos testigos. Este documento se enviará en formato
PDF junto con los demás archivos

TESIS (INFORME TÉCNICO)

Este tipo de comunicado, basado en los resultados de las tesis de egresados de programas
académicos, se realiza a través de un reporte técnico del cual los elementos son los siguientes:
Portada: Incluye institución al que pertenece, logo de la universidad, nombre de autores con
superíndice que especifique el área, facultad, departamento al que pertenece el autor.
El total de cuartillas será de un máximo de 10 (diez).
Resumen (Abstract): Se presentará en español e inglés, arial 12, constará de 200 palabras o menos,
no contendrá acrónimos. El resumen contendrá antecedentes y objetivo, resultados relevantes,
impacto de la aplicación de los resultados de la investigación en la mejora del problema investigado.
Asimismo incluirán tres palabras claves en ambos idiomas.
El resumen se enviará en un documento diferente al del cuerpo del artículo.
Cuerpo del Reporte Técnico: Título, antecedentes y objetivo del estudio, material y métodos,
resultados relevantes, discusión y conclusiones, futuras líneas de investigación.
La citas en el texto y el listado de las referencias bibliográficas deberán se ajustarán al modelo APA
sexta edición. Se solicita respetar el formato. [Formato de reporte]
TABLAS Y FIGURAS
RESPYN sugiere el siguiente formato para tablas y figuras. Archivo en Excel

Tabla 1. Título
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Tabla 2. Título
Índice de Alimentación Saludable

Columna
a

No.

a

Media

Mediana

a

DS

IC95

a

1

2b
3c
4d
5e
Total

Fuente: Indispensable
ANOVA p ≤ 0.0001
a

2,3,5

b

1,5

c

1,4

d

3,5

e

1,2,4

En cuanto a las imágenes (figuras y tablas), se sugiere que se incluyan todos los elementos (título,
cuerpo de la figura o tabla, leyenda, ejes X y Y plenamente identificados, en caso de manejar solamente
porcentajes se debe incluí la “n”, fuente y pie de tabla dentro de la imagen dado que este método en MS
Word es más estable el manejo de imágenes.
Ejemplos:
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