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L    PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO. 

a) 3 copias (El autor debe dejar su copia per 
sonal), en caso de no ser aceptado, el tra 
bajo será devuelto al autor por lo que es 
necesario que incluya su dirección postal. 
Los trabajos aceptados no serán devueltos. 

b) Enviar   "manuscrito"   en   hojas   de papel 
blanco tamaño carta, escritos a máquina, a 
doble espacio, con márgenes de 2.5 cm. ca 
da página debe ser numerada. 

c) Incluir los siguientes: 
 

1. Título, (preferentemente corto e infor 
mativo) puede agregarse subtítulo para 
ser más explícito. 

2. Abstracto del trabajo.  - no más de 150 
palabras - este debe incluir el propósito 
del estudio o trabajo, los métodos bási-
cos usados, los hallazgos y las conclusio-
nes en forma resumida. 

3. Texto del trabajo.    Usualmente pero no 
necesariamente, los estudios experimen 
tales se dividen en las siguientes seccio- 

nes: Introducción, Métodos, Resultados 
y Discusión. En trabajos largos puede 
haber subsecciones. En otro tipo de tra-
bajos se puede usar otro formato por 
ejemplo: Informe de casos, Revisiones de 
la literatura, etc. 

Introducción.- Debe ser breve, debe escribirse 
claramente el propósito del trabajo y solo incluir 
pocas referencias pertinentes. 

Métodos.- Suficientemente explicados, si hay 
materiales comerciales, incluir entre paréntesis 
la fuente, incluir, referencias cuando no se detallan 
procedimientos adoptados de otros estudios, deta-
llar modificaciones a métodos de otros autores; 
anotar las razones por las cuales se han seleccionado 
dichos métodos, evaluar las limitaciones de los 
métodos usados. Los experimentos deben estar de 
acuerdo con estándares éticos. Identifique las dro-
gas por su nombre genérico, puede usar 
entreparén-tesis el nombre comercial si lo desea, 
anotar las dosis usadas en forma exacta y la vía de 
administración, no se deben usar nombres de 
pacientes ni sus iniciales. 

Resultados.- Presentarlos en secuencia lógica en el 
texto, preparar tablas e ilustraciones con pie de 
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grabado enfatizando solo lo más importante. Cons-
truir las tablas y diagramas en forma clara. 

Discusión: Enfatizar los aspectos nuevos e impor-
tantes del estudio y las conclusiones derivadas del 
mismo. No deben repetirse. Deben evitarse el uso 
de abstractos, comunicaciones personales y obser-
vaciones no publicadas sin embargo, trabajos es-
critos, aceptados para publicación y en prensa, 
pueden ser citados. Información en manuscritos 
enviados para publicación pero aún no aceptados, 
se consideran observaciones no publicadas. 

Las referencias deben ser revisadas por el autor 
contra los documentos originales. 

Tablas: Enviar cada tabla en una hoja separada 
escrita a doble espacio, márgenes amplios, no envíe 
las tablas en forma de fotografías o transparencias, 
enumere las tablas en forma consecutiva e incluya 
un título breve para cada una. Incluya los detalles 
explicatorios en el pie de grabado. Para los pies de 
grabado use los símbolos siguientes en ese orden 

 
 

Identifique las medidas estadísticas como DS (Des-
viación Standard). Omita lo más posible divisiones 
internas, horizontales y verticales en las tablas, de-
talle las observaciones anotadas en la sección de 
resultados. Incluya en la discusión las implicaciones 
de los hallazgos y sus limitaciones. Relacione sus 
resultados con los de otros estudios, incluya las 
referencias. No haga conclusiones que no estén 
apoyadas por sus resultados experimentales. Evite 
reclamar prioridad y referirse a trabajos que no 
estén completos todavía.- Incluya hipótesis cuando 
crea necesario y útil pero claramente refiérase a 
éstas como tales.- Cuando sea apropiado, incluya 
recomendaciones. 

Reconocimientos.- Únicamente a las personas que 
hayan contribuido sustancialmente al estudio; soli-
cite permiso a estas personas para incluir su nombre 
en el escrito pues los lectores pueden inferir que 
hay acuerdo de estas personas con las conclusiones 
del trabajo. 

Referencias.- Enumere las referencias en el orden 
que son citadas en el texto, tablas o leyendas usando 
números arábicos en paréntesis - use el formato de 
referencias usado por el Index Medicus (ver el 
volumen de enero 1980) se incluyen ejemplos al 
final.- Los títulos de revistas deben observarse de 

acuerdo con las recomendaciones en el Index Me-
dicus. 

Ilustraciones.- Envíe el número completo de ilus-
traciones debidamente identificadas con el nombre 
del propietario y la leyenda que debe acompañarlas. 
Los dibujos y fotografías deben ser de calidad óptima 
para lograr excelentes reproducciones. Las 
fotografías en Blanco y Negro deben ser en papel 
brillante no mayores de 20x25 cm. Las fotomicro-
grafías (fotos tomadas a través del microscopio) 
deben incluir el grado de magnificación a que fueron 
tomadas y una escala indicando el tamaño que 
representa una unidad de longitud (ej.: 1 /zm, los 
símbolos, flechas y letras deben contrastar con el 
fondo. 

Si se van a usar fotografías de personas, los su-
jetos no deben ser identificables o el autor debe 
solicitar permiso para su publicación, en todo caso, el 
autor asumirá la responsabilidad por cualquier 
reclamo. (La Revista Médica Hondureña puede pro-
veerle con formatos para solicitar permiso escrito). 
Si la ilustración ha sido previamente publicada, debe 
reconocerse la fuente original y solicitarse permiso 
para su publicación a la persona que tenga el 
derecho de autor, excepto para documentos de 
dominio público. 

Para ilustraciones a color enviar transparencias fo-
tográficas (slides) debidamente identificados. Ase-
gúrese del número que le permite la revista. 

Abreviado nesy Siglas.-- Pueden usarse siempre y 
cuando se explique su significado en el texto. 

Unidades de medida.- Deben usarse las unidades 
del sistema internacional de unidades (Sistema Mé-
trico). 

Envíe todo el material en un sobre de papel manila 
dirigido al Secretario del Consejo Editorial - Revista 
Médica Hondureña, Colegio Médico de Honduras 
Apartado Postal 810, Tegucigalpa, Honduras, o 
entréguelo en las oficinas del Colegio Médico de 
Honduras. 

No olvide incluir su dirección. 

Nombre de los Autores.- Debe incluirse el nombre y 
los apellidos del autor y señalarse su posición aca-
démica, administrativa o laboral (en ese orden) más 
alta y el nombre de la institución en donde desem-
peña su función más importante en relación con el 
trabajo enviado para publicación. 



II'   REFERENCIAS 

REVISTAS {Publicaciones médicas periódicas). 

1. Artículo Standard. 

a) Nombres  de  todos los autores cuando 
son 6 o menos. Si son más de seis, sólo se 
anotan los 3 principales y luego se escri 
be et al. Primero el apellido, después las 
iniciales del nombre, 

b) título del artículo citado 
c) nombre abreviado de la revista 
d)año 
e) volumen 
f) página inicial - página final 

2. Trabajo publicado por un comité 

a) nombre del grupo 
b) título del trabajo 
c) revista - abreviar título 
d)año 

 

e) volumen 
f) página inicial - final. 

LIBROS Y MONOGRAFÍAS 

3.- Autor personal o pocos autores 

a) Apellido e iniciales del nombre 
b) Nombre del libro 
c) Edición 
d) Ciudad donde es publicado 
e) Compañía editorial 
f) Año de publicación 

4.- Publicación por una Institución 

a) Nombre de la Institución, Asociación o 
grupo. 

b) Nombre de la publicación 
c) Edición 
d) Ciudad 
e) Compañía o casa editorial 
f) Año de Publicación. 

5.- Múltiples autores. 

a) Anotar el/o los editores como autores 
b) Nombre del libro 
c) Edición 
d) Ciudad 
e) Casa editora 
f) Año de la publicación 

6.   Capítulo de un libro. 

a) autor(es) del capítulo 
b) título del capítulo 
c) en: nombre del autor del libro. 
d) nombre del libro 
e) edición 
f) ciudad donde es publicado 
g) compañía editorial 
h)año de publicación 

7.- Publicación de una Agencia gubernamental. 

a) nombre de la agencia o dependencia. 
b) nombre completo de la publicación 
c) ciudad 
d) dependencia responsable de la publica 

ción, ej: (ministerio.. .) 
e) año de la publicación 
f) anotar si es parte de una serie de publica 

ciones similares. 
g) anotar el No. de la publicación. 

OTROS ARTÍCULOS 

8. De un periódico. 

a) nombre del autor 
b) título del artículo 
c) nombre del periódico 
d)año 

 

e) mes y día 
f) página 

g) No. columna (col.) 

9. Revista no Médica 

Igual que en Revista Médica (ver No. 1). III 

UNIDADES DE MEDIDA PESO 

kilogramo kg 
gramo g 
miligramo mg 
centigramo cg 
nanogramo ng 

LONGITUD 

metro m 
centímetro cm 
milímetro mm 
micrometro (10"*) /jm 
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nanometro (W9) nm Volumen vol. 
Volumen por volumen vol/vol. 

VOLUMEN Peso por volumen peso/vol. 
Acido Ribonucleico ARN (RNA) 

litro 1 Adenosin monofosfato AMP 
decilitro. (10"1) di Adenosin Trifosfato ATP 
centilitro (1O~2) el Presión arterial p.a. 
mililitro (10"3) mi Temperatura temp. 
microlitro (10"6) ul Pulso p. 

Frecuencia respiratoria fr. res. 
IV. ABREVIATURAS COMUNES Intratecal LT. 

Intravenoso I.V. 
Angstróm A Intradérmico I.D. 
equivalente Eq Intraperitoneal I.P. 
hora H Intracardiaco J.C. 
Unidad Internacional U, UI Osmol Osmol 
Minuto min Revoluciones por minuto rpm. 
Molar M Segundo S 
Mol mol Centímetro cuadrado cm2 
Normal N Voltio V 
Bacilo Calmette-Guerin BCG Watt W 
Sistema Nervioso Central SNC Desv. Standard S. D. 
Líquido cefalorraquídeo LCR Error Standard de la media SEM 
Acido Desoxirribonucleico AND (DNA) Media X 
Electrocardiograma ECG Doctor Dr. 
Electroencefalograma EEG Sodio Na 
Hemoglobina Hb Potasio K 
Logaritmo log Cloro Cl 
Logaritmo natural ln pH pH 
Presión parcial de CO2 PCO2 Subcutáneo S.C. 
Presión parcial de O2 PO2 Dos Indicaciones diarias B I D 
por / Tres Indicaciones diarias T I D  
Por ciento o/o Cuatro Indicaciones diarias Q I D  
Gravedad específica gr. esp. por vía oral peros 
Ultravioleta UV Postprandial p. p. 




