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EDITORIAL

El Comité Editorial de la Revista Acta Médica ha vis
to con agrado el entusiasmo manifestado en los últimos
meses por los médicos en el envío de trabqjos de investi
gaciónpara supublicación. lriformamos en la Ediciónpre
via acerca de los esfuerzos que se realizan en la actuali
dad a nivel internacional y nacionalpara uniformar las pu
blicaciones científICas. La respuestafavorable de los in
vestigadores ha sido palpable en la calidad del material
enviado. Sin embargo en este proceso de retroalimenta
ción constante el Comüé Edüorial de la Revista Acta Médi
ca Costarricense se ha propuesto colaborar ampliamente
con los autores suministrándoles material informativo im
preso o ayuda directa y personal. Hemos tratado de ha
cer un primer análisis global de cada trabqjo con los auto
res aún antes de que este sea sometido al estudioporel re
visor y la Comisión Edüora enpleno. Posteriormente cada
artículo, previa discusión en el grupo edüorial es enviado
a uno o varios especialistas para un análisis del conteni
do de la información presentada y luego se le iriforma al
autor sobre los comentarios del revisor para introducir las
modifICaciones que procedan. En una etapa posterior la
Comisión Editora revisa de nuevo el trabqjo que el autor
devuelve con las correcciones efectuadas, de modo que la
presentaciónfinal sea lo más completa y correcta posible.
Obviamente el productofinal depende en gran medida de
lo que se entrega en unprincipio. Es por eso que instamos
una vez más a todos los autores a observar cuidadosa
mente las indicaciones que suministra esta revista antes
de enviar un trabqjo.

Hemos querido dar a todos los investigadores una vi
sión global del proceso que siguen sus artículos para que
conozcan el esfuerzo involucrado en cada publicación y
reiterarles nuestra mejor disposición para brindarles el
apoyo que requieran.

Dr. Baudilio Mora Mora
Director
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INFORME PARA AUTORES

Los trabajos que se envían para publicar en la
Revista Acta Médica Costarricense deben entre
garse en un original y dos copias: papel tamaño ti
po carta de 216 x 279 mm (8 1/2 x 11 Pulg.l.

La impresión debe hacerse sólo de un lado del
papel y debe usarse el doble espacio en todas las
páginas incluyendo el título. el resumen. el texto.
los agradecimientos. las tablas. las referencias y la
información de cada ilustración.

Cada una de las siguientes partes del manus
crito que se entrega debe irúciarse en páginas se
paradas. ejemplo. la página con el título. el resu
men, el texto. etc.; deben numerarse en forma con
secutiva comenzando con la página en donde apa
rece el título.

La página en la cual aparece el titulo debe lle
var lo siguiente:

a) Título propiamente dicho que debe ser
suficientemente informativo y preferi
blemente no exceda 15 palabras.

b) Nombre completo de cada uno de los
autores y su grado académico e institu
ción en la cual elaboró el trabajo.

c) Dirección postal del autor principal al
cual se enviará la correspodencia en re
lación al manuscrito presentado.

Resumen y palabras claves.
El resumen debe definir el propósito de la in

vestigación,los procedimientos fundamentales que
se siguieron . los hallazgos más importantes y las
conclusiones fundamentales. Debe hacerse hin
capié en hallazgos importantes y nuevos del estu
dio efectuado.

Introducción.
Debe definir claramente el propósito del traba

jo y suministrar solamente las referencias biblio
gráficas fundamentales. para no convertirse en
una revisión extensa del tema y no debe incluir in
formación o conclusiones del estudio que se está
reportando.

Métodos.
Debe describir el tipo de pacientes estudiados

ya los animales de experimentación utilizados. En
forma clara deben identificarse los métodos, y pro
cedimientos utilizados de modo que otro investiga
dor pueda reproducir los resultados. Además de
ben establecer claramente los procedimientos de
análisis estadísticos utilizados así como los medi
camentos que sean empleados en la investigación.

Resultados.
Los resultados deben presentarse de acuerdo a

la secuencia lógica incluyendo las tablas, cuadros
e ilustraciones debe repetirse en el texto toda la in
formación que aparece en los cuadros o tablas si
no que deben resumirse las obsevaciones funda
mentales que ahí aparezcan.

Discusión.
En la discusión los aspectos más importantes

del estudio y las conclusiones que se obtengan de
ben mencionarse claramente. evitando la repeti
ción de datos que aparezcan en la sección de resul
tados.

Los trabajos enviados para la publicación en la
Revista Acta Médica Costarricense. serán anali
zados en primera instancia por el Comité Editorial
para decidir si se aj usta a las condiciones y prio
ridades de publicación.

Posteriormente serán enviados a uno o varios
revisores designados por el Comité Editorial de es
ta revista.

COMISION EDITORA
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