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Resumen

Se reporta el caso de una niña de 11 años con neumonías a repetición focalizadas en 
el mismo segmento pulmonar. Refería antecedente de exodoncia con aspiración del 
molar dos años antes, que coincidía con el inicio de las infecciones pulmonares. En el 
último episodio se sospecha y comprueba la presencia de un molar en lóbulo medio, 
que se extrae por bronscoscopia rígida, sin complicaciones.

Palabras clave: cuerpo extraño, bronquial, complicaciones, broncoscopia.
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Abstract

Reported a case of a 11 year old girl with pneu-
monia to repeat the same pulmonary segment-
focused. She related background of exodontia 
with aspiration of molar two years before, which 
coincided with the beginning of the lung infec-
tions. In the last episode is suspected and docu-
ments molar middle lobe, which is extracted by 
rigid bronchoscopy without complications.

Key words: Foreign body, bronchial, complica-
tions, bronchoscopy.

Introducción

La aspiración de cuerpos extraños 
hacia el árbol traqueobronquial es una 
causa frecuente de morbimortalidad en 
la población pediátrica. Los cuerpos ex-
traños de larga evolución en la vía aérea 
inferior se manifiestan de forma variable 
y presentan un alto riesgo de secuelas y 
complicaciones tardías[1, 2].

El presente es el reporte del caso de 
una niña de 11 años a quien se le extrajo 
un molar del lóbulo medio derecho, que 
había sido aspirado dos años atrás, du-
rante una exodoncia.

Los pacientes con neumonías a repe-
tición en el mismo segmento pulmonar, 
o croup atípico o de duración prolonga-
da, obligan a considerar un cuerpo extra-
ño como diagnóstico diferencial[3-5].

Los factores que favorecen un 
diagnóstico tardío incluyen: estrato 
socioeconómico bajo, falta de acceso 

a servicios de salud con personal en-
trenado, ausencia de síntomas respira-
torios agudos asociados, presentación 
del evento sin testigos o desestimación 
de un claro evento de aspiración por el 
personal de salud, además de hallazgos 
normales en la radiografía de tórax, 
que se cuantifican en 15,7% de los ca-
sos[2, 5].

Las secuelas de un cuerpo extraño 
alojado en el árbol traqueobronquial 
aumentan en gravedad en forma pro-
porcional al lapso entre la aspiración y 
la extracción, siendo más significativas 
luego de tres meses[5]. Las principales 
secuelas son consolidación, enfisema, 
neumotórax, bronquiectasias y fibrosis 
pulmonar; las dos últimas son irreversi-
bles en 18% de los casos[3, 4, 6].

La broncoscopia rígida es el méto-
do de referencia para el diagnóstico y 
la extracción de cuerpos extraños en el 
árbol traqueobronquial[1, 2, 4, 7].

La extracción del cuerpo extraño en 
salas de cirugía, bajo anestesia general, 
debe concertarse con el equipo quirúrgi-
co (otorrinolaringólogo, anestesiólogo, 
enfermeras, instrumentadoras y auxi-
liares). Nosotros elegimos el procedi-
miento bajo anestesia intravenosa total, 
asegurando la vía aérea con un broncos-
copio rígido Doesel-Huzly (Karl Storz 
Co., Tuttlingen, Germany), que permite 
simultáneamente la asistencia respirato-
ria del paciente[2, 4, 5, 8].
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Caso clínico

Se trata de una niña 11 quien dos 
años atrás fue sometida a una exodon-
cia de un molar temporal con impor-
tante reabsorción radicular. Durante el 
procedimiento, el odontólogo acciden-
talmente dejó caer la muela dentro de 
la cavidad oral. Inmediatamente, la pa-
ciente presentó acceso de tos y sensa-
ción de atoramiento que cedieron a los 
pocos minutos. Se presumió que la mue-
la había sido deglutida y se instruyó a la 
paciente para que examinara la materia 

fecal. Doce meses después, la paciente 
presentó un cuadro clínico de neumonía 
derecha confirmada con radiografía de 
tórax, según refirió la madre de la niña. 
Recibió antibiótico, con resolución del 
episodio. Durante los siguientes dos 
años, presentó cuatro episodios simila-
res. Las radiografías de tórax disponi-
bles mostraron una imagen indicativa 
de un objeto radiopaco en el lóbulo 
medio sugestivo de una pieza dental, la 
cual fue ignorada por los médicos que la 
evaluaron (figura 1). 

Figura 1. Imágenes de radiografía anteroposterior y lateral previas a la extracción del cuerpo 
extraño por broncoscopia.

Una semana antes del último ingre-
so, presentó una nueva neumonía del 
mismo segmento, que requirió hospi-
talización y antibioticoterapia intrave-
nosa. En esta ocasión, el neumólogo 
pediatra ordenó una nueva radiografía 

y, ante la sospecha de un cuerpo extraño 
en la ubicación descrita, una tomografía 
de tórax la cual confirmó la presencia de 
un molar en el pulmón derecho (figuras 
2 y 3).
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Figura 2. Imágenes de radiografía anteroposterior y lateral del cuerpo extraño asociado a 
consolidación y aumento de la trama vascular parahiliar derecha previa a la extracción.

Figura 3. Imágenes de tomografía computarizada corte sagital y coronal a nivel del molar en 
lóbulo medio derecho. Nótese el tejido de granulación proximal al molar en el corte sagital.

La paciente fue sometida a cirugía. 
Bajo anestesia general intravenosa total, 
se practicó una microlaringobroncos-
copia rígida con broncoscopio Doesel-
Huzly (Karl Storz Co., Tuttlingen, 
Germany) de 5 mm de tamaño (O.D: 

7.2 mm) y lente de 0° y 2,9 mm. El 
árbol traqueobronquial fue examinado 
en su totalidad y a la entrada del bron-
quio del lóbulo medio se observó una 
muela rodeada de tejido de granula-
ción y secreción purulenta (figura 4). 
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Posteriormente fue extraída con fórceps 
óptico (10378KF Karl Storz) (figura 5) 
y se hizo un lavado bronquial. Al día si-
guiente, la paciente se encontraba com-
pletamente asintomática y la radiografía 
de tórax de control, a la semana de la 

extracción, demostró expansión total 
del lóbulo medio (figura 6). En los ocho 
meses posteriores al procedimiento, la 
paciente no había presentado infeccio-
nes pulmonares.

Figura 4. Secuencia de fotos por broncoscopia rígida, se evidencia glotis y árbol 
traqueobronquial, tejido de granulación proximal al cuerpo extraño identificado como molar, 

extracción con fórceps óptico, revisión y aspiración de colección de pus distal a la obstrucción, 
imagen del 3 molar.
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Figura 5, Imagen fotográfica del fórceps óptico usado para la extracción del cuerpo extraño. 
Acercamiento de la parte más distal.

Figura 6. Imagen de radiografía anteroposterior y lateral una semana posterior a la extracción 
del molar en lóbulo medio derecho. Nótese la resolución de la atelectasia basal derecha y la 

consolidación.

Discusión 

La detección y extracción de cuerpos 
extraños del árbol traqueobronquial exi-

gen del clínico un alto nivel de sospecha 
y entrenamiento en la técnica quirúrgi-
ca. En el caso actual, es evidente que el 
evento de aspiración fue subvalorado y 
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manejado inapropiadamente. El estudio 
radiológico inmediato a la sospecha de 
aspiración o la búsqueda de cuerpo ex-
traño ante las repetidas infecciones pul-
monares, debió ser la conducta médica 
adecuada para evitar las complicaciones 
a largo plazo.

A pesar del tiempo prolongado (dos 
años) entre la aspiración y el diagnósti-
co de un molar aspirado, en el presen-
te reporte de caso demostramos que es 
posible hacer la extracción por vía en-
doscópica sin mayores dificultades. No 
obstante, en muchas ocasiones puede 
requerirse procedimientos por vía de to-
racotomía, que terminan en resecciones 
amplias de segmentos pulmonares.
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Cartas al editor

Bogotá junio 7 de 2011
 

Señor Director,

He recibido copia de una muy interesante controversia entre 2 miembros del Instituto 
de Genética Humana en nuestra Facultad, relacionada con el artículo de revisión de 
Suárez y Ordóñez, titulado De Gregor Mendel y la docencia sin licencia, publicado 
en el Vol. 52 No. 1 de la revista a comienzos del presente año.

La remito a Usted por considerarla útil e ilustrativa para los lectores de Universitas 
Médica.

Cordial saludo,

Alberto Gómez Gutiérrez, PhD
Profesor Titular
Instituto de Genética Humana 
Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Javeriana

CARTAS  AL  EDITOR
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2011/6/3 DE: Ignacio Zarante izarante@gmail.com

Adriana y Fernando:

El teléfono de mi oficina se dañó y está mañana que llegue temprano a la oficina. 
Para solucionar problemas varios fui al teléfono del escritorio de Reggie donde me 
encontré la Universitas Médica de enero - marzo de este año.

Allí vi súbitamente el artículo de Mendel. En principio, creo que deberíamos com-
partirnos los artículos inmediatamente se publican para que todos podamos estar 
sintonizados, pero… Afortunadamente se daño mi teléfono!

Envío copia de las siguientes anotaciones a Alberto, porque veo que él fue el revi-
sor:

1. No sobra decir que me encantó el artículo por el tema, y además me parece muy 
bien escrito. Muy agradable a la lectura y con las explicaciones necesarias para que 
los lectores podamos entender con facilidad la terminología no genética o histórica. 
La secuencia de sucesos es muy clara y en parte explica el desenlace.

2. Sobre el título y la conclusión les hago la siguiente reflexión: El artículo intenta 
reivindicar a Mendel como docente y me parece una tarea loable. Pero no estoy 
seguro que sea defendible. Ser el descubridor de la teoría de la relatividad, de la 
dinamita o de las leyes de la genética le da a esas personas un lugar preponderante 
en la historia pero no los hace docentes per se. En el artículo se dejan entrever varios 
factores externos que hicieron reprobar el examen de Mendel pero no creo que lo 
pueda explicar todo. Que haya tenido una segunda oportunidad con factores exter-
nos menos adversos, pienso que es la demostración que las aptitudes y actitudes 
de Mendel respecto a la capacidad de transmitir los conocimientos y motivar a su 
público oyente eras muy limitadas. 

En otras palabras Gregor Medel era, probablemente, un “plomazo” (palabra utiliza-
da en la Argentina para identificar a los que son capaces de dormir al 100% del audi-
torio). Me parece una hipótesis interesante averiguar si esa es una de la causas para 
que sus descubrimientos no se hayan desarrollado sino hasta el redescubrimiento de 
Hugo De Vries en 1901. No puedo estimar su capacidad de escritura, porque no he 
leído a Mendel, ni podría hacerlo, en su idioma original, pero por las traducciones 
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al inglés y al español, sus artículos no eran precisamente un best seller ni literario, 
ni científico. 

Ser un buen comunicador no es la única característica de un buen docente. Hay 
excelentes docentes que son malos oradores y terribles escritores pero que pueden 
ser ejemplo de vida en su quehacer diario para sus discípulos, pero creo que son una 
minoría. Las referencias que tengo en la memoria, sin acordarme de la bibliografía, 
me han llevado a pensar que la exposición que Mendel hizo en la Sociedad de Brünn 
fue tan aburrida como extensa.
 
Por eso yo creo que hay que reivindicar también a los evaluadores de Mendel y 
darles el mérito por no dejar que Mendel impartiera instrucción en la Universidad. 
Eso nos puede llevar a la siguiente conjetura, tan importante como improbable (por 
la imposibilidad de probarla): si hubiera sido aceptado como docente, el salario y 
las condiciones de vida diferentes que hubiera tenido en la universidad en Viena 
podrían haber llevado al traste con el descubrimiento de las leyes de la genética. La 
afirmación de que “...su fracaso no fue por ineptitud ni por falta de valor. Por el 
contrario fue una demostración de lealtad a los ideales y propósitos de un científico 
en ciernes...”, quisiera verla demostrada con más pruebas fehacientes, porque me 
parece más una afirmación de contenido emocional que científica o histórica.
 
Aprovecho sus conocimientos y lecturas en el tema para pedirles que me 
ayuden sobre algunas dudas:

1. Yo creía que Mendel se había dedicado a la vida sacerdotal por no haber pasa-
do sus exámenes pero aquí muestran con ya se había ordenado con los Agustinos. 
¿Cuál fue la verdadera razón para que haya tomado el camino del sacerdocio?

2. ¿Hay referencias a la presentación de Mendel en la Sociedad de Brünn?; ¿Hay 
algún testigo que haya escrito sobre como fue esa exposición?

Quiero felicitarlos nuevamente por este artículo y espero que sigan en esa misma 
línea para que podamos disfrutar y discutir de temas similares en el futuro.

Con aprecio,

Ignacio Zarante 
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Re: Artículo Mendel Universitas

Fernando Suárez-Obando [fernando.suarezobando@gmail.com]

Para:  Ignacio Zarante
CC:  Adriana Ordóñez Vásquez; Alberto Gómez Gutiérrez

Ignacio,

No hay mal que por bien no venga, menos mal que se le dañó el 
teléfono! Y tiene razón deberíamos hacer circular los artículos que 
saquemos y sobre todo discutir los resultados o planteamientos de los 
mismos (no sé si conozca el de Walter Reed de la Revista Infectio – 
por si acaso lo adjunto: también lo revisó el Dr. Gómez).

Gracias por los comentarios.

Según los biógrafos y las “autobiografías” de Mendel (algo así como 
las hojas de vida que el escribió para entrar al Instituto de 
Filosofía de Olomuc –Olmutz– y luego a la Universidad de Viena), Mendel tenía un 
problema de personalidad y desconfianza en sí mismo, era depresivo, padeció varios 
“ataques de nervios” en los que permanecía en cama por semanas, en completo mu-
tismo, inmóvil. Pero también da la impresión que cuando llegaba la hora del trabajo 
duro en la granja de Antón (padre de Mendel), ¡Mendel caía en cama! Y Verónica 
cuidaba del joven hasta su recuperación.

Su padre quedó incapacitado para manejar la granja luego de un accidente (cayó de 
un árbol), pero Mendel insistía en seguir estudiando y no manejar la granja; Antón 
le vendió la granja a su yerno (Alois) y en el contrato se estipulaba que siendo 
Verónica y Alois los responsables del mantenimiento de la familia, dado que ahora 
poseían la granja, le pagarían a Mendel 10 florines anuales, y Mendel recibiría ade-
más 100 florines si, y solo si, nuestro Gregor se convertía al sacerdocio (que era el 
deseo de la madre de Mendel: Rosine).

En otras palabras, Mendel disfrutaría de lo producido por la granja si además era 
capaz de valerse por sí mismo como sacerdote. Mendel también recibió ayuda mo-
netaria de su hermana menor, Teresa, quien le dio parte de su dote solo para que el 
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pobre Mendel siguiera estudiando. Se entiende bien esta personalidad si nos remiti-
mos al propio Mendel, quien escribió, en tercera persona, refiriéndose a sí mismo: 

“Therefore, having finished his philosophical studies, he felt himself 
compelled to enter a station in life that would free him from the bitter 
struggle for existence. He requested and received in the year 1843 ad-
mission to the Augustinian monastery of St. Thomas in Brno”.1 

Mendel fue recomendado por su profesor de física Friedrich Franz, quien también 
era sacerdote, y Mendel ingreso a la orden sin mayores dificultades.

Desde la distancia histórica, cultural y geográfica (que sin dudad es muy grande), creo 
que Mendel era un evasor de la realidad, de lo que estaba “allá afuera” y él deseaba 
construir una realidad al interior de un muro que lo aislara de responsabilidades 
mundanas de granjas y matrimonios, nada mejor que un monasterio para tal fin.

No era un hombre de campo, no parecía enfrentar al mundo como un Anton o un 
Alois, y fácilmente podría ser señalado como un perezoso y consentido de sus her-
manas (y lo era); esa frase: “…life that would free him from the bitter struggle for 
existence” indica que allá afuera no era su destino.

De todos modos siempre necesitaba el dinero para estudiar, porque aun 
siendo monje, los estipendios para estudios, mantenimiento y ciertos equipos, no 
eran del todo cubiertos por la orden. Así que su decisión de ser monje es el resulta-
do de su “evasora forma de ser” (no más struggle for existence). El contrato entre 
Anton, Verónica y Alois (mejor ser sacerdote que trabajar = 100 florines), el deseo 
de su madre Rosine (¡qué mejor que el hombre primogénito sea sacerdote!), la reco-
mendación de Franz (¡que era Agustiniano!) y, claro, el deseo de Mendel de ¡seguir 
estudiando! Tal vez sea hilar muy fino, pero siempre es agradable hilar.

Su carrera de profesor también parecía una evasión: el Abad Napp quien lo reco-
mendó como profesor en Znojmo, afirmaba que Mendel era muy tímido y apre-

1 “ En consecuencia, habiendo finalizado sus estudios filosóficos, se sintió obligado a pasar a una fase de su vida 
que pudiera liberarlo de la amarga lucha por la existencia. Solicitó y recibió en el año 1843, su admisión al 
monasterio agustino de santo Tomás en Brno [Brünn]”. Véase: Edelson E. “Gregor Mendel and the Roots of 
Genetics”, en: Gingerich O. (ed.). Oxford Portraits in Science. Oxford University Press, New York. 1999, p. 
24. 
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hensivo en el momento de tomar la confesión, dar misa y visitar enfermos y que 
debido a su “condición” debía ser relevado del servicio parroquial. La condición 
se refería a los estados depresivos, casi catatónicos, que sufría el padre Gregor. Tal 
vez sí era un “plomazo”, pero algo a favor de Mendel fue lo que escribió el 
director de la escuela de Znojmo: “Mendel tiene un lúcido y vívido método de ense-
ñanza”. Tal vez Mendel era mejor ante gente joven que ante la Sociedad Científica 
de Brünn, en donde pudo haberse sentido “acorralado” y no pudo expresar su magia 
docente. No tengo a la mano nada que diga cómo fue esa presentación. Voy a bus-
car.

Y, pues sí, muchas frases del artículo salen más de la visceralidad nuestra que de 
la razón o de la documentación y evidencia histórica: cuando se quiere al person-
aje se busca un pretexto para reivindicarlo. Me hubiera gustado que en el segun-
do examen, en vez de callar, hubiera alegado y enfrentado a sus examinadores, hasta 
que les hubiera botado, visceralmente, los ensayos en la cara y les hubiera deseado 
“suerte” en sus vacaciones interrumpidas...

Pero Mendel no era de los de ese tipo.

Fernando Suárez-Obando.
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4.  Los trabajos deben ser enviados exclusi-
vamente a esta publicación, pero pueden 
ser reimpresos en otras revistas científicas 
previa solicitud formal por parte de los 
autores y autorización escrita del editor 
de Universitas Medica. 

 La revista no asume responsabilidad por 
las ideas expuestas por los autores.

5. Los manuscritos deben ser escritos en papel 
blanco tamaño carta (en una sola cara del 
papel) y en letra negra. Deben enviarse en 
original y una copia, con 3 cm de margen iz-
quierdo, a doble espacio, incluyendo las re-
ferencias y acompañados del respectivo CD 
que contenga el archivo correspondiente.

6. Los trabajos deben ir acompañados de una 
carta donde el autor principal exprese cla-
ramente que el manuscrito ha sido leído y 
aprobado por los demás coautores. El autor 
debe guardar copias de todo el material en-
viado a Universitas Medica. La revista no se 
hace responsable en caso de pérdida de los 
trabajos.

7. Tipos de artículos:
a. Trabajos originales: diseñados para 

responder una pregunta específica (eva-
luación de exámenes diagnósticos, de 
tratamientos, de curso clínico, pronóstico 
de enfermedades, etc.) y están respalda-

dos por análisis estadístico. Usualmente 
siguen una secuencia de introducción, 
material y métodos, resultados y conclu-
siones.

b. Presentación de caso: considerados 
experiencias no comunes, pero médica-
mente importantes e instructivas. Debe 
constar de resumen, descripción detalla-
da del caso, y discusión. Su extensión no 
debe ser mayor de 10 páginas a doble 
espacio, y como máximo 5 tablas o ilus-
traciones.

c. Revisiones de tema: es el resultado de 
una revisión crítica de la literatura re-
ciente, hecha por un investigador con 
experiencia en el tópico.

d. Correspondencia: cartas dirigidas al 
editor que contienen comentarios cons-
tructivos sobre artículos previamente 
escritos en Universitas Medica, o con 
comentarios de interés general para la 
medicina. Su extensión máxima es de 
250 palabras.

8. Todos los manuscritos deben ser enviados 
en la siguiente secuencia, empezando cada 
componente en hoja aparte:
a.  Título
 El título debe ser conciso pero informati-

vo, y ser seguido del nombre y apellidos 
de cada autor con su mayor grado acadé-
mico y afiliación a instituciones.

 Debe además incluirse el nombre del 
departamento e institución a la cual el 
trabajo debe ser atribuido. Debe identifi-
carse el nombre, dirección y teléfono del 
autor(es) responsable(s) de la correspon-
dencia y de la solicitud de reimpresos.

 Finalmente, se deben especificar los 
nombres de las entidades financiadoras 
en términos de subvenciones, equipos, 
drogas o ayudas tecnológicas.
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b.  Resumen
 No más de 150 palabras para artículos 

mayores y 60 palabras para informes de 
casos. El resumen debe incluir introduc-
ción, métodos, resultados y conclusio-
nes (Annals of Internal Medicine 1987; 
106:598-604). Al final de la página, el 
autor anotará entre 3 a 5 palabras claves 
que ayuden a clasificar el trabajo. En 
hoja aparte, el mismo resumen debe ser 
escrito en inglés.

c.  Texto
 El texto de los trabajos de investigación 

se debe dividir por lo general en intro-
ducción, métodos, resultados y discusión 
o conclusiones. Los artículos largos pue-
den necesitar subtítulos, especialmente 
en métodos y resultados.

 En la introducción, es útil señalar en se-
cuencia los siguientes puntos, sin revisar 
extensamente el tema: 
1. La importancia del problema a inves-

tigar;
2. Qué no se conoce del problema;
3. Por qué sería útil conocerlo;
4. El propósito del estudio;
5. Hipótesis a investigar, si se considera 

apropiado.
 Los materiales y métodos del trabajo 

deben ser relatados con el suficiente 
detalle para que permita su repro-
ducción por otros autores. Las abre-
viaturas deben explicarse y su uso 
limitarse. Esta parte del texto debe 
incluir como mínimo:

1. El diseño de investigación utilizado;
2. El número de pacientes estudiados;
3. Cómo fueron seleccionados los pa-

cientes;
4. Variables investigadas y cómo se 

midieron (preferiblemente utilizando 
medidas de SIU si es relevante: Acta 
Médica Colombiana 1987; 12:395-
410).

5. El método de análisis de los datos.
 Los resultados deben empezar con 

una descripción de los pacientes del 
estudio, idealmente con aquellos 
excluidos o que no continuaron el 
estudio. Debe a continuación descri-
birse la frecuencia de las variables 
más importantes, y luego hacer las 
comparaciones entre los grupos. No 
se debe repetir en el texto los datos 
enunciados en las tablas, sólo enfati-
zar o resumir lo relevante de ellas.

 Conclusiones. Debe relatarse breve-
mente qué conclusiones pueden ser 
derivadas del estudio, y a qué grupo 
de pacientes aplicarían las conclusio-
nes. Deben señalarse las limitaciones 
del estudio, y qué implicaciones po-
drían ser extrapoladas del mismo.

d. Agradecimientos
 Se incluirán contribuciones que necesi-

ten agradecimiento pero no justifican au-
toría, como el apoyo general dado por el 
director de un departamento.

 Otros ejemplos incluyen a consejeros 
científicos, revisores, recolectores de da-
tos, mecanógrafa, etc.

e. Referencias
 Éstas se escriben a doble espacio, enu-

meradas según el orden de mención en el 
texto.
e.1. Revistas. Las abreviaturas usadas 

deben seguir el estilo del Index 
Medicus. Cuando los autores son 6 
o más, se podrán listar los tres pri-
meros y agregar «et al.» o «y cols.». 
Para efectos de orden, puntuación, y 
uso de mayúsculas, favor seguir el 
siguiente ejemplo:

1. Arciniegas JQ, Papaprieto SE, 
Cooper TB, et al. Nuevos conceptos 
de la fisiopatología y del manejo del 
infarto agudos del miocardio. R Col 
Cardiol 1988; 2:327-350.

e.2. Libros. Si son capítulos: autor(es) 
del capítulo del libro. Título del 
capítulo. Editor(es) o autor(es) del 
libro. Título del libro. Editor(es) o 
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autor(es) del libro. Edición. Ciudad. 
Casa editora. Año. Página inicial 
y final. Para efectos de orden, pun-
tuación, y uso de mayúsculas, favor 
seguir el siguiente ejemplo:

2. Teres D, Lemeshow S. Evaluating the 
severity of illness in critically ill pa-
tients. En: Shoemaker WC, Abraham 
W, eds. Diagnostic methods in criti-
cal care, 1ª ed. New York: Marcel 
Dekker, Inc., 1987: 1-17.

 Si son libros: Autor(es) del libro. 
Título. Edición. Ciudad. Casa edito-
ra. Año. Páginas inicial y final. Para 
efectos de orden, puntuación, y uso 
de mayúsculas, favor seguir el si-
guiente ejemplo:

3. Sackett DL, Haynes RB, Tugwell 
P. Clinical Epidemiology. 1ª ed. 
Boston/Toronto: Little, Brown and 
Company; 1985: 39-41.

9. Las tablas deberán escribirse en computador, 
a doble espacio y en una página por cada ta-
bla. El comité editorial se reserva el derecho 
de limitar el número de tablas.

 Se enumeran en números arábigos según el 
orden de aparición en el texto, y deberán 
tener título. Las abreviaturas se explican al 
pie de tabla. Si son tablas de otra fuente ya 
publicada debe obtenerse el permiso por es-
crito, enviar copia del permiso a Universitas 
Medica, y dar el respectivo reconocimiento 
en el texto.

10. Las fotografías, gráficas, dibujos y esquemas 
se denominarán figuras, se enumeran según 
el orden de aparición, y su leyenda se escri-
be en hojas separadas. Si son figuras de otra 
fuente ya publicada debe obtenerse el per-
miso por escrito, enviar copia del permiso a 
Universitas Medica, y dar el respectivo re-
conocimiento en el texto. El comité editorial 
se reserva el derecho de limitar el número de 
figuras.

11. Universitas Medica se reserva el derecho 
de hacer modificaciones en el texto de los 
manuscritos con el único fin de mejorar la 
redacción y edición del mismo, cuando esto 
sea absolutamente necesario.

12. El proceso de arbitraje y selección de artícu-
los es el siguiente: 
a. Recepción de artículos por parte de la 

secretaria de la revista.
b.  Revisión inicial por el editor.
c.  Remisión de éstos para evaluación por 

parte del comité editorial. 
d. Revisión por parte de árbitros o comité 

científico externo a la Universidad.
e.  Devolución a los autores para correccio-

nes y/o modificaciones necesarias o por 
rechazo. 

f.  Reenvío de los artículos corregidos al 
editor.

g.  Pasan a corrección de estilo, persona ex-
terna a la Universidad.

h.  Revisión final por los autores. 
i.  Revisión final por el editor.
j.  Envío a Javegraf para publicación.
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