Requerimientos generales de la publicación
•
•
•

•

•

Todo estudio con humanos o de manejo de datos sensibles debe ir acompañado con la
respectiva aprobación de un comité de ética o declaración de la intervención del mismo a
manera de declaración jurada.
Todo estudio con animales de experimentación debe ir acompañado por una declaración de
que no se ha transgredido el derecho de los animales de investigación de acuerdo a las
normas/pautas vigentes.
Los contenidos de los trabajos y casos publicados deben ser verídicos, basados en datos reales.
Con el envío de un trabajo de investigación o caso clínico, se asume dicha veracidad. La
detección o denuncia de falsedad en los mismos puede ser motivo de acciones legales hacia
los autores para el caso de que el trabajo ya haya sido publicado en esta revista.
No se reciben trabajos que ya hayan sido publicados en otras revistas. Se aceptarán reportes
parciales o datos que hayan sido utilizados en otro trabajo si se encuentran diferencias con el
primero. En caso de someter a evaluación a un trabajo con estas características se debe dar
aviso al editor enviando el trabajo ya publicado para que sea valorado al momento de la
aceptación del artículo enviado a esta publicación.
Conflictos de interés: todo trabajo subvencionado por la industria farmacéutica o entidad con
fines de lucro así como entidades universitarias u otras que han fondeado el trabajo, deben ser
aclaradas en un ítem titulado “Conflictos de interés” que debe figurar luego del resumen en
inglés en caso de que sea menor a dos líneas, o al final del trabajo y antes de la bibliografía en
caso de que sea una declaración detallada.

Guía para los autores
En la primera página de las distintas colaboraciones deberá constar: título en castellano y
en inglés, apellidos y nombres completos de los autores, centro donde se realizó el trabajo,
dirección del mismo y mail de contacto para la correspondencia o petición de separatas.
Secciones de la revista:
Editorial: contribución solicitada por el Comité a un experto, quien desde el punto de vista
personal escribirá sobre temas de interés actual. Su extensión máxima será de 5 páginas.
Artículos originales: presentación de una experiencia científica original, personal o grupal,
que contribuya al progreso de la especialidad. El texto tendrá una extensión máxima de 20
páginas. Los distintos ítems figurarán en el siguiente orden: resumen en castellano e inglés
de hasta 200 palabras, palabras clave (3 a 10), introducción, material y métodos, resultados,
discusión, conclusiones y bibliografía. Se admitirán hasta 6 figuras y 6 tablas.
Actualizaciones: puesta al día sobre determinados temas de interés, expuestos en forma
sintética. No deberá exceder las 10 páginas, pudiendo incluir 2 tablas y 2 figuras. Debe estar
correctamente citada.

Casos clínicos: descripción de un caso de rara observación que suponga un aporte
importante al conocimiento del tema. Su extensión máxima será de 10 páginas. Constará de
resumen en castellano y en inglés, descripción y discusión del caso y bibliografía (no más
de 15 citas). Se admitirán hasta 4 figuras y 4 tablas.
Diagnóstico por imágenes: presentación de un caso problema en base al diagnóstico por
imágenes, con datos clínicos imprescindibles y secuencia de estudios realizados para llegar
al diagnóstico definitivo. Se aceptarán hasta 6 figuras.
Cartas de lectores: comentarios acerca de los artículos publicados previamente. No deberán
superar las 4 páginas, pudiendo incluir una sola tabla o figura y hasta 6 citas bibliográficas.
Material ilustrativo en los trabajos:
• Tablas: debe presentarse una sola tabla por página. Se enviará en formato electrónico en
archivo Excel o tabla inserta en Word en archivo aparte del texto. Cada tabla debe ir
numerada con números romanos y encabezada por el enunciado o título. Las tablas
deberán ir citadas en el texto por orden consecutivo. Todas las siglas y abreviaturas se
acompañarán siempre de una nota explicativa al pie de la tabla. Asimismo, se identificarán
de forma precisa las medidas estadísticas empleadas. Cuando se haya efectuado un estudio
estadístico se indicará a pie de tabla el nivel de significación, si no se hubiera incluido en el
texto de la tabla. El orden de los signos de llamada será el siguiente:* si hay una única
llamada; letras minúsculas en orden alfabético (a, b, c…) si hay dos o más llamadas. Para su
envío deberán estar realizadas en Microsoft Word o Excel, no aceptándose tablas
escaneadas.
• Gráficos (figuras): podrán ser elaborados con computadora únicamente en programa
vectorial (Corel Draw, Adobe Illustrator), algún programa de estadística reconocido con un
editor de gráficos asociado, o en programa de planilla de cálculos (Excel). Se enviarán como
archivos externos al archivo principal de textos; deberán estar nombrados con el número de
figura, enviando un archivo por gráfico. Si se envían escaneados, modalidad poco
conveniente, se deberán seguir las pautas indicadas para fotografías. Si se incluyen dibujos
especiales a mano alzada en papel, deberán estar dibujados en tinta negra sobre papel
blanco que garantice un buen contraste.
• Fotografías: se seleccionarán procurando que sean de muy buena calidad. Tendrán igual
sistema de numeración que los gráficos. Es muy importante las fotos estén en alta
resolución; se presentarán de modo que los cuerpos opacos (huesos, sustancias de
contraste) aparezcan en blanco. Se recomienda para las fotos una calidad en HD o
equivalente. Las fotos deberán estar guardadas en los formatos tiff, JPG o png. No se
aceptarán fotos ni gráficos incluidos dentro de Power Point o Word debiendo ser enviados
como archivos externos. El archivo deberá estar identificado en el paquete de archivos
enviado.
• Pies de figuras: deberán ir numeradas según su secuencia correspondiente y a doble
espacio. En ellas se explicará el contenido de la ilustración, así como el significado de los
signos, flechas, números y abreviaturas que pueda haber. En las reproducciones
histológicas se especificará el aumento y el método de tinción.

• Citas bibliográficas: se redactarán según normas internacionales. Las mismas pueden
consultarse en: https://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html.
Format: NLM.
Ejemplo:
Lescure FX, Honda H, Fowler RA, Lazar JS, Shi G, Wung P, Patel N, Hagino O; Sarilumab
COVID-19 Global Study Group. Sarilumab in patients admitted to hospital with severe
or critical COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial.
Lancet Respir Med. 2021 May;9(5):522-532. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00099-0. Epub
2021 Mar 4. PMID: 33676590; PMCID: PMC8078879.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar aquellos artículos que juzgue
inapropiados, así como de proponer o realizar modificaciones cuando lo considere
necesario.

Editorial

Contribución solicitada por el Comité a un experto, quien desde el punto de vista personal
escribirá sobre temas de interés actual. Su extensión máxima será de 3 páginas o a convenir
con el editor.
No se puede submitir una editorial. Es sólo por invitación del editor. Por excepción, un
experto en un tema podría proponerse para llevar a cabo una editorial, más aún si se
relaciona con un trabajo publicado en ese mismo número en la revista.

Artículo Original

Presentación de un trabajo científico original, personal o grupal, que contribuya al progreso
de la especialidad. El texto tendrá una extensión máxima de 15 páginas. Los distintos ítems
figurarán en el siguiente orden:
1. Título en castellano
2. Título en inglés
3. Autores: Apellido y nombre. Si el estudio es multicéntrico, deberá agregarse la cita
(numérica en superíndice) y luego, al finalizar la lista de autores, se detallará el lugar de
pertenencia en el orden citado.
4. Mail de contacto. Es recomendable que sea el del primer autor.
5. Resumen en castellano de hasta 200 palabras.
6. Palabras clave en castellano.
7. Resumen en inglés de hasta 200 palabras.
8. Palabras clave en inglés.
9. Artículo propiamente dicho: debe constar de introducción, material y métodos,
resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Se admitirán hasta 6 figuras y 6
tablas. Las figuras y las tablas deben estar intercaladas en el texto de acuerdo a su
orden de citación (no todo al final del texto)
10. En Material y métodos, en el caso de un artículo original, no olvidar de describir el
método estadístico. Tampoco debe omitirse si el estudio contó con un consentimiento
informado y fue aprobado por un comité de ética. Todos los estudios con pacientes en
los cuales haya habido una intervención o se hayan manipulado datos sensibles debe
contener una aprobación ética que deberá estar indicada en el trabajo.

11. La discusión debe ser pertinente y orientada hacia el tema investigado. La conclusión
debe ser breve y basada en el trabajo realizado.
12. Si hubo conflictos de interés o aportes financieros al estudio, estos deben ser
aclarados.
13. Las citas bibliográficas deben contemplar el estándar siguiente al momento de
redactarlas. Ejemplo:
Sarzi-Puttini P, Giorgi V, Sirotti S, Marotto D, Ardizzone S, Rizzardini G, et al. COVID-19,
cytokines and immunosuppression: what can we learn from severe acute respiratory
syndrome? Clin Exp Rheumatol. 2020;38(2):337-342
14. Figuras, gráficos, tablas, fotos: deben llevar un número correlativo según el momento
en que son citadas. Todas ellas deben tener un título. Eventualmente pueden tener una
breve explicación.

Actualizaciones/ Revisiones

Puesta al día sobre determinados temas de interés, expuestos en forma sintética. No
deberá exceder las 10 páginas, pudiendo incluir 2 tablas y 2 figuras. Se deberán agregar
“Lecturas recomendadas” en número no mayor a 10 citas, más las citas correspondientes
que surgen desde el texto.
Constará de:
1. Título en castellano
2. Título en inglés
3. Autores: Apellido y nombre. Si el estudio es multicéntrico, deberá agregarse la cita
(numérica en superíndice) y luego, al finalizar la lista de autores, se detallará el lugar de
pertenencia en el orden citado.
4. Mail de contacto. Es recomendable que sea el del primer autor.
5. Resumen en castellano de hasta 200 palabras.
6. Palabras clave en castellano.
7. Resumen en inglés de hasta 200 palabras.
8. Palabras clave en inglés.
9. Si hubo conflictos de interés o aportes financieros al artículo, estos deben ser
aclarados.
10. Las citas bibliográficas deben contemplar el estándar siguiente al momento de
redactarlas. Ejemplo:
Sarzi-Puttini P, Giorgi V, Sirotti S, Marotto D, Ardizzone S, Rizzardini G, et al. COVID-19,
cytokines and immunosuppression: what can we learn from severe acute respiratory
syndrome? Clin Exp Rheumatol. 2020;38(2):337-342
11. Figuras, gráficos, tablas, fotos: deben llevar un número correlativo según el momento
en que son citadas. Todas ellas deben tener un título. Eventualmente pueden tener una
breve explicación.

Caso Clínico

Descripción de un caso o conjunto de casos de rara observación o con características
particulares que suponga un aporte al conocimiento del tema. Su extensión máxima será de
5 páginas. Constará de resumen en castellano y en inglés, palabras claves en castellano e
inglés, descripción y discusión del caso y bibliografía (no más de 15 citas). Se admitirán
hasta 4 figuras y 4 tablas.
Requisitos:
1. Título en castellano

2. Título en inglés
3. Autores: Apellido y nombre. Si es una publicación multicéntrica, deberá agregarse la
cita (numérica en superíndice) y luego, al finalizar la lista de autores, se detallará el
lugar de pertenencia en el orden citado.
4. Mail de contacto. Es recomendable que sea el del primer autor.
5. Resumen en castellano.
6. Palabras clave en castellano.
7. Resumen en inglés.
8. Palabras clave en inglés.
9. Si hubo conflictos de interés o aportes financieros al artículo, estos deben ser
aclarados.
10. Las citas bibliográficas deben contemplar el estándar siguiente al momento de
redactarlas. Ejemplo:
Sarzi-Puttini P, Giorgi V, Sirotti S, Marotto D, Ardizzone S, Rizzardini G, et al. COVID-19,
cytokines and immunosuppression: what can we learn from severe acute respiratory
syndrome? Clin Exp Rheumatol. 2020;38(2):337-342
11. Figuras, gráficos, tablas, fotos: deben llevar un número correlativo según el momento
en que son citadas. Todas ellas deben tener un título. Eventualmente pueden tener
una breve explicación.

Diagnóstico por Imagen

Presentación de un caso problema en base al diagnóstico por imágenes, con datos clínicos
imprescindibles y secuencia de estudios realizados para llegar al diagnóstico definitivo. Se
aceptarán hasta 6 figuras.

Carta de Lectores

Comentarios acerca de los artículos publicados previamente. No deberán superar las 3
páginas, pudiendo incluir una sola tabla o figura y hasta 6 citas bibliográficas.

Declaración de privacidad

Los nombres y direcciones de e-correo introducidos en esta revista se usarán
exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para
ningún otro propósito u otra persona ajena a la misma. Se exceptúa el mail de contacto
que debe figurar en cada artículo.

Envíos

El registro y el inicio de sesión son necesarios para enviar elementos en línea y para
comprobar el estado de los envíos recientes. Ir a Iniciar sesión a una cuenta existente
o Registrar una nueva cuenta.

Lista de comprobación para la preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío
cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los
autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
• El artículo enviado no ha sido publicado previamente, ni se ha presentado a otra revista.
• Los archivos están enviados está en formato Microsoft Word.

• Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible.
• El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa cursiva en vez
de subrayado (exceptuando las direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y tablas
están dentro del texto en el sitio que les corresponde y no al final del todo.
• El texto se adecua a los requerimientos bibliográficos y de estilo indicados en las GUIAS
PARA LOS AUTORES

Envíos ante falla del sistema o consultas

En caso de falla de la página web o la plataforma web que se prolongue más de
24 horas, se solicitará enviar un mail con el envío completo a
revista@reumatologia.org.ar
Declaración de privacidad.

Los nombres y direcciones de e-correo introducidos en esta revista se usarán
exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para
ningún otro propósito u otra persona ajena a la misma. Se exceptúa el mail de contacto
que debe figurar en cada artículo.

Contacto
Callao 384 Piso 2 Dto 6, CABA, Buenos Aires, Argentina. (C1022AAQ)
revista@reumatologia.org.ar
Editor jefe
dario.scublinsky@reumatologia.org.ar; darioscublinsky@yahoo.com.ar

