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requisitos mínimos internacionales 
de publicaciones científicas 
biomédicas y se somete al arbitraje 
por pares. La Revista está indizada 
en LILACS-BIREME, LATINDEX, 
Biological Abstracts, Index Medicus 
Latinoamericano y otras bases de 
datos bibliográficas biomédicas, 
con el título en español abreviado 
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en versión electrónica en la página 
del Colegio Médico de Honduras 
(www.colegiomedico.hn) 
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