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MODELO ARTICULO REVISION BIBLIOGRAFICA 

Este modelo puede aplicar al artículo especial en lo que corresponda. 

 

Los manuscritos se presentan en una sola columna en documento preparado por un 

programa procesador de texto (MS Word o similares), con letra Arial punto 12, márgenes 

de 2.5 cm por lado, a espacio interlineal de 1.5, en papel tamaño carta y sin exceder la 

extensión indicada. Se recomienda revisar las Instrucciones para Autor actualizadas y los 

recursos de información para escritura y publicación científica disponibles en el sitio web: 

https://revistamedicahondurena.hn/autores/ 

https://revistamedicahondurena.hn/autores/recursos-para-autores/ 

 

TITULO   

(máximo 15 palabras) 

 

TITULO EN INGLES 

 

TITULILLO  

(máximo 5 palabras) 

 

AUTORES E INSTITUCIONES 

Nombre(s) del autor(es), grado académico del autor(es) y nombre completo del centro de 

trabajo. 

 

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA 

Nombre autor corresponsal (correo electrónico y teléfono móvil) 
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RELACIONES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS Y CONFLICTOS 

DE INTERES 

Si no hay que declarar, escribir Ninguno.  Si hay que declarar, describa ampliamente para 

después editar lo que corresponde 

 

INFORMACION GENERAL 

Número de palabras del resumen: (máximo 150 excluyendo palabras clave) 

Número de palabras del cuerpo del artículo: (máximo 5,000 excluyendo título, autores, 

resumen, palabras clave, bibliografía, cuadros y figuras). 

Número de cuadros y figuras (máximo 4 entre ambos) 

Número de referencias (25 a 40 referencias) 

 

RESUMEN 

Se debe presentar un resumen no estructurado (sin secciones) presenta un orden 

incluyendo antecedentes, propósito, metodología, aspectos relevantes, conclusión, 

dependiendo de lo que aplica al tipo de artículo. Máximo 150 palabras. 

 

PALABRAS CLAVE (KEYWORDS): (3 a 5), ordenadas en orden alfabético, primera letra en 

mayúscula, separadas por coma y si son palabras con más de un término, separadas por punto 

y coma, solo el primer término con mayúscula. Disponibles en:  

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm, https://decs.bvsalud.org/  

 

 

ABSTRACT  

 

 

KEYWORDS:  
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Iniciar cada sección en una nueva página. 

 

INTRODUCCIÓN 

Debe describir el propósito de la revisión y las fuentes consultadas; dónde y cómo se 

realizó la búsqueda de la información, las palabras clave empleadas y los años de 

cobertura de la búsqueda. 

 

 

SECCIONES Y SUBSECCIONES 

Se desarrollará el tema por secciones y subsecciones que se denominarán de acuerdo 

con el tema revisado y en forma narrativa. No incluir lo que no corresponda. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Se debe presentar la opinión del o los autores sobre la revisión realizada y el aporte al 

conocimiento local. 

 

 

CONTRIBUCIONES 

Se debe describir la contribución de cada uno de los autores al desarrollo del estudio y 

del artículo de acuerdo con los cuatro criterios de autoría (ver Instrucciones para Autores 

actualizada en la sección Contribuciones). 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Se recomienda reconocer las contribuciones de individuos o instituciones, tales como 

ayuda técnica, apoyo financiero y contribuciones intelectuales, que no ameritan autoría 

(Ver Instrucciones para Autores actualizada en sección Agradecimientos) 
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REFERENCIAS 

Las referencias deben ser citadas sin paréntesis y en superíndice, colocadas por orden 

de aparición en el texto. El 75% de las referencias deben ser de los últimos 5 años.  

Utilizar el formato de la Revista Médica Hondureña para citar las referencias (Ver 

Instrucciones para Autor en la sección Referencias). 

 

 

FIGURAS 

Debe enviar archivo de figura en un documento individual, adecuadamente identificado, 

en formato JPEG, PNG o TIFF (Ver Instrucciones para Autores actualizada en sección 

Figuras). 

 

 

CUADROS 

Se deben presentar en formato de texto, no como figura insertada en el documento (Ver 

Instrucciones para Autores actualizada en sección Cuadros). 
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