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Información general 

Biomédica acepta para publicación trabajos originales, tanto del Instituto Nacional de Salud como de 
cualquier otro centro de investigación, que contribuyan a ampliar los conocimientos sobre biomedicina. 

Biomédica publicará las siguientes categorías de trabajos: 

Artículos originales: son trabajos inéditos derivados de una investigación biomédica que aportan 
información nueva sobre aspectos específicos y contribuyen de manera relevante al conocimiento y 
estructuración del movimiento científico del país. Se incluyen también aquellos trabajos de investigadores 
que ya hayan sido publicados en revistas extranjeras de reconocida prestancia, previo consentimiento 
escrito del autor y de la respectiva revista. 

Comunicaciones breves: son resultados parciales o finales de una investigación cuya divulgación 

rápida es de gran importancia. 

Informes técnicos: son informes derivados de una reunión de expertos o de consenso sobre un tema 
específico. 

Revisión de temas: son publicaciones que revisan el estado actual del conocimiento de un tema 
determinado. 

Haga usted el diagnóstico: es una sección corta de educación continuada que pretende actualizar 
las habilidades diagnósticas de los lectores, utilizando ilustraciones o fotografías macro o microscópicas 
de casos clínicos o de hallazgos microscópicos. 

Comentarios bibliográficos: son escritos breves, críticos, sobre libros de biomedicina recientemente 
publicados que, por su impacto, merecen ser comentados. 

Cartas al  editor: son cartas de los lectores solicitando aclaraciones o presentando comentarios sobre 
cualquier material publicado en la revista. 

Imágenes diagnósticas: esta sección de la revista, que puede constituir la portada de la misma, 
consiste en una página ilustrada con fotografías en blanco y negro o a color, que demuestren de manera 
típica y didáctica un concepto, estructura, enfermedad o diagnóstico biomédico. 

Todo material propuesto para publicación en Biomédica será revisado por el Comité Editorial y enviado 
para evaluación externa a dos evaluadores o pares cientificos. Los editores le informarán a los autores 
sobre la recepción de los trabajos y sobre la decisión final que se tome para su publicación. 

La revista Biomédica se reservará el derecho de aceptar o rechazar los articulos y podrá hacer 
sugerencias que tiendan a mejorar su presentación. Para un mejor cumplimiento de esta función, el 
Comité Editorial siempre consultará a especialistas en la materia. 

Los originales de los artículos publicados permanecerán en los archivos de la revista hasta por un año 
después de su publicación; aquéllos no aceptados, serán devueitos a sus autores. 

El autor principal recibirá, libre de costo, 5 ejemplares de la revista y 20 separatas de su trabajo. 


