
Instrucciones Para Autores
Acta Médica Costarricense (AMe) es la publicación científica oficial del
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. La revista publica trabajos
originales. artículos de revisión. comunicaciones cortas, artículos de
opinión. reportes de casos, cartas al editor asi como editoriales relacionados
con cualquier tema de la medicina y [as biociencias.

El Comité Editorial aceptará considerar para publicación, aquellos artículos
que sean objetivos, creíbles y de calidad científica, los cuales serán también
revisados por al menos un miembro externo perteneciente a la comunidad
médica nacional y que sea reconocido como experto en su campo.

Esta Revista gustosamente recibirá y publicará comentarios y opiniones
concordantes o disidentes, que los lectores envíen al Comité Editorial
acerca de trabajos previamente publicados en ella.

Los manuscritos que se sometan a consideración del Comité Editorial para
publicación en Acta Médica deben ser originales y preparados dc acuerdo
con los 'Requisitos uniformes para manuscritos sometidos a revistas
biomédicas' desarrollados por el Comité lntemacional de Editores de
Revistas Médicas (N Engl J Med 1991: 324:424-8). Para obtener
información adicional se recomienda consultar AMC 1998; 40 (3): 53-60.
Manuscritos prc_p<wadm, en fürma inadecuada serán regresados al autor sin
ser revisados. Los artículos aceptados para publicación cn AMC pasarán a
ser propiedad del Colegio de Médicos y Cirujanos y no dehen haber sido
publicados total o parcialmente en ninguna otra revista, aunque sea en otro
idioma (excepto en forma de resumen).

Los manuscritos deben ser somctidos en cuadruplicado. un original y 3
copias completas (incluyendo todas las figuras). El trabajo deberá
presentarse impreso a doble espacio sobre papel bond tamaño carta. a un
solo lado de la hoja y con todas las hojas numeradas en forma consecutiva
(incluyendo figuras y iablas). Se recomienda un máximo de 15 hojas, pero
trabajos de mayor 10ngiLud serán considerados en casos especiales. Los
autores deberán llenar y entregar junto con el manuscrito la 'lista de
revisión de autores' y la transferencia de derechos y liberación de
responsabilidades. Todas las copias del manuscrito deberán ser entregadas
en la oficina del Comité Editorial AMC en el edificio del Colegio de
.\1édicos y Cirujanos o enviadas al Apdo. 548-1000, San José, Costa Rica.

El manuscrito se ordenará de la siguiente manera: página de título,
resumen, texto principal. agradecimiento y colaboradores, referencias.
cLladros, leyendas de las figuras y figuras.

Página de título: incluye

Título: debe ser conciso pero informativo, limitarse a 125 caracteres y sin
abreviaturas. En caso de estudios en animales debe mencionar la especie.

Autores: incluye primer nombre y apellidos de todos lo autores y su
afiliación institucional. Los autores deben limitarse a aquellos que
contribuyeron sustancialmente en el diseño del estudio, el análisis de
información o redacción del manuscrito. Se debe especificar la contribución
de cada autor al trabajo.

Nombre de departamento (s) e institución (es) a las que se debe atribuir el
tfilbajo.

Descriptores: anotar de 3 a 10 palabras claves.

Abreviaturas: lista en orden alfabético de todas las abreviaturas utilizadas
en el texto (en general no se recomienda el uso de abreviaturas).

Título corto: límite de 45 caracteres.

Correspondencia: nombre y dirección postal. número de tcléfono y de
facsímil del autor al que se debe dirigir toda correspondencia.

Resumen: no mayor de 250 palabras, en español e inglés. estructurado
utilizando los siguientes subtítulos: justificación y objetivo, métodos,
resultados y conclusión. No deben usarse abreviaturas, referencias o notas
a pie de página.

Cuerpo del trabajo: Introducción: exprese el propósito del artículo.
Ubique el tema dentro del conocimiento actual y plantee su objetivo en
forma clara y precisa.

lvlateriales (sujetos) y métodos: describa con claridad el método de
selección de sujetos, instrumentos yprocedimientos utilizados con suficiente
detalle como para que sea reproducible por el lector. Manuscritos
reportando información obtenida en sercs humanos deben incluir una nota en
la sección de métodos que asegure que se obtuvo consentimiento-informado
de cada paciente por escrito 'j que e-I protocolo de-I estudio tumplló ton los
requerimientos del Comité de Úica del centro correspondiente. Los
manuscritos que reporten experimentos usando animales deben incluir una
nota donde se asegure que se cumplieron con las recomendaciones generales
para el manejo y cuidado de anima1cs de experimentación.

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

Resllltlldos: Presente los resultados en secuencia lógica en el texto. tablas e
ilustraciones. No repita en el texto datos presentados en tablas o
ilustraciones. No comente ningún resultado en esta sección.

Discusión: No repita información dada en alguna otra sección (introducción,
resultados o materiales): mencione los a<;pcclOs nuevos e importantes
aportados por el estudio y las conclusiones que se puedcn obtener de los
resulLados. Relacione con otros repüJ1es en la literatura. Señale las limiLaciones
del estudio e incluya las repercusiones sobre otras investigaciones presentes o
futuras y proponga nuevas hipótesis. Evite sacar conclusiones de estudios no
fmalizados o conciusiones no basadas en los resultados obtenidos.

Agradecimientos y Colaboradores: Se debe enumerar aquí lodo el apoyo
económico o de otra índole recibido para la realización de la invcstigación.

Referencias: Debe seguir el sistema recomendado para revistas biomédicas
(ver segundo párrafo). Deben ir numeradas en fonna consecutiva siguiendo
el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. El título de las
revistas debe seguir la abreviatura citada en el Index Medieus. Liste todos
los autores hasta un máximo de 6, dc ser más después del sexto use et al.
Todos los artículos en la lista de referencias deben estar citados cn el texto
y toda referencia ciiada en el texto debe aparecer en la lista. El autor debe
estar en capacidad de brindar copia completa de todos los artículos citados.
No utilizar citas de comunicaciones personales o material no publicado (se
pueden anotar dentro del texto en paréntesis). Los artículos de revisión
deben incluir al menos 35 citas bibliográficas y los originales al menos 15.
Ejemplo:

Artículo: Apéstcgui A, Deliyore J. Digoxinemia. Acta Med Costanic 1996;
38: 1-4.

Libro: Hernánde7 R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la
investigación. México: MacGraw-Hill, 1991.

Capítulo de libro: Piel G ¿Qué es un artículo científico? En: Day Ra. ed.
Como escribir y publícar trabajos científicos. Washington: OI\.1S, 1990: 8-14.

Cuadros: Deben ser autoexplicativos, numerados consecutivamente en el
texto con números arábigos y cada uno presentado en forma individual en
una hoja aparte con el número y el título centrados y cualquier nota
explicativa en la parte inferior, todo a doble espacio.

Leyenda de las figuras: Deben presentarse impresas a doble espacio en
ulla hoja aparte. Deben numerarse de acuerdo al orden en quc son citadas
en el texto. Se debe brindar suficiente información para permitir la
interpretación de las figuras sin necesidad de referirse al texto.

Figuras: Se deben entregar junto con el trabajo 4 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 en forma
consecutiva de acuerdo con su primera mención en el texto. Se recomienda
que los gráficos y otras figuras generales en computadora sean impresas en
una impresora láser de aha calidad.

Comunicaciones Rápidas: Cuando se sometan manuscritos para publica
ción rápida, los autores deben incluir una carta donde justifiquen porqué
consideran que su artículo debe ser publicado rápidamente. Solo trabajos
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com:i ...o~. originales en lou vcrsilÍn definit]\ a. de gran importancia científica
sCT:Ín considerados para esta sección. Estos manuscrilOS también deberán
ser ~ol1letido~ en original ) Irt'~ copia... no deberán excederse de 3000
palahra~ y no incluirán más de 2 tablas y 2 figuras.

Reporte de Casos: Solo se aceptarán (¡I~OS clínicos de excepcillllal valor
que supongan un apol'!t' il11por1anle en t'l conocimiento de la fisinp:l101ogíil,
clínica. tratamiento u otros aspectos de la patología o quC' brinden material
o inforl1l:.1ción de impmtancia para in\"t'~ligación rumra.
La pn'sentaciún debe llevar el siguiente forl1l~llo: Resumen no estructu
rado dI,' 150 palabra~ llI;'i.\imo en español e inglé...: introducción de no má,
de 2 p,irrafos: presentación del caso en forllla rcsumida: di~cusión, enfocad,l
al ca~u que inrluya po~ibilidade~ diagm·l~ticas. Ir:Itamie:nto recoJllC'ndado.
ahern:l1l\as lerapéulica, ~ pron(),tico: rC'fcrcncia.\. no dd)C ~er 111;;, de 10.
según el formalO eslahkcido por Acta Médica Costarriccnse: texto máximo
de 5 p,;gin¡j~ a Joble: c,pacio t"on un m:himo Jt' 30 líne¡)~ por p:igina...:
rná."lmo d~ ~ figura) o cuadro.... : sc recoJlli~nda UIl rnáxinRl dc 4 aulores.

Revisiones: El Comitt' r:ditorial solicilad ¡) expertos en cl ürea la mayoría
de la~ rnlsiones. El Comité e\'aluar;'1 anícul!l~ de rc\'i~ión que sean
presel1tados sin solicitUl.l expresa del Comité siempre)' cuando incluyan un
autor qut: tenga cxpericllt'ia clinica o dc in\ estig,u:ión el1 el ¡Írea C'11 la qUt'
\er~a el anículo. Ko ~e recomicndan m,i ... de 5 autores.

Carlas al Editor: Carlas C'0I1ccmÍt'nle, principalmentt' con arlículo,
publicados. en Acta ~Iédü:a Costarncl'nse ~er'¡n c{)n~iderad{l~ par;.
public;lción. L:.I~ cartas al editor deber.in promo\'er discusión cientílica en
lema' médico.... Esla~ dálcrán dirigirsl' al comilé t'dilorial indicando que 5>on
par,1 t'llllsiderar:-.c corno correspondencia )' nu como artículo original.
Puedell contener I tigUr.l Otabla y no dehcdn contener m,;.. de 500 palabras.
IIlcluir más de 10 refen:ncias. ni ~er finnada~ pN m5s de tres autores. Lo~

~ditOl"l's se reservan el derecho de cdit~lr cartas COIl el fin de ahreviar (1

c1asifil'ar su contenido.

Asignación dc Derechos: En considt'l"at:ión iI la revisla y edición del
mallll'l,:rilo pre"t'nlado. por parll..' del Colegio de ~I¿dico' ~ Cirujanos. los
:lutort', :J.bajo lirmalllt"" ~n lorma conjullla y unánime, transf~rimos )'
asignamos todo derech\). título o inlcr6 t'llvuelto~. incluycndo cualquier )'
IOdo tlt'recho Je autor en cualquier lipo tic fomla y medio al Colegio de
to.lédim.... y Ciruj;mos de Costa Rica. De no publicarse e1lrahajo en AMe.
eSIO;; derechn'i ,erán liberados.

Res1>oll~abilidad de I'articipal'ión: Y\l. el autor. abajo Iimlantc" hago
cOI1SI:I1' que he pal1icipOldo suficicntemente en el contenido intelectual. cl
amili,i dc inrllnnación.... i se aplica. y la e~crilura de] manuscrito. para tomar
respoll abilidaJ públi~·a por él. Yo he re\'i~ado la vt:rsión tinal del manuscrito
y con,idero que reprc't'nl:l lrahajo \"áIiJo y apmeho su puhlicación. Como
autor dt' ('..;Ie articulo. h:lgO con'tar que nada del material t'n él incluido ha
... ido publicado previaml..'lllc. esl¡í incluido en olro manuscrito o está
actualll1t'llle ,iendo con,id~rado para puhlicación cn aIro lugar. También
hago l'OlI~tar qut' ~ste 3r1Ít"ulo no ha sido m:t'ptado para puhlit.:ación ell algún
otro lugar y que yo no he asignado ninglin derecho o interés a ninguna
Icrcer.l persona. Si lo:. editores de A~IC reljuieren la infonnación original en
que e....1I: lllallUStTilO e.'l:i basadll. yo la entregaré para revisión. Junto al
nombrL' de cada alltOr. Sl..' t"specifira ~n qllt' parte~ del desarrollo p'.lf1icipó.

Oeclllración dl' Financiamiento: Yo. el autor abajo firmante, hago constar
que IHl tengo a~(lciaciolles comerciales qll(' puedan significar un conllicto
de ¡meré:-. con ~I artkulo ~ollletid() a \·alor;lción. excepto COIllO lo específico
cn nota 'lparte. T<x!a fuente de linanciamienlo y afiliaciones inslitucionales
~ corporati\'a~ han sidu Señaladas en la sección corrópondiente del
manu'f.·rilo.

Aprobación por el Comité Científico/Comité de Protección Animal
Local: Yo. el autor abajo tirmante. hago f.'onstar que mi ¡n~litucíón aprobó
el protorolo de invesligOlción para cualquier investigación que involucIT'
,eres hlll1lanO~ o anilllalt'lo y que toda t',l¡perimeJltación Se condujo de
conformidad con los principios eticos y humanos de investigación.

Título del al11culo:

Todos los autores llcben linnar y fechar este JOCUlllt'1l1O

Alt'ntamcllle se It'~ solicila a los autores quC' se aseguren que ~llS al1Íl:ulos
h~1I1 sido c~critos t'll C'spaiíol idiomáticamentl' t'llITeCl!l ~' que In~ crran.:, de
111L'l'anogmfía han ~ido eliminado) c\lid:ldos~llllt'nlC.

Manuscritos dcben scr enviados O entregados a:

COlllilé Editorial AC\;1 ~Iédica Costarrit"en~e

Colc~iodc Médicos y Cirujanos de CO~la RicOl
Apdo. 5..18-1000 San José. Costa Rica

Lista de Revisiún para Autores

Por favor. complete esla lista antes de t'llViar ~u manu~LTito.

o Carta de pt'l'sentaciÓll

O Cuatro copias cOlllpletas d~1 manllsc.:rito, incluyendo tabla....
y rigura~

Página de título

o TílUlo

o Título COflo. no ma~or de..fS carartC'res

o Autor(es) y afiliacióll(es)

o Descripton::-, y abreviJturas

O Dirección. ld6fono y míl1lt.'ro de fJX del aUlor al que "'t'

debe dirigir toda C"orrespolHk:ncia

Artículo (a doble espacio)

o Resumen estructurado en inglés y español

O Introducción

O Mo:tteria1es y métodos

O Resultados

O Discusión

O Agradecimientos y rolaboradores

O Referencial'>

O Tabla~. leyendas de I;:¡s figuras. figuras

O Permiso para reproducir todo material previamenle
publicado y permiso de pacientes para publicar fOlOgrafía~
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