
Instrucciones ParaAutores
Acta MédicaCostarricense (AMe) es la publicación cienúfica oficial del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica. La revista publica trabajos originales, artlculos
de revisión. comunicaciones rápidas, repones de casos, cartas al editor así como
ediloriales relacionados con cualquier tema de la medicina ylas biociencias.

Los manuscritos que sesometan al Comité Editorial para publicación en ActaMédica
deben seroriginales y preparados de acuerdo con los "Requerimientos Uniformes
para Manuscritos SometiJos a Revistas Biomédicas" desarrollados porel Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas (N Engl1 Med 1991; 324:424~8). Para
obtenerinformaci6n adicional se recomiendaconsultar JAMA 1993; 269:2282-86.
Manuscritos preparados en forma inadecuadaserán regresados al autor sin ser revisa
dos. Los artículos aceptados para publicación en AMe pasarán a ser propiedad del
Colegiode Médicos yCirujanos y nodeben haber sido publicados tolal o parcialmen
teen ningunaonarevisla, aunque seaen atto idioma(exceptoen forma de resumen).

Los manuscritos deben ser sometidos en original y 3 copias completas (incluyendo
todas las figuras). El trabajo deben presentarse impreso adoble espacio sobre papel
bond wnañoearta, a un solo ladodelahoja ycon todas las hojas numeradas en forma
consecutiva(incluyendo figuras ylabias). Se recomienda unmáximo de 15 hojas, pero
trabajos de mayor longitud seránconsiderados encasosespeciales. Los autoresdebe
rán llenary entregarjuntoconel manuscrito la"listade revisión de aulores" y la transo
ferencia de derechos y liberación de responsabilidades.Todas lascopias del manus~
critodeberán serentregadas en laoficina delComité Editorial AMC en el edificiodel
Colegiode Médicos y Cirujanos o enviadas alApdo 548·1000. San José, Costa Rica.

El manuscrito se ordenará de la siguiente manera: página de título, agradecimientos
ycolaboradores, resumen, introducción, materiales ymétodos, resultados, discusión,
referencias, tablas, leyendas de las figuras y figuras.

P'aina de título: incluye

Titulo: no debe incluir abreviaturas y debe limitarse a 125 caracteres. En caso de
estudios en animales debe mencionar la especie.

TftuJo cortD: límite de 45 caracteres

AJuorrs: incluye primer nombre yapellidos de todos los autores así como dirección
completarlel centro(s) donde el estudio fue realizado. (Los autores deben limitarse a
aquellos que contribuyeron substancialmente en el diseño del estudio, el análisis de
información o redacción del manuscrito).

IHuriplom: anotar de 3 a IOpalabras claves.

~: lislaen orden alfabético de todas las abreviaturas utilizadas en el teJlto
(en general no se recomienda el uso de abreviaturas).

ComsponJencill: nombre ydirección postal, número de teléfono y de facsbnile del
autor al que se debe dirigir toda correspondencia.

Agradecimientos y Colaboradores: se debe enumerar aquí todo el apoyo
económico o de otra índole recibido para la realización de la investigación.

Reswnen: no mayor de 250 palabras, en espaftol e ingl~s, organizado utilizando los
siguientes subtítulos: justificación yobjetivo, ~tod05, resultados y conclusión. No
deben usarse abreviaciones, referencias o notas a pie de p4ina.

Cuerpo del trabajo: lntTo4vtcwlI: ubique el temadenttodel conocimiento actual
yplantee su objetivo en forma clara y precisa.

Materiales (sujetos) 1 métodos: describa con claridad el Illttodo de selección de
sujetos, instrumentos y procedimientos utilizados con suficiente detalle como para
que sea reproducible por el lector. Manuscritos reportando información obtenida en
seres humanos deben incluir una nota en la sección de m!todos que asegure que se
obtuvoconsentinúento-infonnadode cada paciente porescritoyque el protocolodel
estudio cumplió con los requerimientos del comit~ de ~tica del centro corres~

pondiente. Los manuscritos que reporten experimentos usando animales deben
incluir una nota donde se asegure que se cumplieron con las recomendaciones gen
erales para el manejo y cuidado de animales de experimentación.

Identifique con precisión los medicamentos y químicos utilizados, incluyendo
nombre genérico, dosis y vía de administración. Describa claramente yen detalle los
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análisis estadísticos utilizados. Utilice unidades de medida convencional aprobadas
(UloSI).

ResuluuJos: presente los resultados en secuencia lógica en ellexto. labias e ilustra
ciones. No repita en el texto datos presentados en tablas o ilustraciones. No comente
ningún resultado en esta sección.

Discusión y conclusiones: No repita ~nformacióndada en alguna otra sección
(introducción, resultados o materiales); mencione los aspectos nuevos e importantes
aportados por el estudio y las conclusiones que se pueden obtener de los resultados.
Relacione con otros reportes en la literatura. Señale las limitaciones del estudio e
incluya las repercusiones sobre otras investigaciones presentes o futuras y proponga
nuevas hipótesis. Evite sacarconclusiones de estudios no finalizados o conclusiones
no basadas en los resultados obtenidos.

Referencias: deben seguir el sistema recomendado para revistas biomédicas (ver
segundo párrafo). Deben ir numeradas en forma consecutiva en paréntesis en el texto
y listadas numéricamente en la lista de referencias al final del texto, con ellÍtu10 de
las revistas siguiendo la abreviatura citada en ellndex Medicus. Liste al menos 6
autores, de ser más despu~s del sexto use el al. Todos los artículos en (a lista de
referencias deben estar citados en ellexto y toda referencia citada en el texto debe
aparecer en la lista. No utiliz.ar citaS de comunicaciones personales o material no
publicado (se pueden nnotardentro dellexto en partntcsis). Los artículos de revisión
deben incluir al menos 35 citas bibliográficas. Ejemplos:

Artfculo:Apéstegui A, Deliyore J. "Digoxinemia". Acta Med Costo 1996; 38: 1-4.

Libro: Hernández R, Fernández e, Baptista P. Metodología de la investigación.
México: McGraw-Hill, 1991.

Articulo tlllibro: Piel G. Qué es un artículo científico? En: Day RA, ed. Cómo
escribir y publicar trabajos científicos. Washington: OMS, 1990: 8-14.

T4bÚlS: deben ser autoexplicativas, numeradas consecutivamente en el texlO con
númeroarábigos y cada una presentada en ronna individual en una hoja aparte con el
número de la tabla y el título centrados sobre la tabla y cualquier nota explicativa en
la parte inferior de la misma..

úJellÓlJ tú lasfigunu: deben presentarse impresas adoble espacio. Deben nume
rarse de acuerdo al orden en que son citadas. Se debe brindar suficiente información
para permitir la interpretación de las figuras sin necesidad de referirse al texto.

flgu.ras: Se deben entregar junto con el trabaj04 grupos completos de figuras. Toda
ilustración debe venir marcada en el reverso con el número correspondiente, la
orientación (arriba) y el nombre del autor. Las ilustraciones deben ser numeradas con
números arábigos. Se recomienda que los gráficos y otras figuras generadas en
computadora sean impresas en una impreson láser de alta calidad.

Comunicaciones Rápidas: cuando se sometan manuscritos para publicación rápida,
los autores deben incluir una carta donde justifiquen porqué consideran que su
artículo debe ser publicado rápidamente. Solo trabajos concisos, originales en su
versión definitiva, de gran importancia científica serán considerados para esta
sección. Estos manuscritos tambi~n deberán ser sometidos en original y tres copias.
no deberán excederse de 3000 palabras y no incluirán más de 2 tablas y 2 figuras.

Repone de Casos: solo se aceptad la descripción de uno o más casos clínicos de
excepcional observación que supongan un aporte importante en el conocimiento de
la fisiopalologlaode otros aspectos del proceso yque brindan material e infonnación
de imponancia para investigación futura. La extensión máxima del texto deberá ser
de 5 páginas de 30 líneas yse admitirán un máximo de 3 figuras o tablas.

Cartas al Editor: cartas concernientes principalmente con artículos publicadoen Acta
MédicaCostarricense serán considerados parapubltcación. Las cartas al editordeberán
promoverdiscusióncientífica en temas médicos. Estásdeberán dirigirse al comitéedi
(orial indicandoque son paraconsiderarse como correspondenciay nocomo artículo
original. Puedencontener I figurao labIa yno deberían ser mayores de 500 palabras,
incluir más de 10 referencias y ser firmadas por más de tres autores. Los editores se
reservan el derecho de editarcartas con el fin de abreviaroc1asificar su contenidos.

Versióp Final: los trabajos aceptados para publicación deberán presentarse en su
versión final en diskette 3.5f, DOS 5.0 o superior.




