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INDICACIONES A LOS AUTORES
Las secciones de la revista MORFOLIA son: Editorial, revisión y actualización, artículo
original, presentación de casos, opiniones y ensayos, aporte estudiantil, noticias y cartas al
editor.

Los manuscritos deben ser remitidos a: Editor, Revista Morfolia. Ciudad Universitaria,
Carrera 30 No. 45-03. Facultad de Medicina, Edificio 471, oficina 105 Bogotá, Colombia. Las
cartas al Editor y demás correspondencia, se podrán remitir a la misma dirección o a las
direcciones electrónicas de la revista.

Los trabajos deben ser inéditos y suministrados exclusivamente a la Revista MORFOLIA. Su
reproducción total o parcial debe contar con la aprobación del editor y dar crédito a la
publicación original.

Los manuscritos deben ir acompañados de una carta del autor principal del artículo, en la
que se manifieste que el material ha sido revisado y aprobado por todos los autores y se
consigne el nombre, la dirección, la dirección electrónica y el teléfono del autor principal, a
donde se pueda dirigir la correspondencia.

Los manuscritos se deben enviar en original y una copia impresos, escritos con tinta negra a
doble espacio, fuente Arial 12, en papel blanco tamaño carta, empleando una sola cara y con
márgenes: superior de 4 cm, derecho, izquierdo e inferior de 3 cm. Las páginas deben
numerarse en forma consecutiva, en la esquina superior derecha de cada una de ellas
incluyendo la primera. Además se debe entregar una copia en medio magnético que
corresponda a la versión impresa.
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Cada manuscrito debe incluir sus componentes en el siguiente orden: página del título,
resumen en español, palabras claves, texto, agradecimientos, referencias, tablas e
ilustraciones.

El resumen no debe exceder las 250 palabras.

Las tablas deben ir cada una en una página diferente, con el título en la parte superior y la
leyenda en la cual se debe citar la fuente, en la parte inferior.

Las figuras son las fotografías, las gráficas, los dibujos y los esquemas. Estas deben ir cada
una en una página diferente, con su respectiva leyenda en la parte inferior.

Si una figura o tabla ha sido previamente publicada, es necesario presentar el permiso
escrito del editor de la publicación original y debe darse crédito a esta.

Tanto las figuras como las tablas deben numerarse en el mismo orden en que aparecen en el
trabajo y en una leyenda aparte se debe sugerir el lugar que deben ocupar dentro del
artículo.

Los artículos originales deben tener los siguientes componentes: introducción, material y
métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias.

Las presentaciones de casos deben contener: introducción, informe del caso, discusión y
referencias.

La extensión de los textos de los artículos originales, las presentaciones de caso y los
ensayos no debe ser mayor a 15 páginas a doble espacio.

Los artículos de opinión deben contener opiniones personales, análisis, noticias, etc., y su
extensión no debe superar las 5 páginas a doble espacio.

A continuación se muestran ejemplos de la manera de citar la bibliografía:
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Artículos de revistas:

Hirshfeld R, Rusell J. Assesment and treatment of suicidal patients. N Engl J Med 1997;
337(13): 910-915

Libros

Felman M. Gastric secretion: normal and abnormal. En Sleisenger MH(ed). Gastrointestinal
and liver disease, 6nd ed. W.B Saunders company, 1998, p 594.

Paris A. Crisis e identidades colectivas en América Latina, Mexico, Editorial Plaza y Valdés,
1990

