No. 3 Julio, Agosto, Septiembre; 2008

REVISTA MEDICA HONDUREÑA
Instrucciones para Autores
Estas instrucciones están en concordancia con los Requisitos
Uniformes de los Manuscritos propuestos para Publicación en Revistas Biomédicas, (Uniform Journal requirements for manuscripts
submitted to Biomedical Journals), cuyo texto completo es accesible en htpp://www.icmje.org. Una versión en español aparece en
la Revista Médica Hondureña 2004;72: 35-56.

5.- Que toda información provista en la lista de cotejo, carta de
envío y manuscrito es verdadera.
ENVÍO DEL MANUSCRITO
El manuscrito (original, dos copias en papel y un archivo en
formato electrónico), carta de consentimiento debidamente firmada y lista de cotejo, deberán ser enviados a:
Consejo Editorial
Revista Médica Hondureña
Colegio Médico de Honduras
Apartado Postal 810
Tegucigalpa, HONDURAS
con copia al correo electrónico: revistamedicahon@yahoo.es
Nota: Incluir dirección postal o electrónica del autor principal.
Se acusará recibo del manuscrito mediante carta enviada
al autor responsable y posteriormente el manuscrito pasa por un
proceso de revisión por pares y realizada por el consejo editorial.
Algunos artículos son sometidos a arbitraje externo. Sí el artículo
es aceptado para publicación, los derechos de autor pertenecerán
a la Revista. Los artículos no pueden ser reproducidos total o parcialmente sin el permiso escrito del Consejo Editorial.

INSTRUCCIONES GENERALES
Etica de Publicación
Los manuscritos enviados para su publicación deberán ser
originales. Si alguna parte del material enviado ha sido publicado
en algún medio o enviado para su publicación en otra revista, el
autor debe hacerlo de conocimiento al Consejo Editorial a fin de
evitar publicación duplicada. Los autores deberán familiarizarse
con los Requisitos Uniformes de los Manuscritos propuestos para
Publicación en Revistas Biomédicas y conocer las convenciones
sobre ética de las publicaciones especialmente relacionadas a publicación redundante, duplicada, criterios de autoría, y conflicto de
intereses potenciales.
Etica de la Investigación
El Consejo Editorial se reserva el derecho de proceder, de
acuerdo a las Normas de Etica del Comité de Etica del Colegio
Médico de Honduras y la Oficina de Integridad de la Investigación,
cuando existan dudas sobre conducta inadecuada o deshonestidad en el proceso de investigación y publicación. Los autores deberán especificar cuando los procedimientos usados en investigaciones que involucran personas humanas siguen los acuerdos de
Helsinki de 1975. Apropiados consentimientos informados debe
haber sido obtenido para dichos estudios y así debe ser declarado
en el manuscrito. En relación a estudios donde los sujetos son animales estos deben seguir los lineamientos del Consejo Nacional
de Investigaciones. Los autores pueden ser llamados a presentar
la documentación en la que el manuscrito se basa.

MANUSCRITOS
Los trabajos se presentan a doble espacio en papel tamaño
carta sin exceder 15 hojas, las cuales deben estar enumeradas
en el ángulo superior o inferior derecho. Los trabajos científicos
ori-ginales se presentan en el siguiente orden: en la primera
hoja se incluye Título del artículo con un máximo de 15 palabras,
nombre(s) del autor(es),grado profesional mas alto, nombre completo del centro(s) de trabajo y dirección completa del autor responsable de la correspondencia, así como su correo electrónico.
En la segunda hoja se incluye el Resumen, con una extensión
máxima de 200 palabras, y un máximo de cinco Palabras Clave.
A continuación sigue la versión en idioma inglés del resumen y de
las palabras clave. Posteriormente se incluirán el cuerpo del artículo, la bibliografía, los cuadros y las figuras. El cuerpo del artículo
consta de Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión
y Agradecimiento. Además de los trabajos científicos originales, la
Revista acepta artículos de Revisión Bibliográfica, Comunicación
Corta, Caso o Serie de Casos Clínicos, Artículos de Opinión y Artículos de la Historia de la Medicina. La Revisión Bibliográfica debe
ser sobre temas de interés médico general, incluir subtítulos elegidos por el autor y bibliografía actualizada. La Comunicación Corta
debe incluir un máximo de 4 páginas y un máximo de un cuadro o
una figura. Cartas al Editor se publicarán cuando discutan o planteen algún tema de interés general, o bien cuando exista alguna
aclaración sobre alguno de los artículos publicados. No se aceptarán artículos que no cumplan los requisitos señalados.

AUTORÍA
Cada uno de los autores del manuscrito se hace responsable
de su contenido: a.-Debe asegurar que ha participado lo suficiente en la investigación, análisis de los datos, escritura del artículo como para tomar responsabilidad pública del mismo, b.-Debe
hacer constar la participación o patrocinio financiero de organizaciones o instituciones con intereses en el tema del manuscrito,
así como todo soporte financiero para realizar la investigación y
publicación. Esta información deberá ser incluida en la página del
artículo donde va el título.
CONSENTIMIENTO DE AUTOR(ES):
El envío del manuscrito debe ser acompañada por una carta de consentimiento firmada por cada autor, donde se establece: 1.-Que el autor ha participado lo suficiente en el trabajo de
investigación análisis de datos y escritura del manuscrito como
para aceptar responsabilidad de los escrito en el mismo. 2.-Que
ninguna parte del artículo ha sido publicada o enviada para su publicación a otro medio. 3.- Que se han declarado todos los patrocinios económicos si los hubiere. 4.- Que los derechos de autor de
todo el documento se transfieren a la Revista Medica Hondureña.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO CIENTIFICO ORIGINAL
RESUMEN
El Resumen debe contener el propósito, los métodos, los resultados y las conclusiones.
Palabras clave: colocar un mínimo de tres palabras clave.
Consultar a http//:www.desc.bvs.br
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INTRODUCCION
Será lo más breve posible incluyendo las referencias mínimas
necesarias en donde se deben señalar los antecedentes, problema investigado y los objetivos de la observación o estudio.
MATERIAL Y MÉTODOS
En esta sección el autor debe describir en detalle cómo hizo
la investigación. Debe describirse claramente la selección de
sujetos de investigación, así como las técnicas, procedimientos,
aparatos, medicamentos, etc., utilizados de forma que permita a
otros investigadores reproducir los resultados. Asimismo, se debe
describir los métodos estadísticos utilizados. La información debe
ser sustentada con las referencias bibliográficas pertinentes.
RESULTADOS
El autor resume su verdadera contribución al presentar de
manera objetiva los resultados más importantes de la investigación. Los resultados pueden ser presentados en forma expositiva
(en pretérito), cuadros o figuras. De preferencia debe presentar
los resultados en forma expositiva dejando los datos reiterativos
para los cuadros y los que forman tendencias interesantes en figuras. En la medida de lo posible evitar repetir los resultados usando
dos o más formas de presentación.
DISCUSIÓN
En esta sección el autor interpreta los resultados estableciendo comparaciones con otros estudios. Además, se debe evaluar y
calificar las implicaciones de los resultados, incluyendo las conclusiones y limitaciones del estudio.
AGRADECIMENTO
En esta sección se reconocen las contribuciones de individuos o instituciones tales como ayuda técnica, apoyo financiero y
contribuciones intelectuales que no ameritan autoría.
REFERENCIAS
La Revista requiere de 10-20 referencias pertinentes y actualizadas por trabajo científico original. En el texto aparecen en números arábigos en superíndice y en forma correlativa, incluyendo
cuadros y figuras. La lista de referencias se enumerará consecutivamente incluyendo las referencias electrónicas, según el orden de
aparición de las citas en el texto. Se deben listar todos los autores
cuando son seis ó menos: cuando hay siete ó más, se listan los primeros seis seguidos de “et al.” Se abrevian los títulos de las revistas
de conformidad con el estilo utilizado por Index Medicus (consulte
la lista de revistas indizadas en el Index Medicus). En referencias
de libros y otras monografías, se debe incluir además el número de
edición, el lugar, entidad editorial y el año. Las referencias a comunicaciones personales o datos no publicados sólo figuran en el texto
entre paréntesis. Para ver ejemplos de formatos, visitar: http://
www.nlm.nih.gov/bsd/formats/recomendedformats.html
Ejemplos:
1. Tashkin D, Kesten S. Long-term treatment benefits with
tiotropium in COPD patients with and without short-term bronchodilator responses. Chest 2003; 123: 1441-1449.
2. Fraser RS, Muller NL, Colman N, Paré PD. Diagnóstico de
las Enfermedades del Tórax. Vol. 4, 4ta Ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana S.A.; 2002.
Las referencias electrónicas deberán presentarse de acuerdo a los requisitos internacionales con toda la información por
ejemplo:
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1. Artículo de revista en formato electrónico: Autor. Título.
Nombre abreviado de la revista [tipo de soporte]. Año [fecha de
acceso]. Volumen (número): página. Disponible en http://www…
Ejemplo:
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the
ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial en Internet]. Junio
2002 [accesado en agosto 12, 2002]; 102(6):[aprox. 3 p.]. Disponible en: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/ Wawatch.htm
2. Monografía en formato electrónico: Título. [Tipo de soporte]. Editores o productores. Edición. Versión. Lugar de publicación:
Editorial; año. Ejemplo:
Clinical Dermatology Illustrated [CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Versión 2.0.
San Diego: CME; 1995.
CUADROS
Los cuadros son conjuntos ordenados y sistemáticos de palabras y/o números que muestran valores en filas y en columnas.
Se deben usar para presentar en forma comprensible, información
esencial en término de variables, características o atributos. Deben poder explicarse por sí mismos y complementar no duplicar
el texto. Cada cuadro debe presentarse en hoja aparte y estar
identificado con un número correlativo de acuerdo a su aparición
en el texto. Tendrá un título breve y claro de manera que el lector
pueda determinar sin dificultad qué es lo que se tabuló; indicará
además, lugar, fecha y fuente de la información. El encabezamiento de cada columna debe incluir la unidad de medida (porcentajes,
tasas, etc.).
ILUSTRACIONES
Las ilustraciones (gráficos, diagramas, dibujos, mapas, fotografías, etc.), se deben utilizar para destacar tendencias e ilustrar
comparaciones en forma clara y exacta. Las ilustraciones deben
ser fáciles de comprender y agregar información, no duplicarla. Los
dibujos y leyendas estarán cuidadosamente hechos y serán apropiados para su reproducción directa; se enviarán las ilustraciones
entre hojas de cartón duro para su protección durante el transporte. Todas las ilustraciones estarán identificadas en el reverso
con su número correlativo y nombre(s) del autor(es). Las leyendas
de las ilustraciones se escribirán en hoja aparte. Las figuras son
preferibles en blanco y negro, con gran nitidez y excelente contraste. Si el autor desea publicar fotografías a colores, tendrá que
comunicarse directamente con el Consejo Editorial para discutir
las implicaciones económicas que ello representa. El exceso de
cuadros e ilustraciones disminuye el efecto que se desea lograr.
ABREVIATURAS Y SIGLAS
Se utilizarán lo menos posible. Cuando aparecen por primera
vez en el texto, deben ser definidas escribiendo el término completo a que se refiere seguido de la sigla o abreviatura entre paréntesis.
UNIDADES DE MEDIDA
Se utilizarán las normas del Sistema Internacional de Unidades que es esencialmente una versión amplia del sistema métrico.
PROCESO DE SELECCION
Los manuscritos recibidos pasan por un proceso de selección
mediante un sistema de arbitraje por expertos en la materia, que
pueden o no pertenecer al Consejo Editorial de la Revista.

