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 C O V I D t r i v i a — R e s p u e s t a s  a l  C r u c i g r a m a  

Boletín COVID-19: Salud Pública y Epidemiología es una a pu-
blicación mensual del Departamento de Salud Pública de la Fa-
cultad de Medicina de la UNAM. 
El Boletín publica textos en español sobre temas de salud pública 
y epidemiología relacionados con la Pandemia del COVID-19.  
Sólo recibe trabajos originales, no publicados y que no hayan 
sido enviados a publicación a otro medio de difusión o revista. 

Deberá incluir la afiliación institucional de cada autor (y si lo 
desea, su cuenta de twitter), así como el email del autor de 
correspondencia. 

La extensión será de 1500-2500 palabras, incluyendo referen-
cias. 

Un resumen (máximo de 100 palabras) y 5 palabras clave. 

Podrán incorporarse un máximo de 4 elementos gráficos 
(cuadros y/o figuras) en formato Excel editable y/o Power-
Point. 

Los trabajos deberán enviarse en Microsoft Word, tamaño carta, 
letra Arial de 12 pts., márgenes de 2 cm por lado y espacia-
miento de 1.5 cm.  

Como el público meta más importante son los alumnos de la 
Facultad de Medicina, es conveniente formular los artículos de 
manera didáctica. 

No incluir notas a pie de página. 
Las referencias se colocarán al final en formato Vancouver. Dis-

ponible en:   https://buff.ly/3ejUN17  

 

Favor de dirigir su escrito a: enriquebravogarcia@gmail.com 

Normas para autoras y autores 

  
Horizontales 

3   Enfermedades que fueron la principal causa de muerte en la 
población mexicana durante el año 2019. 

6  Alimentos que con enen grasas hidrogenadas y jarabe de maíz 
de alta fructosa. 

8  Enfermedad que golpeó a Europa por casi tres siglos. 

9  Prueba diagnós ca para COVID‐19 cuya sensibilidad es casi del 
80%. 

  
Ver cales 

1  Alcaldía o municipio de Zona Metropolitana del Valle 
de México con mayor mortalidad por COVID·19 hasta 
enero 2021. 

2  Sexo que presentó como tercera causa de mortalidad 
una muerte violenta durante el 2019 en México. 

4  Prueba diagnós ca para COVID‐19 que se realiza a 
través de una muestra sanguínea. 

5  Se refiere a la ocurrencia de una enfermedad por enci‐
ma de lo esperado. 

7   Clasificación que organiza a las enfermedades y los 
problemas relacionados con la salud y agrupa las cau‐
sas en XXI grupos. 


