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La Revista Médica Hondureña (Rev Med Hondur) es  una re-
vista indizada, arbitrada, apegada a los Requisitos internacionales 

en Revistas Biomédicas y considerará para publicación escritos re-
lacionados con la clínica, práctica e investigación médica. 

Los autores deben consultar los requisitos para la publicación 
de sus manuscritos en la siguiente página web http://www.icmje.org. 
No se aceptarán artículos que no cumplan los requisitos señalados. 

Cualquier aspecto no contemplado en estas normas será deci-
dido por el Consejo Editorial.

Los manuscritos se presentan en  documento de Word a doble 
espacio utilizando letra Arial 12, en papel tamaño carta y sin exce-
der la extensión indicada para cada tipo de manuscrito. Iniciar cada 
sección o componente del artículo en una página. Las páginas de-

escritos deben incluir un resumen (ver instrucciones sobre resúme-
nes) y un máximo de tres a cinco Palabras Clave. El título, el resu-
men y palabras clave deben traducirse al inglés de la mejor calidad 
académica posible. La redacción del texto debe ser clara, sencilla 
y comprensible. Se sugiere hacer uso de ilustraciones y cuadros, 
cuando sea estrictamente necesario. Se debe dividir el texto en 
apartados como se indica para cada tipo de artículo. La extensión 
permitida para cada tipo de artículo se resume en el Anexo No I. 

son artículos que presentan por primera 
-

cripciones de experimentos, investigaciones realizadas mediante 
trabajo de campo, encuestas, censos etc. Debe Constar de: Intro-
ducción, Materiales o Pacientes y Métodos, Resultados, Discusión, 

Médica Hondureña considerará para publicación los trabajos en los 
cuales la recopilación de los datos independientemente de la dura-

-
to a la revista. El Consejo Editorial tendrá potestad de considerar ex-

sea de interes general y su contenido no esté obsoleto en tiempo.
Este tipo de artí-

culo describe casos que dejan enseñanzas particulares y su texto 
se subdividirá en: Introducción, Caso/s clínico/s y Discusión. Debe 

-
-

paciente adulto o los padres o tutor en caso de menores de edad 

de biopsia, etc.; de no contar con esto el caso no es publicable. Ser 
cautelosos al aseverar que se trata de un primer caso.

 Representa una actua-
lización sobre una temática de actualidad. Pueden ser solicitados 

por el Consejo Editorial o enviados por los autores. Deberá contener 
una sección introductoria, se procederá al desarrollo del tema y al 

-
troducción debe describir dónde y cómo se ha realizado la búsque-

cobertura de las búsquedas. Se sugiere considerar que gran parte 
de los lectores de la revista son médicos generales. Se debe incluir 

 Consiste en una imagen de 
interés especial, con resolución de imagen apropiada y señaliza-
ciones que resalten aspectos de interés. Deberá contener un pie 

caso, la descripción de la(s) imagen(es) y el concepto general de la 
patología presentada. El autor deberá indicar concretamente si la 
imagen ha sido editada electrónicamente.

 Consistirá en el análisis y recomenda-
ciones sobre un tema particular con aportaciones originales por el 
autor. Constará de una introducción y desarrollo del tema, conclu-
yendo con las apreciaciones que el autor considere más relevantes 
sobre la temática que se está describiendo. En la medida de lo posi-
ble se debe evitar caer en la narración detallada de acontecimientos 
sucedidos que son más de índole organizativo o descriptivo de una 
temática o evento. 

 Desarrollará aspectos 
históricos de la medicina o una de sus ramas. Constará de introduc-
ción, desarrollo y conclusiones del tema.

Deben contener material de interés 
-

rán de 1.000 palabras. Incluirán un resumen de un máximo de 150 
palabras.

Se publicarán cuando planteen algún tema 
-

bre alguno de los artículos publicados.  Los autores cuidarán de 
expresar sus opiniones de una manera respetuosa. El Consejo 
Editorial se reserva el derecho de editar el texto particularmente 
en torno a su longitud. Procurará que las partes involucradas sean 

 Es una sección abierta de expresión, narraciones 
anecdóticas y otras notas misceláneas. Los Editores se reservan 
el derecho de seleccionar las comunicaciones que se consideren 
apropiadas a la misión y visión de la Rev Med Hondur.

 Aquellos escritos cuya extensión sea superior 
-

vista. Esta modalidad podrá ser utilizada para los Congresos Médi-
cos Nacionales. Las cubiertas de los suplementos se ajustarán a los 
requisitos de la Revista. Los Suplementos llevan una numeración 

-
diente lo cual debe constar. Su contenido debe pasar por el proceso 
de arbitraje a menos que se indique expresamente lo contrario.

 Incluye temas de interés general revisados 
como una mezcla de artículo de revisión y artículo de opinión. In-
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cluye también la transcripción con permiso de artículos publicados 
en otras revistas.

 anuncio de productos o servicios comerciales. Esta 
sección será regulada por un reglamento separado.

 La Rev Med Hondur podrá considerar para publicación 
artículos tales como normas generadas por instituciones guberna-

utilice palabras
adecuadamente el contenido del artículo. No utilice palabras super-

Este es el apartado de un artículo que es visible siempre en las 
bases de revistas tanto nacionales como internacionales. Debe rea-
lizarse en español y en inglés. La extensión de palabras no excede-
rá de las 150 en el caso de resúmenes no estructurados y de 250 en 
los estructurados. El contenido del resumen estructurado se ultiliza 
en los artículos siguientes:  se dividirá en: 
Introducción, Materiales o Pacientes (según sea el caso) y Métodos, 
Resultados y Discusión, en:
Introducción, Fuentes, Desarrollo y Conclusiones y

en: Introducción, Caso Clínico y Conclusiones. En 
los de opinión no hay estructuración pero se sugiere considerar un 
orden de ideas desde antecedentes, desarrollo y conclusión. 

-
dexación del artículo y son las palabras que permiten a los lectores 
encontrar el artículo cuando hace una búsqueda sobre un tema, 

-
riamente ser las que las que constan en el título. Se indicarán en 

Medical Subject Headings del
Index Medicus http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. Tam-
bién deben consultar/cotejar las palabras en el “DeCS-Descriptores 
en Ciencias de la Salud” en la siguiente página web http://decs.bvs.
br/E/homepagee.htm

 Se debe redactar en un máximo de tres párra-
-

-
mente durante la discusión de los resultados. No debe contener 

. Debe redactarse en tiem-
po pasado. Determinar el tipo de estudio realizado, el tiempo de 
duración del estudio, el lugar donde se realizó, describir claramente 
la selección y características de la muestra, las técnicas, procedi-

-
ma que permita a otros investigadores reproducir los experimentos 
o resultados. Los métodos estadísticos utilizados. Si hubo consen-

-

Pacientes y Métodos. 
 Debe redactarse en tiempo pasado. Anote los 

hallazgos más importantes de la investigación realizada. De pre-

No utilice expresiones verbales como estimaciones cuantitativas 
(raro, la mayoría, ocasionalmente, a menudo) en sustitución de los 
valores numéricos.1

Debe redactarse en tiempo pasado. Interprete 
los resultados de artículos estableciendo comparaciones con otros 

-
ras investigaciones. Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos 
e importantes del estudio y en las conclusiones que se deriven 
de ellos. Podrán incluirse recomendaciones cuando sea oportuno. 
Se considera de especial interés la discusión de estudios previos 
publicados en el país por lo que se sugiere revisar y citar la lite-
ratura nacional o regional relevante relacionada con el tema con 
el propósito de respaldar la idea central que se está discutiendo. 
Debe evitarse que la Discusión se convierta solamente en una 
revisión del tema y que se repitan los conceptos que aparecieron 
en otras secciones. 

Se recomienda reconocer las contribucio-
nes de individuos o instituciones, tales como ayuda técnica, apoyo 

Es conveniente dejar constancia escrita en la cual las personas o 
instituciones a quienes se da agradecimiento acepten ser mencio-
nadas en este apartado. 

-
saria y consultada por los autores. Ver Anexos I y II.

Si existen implicaciones comerciales o 

agradecimientos.

-
rece en el margen superior derecho del artículo impreso.

Se utilizarán lo menos posible y utilizando aquellos internacio-
nalmente aceptados. Cuando aparecen por primera vez en el texto, 

seguido de la sigla o abreviatura entre pa réntesis. Debe evitar las abre-
viaturas en el título y en el resumen.

Se utilizarán las normas del Sistema Internacional de Unida-
des, debe cotejarlas en la siguiente página web http://www.bipm.
org/en/si/si_brochure, que es esencialmente una versión amplia del 
sistema métri co.

mediante números en superíndice y por orden 
de aparición en el texto. Se deben listar todos los autores cuando 
son seis ó menos. Cuando hay siete ó más, se listarán los pri meros 

texto del manuscrito siguiendo Requi-
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Revistas Biomédicas. Se abreviarán los títulos de las revistas de 

en el Index Medicus que deben ser consultadas en http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/PubMed. -

-

década, excepto aquellas que por motivos históricos o que conten-

son una alternativa.  Se recomienda citar trabajos relacionados pu-
blicados en español, incluyendo artículos relacionados publicados 
en la Rev Med Hondur. 

el Anexo II. Para ver otros ejemplos de citación, visitar: http://www.
.

en el documento y evitando líneas verticales. Los cuadros serán 
numerados siguiendo el orden de su aparición en el manuscrito, 

un breve pie explicativo de cualquier abreviación, así como las lla-

(p. ej. a, b). Los cuadros deben explicarse por sí mismos y comple-
mentar sin duplicar el texto. Tendrá un título breve y claro, indicará 

cada columna debe incluir la unidad de medida (porcentajes, tasas, 
etc.).
publicación debe obtener y mostrar el correspondiente permiso. 

-

insertar en el documento. Se 
Las leyendas se escribirán en 

-

con el Consejo Editorial para discutir las implicaciones económicas 
que ello representa. 
procedencia, números de expediente o la identidad del paciente. 

y no han sido manipuladas electrónicamente.

Los manuscritos deberán ser originales y no han sido someti-
dos a consideración de publicación en ningún otro medio de comu-
nicación impreso o electrónico. Si alguna parte del material ha sido 

Editorial. Los autores deberán revisar las convenciones sobre éti-
ca de las publicaciones especialmente relacionadas a pu blicación 

potenciales. Los autores deberán incluir las autorizaciones por es-
crito de autores o editores para la reproducción de material anterior-

mente publicado o para la utilización de ilustraciones que puedan 

El Consejo Editorial se reserva el derecho de proceder de 
acuerdo al Reglamento de Ética del Colegio Médico de Honduras 
y las normas internacionales cuando existan dudas sobre conducta 
inadecuada o deshonestidad en el proceso de investigación y publi-
cación. Los estudios en seres humanos deben seguir los principios 
de la Declaración de Helsinki http://www.wma.net/s/ethicsunit/hel-
sinki.htm -
sar en el apartado de métodos que el protocolo de investigación y 

-

una instancia jerárquica superior de la institución donde se realizó 
el estudio. También deberá dejarse constancia del cumplimiento de 
normas nacionales e internacionales sobre protección de los anima-

con ciertos requisitos para recibir tal denominación, basados en su 
-

ño del estudio, recolección de los datos, el análisis y la interpretación 
de los mismos; 2) la redacción del artículo o la revisión crítica de una 

de la versión que será publicada. Los 3 requisitos anteriores tendrán 
que cumplirse simultáneamente. La participación exclusivamente en 

-

Cada uno de los autores del manuscrito es  responsable pú-
-

nanciero para realizar la investigación y la participación de organi-
zaciones o instituciones con intereses en el tema del manuscrito.

El manuscrito debe ser acompañado por la Carta de Solicitud 
-

tor (Anexo III). Ningún manuscrito aceptado será publicado hasta 
que dicha carta sea recibida. De acuerdo con las leyes de derechos 
de autor vigentes, si un artículo es aceptado para publicación, los 
derechos de autor pertenecerán a la Rev Med Hondur. Los artícu-
los no pueden ser reproducidos total o parcialmente sin el permiso 
escrito del Consejo Editorial. No se aceptarán trabajos publicados 
previamente en otra revista a menos que se tenga el permiso de 
reproducción respectivo.

Los autores al momento de enviar su manuscrito deberán de-

que pudieran sesgar su trabajo, expresando claramente si existen 

Consejo Editorial dentro de sus posibilidades velara porque todos 
los que participen en la evaluación por pares y en el proceso de edi-
ción y publicación declaren todas las relaciones que podrían consi-
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evaluador, editor o la institución a la que pertenece tienen relacio-

-
gar sus acciones.

El manuscrito 
autores guarden una copia) deberá presentarse en el siguien-
te orden: en la primera hoja se incluye Título del artículo con un 
máximo de 15 palabras, nombre(s) del autor(es), nombre com pleto 
del centro(s) de trabajo asociado al proyecto y dirección completa 
del autor responsable de la correspondencia incluyendo su correo 

-
mente en todas las publicaciones médicas que realice, de lo con-
trario, cuando se realice búsquedas por nombre de autor, podría no 
encontrarse todas sus publicaciones. Además deberá incluirse el 

ada página del 

ser abreviado) y numerada.
En la segunda hoja se incluye el Resumen. Posteriormente se 

-
ras correspondientes.  Se aconseja revisar la lista de cotejo antes 
de enviar el manuscrito (Anexo IV). Enviar el manuscrito por uno de 
los siguientes medios:

a) Impreso entregado por correo postal o entregado en perso-
original, dos copias en 

con título del artículo). 
b) Por correo electrónico a la dirección: revistamedicahon@

yahoo.es. Se acusará recibo del manuscrito con carta  al autor res-
-

cia y pasará al proceso de revisión. 

 El Consejo Editorial decide si el 
-

ciones o se rechaza.
(peer review). El manuscrito 

es enviado al menos a dos revisores, considerados como expertos 
en el tema correspondiente y contará con un plazo máximo de 1 

de los revisores internos y externos, el Consejo Editorial decidirá 
-

ciones mayores o menores. En este caso, el autor contará con un 
plazo máximo de dos meses para remitir una nueva versión con los 
cambios propuestos. Pasado dicho término, si no se ha recibido 

respuesta del(os) autor(es). Si los autores requieren de más tiempo, 
deberán solicitarlo al Consejo Editorial. El Consejo también podría 
proponer la aceptación del artículo en una categoría distinta a la 
propuesta por los autores.

 Se considerará la aceptación 
o rechazo del manuscrito, considerando si el mismo tiene la calidad 

de la revista y si cumple las presentes normas de publicación. Los 
editores se reservan el derecho de indicar a los autores ediciones 
convenientes al texto y al espacio disponible en la Revista.

 Una vez 
aceptado el manuscrito, el Consejo Editorial lo someterá a una co-
rrección de idioma y estilo. Los autores podrán revisar estos cambios 
en las pruebas de imprenta y hacer las correcciones procedentes. 

 El autor responsable debe revisar su ar-
tículo en un máximo de cuatro días calendario. No se retrasará la 

-
ta de los autores. En esta etapa solamente se corregirán aspectos 
menores.

 Previo a la publicación en papel, 
la Revista será publicada electrónicamente y será enviada para su 
inclusión en las bases de datos electrónicas en las cuales está in-
dizada. La Secretaría de la Revista enviará al correo electrónico de 

artículo.

Tipo de artículo Extensión en 
palabras*

Figuras Cuadros/ 
Tablas

Originales 4,000 6 3 20-40

Revisiones 5,000 6 3 25-50

Casos clínicos 3,000 3 2 10-20

Imagen 200 2 0 1-3

Artículo de opinión 3,000 3 2 10

Comunicación corta 1,000 1 1 10-20

Cartas al Director 500 0 0 1-10

 Mencionar los seis primeros autores si 
los hubiere, seguidos de et al.

-
pium in COPD patients with and without short-term broncho dilator 
responses. Chest 2003;123:1441-9. 

Fraser RS, Muller NL, Colman N, Paré PD. Diagnóstico 
-

namericana S.A.; 2002.
 Prats JM, Velasco F, García-Nieto ML. Ce-

Barcelona: Viguera; 2006. p. 185-93.
 Usar en casos estrictamente convenientes sola-

mente.
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Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [Internet]. La Co-
ruña: Fisterra.com; 1990- [actualizada el 3 de enero de 2006; con-

com.

 American Medical Association [Internet]. Chicago: The As-
-

tualizada 5 de diciembre de 2005; consultada el 19 de diciembre 
de 2005], Disponible en:  http://www.ama-assn.org/ama/pub/cate-
gory/1736.html.

-
cas, los autores deberán consultar en la  siguiente página web htt:/

 o www.icmje.org

Señores
Consejo Editorial Revista Médica Hondureña
Colegio Médico de Honduras 

Tegucigalpa, Honduras

Estamos solicitando sea publicado el artículo titulado: (nom-
bre del artículo) en la Revista Médica Hondureña, preparado por 
los autores: (nombres en el orden que se publicará). Declara-
mos que:

Hemos seguido las normas de publicación de esa Revista.
-

para aceptar la responsabilidad de su contenido.
El artículo no ha sido publicado ni está siendo considerado 

para publicación en otro medio de comunicación.
-

quier organización o institución.
Los derechos de autor son cedidos a la Revista Médica Hon-

dureña.

el manuscrito es verdadera.

Nombre de autores   Número de colegiación     Firma y sello
_______________      __________________    ______________

Presentar un original, dos copias y el archivo electrónico 
en CD rotulado si el artículo se presenta impreso. Si se 
envía por correo electrónico enviar todo el contenido del 
manuscrito por esa vía.

Indicar la dirección del autor responsable de la correspon-
dencia.

Texto a doble espacio, en letra Arial 10. 

leyendas.

-
dos los autores participantes (Anexo III).

reproducir material previamente publicado.

Título, resumen y palabras clave en español e inglés

Introducción incluyendo el(los) objetivo(s) del trabajo

Secciones separadas para Material y Métodos, Resultados 
y Discusión.

en superíndice y siguiendo las normas de la revista.

Utilizar las normas del Sistema Internacional de Unidades 
para las mediciones.

-
nas separadas y explicación de las abreviaturas usadas.


