INSTRUCCIONES PARA AUTORES

Revista Médica Hondureña
Instrucciones para los autores
Instructions for authors
La Revista Médica Hondureña (Rev Med Hondur) es una revista indizada, arbitrada, apegada a los Requisitos internacionales de
Uniformidad para los Manuscritos Propuestos para Publicación en
Revistas Biomédicas y considerará para publicación escritos relacionados 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 decidido por el Consejo Editorial.
MANUSCRITOS
Los manuscritos se presentan en documento de Word a doble
espacio utilizando letra Arial 12, en papel tamaño carta y sin exceder la extensión indicada para cada tipo de manuscrito. Iniciar cada
sección o componente del artículo en una página. Las páginas deben estar enumeradas en el ángulo superior o inferior derecho. Los
escritos deben incluir un resumen (ver instrucciones sobre resúmenes) y un máximo de tres a cinco Palabras Clave. El título, el resumen 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.
Artículos originales: son artículos que presentan por primera
vez hallazgos científicos como observaciones de laboratorio, transcripciones de experimentos, investigaciones realizadas mediante
trabajo de campo, encuestas, censos etc. Debe Constar de: Introducción, Materiales o Pacientes y Métodos, Resultados, Discusión,
Bibliografía y Agradecimientos cuando sea necesario. La Revista
Médica Hondureña considerará para publicación los trabajos en los
cuales la recopilación de los datos independientemente de la duración del estudio, haya finalizado 5 años antes del envío del manuscrito a la revista. El Consejo Editorial tendrá potestad de considerar excepciones en este último caso, cuando el aporte científico del trabajo
sea de interés general y su contenido no esté obsoleto en tiempo.
Caso clínico o serie de casos clínicos: Este tipo de artículo describe casos que dejan enseñanzas particulares y su texto
se subdividirá en: Introducción, Caso/s clínico/s y Discusión. Debe
informarse de casos de interés general, mostrando evidencia suficiente del diagnóstico respectivo a través de fotografías de manifestaciones clínicas evidentes (previo consentimiento informado del
paciente adulto o los padres o tutor en caso de menores de edad
y sin identificar el nombre o iníciales del sujeto), intra operatorias,
imágenes radiológicas, microorganismos aislados, microfotografía
de biopsia, etc.; de no contar con esto el caso no es publicable. Ser
cautelosos al aseverar que se trata de un primer caso.
Artículo de Revisión Bibliográfica: Representa una actualización sobre una temática de actualidad. Pueden ser solicitados
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por el Consejo Editorial o enviados por los autores. Deberá contener
una sección introductoria, se procederá al desarrollo del tema y al
final presentará conclusiones que contribuyan a la literatura. La introducción debe describir dónde y cómo se ha realizado la búsqueda de la información, las palabras clave empleadas y los años de
cobertura de las búsquedas. Se sugiere considerar que gran parte
de los lectores de la revista son médicos generales. Se debe incluir
subtítulos apropiados, ilustraciones y bibliografía actualizada.
Imagen en la práctica clínica: Consiste en una imagen de
interés especial, con resolución de imagen apropiada y señalizaciones que resalten aspectos de interés. Deberá contener un pie
de foto no mayor de 200 palabras, incluyendo los datos clínicos del
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.
Artículo de opinión: Consistirá en el análisis y recomendaciones sobre un tema particular con aportaciones originales por el
autor. Constará de una introducción y desarrollo del tema, concluyendo con las apreciaciones que el autor considere más relevantes
sobre la temática que se está describiendo. En la medida de lo posible se debe evitar caer en la narración detallada de acontecimientos
sucedidos que son más de índole organizativo o descriptivo de una
temática o evento.
Artículo de historia de la medicina: Desarrollará aspectos
históricos de la medicina o una de sus ramas. Constará de introducción, desarrollo y conclusiones del tema.
Comunicaciones cortas: Deben contener material de interés
que puedan ser expuestos en una forma condensada, no excederán de 1,000 palabras. Incluirán un resumen de un máximo de 150
palabras.
Cartas al Director: Se publicarán cuando planteen algún tema
de interés científico, alguna aclaración, aportación o discusión sobre
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 informadas
y puedan hacer consideraciones.
Ad Libitum. 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.
Suplementos. Aquellos escritos cuya extensión sea superior
a 20 páginas podrán publicarse en forma de Suplementos de la Revista. Esta modalidad podrá ser utilizada para los Congresos Médicos Nacionales. Las cubiertas de los suplementos se ajustarán a los
requisitos de la Revista. Los Suplementos llevan una numeración
separada pero secuencial. Podrían tener un financiador independiente lo cual debe constar. Su contenido debe pasar por el proceso
de arbitraje a menos que se indique expresamente lo contrario.
Artículo Especial: 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.
Anuncios: anuncio de productos o servicios comerciales. Esta
sección será regulada por un reglamento separado.
Otros: La Rev Med Hondur podrá considerar para publicación
artículos tales como normas generadas por instituciones gubernamentales u organizaciones profesionales que requieran la máxima
difusión posible.
INSTRUCCIONES GENERALES
Título: utilice palabras (significado y sintaxis) que describan
adecuadamente el contenido del artículo. No utilice palabras superfluas.
Resumen
Este es el apartado de un artículo que es visible siempre en
las bases de revistas tanto nacionales como internacionales. Debe
realizarse en español y en inglés. La extensión de palabras no
excederá de las 150 en el caso de resúmenes no estructurados y
de 250 en los estructurados. El contenido debe ser estructurado.
Los artículos originales se dividen en: Antecedentes, Objetivos,
Métodos, Resultados y Discusión. En los artículos de Revisión
estructurar en: Antecedentes, Fuentes, Desarrollo y Conclusiones.
En los artículos de casos clínicos se dividirá en Antecedentes, Caso
Clínico y Conclusiones. En los de opinión no hay estructuración
pero considerar un orden de ideas desde antecedentes, desarrollo
y conclusión.
Palabras clave
Al final del resumen debe incluirse tres a cinco palabras clave
tanto en inglés como en español. Estas sirven para efectos de indexación del artículo y son las palabras que permiten a los lectores
encontrar el artículo cuando hace una búsqueda sobre un tema,
por lo tanto deben identificar el contenido del artículo y no necesariamente ser las que las que constan en el título. Se indicarán en
orden alfabético y se atendrán a los Medical Subject Headings del
Index Medicus http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. También 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
Introducción. Se debe redactar en un máximo de tres párrafos: en el primero se expone el problema investigado, en el segundo se argumenta bibliográficamente el problema y en el tercero
se justifica la investigación y se expone de forma clara el objetivo.
Se debe incluir las referencias bibliográficas pertinentes teniendo
el cuidado de dejar algunas referencias para ser citadas posteriormente durante la discusión de los resultados. No debe contener
tablas ni figuras.
Materiales (Pacientes) y Métodos. Debe redactarse en tiempo 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, procedimientos, equipos, fármacos y otras herramientas utilizadas, de forma que permita a otros investigadores reproducir los experimentos
o resultados. Los métodos estadísticos utilizados. Si hubo consentimiento informado de los sujetos para participar en el estudio. Se
podrán usar referencias bibliográficas pertinentes. Cuando el ma-
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nuscrito haga referencia a seres humanos el apartado se titulará
Pacientes y Métodos.
Resultados. Debe redactarse en tiempo pasado. Anote los
hallazgos más importantes de la investigación realizada. De preferencia utilice la forma expositiva, sólo cuando sea estrictamente
necesario utilice cuadros, figuras o ilustraciones. No debe repetirse
en el texto lo que se afirma en las ilustraciones, cuadros o figuras.
No exprese interpretaciones, valoraciones, juicios o afirmaciones.
No utilice expresiones verbales como estimaciones cuantitativas
(raro, la mayoría, ocasionalmente, a menudo) en sustitución de los
valores numéricos.1
Discusión. Debe redactarse en tiempo pasado. Interprete los
resultados de artículos establecien¬do comparaciones con otros
estudios. Debe destacarse el significado y la aplicación práctica de
los resultados, las limitaciones y las recomendaciones para futuras
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 literatura 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.
Agradecimientos. Se recomienda reconocer las contribuciones de individuos o instituciones, tales como ayuda técnica, apoyo
financiero y contribuciones intelectuales que no ameritan autoría.
Es conveniente dejar constancia escrita en la cual las personas o
instituciones a quienes se da agradecimiento acepten ser mencionadas en este apartado.
Bibliografía: Debe usarse la bibliografía estrictamente necesaria y consultada por los autores. Ver Anexos I y II.
Conflictos de interés: Si existen implicaciones comerciales o
conflictos de interés, deben explicarse en un apartado antes de los
agradecimientos.
Título abreviado
Corresponde a la frase breve (dos a cuatro palabras) que aparece en el margen superior derecho del artículo impreso.
Abreviaturas y símbolos
Se utilizarán lo menos posible y utilizando aquellos internacionalmente aceptados. 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. Debe evitar las
abreviaturas en el título y en el resumen.
Unidades de medida
Se utilizarán las normas del Sistema Internacional de Unidades, debe cotejarlas en la siguiente página web http://www.bipm.
org/en/si/si_brochure, que es esencialmente una versión amplia del
sistema métrico.
Referencias
Se identificarán 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 primeros seis seguidos de “et al.” Las referencias se colocarán
después del texto del manuscrito siguiendo el formato adoptado
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por los Requisitos Uniformes de los Manuscritos Propuestos para
Publicación en Revistas Biomédicas. Se abreviarán los títulos
de las revistas de conformidad con el estilo utilizado en la lista de
revistas indizadas en el Index Medicus que deben ser consultadas
en (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed). Se incluirán sólo aquellas
referencias consultadas personalmente por los autores. El 75%
de las referencias deben ser de los últimos 5 años y el resto de
preferencia de la última década, excepto aquellas que por motivos
históricos o que contengan casuística nacional o por no encontrar
referencias actualizadas son una alternativa. Se recomienda citar
trabajos relacionados publicados en español, incluyendo artículos
relacionados publicados en la Rev Med Hondur. El Anexo I indica el
límite de referencias según tipo de artículo, es perentorio dejar claro
que es más importante la calidad de la cita bibliográfica (fuente) y
su pertinencia para cada apartado del artículo, que la cantidad. Ver
ejemplos de referencias bibliográficas en el Anexo II. Para ver otros
ejemplos de citación, visitar: http://www.nlm.nih.gov/bsd/formats/
recomendedformats.html.
Cuadros
Se presentarán en formato de texto, no como figura insertada
en el documento y evitando líneas verticales. Los cuadros serán
numerados siguiendo el orden de su aparición en el manuscrito,
serán presentados en páginas separadas al final del texto, incluirán
un breve pie explicativo de cualquier abreviación, así como las llamadas, identificadas correlativamente con una letra en superíndice
(p. ej. a, b). Los cuadros deben explicarse por sí mismos y complementar sin duplicar el texto. Tendrá un título breve y claro, indicará
el lugar, fecha y fuente de la información. El encabezamiento de
cada columna debe incluir la unidad de medida (porcentajes, tasas,
etc.). Si el autor propone un cuadro obtenido o modificado de otra
publicación debe obtener y mostrar el correspondiente permiso.
Ilustraciones (Figura)
Las ilustraciones (gráficos, diagramas, fotografías, etc.), deberán ser enviadas en formato digital, en blanco y negro, individuales,
numeradas según aparición en el manuscrito, preferiblemente sin
insertar en el documento. Se enviarán en formato TIFF o JPEG, con
una resolución no inferior a 300 dpi. Las leyendas se escribirán en
hoja aparte al final del manuscrito. Deberá incluirse flechas o rotulaciones que faciliten la comprensión del lector. Si el autor desea
publicar fotografías a colores, tendrá que comunicarse directamente
con el Consejo Editorial para discutir las implicaciones económicas
que ello representa. Las figuras no incluirán datos que revelen la
procedencia, números de expediente o la identidad del paciente.
Los autores deben certificar que las fotografías son fieles al original
y no han sido manipuladas electrónicamente.
ASPECTOS ÉTICOS
Ética de Publicación
Los manuscritos deberán ser originales y no han sido sometidos a consideración de publicación en ningún otro medio de comunicación impreso o electrónico. Si alguna parte del material ha sido
publicado en algún otro medio, el autor debe informarlo al Consejo
Editorial. Los autores deberán revisar las convenciones sobre ética de las publicaciones especialmente relacionadas a publicación
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redundante, duplicada, criterios de autoría, y conflicto de intereses
potenciales. Los autores deberán incluir las autorizaciones por escrito de autores o editores para la reproducción de material anteriormente publicado o para la utilización de ilustraciones que puedan
identificar personas.
Ética de la Investigación
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 publicación. Los estudios en seres humanos deben seguir los principios
de la Declaración de Helsinki http://www.wma.net/s/ethicsunit/helsinki.htm. y modificaciones posteriores y el manuscrito debe expresar en el apartado de métodos que el protocolo de investigación y
el consentimiento informado utilizados para el estudio fueron aprobados por el correspondiente Comité de Ética o en su defecto, por
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 animales utilizados para fines científicos.
Autoría
Todas las personas que figuren como autores habrán de cumplir
con ciertos requisitos para recibir tal denominación, basados en su
contribución esencial en lo que se refiere a: 1) la concepción y el diseño 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
parte sustancial de su contenido intelectual; y 3) la aprobación final
de la versión que será publicada. Los 3 requisitos anteriores tendrán
que cumplirse simultáneamente. La participación exclusivamente en
la obtención de fondos, la recolección de datos o la supervisión general del grupo de investigación no justifica la autoría.
Cada uno de los autores del manuscrito es responsable públicamente de su contenido y debe hacer constar el patrocinio financiero para realizar la investigación y la participación de organizaciones o instituciones con intereses en el tema del manuscrito.
Consentimiento de autor(es) y traspaso de derechos de
autor
El manuscrito debe ser acompañado por la Carta de Solicitud
y Consentimiento de Publicación de Artículo firmada por cada autor (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 artículos 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.
Conflicto de intereses
Los autores al momento de enviar su manuscrito deberán declarar todas las relaciones personales, institucionales y financieras
que pudieran sesgar su trabajo, expresando claramente si existen
o no posibles conflictos de intereses, en una página de notificación
después de la portada y dar los detalles específicos. Así mismo el
Consejo Editorial dentro de sus posibilidades velara porque todos
los que participen en la evaluación por pares y en el proceso de edi-

REV MED HONDUR, Vol. 80, No. 3, 2012

INSTRUCCIONES PARA AUTORES

ción y publicación declaren todas las relaciones que podrían considerarse como potencial conflicto de interés, con el fin de resguardar
la confianza pública y científica de la revista.
Se entiende o existe conflicto de intereses cuando un autor,
evaluador, editor o la institución a la que pertenece tienen relaciones, compromisos duales, competencia de interés o conflicto de
lealtad, ya sea personal, institucional o financiera que pueden sesgar sus acciones.
ENVÍO DEL MANUSCRITO
El manuscrito en su versión definitiva (se aconseja que los
autores guarden una copia) deberá presentarse en el siguiente orden: en la primera hoja se incluye Título del artículo con un
máximo de 15 palabras, nombre(s) del autor(es), nombre completo
del centro(s) de trabajo asociado al proyecto y dirección completa
del autor responsable de la correspondencia incluyendo su correo
electrónico. Se aconseja a los autores escribir su nombre uniformemente en todas las publicaciones médicas que realice, de lo contrario, cuando se realice búsquedas por nombre de autor, podría no
encontrarse todas sus publicaciones. Además deberá incluirse el
conteo de palabras, figuras, tablas y referencias. Cada página del
manuscrito deberá estar plenamente identificada con título (puede
ser abreviado) y numerada.
En la segunda hoja se incluye el Resumen. Posteriormente
se incluirán el cuerpo del artículo, la bibliografía, los cuadros y las figuras 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 persona en la oficina de la Rev Med Hondur: un original, dos copias en
papel y un archivo en formato electrónico (disco compacto rotulado
con título del artículo).
b) Por correo electrónico a la dirección: revistamedicahon@
yahoo.es. Se acusará recibo del manuscrito con carta al autor responsable. Cada manuscrito se registrará con un número de referencia y pasará al proceso de revisión.
PROCESO DEL MANUSCRITO
1. Primera revisión editorial. El Consejo Editorial decide si el
escrito se somete a revisión externa, se acepta con o sin modificaciones o se rechaza.
2. Revisión externa o por pares (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
mes para remitir las modificaciones propuestas al artículo.
3. Aceptación o rechazo del manuscrito. Según los informes
de los revisores internos y externos, el Consejo Editorial decidirá
si se publica el trabajo, pudiendo solicitar a los autores modificaciones 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
una nueva versión, se considerará retirado el artículo por falta de
respuesta del(os) autor(es). Si los autores requieren de más tiempo,
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deberán solicitarlo al Consejo Editorial. El Consejo también podría
proponer la aceptación del artículo en una categoría distinta a la
propuesta por los autores.
4. Segunda revisión editorial. Se considerará la aceptación
o rechazo del manuscrito, considerando si el mismo tiene la calidad
científica pertinente, si contiene temática que se ajusten al ámbito
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.
5. Revisión de estilo después de la aceptación. Una vez
aceptado el manuscrito, el Consejo Editorial lo someterá a una
corrección de idioma y estilo. Los autores podrán revisar estos
cambios en las pruebas de imprenta y hacer las correcciones
procedentes.
6. Pruebas de imprenta. El autor responsable debe revisar su
artículo en un máximo de cuatro días calendario. No se retrasará la
publicación electrónica o impresa de la revista por falta de respuesta de los autores. En esta etapa solamente se corregirán aspectos
menores.
7. Informe de publicación. 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 indizada. La Secretaría de la Revista enviará al correo electrónico de
los autores una copia de la revista en formato PDF que contiene su
artículo.
ANEXOS
Anexo I. Extensión, número de figuras/tablas y referencias
bibliográficas máximos, según tipo de artículo.
Tipo de artículo
		
Originales
Revisiones
Casos clínicos
Imagen
Artículo de opinión
Comunicación corta
Cartas al Director

Extensión
en palabras*
4,000
5,000
3,000
200
3,000
1,000
500

Figuras

Cuadros/
Tablas

Ref.
bibliográficas

6
6
3
2
3
1
0

3
3
2
0
2
1
0

20-30
20-40
10-20
0-2
0-10
5-10
1-5

*Sin incluir bibliografía, resumen, cuadros y pies de figuras.

Anexo II. Ejemplos de referencias bibliográficas:
Artículos de Revistas: Mencionar los seis primeros autores si
los hubiere, seguidos de et al.
Tashkin D, Kesten S. Long-term treatment benefits with tiotropium in COPD patients with and without short-term broncho¬dilator
responses. Chest 2003;123:1441-9.
Libro: Fraser RS, Muller NL, Colman N, Paré PD. Diagnóstico
de las Enfermedades del Tórax. 4a Ed. Buenos Aires: Médica Panamericana S.A.; 2002.
Capítulo de libro: Prats JM, Velasco F, García-Nieto ML. Cerebelo y cognición. En Mulas F, editor. Dificultades del aprendizaje.
Barcelona: Viguera; 2006. p. 185-93.
Sitio web: Usar en casos estrictamente convenientes solamente.
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Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [Internet]. La Coruña: Fisterra.com; 1990- [actualizada el 3 de enero de 2006; consultada el 12 de enero de 2006], Disponible en: http://www.fisterra.
com.
Publicación electrónica o recurso dentro de una página web:
American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association;
c1995-2002 AMA Office of Group Practice Liaison; [Actualizada 5
de diciembre de 2005; consultada el 19 de diciembre de 2005], Disponible en: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html.
Para ver ejemplos del formato de otras referencias bibliográficas, los autores deberán consultar en la siguiente página web htt:/
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform requirements.html o www.icmje.org

Anexo IV. Lista de cotejo para autores.
Aspectos generales
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
correspondencia.
Texto a doble espacio, en letra Arial 12.

Anexo III. Carta de Solicitud y Consentimiento de Publicación de Artículo
Revista Médica Hondureña
Carta de Solicitud y Consentimiento de Publicación de Artículo
Lugar y fecha
Señores
Consejo Editorial Revista Médica Hondureña
Colegio Médico de Honduras
Centro Comercial Centro América, Blvd. Miraflores
Tegucigalpa, Honduras
Estamos solicitando sea publicado el artículo titulado:
(nombre del artículo) en la Revista Médica Hondureña, preparado por los autores: (nombres en el orden que se publicará).
Declaramos que:
Hemos seguido las normas de publicación de esa Revista.
Hemos participado suficientemente en la investigación,
análisis de datos, escritura del manuscrito y lectura de la versión final para aceptar la responsabilidad de su contenido.
El artículo no ha sido publicado ni está siendo considerado
para publicación en otro medio de comunicación.
Hemos dejado constancia de conflictos de interés con cualquier organización o institución.
Los derechos de autor son cedidos a la Revista Médica
Hondureña.
Toda la información enviada en la solicitud de publicación y
en el manuscrito es verdadera.

Páginas separadas para referencias, figuras, cuadros
y leyendas.
Carta de solicitud y declaración de autoría firmada
por todos los autores participantes (Anexo III).
Autorización escrita de los editores de otras fuentes
para reproducir material previamente publicado.
Manuscrito
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.
Referencias citadas en el texto por números consecutivos
en superíndice y siguiendo las normas de la revista.
Utilizar las normas del Sistema Internacional de
Unidades para las mediciones.
Cuadros y figuras al final del texto, con leyendas en
páginas separadas y explicación de las abreviaturas usadas.

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