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INSTRUCCIONES PARA AUTORES

La Revista del Hospital de Urgencias de Córdoba publica artículos originales sobre temas de todas las

disciplinas relacionadas con la Medicina de Emergencia.

Incluye las secciones de Ciencias Básicas, Educación Médica, Salud Pública y Epidemiología.

La revista también publica presentación de casos, conferencias, comunicaciones breves y una sección

de imágenes en medicina de emergencia, actualizaciones, editoriales, cartas al Editor y Perspectivas.

La Revista cuenta con un Comité de Consultores integrado por personalidades científicas nacionales y

extranjeras que tendrán a su cargo juzgar las condiciones de admisibilidad de los trabajos presentados para

su publicación.

Durante el período de análisis del trabajo por parte de los árbitros no se dará ninguna información verbal

o telefónica respecto a los mismos. Concluidas las tareas de arbitraje los autores serán notificados por escrito

del resultado a través del Comité de Redacción.

La Revista del Hospital de Urgencias de Córdoba tiene derechos de publicación reservados, aceptando

de los autores la reproducción de tablas, figuras o ilustraciones de otras publicaciones u originales siempre

que se acredite la fuente de origen, permiso de publicación o derechos de publicación, los cuales el autor

declara conocer. El envío de un trabajo a la Revista presupone el compromiso de parte de los autores que el

mismo no ha sido publicado en otra revista.

PRIVACIDAD: los autores de los manuscritos enviados a HUcba, deben manifestar el respeto al dere-

cho de privacidad de los pacientes involucrados en investigaciones. Bajo ninguna circunstancia, se aceptarán

manuscritos que revelen la identidad de los pacientes, incluidos las iniciales del nombre así como números de

identificación y de documentos de historias clínicas. Dichos manuscritos, enviados a la revista deben estar en

concordancia con la Declaración de Helsinski de la Asociación Médica Mundial, y cumplir con las normas de

ética en relación al uso de animales en estudios de experimentación.

CONFLICTO DE INTERÉS: los autores de manuscritos originales, revisiones, y de perspectivas, deben

manifestar declaración de conflicto de intereses, tales como la recepción de fondos o cualquier otro tipo de

contribución y apoyo económico de empresas involucradas en el área de la salud que pudieran influenciar la

investigación, revisión u opinión del autor. Por ejemplo «el autor declara no tener conflictos de interés».

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES: se debe consignar claramente en que contribuyó cada uno de

los autores en el trabajo presentado o cual fue su aporte (textos, imágenes, figuras, esquemas, ilñustraciones,

estadística, recolección de datos, búsqueda bibliográfica, etc), así como los aportes de editores y/o ilustradores

participantes si los hubiere.

PROCESO DE EDICIÓN: una vez recibido el manuscrito, será revisado por miembros del Comité Edito-

rial. Posterior a este proceso de revisión inicial, se enviará copia a dos especialistas en el tema tratado, en

calidad de revisores externos a la revista. Una vez cumplida esta fase, se enviará notificación al autor sobre el

veredicto del Comité Editorial y revisores externos, con las recomendaciones sobre modificaciones al manus-

crito, en caso de ser necesario. La duración del proceso editorial, desde la recepción del documento hasta el

veredicto, puede tomar hasta 3 meses.
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CONTENIDOS Y PRESENTACIÓN DEL MANUSCRITO 

Los artículos originales podrán redactarse en castellano o inglés. Serán mecanografiados a doble

espacio, en hojas numeradas y escritas en una sola carilla. La redacción de los mismos deberá ser clara y

cuidadosa y se ajustará a las siguientes especificaciones:

1. Primera página. Se consignará el título del trabajo en mayúsculas y sin abreviaturas en idioma caste-

llano e inglés. En renglón aparte figurará la nómina de los autores separados por comas, comenzando

en cada caso por el primer nombre, iniciales de los siguientes nombres y el apellido. En renglón aparte

el instituto, cátedra, hospital o institución en donde fue realizado el trabajo, incluyendo la dirección

postal y electrónica, teléfono y fax del mismo.

2. Introducción. Se explicarán los fundamentos y objetivos del trabajo en forma breve y concreta. No

deberá efectuarse una revisión del tema en cuestión.

3. Material y métodos.  Se detallarán cuidadosamente las características y condiciones de la población

y material empleado y el diseño metodológico y estadístico utilizados para el análisis de los datos y

resultados.

4. Resultados.  Serán expresados en forma clara y ordenada, agrupando los datos y evitando repetición

de los mismos, para una mejor comprensión por parte del lector.

5. Discusión y conclusiones.  Se analizarán resultados, los hechos que tuvieran relación con los mis-

mos, las relaciones entre estos y los objetivos inicialmente propuestos y su confrontación con los

conocimientos establecidos en la bibliografía.

7. Resumen. En castellano y en inglés, cada uno en hojas separadas y de una extensión de hasta 250

palabras. Deberán ser estructurados y se consignará introducción, objetivos, materiales y métodos,

resultados y conclusiones. El resumen será lo suficientemente explícito como para proporcionar una

idea clara de cada uno de los puntos antes mencionados. No se aceptarán resúmenes expresando

conceptos tales como “se discuten los resultados” “ resultados previos” “resultados en revisión”, etc.

Los resúmenes deberán contener de 4 a 10 palabras claves o frases cortas claves escritas en minúscu-

las y sin subrayar, destinadas a confeccionar el índice de materias de publicaciones internacionales

para los trabajos de investigación.

8. Referencias. En hoja aparte. Se Incluirán las referencias que hayan sido consignadas en el artículo,

por orden de aparición con los números citados en el texto entre paréntesis. Cada referencia llevará

inicialmente la nómina de los autores separados por comas, comenzando en cada caso por el apellido

seguido de las iniciales de los nombres. A continuación y sucesivamente el título del artículo, el nom-

bre de la revista, el año de la publicación, el número de volumen y número de página inicial y final. En

caso de ser más de tres los autores, se deben consignar los tres primeros apellidos con sus iniciales

y “et al”.

Ejemplo: Norwood SH, McAuley CE, Vallina VL, et al: Complete cervical Tracheal transection from blunt

trauma. J Trauma 2001; 51: 568-571

Cuando se trate de libros se consignará, sucesivamente, el nombre del autor, titulo del libro, editor,

ciudad, año de aparición y páginas, agregando el número de edición.

Ejemplo: Rosen P, Barkin R: Emergency Medicine. Concepts and Clinical Practice, Mosby-Year Book,

Inc. St. Louis, Missouri, 1998, p 2381. 4a. Ed.
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Cuando se haga referencia a capítulos de libros, se consignará de la siguiente forma: Meislin HW,

Giusto JA: Soft-Tissue Infections. En: Rosen P, Barkin R : Emergency Medicine. Concepts and Clinical

Practice. Mosby-Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 1998, p 2669. 4a. Ed.

9. Figuras.  Comprende fotografías, radiografías, registros, dibujos, etc.; no incluye tablas (ítem, 11)

Deben Incluirse en el texto con la denominación de Figuras, y se adjuntarán en forma de fotos en blanco

y negro con adecuado contraste o diapositivas, sólo las referentes a temas que no puedan reproducirse

por medios digitales (ej.: radiografías, histologías, cirugías, etc.) (ver item 10). Los gráficos con colum-

nas, curvas sigmoideas, etc., deben ser de confección simple y reducirse, al igual que las fotos, a lo

esencial; pueden presentarse en papel de dibujo blanco o como fotos o en formato digital (ver item 10).

La cantidad de imágenes a incluir serán: como máximo 6 (incluyendo: fotos, algoritmos, esquemas,

gráficos y tablas) excepto los apartados Imágenes en Medicina de Emergencia y ¿Cómo lo Resolvería

Usted? que podrán contar hasta 10 imágenes. En hoja aparte se consignarán las leyendas correspon-

dientes. En cada figura y con lápiz deberá constar el orden correlativo en números arábigos, el nombre

del primer autor y título del trabajo y una flecha indicativa de la parte superior de la figura, a efectos de

su correcta orientación. El costo de los esquemas o fotografías en colores serán solventados por los

autores. El tamaño original de las mismas será de 13x12 cm y al dorso debe figurar en lápiz el nombre

del autor, título del trabajo y número de orden, indicando con una flecha el borde superior en formato

papel blanco y negro o color o digital (ver item 10). El COMITÉ EDITORIAL determinará el tamaño de las

figuras según su criterio de legibilidad y está facultado para recortar y/o compaginar imágenes cuando

lo considere necesario.

10. Los autores deben remitir un original y dos copias de cada trabajo impresos, incluyendo las fotos. Así

mismo deberán enviar un CD o DVD con el texto por separado en formato word y las imágenes digitales

por separado (JPG, JPEG, BMP, TIF, TIFF), ésta últimas deben ser en tamaño de 9x12 cm en 300 dpi

de resolución en color o blanco y negro según corresponda.

11. Tablas.  Deben presentarse en hojas individuales, confeccionadas en forma clara, comprensibles por

sí mismas, numeradas en números romanos, con un título que explique su contenido, con claridad. En

general, las tablas se presentarán cuando sean realmente indispensables para completar lo expresado

en el texto, no debiendo tener una extensión exagerada.

12. Encabezados de páginas.  Las páginas impares de la Revista llevarán en su parte superior un

resumen del título que deberá ser remitido por los autores y que no será de más de 40 letras. Las

páginas pares llevarán el primer autor y su inicial más “et al”.

13. Abreviaturas.  Si una palabra debe ser reutilizada repetidamente está permitido su reemplazo por

una abreviatura, siempre que se explique su significado en el texto en su primera aparición, o en la

leyenda de tablas o figuras. Ejemplo: IC (insuficiencia cardiaca). Se deberá agregar un listado de

abreviaturas y sus respectivas definiciones. Los compuestos químicos irán en el texto con su nombre

completo y no con su fórmula.

14. Extensión de los artículos.  No debe exceder de 10 (diez) páginas en formato A4 a doble espacio

con márgenes de 3 cm por lado en letra arial de 12 picas (arial 12). El COMITÉ EDITORIAL se reserva

el derecho de permitir un texto mayor cuando lo crea conveniente.

15. Artículos de revisión. Siguiendo los datos antes expuestos para trabajos originales, las revisiones

deben contener: hoja frontal (primera página), sin resumen, metodología empleada en la recopilación y

selección de la información. Clasificación en base a la evidencia. Extensión no mayor de 5000 pala-
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bras. Número máximo total de tablas y figuras: 6. Los manuscritos de Revisión idealmente deben

contener un mínimo 50 y máximo de 100 referencias bibliográficas, sin embargo esto no es excluyente,

y depende de la naturaleza del tema.

16. Comunicaciones breves.  Podrán estar redactadas en idioma castellano y su contenido debe signi-

ficar un real avance en el conocimiento de un tema, descripción de una técnica o metodología nueva,

así como diseño y/o construcción de un aparato o dispositivo de uso en el campo de la medicina y/o

disciplinas afines. En cualquiera de estos casos, el trabajo deberá estar avalado por experimentación

concluyente o con suficiente experimentación de lo que se quiere comunicar. El número de palabras,

sin contar el título, autores y lugar de trabajo, no deberá superar las 1500, omitiéndose las divisiones en

el texto. Con las mismas características de tipografía, espaciado y tamaño de página que en los

artículos originales.

17. Presentación de Casos, Imágenes en Medicina de Emergencia. Podrán ser redactadas en

idioma castellano o inglés, debiendo constituir un real aporte al conocimiento y difusión de una entidad

conocida o nueva. En ambos casos deberá estar avalada por los estudios y comprobaciones corres-

pondientes. No se ajustarán a un esquema de presentación, pero deberá seguirse un orden lógico. La

extensión no podrá ser mayor de 3 (tres) páginas, incluyendo tablas y figuras.

Los artículos de la sección Editorial serán exclusivamente solicitados por el COMITÉ EDITORIAL , el

que hará conocer en cada caso al autor invitado las características de la presentación.

Las actualizaciones, que eventualmente pueden ser solicitadas a especialistas por el COMITÉ EDITO-

RIAL , trataran temas específicos y estarán fundamentadas en una amplia revisión bibliográfica. No

estarán sujetas a un esquema de presentación, debiendo seguir un orden lógico y cronológico.

Pueden ser redactadas en idioma castellano o inglés, siendo de 12 (doce) el número máximo de

páginas. Con las mismas características de tipografía, espaciado y tamaño de página que en los

artículos originales.

18. El COMITÉ EDITORIAL hará conocer a los autores la opinión de los Consultores respecto a las

condiciones de admisibilidad del trabajo, así como las sugerencias o aclaraciones que los mismos

pudieran producir. Asimismo, podrá introducir en los trabajos aceptados para su publicación, con el

consentimiento de los autores, las modificaciones que considere conveniente en la redacción de los

mismos, sin alterar su significado, para mantener la necesaria unidad en el estilo de la Revista o a los

efectos de adecuarlos a las necesidades tipográficas o de compaginación.

Las pruebas remitidas a los autores por correo electrónico para su revisión deberán ser devueltas como

máximo dentro de los 2 días hábiles posteriores a su envío a la dirección: recfot@gmail.com.

O entregados personalmente en la Secretaría del Departamento de Capacitación y Docencia del Hos-

pital Municipal de Urgencias de 9 a 13 hs de lunes a viernes sito en: Catamarca 441, CP 5000, Córdoba,

República Argentina (acompañado del correspondiente soporte electrónico antes mencionado en el

apartado 10), o enviados por correo a los Editores en Jefe de la Revista del Hospital de Urgencias de

Córdoba - Argentina al correo electrónico: recfot@gmail.com

18. El COMITÉ EDITORIAL no se hace responsable por los conceptos vertidos por los autores o

anunciantes. Ni es responsable legal de las imágenes enviadas por los autores.

19. Los autores de los artículos ceden al COMITÉ EDITORIAL los derechos de autor de sus publicacio-

nes.
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20. Esta publicación esta abierta para la recepción de contribuciones de otras instituciones públicas o

privadas.

20. El COMITÉ EDITORIAL de HUcba queda facultado para resolver cada situación no contemplada en

este reglamento.


