
Instrucciones Para Autores
Acta {vlédic.l Co~larricense (AMe) es 1:1 publicación científica oficial del Colegio de
Médicos y C¡rujano~ dc Cosla Rica. L1 revisl" publicH trahajos originales. artículos
de revisión. cOlllllnicaciollcs rápidas. comunicaciones cortas. artículos (k opinión y
repurtes de casos. cartas al editor así como editoriales relacionados con cualquier te
ma de 1<1 medicina y las hiocicndas

Los IlwlluSl.:rilos que se sometan al Comité Editorial paTa puhlicación en Act:l M~dj

ca deocn -.el' originales y preparados de acuerdo con los 'Requisitos lnirormes pa
r.! :\Ianuscritos Sometidos a Rc\<islllS Biomédicas' desarrollados por el Comité In
lernacional de Edilores de Re\'islaS Médica.... fK Engl J \1cd 1991: J24:-l24-R). Par.!
oblcm:r infornl¡lción adiciunal se recomienda cunsuhilr AMe 1991t 40 O): 53-60.
\<1anuscrilO:-. prcpilrJ.dos en forma inadccuad<l se-r.ín regrc!>4ltlos al autor :-.in.»cr revisa
dos. Lo:-< anículos aceptados para publicacilín cn A~\'IC pasar.ín a :-.cr propiedad del
Coleg.io de Médicos)' Cirujano:-. y no dcben haber sido puhlicados tOlal o parcialmcn
te..:n ningull:l otra revi:-.l<l. aunque ~ea Cll otro idioma (excepto en fmm¡l de resulllen).

Lo:-. mal111:-.crilOs dcben ser somctidos..:n cuadruplicado. un original y:l copias com
pkla:-. (incluyendo lodas las liguras), r.1 trabajo debení prc:-.clllllr:-.o.: impreso a doble
cspacio :-.obre p"pel bond lamlllio cllrta. ¡¡ un solo lado de la hoja), con todas Ins ho
jas llumerada~ en forma eOll~utiva (induyelldo figur:ls y tab[¡l~). Se recomienda un
m:íximo dc Ij hojas. pero ¡rallajos de nw)'or longitud ser:.lll consider:ldos en caso... cs
peciak.... 1.0.... aUlores dcbcr.ín 11clklr y entregar jUT1\O con el llmnu.\t·ritu ti 'lista dI'
re,·isiún de autores· y la tr:.msferencia ck derecho... ~ lihcraeión de respon~bilitladcs.

Todils l¡l'" clJpi:l~ dd manu:-.crilu ddxr.ín ...er elllrt'g.ula.... en la oficina dd Comité Edi,
torial A\l\ en el edilicio dd Cok1:!io de \<Udieo:-. y CirUjanos o enviada:-. al Apdo.
5-l-X~ I000. San Jo'\é. en:-.ta Rica.

Fl l1l<lnu~Crilo ~c ordcnará de la siguicn[e manera: página de tíwlo. resumcn. tcxto
principal. agradecilllicllto y l'Olahoradorcs. ro.:fcrencia:-.. clladro~. leyendas de las ligu
ras y ligura~.

Página dl' título: incluye

'Iltlllo: dcbe :-cr cOllciso pero infoml<lli\o. limitarse a 125 carrll·tercs y sin abreviatu
ras. En ca:-.o de c~lUdios en ¡Jnim:llc... debe mencionar 1:1 especie.

AII1()rt'x: incluye primer nombre y apellidos de todus lo ,lUlores y su alili,tción insti
lucional. Los :lUlores deben limitaThC a aquellos que l.:ontribuyeron susland:llmcnte
cn el di"Cño del cstudio. el análisis de información o redacción delmanuserito.

Nombn' de departamento (s) e ins!iwción (es) a lil~ que se debe atribUir el trabajo.

Ves(;rip/orl',I·: allotar do.: 3 a 10 palabras claves.

Abrfl'ictlllNH: li~ta en orden alfabético de lodas 1m; abreviaturas llIililadas en ello:
to (..-n gcncr.11 110 se recomienda el u~o dc abreviaturas).

Tí/ufo corW: límit..: de 45 caracteres.

C{)rr~spolldtllcia: nomon- ) direcdón postal. nümew de teléforKJ y de f'll'.. ímil dd
aulor al que :-.c debe dirigir toda cOrITspondenl·ia.

Resumen: no mayor de 250 palabr<L:-'. cn español e ingle.... estructurado utili/ando lo~

sigllienlc~ ...ubtílulos: jU~lific;lci(ín y ohjeti\o. mélodos. (('.\tIllados y conclusión. \1 0

deben usarse aor..:vialuras. retCrellcia.'" o Ilola~ a pie dt' p,ígina.

Cuerpo del trabajo: IlItrndm:dún: expr~se el pr()p(¡~it() del artículo Ubique el le

ma dC111ro del conocimiento actual y planlel:' MI ohjetivo 0.:11 forma clara y precisa.

Materiales (sujetos) j' métodos: de¡.criba con c1arid'ld el métodu de ~e1ecciól1 de su
jcto.~. in~lrumenlos y procedimiento:-. utili7..ildos con ...uticieme detalle como para que
sea r..-producible por d lector. \1anuscritru; reponando Illformación oolcnida en se
re~ humano... dcben incluir una nola en la sección dc métodos que asegure que "C oh-
lu\o conscntimicnto-inform,ldode cada paciente por e...erilo y que t"1 prollx:olo del es
tudio cumplió con los requerimientos del Comité de Etica del centro corre:-,polldicn
[c. Los nl<111Uscrito~ que reponen experimentos usando animales dellen illchlir lIna
nola donde sr a:-.cgure quc se cumplieron con las recomendaciones generalc:-. par.¡ el
manejo y cuidado de animales de expcrimemación.

Identilique con preci:-.ión lo~ medicamentu.'" y quimieos utililados. inciuy..:mlo nom
bre gcnérico, dosis y vía de administración, Descriha c1aramcntc los análí~i~ csladís
licos utilizados. Utilice unidades de medida convencional aprobadas (UI o SI)

Re,~ultados: Presenle los resultados en secuencia lógica en ellexto. l¡¡blas e iluslr¡¡
cione~. No rcpit¡¡ en el texto datos preselll<ldo~ en labias o ilustraciOlle~. ~o comente
ningún resultado en esta '\CCCiÓll.

Discusió,,: ~o repita información dada en algun'l otm sección (introdoceión. resulta
dos OlIlateriale~): meocionc los aspeelos nue\o:-. e importante", apon<tdos por..-l estu~

dio y las conclusione.'\ que :-.c pueden obterll'r de los resultados. Rel'lcione COII olros
repones en la literatura. Señale liL~ limitaciorK'¡' del e:-.tudio e incluya las rq:¡,,:rcusio
ncs :-obre olms investigaciones presentes (l fUlura:-. y prolxmga nuevas hipótl':-.t.... Evi
te. ~c,lr cOllclusiol1c.~ de esludios no linali.l:ldo.~ o conclusioncs no h'lsacias en los
resultados obtl'lIidns,

Agradecimientos'y Colahor:ldores: Se dcb<.: ellUl11o.:rar aquí lodo el apoyo económi
co Ode olra índole recibido para la realización de 1,1 in'v(,sligafiúll

Rderencias: Debe seguir el si~lcma recomendado para revisla:-. biomédicas (ver se-
gundo párrafo). IJehcll ir llumemdas en forma consccuti a siguicndo el ordell..:n que
se mencionan por primem vel en eltexlO. El título de la. r<:\ i"t,ls <lehe "Cguir f'l abre-
viatura citad.. en e1lndex ~kdicus. Liste lodos 10:-. autore:-. ha:.la un máximo dc Ó. de
ser má~ después del sexto u:-c et al. Todo... los ¡jníeulo~ en la ¡i..la de refercncia ... de
hcn e¡,lar citados en el te'(.lo y loda referenCia dt¡lda en el kxlo debe aparCCl-r en la
lista. El autor debe estar en capacidad de brindar ('opia l"Omplcta de todos los anícu·
lo.... cilados. No utili/.ar cíl:is de eOlllunie,lCioncs personales o materi¡lIno publicado
(se pucden anotar dentro Jeltexlo en parénte:-.is). l,os artículos de f('vI ..ión deben in·
cllllr al menos 35 citas bibliográficas y los originale:-. al menos IS. Ejemplo

ArlíCII/O: Apéstcgui A. Deliyore J. f)igoxinemia, AclH Med Costarric 1996: 38: 1-4.

Libro: Ilcm¡"jndez R. Fernántlcz C. Bapti:-.ta P. Metodología d..: 1;,) investigación. Mé
xico: MacGraw-Hill, 1991.

Artículo en libro: Piel G ¿,Qué c.... un artículo eientílil"O'! En: Day R'l. ed. Como e....
cribir y puhliear trabajos ciel1\ífieos. Washington: üMS. 1990: 8-1~.

CuadOls: Debl'n ~n <lutoexplicati,·os. numerado~ eonsecutivamellll: cn el texlO con
números arábigos y cada uno prcsenlado en forma individual en uml hoja apane con
el número dc l<l labIa)' ellílulo ccnlrado:-. soorc Irl labIa)' cualquier nota explicativa
en la parle inferior de la misma. lodo a doble espacio.

Leyenda de las figunls: Deben pre~cnlarsc impresas ;¡ doble e~paci() cn una hoja
ap'lrll'. Deben IlUlllo.:rarsc de acucrdo <Ji orden en que ~(ln citada~ en el tcxlO, Se de·
he brindar suliciente información par" IkrTllitir lil interpretación de las ligura.... :-.in ne
cesidad dc referirse al tC.'I;to.

Figuras: Se dehen enlregar junto con el [mb¡yo 4 grupos complet~ de tigur<l~. Toda
ilu ...tmcíón debe vcnir marcada en el reverso con el númcro corrc....pondicnle. la orien·
tadón (arribal y el nombre del autor. Las ilustr.teionc... deben ser numemdas con nú'
meros arábigo:-. en fOnll¡1 consecutiva de acuerdo con su primera mellCltín en ellcxtO.
Se recomienda quc los gnílicos y otras ligura~ generak.. en computadora ...can Ilnprc
.'la.. en una impresorJ 15ser de alta calidad.

Cmllullicaduncs R{¡pidas: Cuando ~e Mllllet:ll1l1lanll~crit()s para plIblical·ión rápida.
los autores deben incluir Llna l'arta donde jusliliquen porqué cunsideran que su artí
culo debe S('j" publicado rápidamentc. Solo Irab:tjos concisos. originale" en su v,,;[sión
delinitiv,\. de gran importilndu cientílic;l scnín c(m~¡derados pura est:1 sección. Estos
fl1alluS4:rito.~ lambién debcr<in ~er 'iOlIletidos en origimll y tres copia:-.. no dehcrán e\
l'ctlerse de 3000 palabras)' 110 inl"!uirán lluís de :! tablas y 2 ligura~.

Rl'l>orte de Casos: Solo l>C aceptará la descripción <k uno o.más ca:-.o~ clínico:. de
eXl·cpeional observación que :-.UI)Ong<ln un apone importanlt" en el conocimicnto de la
lisiupatología o dl- otros ¡I:.pectos del proceso) ljue brind.m matcri'll e Illfonnaeióll
de impomll1eia par;) in\CSligación futura. La extensión m:ixima delte>.!o deber.í ser
de 5 p,íginas de 30 líne¡l:-' y se admitirán un máximo de 3 figura:-. o [¡¡bla.... 1\0.'>C' n-
cOlllicndan más de 3 aulOres,
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Rcúsinncs: El C01llitl~ Editorial solicilará a expertos en el área la mayoría de las re
visiom:s. El Comité evaluará artículo" de revisión que sean Presentados sin solicitud
expre,,, d('l Comite ,i"'l1lpre y cuandll induyan UI1 autor que tent!a experiencia clíni
ca o tk inve_,ligación cn el área en la que I'crsa d artículo. No Sl' recomiendan más
de S autOl"t:s.

Cartas ;11 Editor: Clrtas concernientes principalmente con arliculm publicados en
Acta \>kthc<l Costarricclhe serán consilh:rados para publicación, Las cartas al editor
deocr:ín promover discusión científica en temas médiros. Estas debcrán dirigirse al
comité l'ditorial indicando que son para considerarse eOlllo correspondencia y no co
mo artículo original. PlIcden contell ..:r I ligura () tah\;¡ y no dehl'dll contener más de
500 palahra", incluir m;ís de 10 rcferencias. ni ser firmada.s por mús de tres autores.
Los l'(/\rOfes se reservan d deredlO di: editar CJrtas con el (in de a"reviar o dasirícar
su contenido.

Versi{m ti nal: Los trahajos aceptado" para puhlicación ckocr,in presc:ntarse en su vcr·
sión lin:tl ..'n disquete .'5, DOS.

Asi~mu'i(¡1I de Dl'flTlws: En collsilkraeión a la revista y Cditi6n dd manuscrito pre
scntado, PUl' parte del Culcgio dc Médicos y Cirujanos, los ¡¡\Itores abajo firmantes,
en forlll:l eonjuma y ull,illimc, transferimos y a~ign:lf1lOS todu derccho. título o in\t'
r6 em UL'hos. incluycndo .:ualquier y todo derecho dc autor t:lll'Ual'lllier tipo dI..' for
ma y medio al Co1cgio de Médicos y Cirujanos dI..' Costa Rica. DL' no public,lrse el
trabajo el1 .'\\'1C. estos lkrl'chos st.:r,in liherados.

Lista de Revisilín pilfa Autores

Pur fa\'or. complete esta list,l antes de enviar su manuscrito

U Carta de presentación

Ij Cuatro COpi,lS complet,ls dd manusniw, incluyendo tahlas y tigllra~

f'úgillll de 1(lu!o

:.J Título

..J Título corlo. 110 maYOf dI..' -15 caractl'r..:~

U Autor(cs) y aliliación(cs)

DcscriptllrL'S y abreviaturas

U Dirccciún, teléfono y Illimcro de rax lid autor al qlll' SI: (lebe dirigir toda corres
pondencia

¡1rl/CU!O (a doh!e f!íPllcio)

I.J Resumen t.:structurado en inglés yespaiiol

j Introducción
ResplHlsahilidad de l'arlicipal'ilÍll: '{(lo 1'1 autor, alliljo firmante. hago constar qtlC he
particip;¡do suficit.:lltcllll'l\le en elnllltenido intciel'tual, el anúlisis dt.: informaciún, si
se aplica, y la cserilUra del manuscrito, para tomar n::sponsabilid;¡d púhlica por él. Yo
he rc\,i ..;¡do la \"ersioll lill,Ji dcil1la!lusrrito y t.:ollsitkro 4u<.' r':prcsl'nta trabajo vúlido
y apruchll sU public'l\:i\lll. Como alltllr 11..' este ,\rtÍl"ulo, hago ('ollstar que nada delma
teri,i1 l'n él incluido h;¡ .. ido publil'¡¡dll prel'iam"'lllc está incluido t.:n otro manuscrito
o csttl ¡¡ctllalmentc siendu considcl',ldll para pllhlical'ión cn otro lugar. Tamhién hago
cOlbtal' (jlll' este artÍt'lIlo 110 ha sido :lú'pt¡¡do par:l puhlicacilíll en ;dgún otro lug¡¡r y
qu<' ~tlIH\ he a'lgnad(l ningún dcrL'c111\ tlltltcrés a ninguna t<'TI:e!':! per~ona_ Si lo.,edi
IOfe, dI: :\\'lC r<'qllin"'Tl 1<1 informacilÍll originall'n que c~le mallusl'rito <'st~ ha,ado,
yo la cntregaré par;¡ I\:visión.

u

,~

u

u

u

Materiales y Inétodos

f{esuflalfo"

Agradecilllil'lltOs y clll;thoradores

RefL'!'l'lh'i;I'

Tahlas, kycndas de las figuras, ligur;ls

Drdaradóll d(' Fillanl'iamirnfn: YII, el autor :lh:lJl1 tirmantL', h<l);o const,lr que no
t<'n¡;() :l,oriaciollc, l"l"nl'fciale~ quc pucdan si¡;nifll'ar un ('llfll1il"to de interés con el
artículil sometido a \';t!I\r,lCión, l'xn:ptn como lo IOspecírlco en nola <lparte. Toda fuen
IC de flllal1l'iamiC:llto y aliliaciOllc~ ill"litucionalc~ y corporativ<ls han sido sóialadas
en la Sl't'('i(\n corrlO,pondi~'ntL' dl'l 1ll:1I1u~crito.

Aprolmdún pJ>r d C01J);'¡' O('nJífJnJComüé di' J'mlf'cdón .'\n}nwJ LotaJ: Yl\ d
alltm ahajo fíflnal1tl~, hagu constar que mi instituciún aprobó d protocolo de investi
gación p¡¡r<lL'ualquicl' ill\'l'~tig¡ICilin qUl' ill\'oluCll' '<:1'1:-' humanos l) animales y qUI: to
da l":pcrlljjcnt¡ll'i(Ín ,e l"<llldujo de <:ol1rufmidad <:011 los prin('ipios éticos y hUlllanos
dc inw,ti¡;ación.

Titulo dd artículo:

lodo., lo" :llItorcs ddlcn jjrmar y f..:dl'lr este dll<.:UIlll'nto
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j Permi'<l P,¡1:1 reproducir todo Jllatt'fi,ll prL'\ iamente puhlil'ado ~ pl'fllli,o de pa
cient,'s para flublicar t'ptugrafías

¡\tentamcntc Sl' les solicit:l;¡ los autores qllc se ascgurl'1I qllc sus <ll'tícuios han sidu
escritos en e..pailOl idiom;ÍticlltlL'nte corrl'cto ~ que In, Crr\lrl'~ dI..' me':;IIH1¡;r:J.fía han
,illt} eliminadll' l"llidadoS:lltll'ntL'.

M;mllscritos dl'lx:n scr CTlviadlls o entregados ,¡:

Comité bliturial Acta \lL'JiL'a Cost:¡rriccll.'';
Colegio lk Médicos y ('¡rujallos de C(),t<l Rica

Apdo. .'i4R-1 000 San José, Costa Rica


