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La Revista de la Facultad de Ciencias Médicas 
es una publicación de periodicidad semestral 
tiene como misión ser una revista cientifico-
técnica de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Nacional autónoma de Honduras 
que fortalece la investigación, comunicación, 
análisis y debate en el campo de la salud, con 
énfasis en la promoción y prevención de su 
problemática, así, como en la formación del 
recurso humano.

La Revista se suscribe al acuerdo sobre Requisitos 
Uniformes para Preparar los Manuscritos 
Enviados a Revistas Biomédicas, elaborado por el 
Comité Internacional de Directores de Revistas 
Médicas (Uniform Journal Requirenments for 
manuscripts submitted to Biomedical Journals), 
disponible  en: http://www.icmje.org. 

Normas Generales

Los artículos a publicarse deben adaptarse a las 
siguientes normas:

-  Tratar sobre temas biomédico sociales
-  Ser original
- Pertenecer a una de las siguientes      

categorías:
Editorial
Artículos  originales
Sección Especial 
Actualidad
Artículos de Revisión
Cartas al editor
Casos Clínicos

- Debe redactarse en español, impreso en 
papel bond tamaño A4, por una sola cara,  a 
doble espacio con márgenes de 3 cm.

- Cada sección del manuscrito empezará 
en página aparte las que se numerarán en 
forma consecutiva.

- Se entregará la versión impresa y la versión 
electrónica del texto en el programa Word 

y las tablas en Excel. Fotografías con buena 
resolución.

- Incluir permiso para  reproducir material 
previamente publicado o fotografías que 
puedan identificar seres humanos.

- En la primera página del original se incluirá: 
autor(es) en el orden siguiente nombre (s), 
apellido(s) afiliación institucional, ciudad y 
país.

- El título del artículo debe ser corto  y claro 
pero informativo. 

- Los manuscritos pueden enviarse a la 
siguiente dirección: Unidad de Tecnología 
Educacional en Salud. (UTES) o escribir a  
revistafcm@unah.edu.hn

 

Artículos Originales

Son trabajos de observación e investigación 
clínica o experimental.

Redactarse según el siguiente esquema:
-  Título del artículo en español e Inglés.
- Resumen: Se colocará en la segunda página 

en español e Inglés con una extensión 
máxima de 250 palabras. En él se indicarán 
los objetivos del estudio, los procedimientos 
básicos (la selección de los sujetos del 
estudio o de los animales de laboratorio, 
los métodos de observación y analíticos), 
los resultados más destacados (mediante 
la presentación de datos concreto y, a ser 
posible, de su significación estadística), y las 
principales conclusiones. Se hará hincapié 
en aquellos aspectos del estudio o de las 
observaciones que resulten más novedosos 
o de mayor importancia. Al final de cada 
resumen  se colocarán las palabras claves 
(máximo 5) en Español e Inglés para ello se 
debe consultar los Descriptores en Ciencias 
de la Salud DECS Disponible en : http:www. 
decs.bvs.br
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El artículo original debe incluir las siguientes 
secciones:

a) Introducción en la que se presentan las 
razones que motivaron el estudio y los 
objetivos del mismo;

b) Material y Métodos en la que se     
describen los elementos y procedimientos 
utilizados de manera tal que los 
resultados puedan ser reproducidos 
por otros investigadores; se debe incluir 
una descripción suficiente del análisis 
estadístico;

c) Resultados: Presente los resultados en 
el texto, tablas y gráficos siguiendo una 
secuencia lógica. No repita en el texto los 
datos de las tablas o ilustraciones; destaque 
o resuma tan sólo las observaciones más 
importantes;

d) Discusión Haga hincapié en aquellos 
aspectos nuevos e importantes del estudio 
y en las conclusiones que se deriven de 
ellos. No debe repetir, de forma detallada, 
los datos u otras informaciones ya 
incluidas en los apartados de introducción 
y resultados. Explique en el apartado de 
discusión el significado de los resultados, 
las limitaciones del estudio, así como, sus 
implicaciones en futuras investigaciones. 
Se compararán las observaciones reali-
zadas con las de otros estudios pertinentes 
en la que se destacan los aspectos nuevos 
e importantes del estudio,

e) Agradecimiento: Incluya la relación 
de todas aquellas personas que han 
colaborado pero que no cumplan los 
criterios de autoría, tales como, ayuda 
técnica recibida, ayuda en la escritura 
del manuscrito o apoyo general prestado 
por el jefe del departamento. También 
se incluirá en los agradecimientos el 
apoyo financiero y los medios materiales 
recibidos

f) Referencias: Numere las referencias 
consecutivamente según el orden en 
que se mencionen por primera vez en el 
texto. En éste, en las tablas y leyendas, 
las referencias se identificarán mediante 
números arábigos entre paréntesis.

Ejemplos:

Artículo de revista

Autor/es. Título del artículo. Abreviatura 
internacional de la revista. año; volumen 
(número): página inicial-final del artículo.

Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-
Rodríguez M. Factores de riesgo cardiovascular 
en la población española: metaanálisis de 
estudios transversales. Med Clin (Barc). 2005; 
124(16): 606-12.

Si los autores fueran más de seis, se mencionan los 
seis primeros seguidos de la abreviatura et al. 

Monografía

Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar de 
publicación: Editorial; año.

Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio 
de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 2a 
ed. Madrid: Elsevier; 2005

Referencias Electrónicas

Artículo de Revista en Internet
Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre 
de la revista [revista en Internet] año [fecha 
de consulta]; volumen (número): [Extensión/
páginas]. Dirección electrónica.

Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. 
Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. 
An Sist Sanit Navar [revista en Internet]* 2003 
septiembre-diciembre. 
[acceso 19 de octubre de 2005]; 26(3). Disponible 
en: http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/
vol26/n3/revis2a.html
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Monografía en Internet

Autor/es o Director/Coordinador/Editor. Título 
[monografía en Internet]*. Edición. Lugar de 
publicación: Editor; año [fecha de consulta]. 
Dirección electrónica.

Moraga Llop FA. Protocolos diagnósticos y 
terapéuticos en Dermatología Pediátrica. 
[monografía en Internet] *. Madrid: Asociación 
Española de Pediatría; 2003 [acceso 19 de 
diciembre de 2005]. Disponible en: http://www.
aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm

Material electrónico en CD/ROM, DVD, 
Disquete

Autor/es. Título [CD-ROM]. Edición. Lugar: 
Editorial; año.

Best CH. Bases fisiológicas de la práctica médica 
[CD-ROM]. 13a ed. Madrid: Editorial Médica 
Panamericana; 2003. 

Tablas

Mecanografíe o imprima cada tabla a doble 
espacio y en hoja aparte. No presente las tablas 
en forma de fotografías. Numere las tablas 
consecutivamente en el orden de su primera 
citación en el texto y asígneles un breve título 
a cada una de ellas. En cada columna figurará 
un breve encabezamiento. Las explicaciones 
precisas se podrán en notas a pie de página, 
no en la cabecera de la tabla. En estas notas 
se especificarán las abreviaturas no usuales 
empleadas en cada tabla

Envíe el número de juegos completos de figuras 
solicitado por la revista. Las figuras estarán 
dibujadas y fotografiadas de forma profesional; 
no se aceptará la rotulación a mano o 
mecanografiada. En vez de dibujos, radiografías 
y otros materiales gráficos originales, envíe 
positivos fotográficos en blanco y negro, bien 
contrastados, en papel satinado y de un tamaño 
aproximado de 127 ’ 17 mm (5 ’ 7 pulgadas), sin 
que en ningún caso supere 203 ’ 254 mm (8 ’ 10 
pulgadas). Las letras, números y símbolos serán 
claros y uniformes en todas las ilustraciones; 

tendrán, además, un tamaño suficiente para 
que sigan siendo legibles tras la reducción 
necesaria para su publicación. Los títulos y 
las explicaciones detalladas se incluirán en las 
leyendas de las ilustraciones y no en las mismas 
ilustraciones.

En el reverso de cada figura se pegará una 
etiqueta que indique el número de la figura, 
nombre del autor, y cuál es la parte superior 
de la misma. No escriba directamente sobre la 
parte posterior de las figuras ni las sujete con 
clips, pues quedan marcas y se puede llegar a 
estropear la figura. Las figuras no se doblarán ni 
se montarán sobre cartulina

Unidades de medida

Las medidas de longitud, talla, peso y volumen 
se deben expresar en unidades métricas (metro, 
kilogramo, litro) o sus múltiplos decimales.
Las temperaturas se facilitarán en grados Celsius 
y las presiones arteriales en milímetros de 
mercurio.
Todos los valores de parámetros hematológicos 
y bioquímicos se presentarán en unidades del 
sistema métrico decimal, de acuerdo con el 
Sistema Internacional de Unidades (SI). No 
obstante, los directores de las revistas podrán 
solicitar que, antes de publicar el artículo, los 
autores añadan unidades alternativas o distintas 
de las del SI.

Abreviaturas y símbolos

Utilice únicamente abreviaturas normalizadas. 
Evite las abreviaturas en el título y en el resumen. 
Cuando en el texto se emplee por primera vez 
una abreviatura, ésta irá precedida del término 
completo, salvo si se trata de una unidad de 
medida común.

ACTUALIZACIONES:
Se trata de revisiones de temas que han 
experimentado un rápido desarrollo en los 
últimos años, en los cuales el autor ha tenido 
una importante experiencia personal. Su 
extensión no debe sobrepasar las 15 páginas 
tamaño carta.
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Casos clínicos: Ejercicios académicos de 
interpretación de la historia clínica y los exámenes 
paraclínicos, orientados a la exposición de casos 
difíciles, inusuales o de presentación atípica que 
sugieren un reto diagnóstico y terapéutico

ARTÍCULO DE REVISIÓN:
Estudio y análisis crítico de mínimo 20 estudios 
de la literatura reciente y pertinente a un tópico 
en especial, junto a los puntos de vista del autor 
sobre dicho tema

ARTÍCULOS ESPECIALES: 
Son actualizaciones o consensos de grupos de 
trabajo acerca de temas de gran interés en el 
ámbito regional o internacional. Sus autores 
deben ser especialistas en la materia y el texto 
debe incluir una amplia y actualizada revisión 
bibliográfica
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