
EJEMPLO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
15 de junio, 2014 
Revista Guatemalteca de Cirugía 
 
Estimado Editor: 
 
Estamos satisfechos de enviar un artículo original titulado “Uso de la mascarilla laríngea en Cirugía 
Tiroidea” realizado por Ana Mejía Pineda (Residente Cirugía Endocrina, Universidad Francisco 
Marroquín); José Lemus (Médico General, Universidad Francisco Marroquín); Héctor Meléndez 
(Médico General, Universidad Francisco Marroquín); Marco A. Peñalonzo Bendfeltd (Director 
Postgrado Endocrinología Quirúrgica, Universidad Francisco Marroquín) y María Lorena Aguilera* 
(Cirujano Endocrino, Universidad Francisco Marroquín) para su consideración para su publicación en 
la Revista Guatemalteca de Cirugía. 
El objetivo del estudio es determinar si el tamaño del bocio, el diagnóstico de cáncer, el grado de 
Mallampati y la extensión de la cirugía tiroidea inciden en la dislocación de la mascarilla laríngea. 
Consideramos que este manuscrito es apropiado para su publicación por la Revista Guatemalteca de 
Cirugía. 
Este manuscrito es original, no ha sido publicado con anterioridad y no está siendo considerado para 
publicación en otra revista. Además, declaramos que no tenemos conflicto de intereses asociados con 
esta publicación y que no hemos recibido soporte financiero ni de otra índole para este trabajo. 
Este manuscrito ha sido leído y aprobado por todos los autores listados y no existen otras personas que 
satisfacen los criterios de autoría. Además confirmamos que el orden de los autores listados en el 
manuscrito ha sido aprobado por todos nosotros. 
Confirmamos que hemos respetado las consideraciones de protección a la propiedad intelectual 
asociadas con este trabajo y que no existen impedimentos para su publicación. Al realizar eso, 
confirmamos que hemos seguido las regulaciones de nuestras instituciones concernientes a propiedad 
intelectual. 
Confirmamos además, que cualquier aspecto del trabajo cubierto en este manuscrito que ha 
involucrado a sujetos de investigación ha sido conducido con la aprobación de los comités de ética 
relevantes y que dicha aprobación ha sido incluida en nuestro manuscrito. 
Confirmamos que hemos provisto una dirección de correo electrónica correcta, vigente y accesible. 
 
Muchas gracias por su consideración. 
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