
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 así como editoriales relacionados
con cualquier lema de la medicina y las biocicncia'i.

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

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

Los manuscrilos que se sometan a consideración del Comité Editorial para
publicación en Acta Médica deben ser originales y preparados de acuerdo
con los 'Requisilo.'5 unirormcs para prepardr los manuscritos que se
presentan a las re\'i!shls biomédicas: redacción y edición de las
publicac.iones biomédicas' desarrollados por el Comité Internacional de
Editores de Revistas Médic.ls. Rev. Panam Salud Pública 2004: 15; 41-57
(\\ \\ w.icmje.org). .\1anuscrilos preparados en forma inadccuada serán
regresados al autor sin ser revisado'\. Los anículos aceptados para
publicación en AMe pasarán a ser propiedad del Colegio de Médicos y
Cirujanos y no deben haber sido publicados tOlal o parcialmente en ninguna
otra revisla. aunque sca cn aIro idioma (exl:epto en forma de resumen).

Lo'> malluscritos deben ser sOl1lclidos en cuadruplicado. un original y 3
copias completas (incluycnuo todas las figuras). El trabajo deberá
prcscmar'>e impreso a doble e.'>pacio sohre papel bond tamaño carta. a un
solo lado ue la hoja y con lodas las hojas numeradas en forma consecutiva
(induyendo figuras y cuadro). Se recomienda un rmíximo de 15 hojas. pero
trabajo,> dc mayor longitud scriin eOl1sidermlos en casos especiales. Los
aUlOres deberán lIeuar y enlregar jUl1\O con el manuscrito la 'lista de
revisión de autores' y la transferencia de derechos y liberación de
responsahilidades. Todas las copias del manuscrilo deber:in ser entregadas
en la oficina del Comité Editorial AMe en el edilicio del Colegio de
Médicos y Cirujanos.

El m;ll1uscrito se ordenará de la siguienle manera: página de tÍlulo.
rCMllI1en. texlo principal. agradecimiento y colaboradores, refercncias,
cuadros. leyendas de las figuras y figuras.

Página de título: incluye

Tíl/llo: debe :-oer conciso pero informativo, limitarse a 125 car.lcteres y sin
abreviaturas. En ea"o d~ eslUdios en animales debe mencionar la especie.

Afltores: indllye primer nombre y apellidos de todos lo autores y su
"filiación institucional. Los autores deben limitarse ti aquellos que
contribuyeron sus!ancialmentc en el diseño del estudio. el análisis de
información o redacción del manuscrito. Se dehe especificar la contribución
de cada autor al trahajo.

Numbre de departamento (.1') e instilllción (es) a las que se debe atribuir el
trabajo.

De.'lcriptore.~: anotar de 3;1 10 palabras claves.

Abrellialllras: lista en orden alfabético dc todas las abreviaturas utilizadas
en el texto (en ge-neral no se recomienda el uso de abreviaturas).

Titulo corto: límite dc 45 earactere~.

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

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

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

Materiales (sujetos) J métodos: describa con claridad el mélOdo de
selección de sujetos, instrumentos), procedimientos utili7.ados con suficiente
delaJle como para que sea reproducible por el lector. Manuscritos
reportando información obtcnida en seres humanos dcben incluir una Ilota en
la sección de métodos que asegure que se obtuvo consentimiento-informado
de cada paciente por escrilo y que el protocolo del estudio cumplilí con los
requerimientos del Comité de Ética del centro correspondientc. Los
manuscritos que reporten experimentos usando animales deben incluir una
nota donde se asegure que se cumplicron con las recomemlaciones generales
para el manejo y cuidado de animales de experimentación.

Identifique con precisión los medicamentos y químicns lltili7.ado~,

incluyendo nombre genérico. dosis y vía de administración. Describa
claramente los análisis estadísticos lltililados. Utilice unidades de medid;l
convencional aprobadas (UI OSI).

ReslIltados: Presente los resultados en secuencia lógica ('11 elte:\to. cuadros
e ilustrJcioncs. No repita en el texto datos presentados en cuadro:. o
ilustraciones. No comente ningún resultado en esta sección.

Discusión: No repita int"onnación dada en alguna otra sección (introducción.
resultados o materiales): mencione los aSI~clos nue\'o" t" importame'>
aportados por el estudio y 1<l'\ conclu'Iioncs que se pueden obtener de I()'.
resultados. Relacione con utros reportes en la literatum. Señale las limitacione'>
del estudio e incluya las repercusiones sobre otras investigaciones prc'>entes o
futurJs)' proponga nueV<l'l hipótesis. E\·ite sacar conclll~iones de estudio:-o 1\0

finalizados o conclusiones no hll'i<ulas en los resultados ohlenidos,

Agradecimientos y Colaboradores: Se dt:be enumcrar aquí todo el apoyo
económico o de otra índo1c n.'cibido para la reali7ación de la invt" ... tig¡tCión.

Referencias: Dehe seguir el sistcma recomendado para revistas biomédicas
(ver segundo párrafo). Deben ir nUTlleríldas en forma consecutiva siguiendo
el orden cn que se mencionan por primera veL en el texlo. Eltlllllo de l¡IS
revistas debe seguir la ahreVlalLlra cililda en el Index Medicas. LiSll' todo,
los autores hasta un m{¡xirno de 6. dc ser m¡Ís después del sextO U"C el al.
Todos lo~ artículos en la lista de referencias dcben estar cil<ldo, en el texto
y toda referencia citada en el texto debe aparecer en la lisia. El autor debe
estar en capacidad de brindar copia completa de- todos los artícuhl'> citado...
No utilizar citas de comunicaciones personales o material no publicado ('>c

pueden anolar dentro del texto en paréntesis). Los artículo" dc re\'¡"ión
deben incluir al menos 35 cita, bibliogr.ífic<l" y los originale.. al ml.:llo,> 15.
Ejemplo:

ArtíClllo: Apéstcgui A. Deliyore J. Digoxincmia. Acta rvled ül'>larric 1996:
38: 1-4.

libro: Hern{¡ndez R. Fcrnándel. C. Baplista P. Metodologia de la
investigación. ~'léxico: MacGraw-Hill. 1991.

Capítulo de libro: Piel G ¿Qué es un artÍl:ulo científico? En: Day Ra. ed.
Como e$Cribir y publicar trabajos cienlífieos. Washington: DrvlS. 1990: g-14.

Cuadros: Deben ser autoexplicalivos, numerados consecutivamente en el
texto con números arábigos y (.:ada uno presentado ell forma individual cn
una hoja aparte con el número y el tíLulo (.'cntrado~ y cualquia Ilota
explicativa en la parte inferior. todo a dohle espacio.

Lc)'cnda de las figuras: Deben presentarse impres'ls a doble espacio en
una hoja aparte. Deben numerarse de acuerdo al orden en que son citadas
en el texto. Se debe brindar suficiente infommción para permitir la
interpretación de la.. figurds sin necesidad de referirse al texto.

Figuras: Se dcben entregar juniO con el tmbajo 4 grupos completos de
figums. Toda ilustración debe venir marcada en el reverso con el número
correspondiente. la orientación (amb.a) )' el nombre del autor. Las
ilustraciones deben ser numeradas con números arábigos en forma
consecutiva de acuerdo con su primera mención en c1tcxto. 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 nípida, los autores deben incluir una carta donde justifiquen porqué
consideran que su anículo debe ser publicado rápidamenle. Solo trabajos
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concisos. originn1c~ en ~u versión definitiva. de gran importantia científica
serán considerado~ para esta sección. Estos manuscritos también deberán
ser sometidos en original y tres copias, no deberán excederse de 3000
palabras y no incluirán más d~ 1 cuadros y 1 figura~.

Reporte de Casos: Solo se aceptarán casos clínicos de excepóonal valor
que ~upongan un apone importante en el conocimiento de la fi~iopatología.

clínica. tratamienlo u otros aspectos de la patología o que brindcn material
o infonnación de importancia para invcstigación rUlUra.

La prcsentación debe llevar el siguiente formato: Resumen no estructu-rado
de 15D pa1:lbras m;iximo en e~pañ:ol e inglés; intmducción de no más de 2
párrafos: present~Kión del caso en forma resumida: discusión. enfocada al
taso que i!lcluya posihilidades diagnósticls, tratamiento recomendado.
rlllernativas lerap~llticas y pronóstico: referencias. no debe ser más de 10.
según el formato cstablecido ¡XlI' Acta Médi¡;¡¡ Coslarricense; texto m:iximo
de 5 páginas a dilble cspacio o;on un máximo dc 30 líneas por ptíginas:
máximo de .' figuras o n¡;¡dro.\; se recomienda UIl m"himo de 4 autores.

Rnisiones: El Comité Editorial solicitará a cxpertos en el are;l la mayorí<t
de las revisiones. El Comité evaluará artículo~ de revisión que sean
pre'\entado~ sin :>olicilUd expre~<l del (omite: siempre)' cuando inclu) an un
autor que tenga experiencia c1inica o de invcsligutión en el área en la que
versa d artículo. ~o se recomiendan más de 5 aUlOres.

Cartas al Editor: Canas Ctlncemicn(e~ principalmente con artíl'ulos
puhlitado:. en Al'ta Médica Costarricense serán considerados para
publicación. Las l·anas al editor deberán promover discu~ión científica en
tema:. médil"t1S. E....IaS deberán dirigirse al comité editorial indicimdo que son
par;' ronsiderJ.P.'c C0l110 correspondencia y no como anículo original.
Pueden contener 1ligura o tabla y no deberán contener más de 500 palahra\.
i/lcluir má.. tlt' JO rcfen..'ncias. ni ser f¡rmada.~ por Illi~ de m:1i Jtllore.li. Lo...
editores se reservan el derecho de editar cart¡¡s con el rm de abreviar o
dastl1car su conlcniJo.

Asigmlción de ncrechos: El! consideración a 1" revista y edición del
manu:.crilo preselltiuJo. por partt' del Colegio de Médicos y Cirujano.... lo~

a.ulorl'S abiljo ¡inHantes, en forma conjunta y unánime. transferimos y
JsignJmos lOdo dl'rccho. líwlo o imere... en\·uellO~. incluyendo cualquier ~

lodo derecho de autor en cualquier lipo de fomlil y medio al Co1e!!-io de
Médi\.·o:. y Ciruj;lIlos de Costa Rica. De no publicarse el trabajo en AMe.
estos derechos ser;ín IitK.'r..tdos.

Responsabilidad de Participación: Yo. el autor. abajo firmante. hago
l'onstar quc he piu1icipado suficienIt'mentl' cn el l"UnteniJo intelectual. el
;Imíli..i~ dl' in(ornwción.l>i \(' aplica. r hl esnirura dd manuscnlo. para romar
respon~abilidad plíhlica por él. Yo he rC\'isado [a \·cr:.ión tinal del manuscrito
y con.... idero que representa lrab..uo válido y aprucho su publicación. Como
autor de esh.' anÍl..'ulo. ha~o COIl,>lar quc nada del material en ¿I incluido ha
sido publicado rr~vii.ll1lcnte, está incluido en otro manuscrito o está
aClualmente siendu t·on:.idcrado para publicación Cll aIro lugar. Tamhién
!J,lgO COnS!;lf que l'.'\le anicuJo !JI) h<lsido aceptado par<! plIbJic<lc;{m en ;¡)gún

otro lugar ~ que yo no he asignado ningll11 derecho o inleré:. a ninguna
tercera persona. Si los edilores de AMe requieren 1:1 infonnación original en
l/uc c..le manust'rito e~t;i hasado. yo la cnlregar~ para rcvisión. Junto al
nomhn.~ de c..da <\Ulor. se especil1ca en que partes del desarrollo panicipó.

Declaración de Financillmiento: Yo. el autor abajO I1nn;llue. hago con~tar

que no !engo Js()(:iacjo"c.~ cOlllcrciab que puedan significar un connic!o
ue intcr¿s con el artlcul0 :.omclido a valoración. ext"epto como lo espet'illco
en nota apa.t1c. Toda ruC'nte de financiamiento yafiliaciones imaitucionales
) corporativas han sido señalada:. en la secci6n correspondieme del
manuscrito.

Aprobación por el Comité Científico/Comité de Protección Animal
tocal: Yo. c:l aUlor abajo tinnallle. hago C'omlar quc mi ins¡ilUCión aprobó
el prolOcolo ue invesligaóón para cualquier invcsligación que involucre
seres humano~ o animales y que lOda experimentación se condujo de
(:onforl11id¡¡t! con los principios éticos y humanos dc investigación.

TílUlo del artículo:

Todos los autores deben firmar y fechar este: documento

A!t'/1l;/IllCnle se les ....olieila ¡¡ Jos :mlOre.... que ....c ilsefllren que su.... nníctllos
hilO sido escritos en español idiomáticameme correclO y que lo" errore:-. dc
mecanografía han siúo eliminados cuidaúosalll~nte.

Manuscritos deben ~l'r enviados o emregados a:

Comit¿ Edilorial Acta Médica Costarriccn:.c
Colegio de Médicoll )' Cirujano!- de Cusla Ri\.·;1

A¡xJo. 548-JOCX> Sall José. Co:s!¡¡ Rica

Lista de Revisión para Autores

Por favor. complete est;¡ lista antes de enviar SIJ m;lllllscrito.

o Carta de presentación

O Cuatro copias completas del manuscrito. incluyendo
t:uadros y figuras

Págil/a de títl/lo

O Título

o Título corto. no mayor de 45 caracteres

O AutOJies) y aliliación(es)

O Descriptores y abreviaturas

o Dirección, teléfono y mímero de fax del autor al que se
debe dirigir loda correspondencia

Artícl/la (a doble espacio)

o Resumen estructurado en ingl~s y \..'spañof

o Inlroducción

o Materiales y métodos

O Resultados

o Discusión

o Agradecimicl1los y colaboradores

o Referencias

o Cuadros. leyenda... ele la .... figur;ls. figuras

O Permiso para reproducir lOdo material previamente
publicado y permiso de pacientes para publicar fOlografías
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