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Instrucciones para publicar 

1. Instrucciones Generales 

Para publicar en la revista del Hospital de Alta Complejidad El Cruce “Néstor 

Carlos Kirchner”, los artículos deben enviarse por mail a la dirección 

docencia@hospitalelcruce.org incluyendo en el asunto  “Revista hospital”. 

Los artículos considerados aceptables para su publicación son: artículos 

originales, trabajos de revisión, evaluación de nuevas tecnologías, reportes de 

casos, trabajos seleccionados de  jornadas científicas, reseñas bibliográficas y 

cartas al Editor de la revista. 

El material enviado para publicación será revisado y evaluado por el Comité 

editorial, de ser necesario, el autor responsable será contactado para las 

consultas que pudieran surgir y, antes de la publicación para verificar la prueba 

de galera. 

 

2. Características  generales para la preparación de manuscritos 

• Idioma español. 

• Número máximo de palabras: 4000 (sin contar el Resumen, Referencias, 

Reconocimientos, Tablas ni Figuras). 

• Número máximo de referencias: 50 

• Número máximo de tablas: 3 (véase el apartado “Texto”). 

• Número máximo de figuras: 5 (véase el apartado “Texto”). 

• Los artículos deben ser escritos en letra número 11 o 12 (preferentemente 

Arial), con doble interlineado y márgenes de 2,5 cm. 

• El manuscrito debe constar de las siguientes secciones: Página de título, 

Texto, Reconocimientos, Referencias, Leyendas de las figuras y Tablas. 

• Las unidades de medición deben ser las del sistema métrico internacional. 

• Cite las referencias, las tablas y las figuras en orden numérico a lo largo 

del artículo. 
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3. Secciones del manuscrito 

3.1 Página del Título 

Es la primera página del manuscrito, debe ser presentada con todos los tipos de 

artículos y contener la siguiente información: 

• Título completo. 

• Nombre, Apellido y máximo grado académico de cada uno de los autores 

separados por comas. 

• Filiación de cada uno de los autores. 

• Nombre y contacto (teléfono y mail) para correspondencia. 

 

3.2 Resumen 

• Los Reportes de Casos, los comentarios bibliográficos y las Cartas al Editor 

no requieren Resumen. 

• Debe contener un máximo de 300 palabras. 

• No cite referencias en el resumen. 

• Limite el número de abreviaturas a no más de 6. 

• Debe estar estructurado de la siguiente manera: 

o Antecedentes y/o Introducción: base para el estudio. 

o Materiales y Métodos: breve presentación de los métodos 

utilizados. 

o Resultados: presentación de los resultados y su nivel de 

significación estadística. 

o Conclusiones: interpretación sucinta de los resultados. 

 

3.3 Palabras claves 

En la página del resumen se deben incluir entre 3 y 5 palabras claves que 

reflejen el contenido del artículo, las palabras claves son para cualquier tipo 

de artículo. 

Se recomienda utilizar términos de la lista de Descriptores en Ciencias de la 

Salud (DeCS) de la OPS/OMS, disponibles en: 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm  
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3.4 Texto 

• Numere las páginas. 

• Las abreviaturas deben ser definidas en la primera mención. 

La distribución del texto depende del tipo de manuscrito: 

• Artículos originales, Trabajos de Revisión y Evaluación de nuevas 

tecnologías: el texto debe estar distribuido en los siguientes apartados: 

Introducción, Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. Número 

máximo de palabras (sin contar el resumen, la bibliografía, las tablas ni las 

leyendas de las figuras): 4000. 

• Reportes de casos: deben incluir los siguientes apartados: Presentación 

del Caso, Resolución, Síntesis de la evidencia. Número máximo de palabras 

(sin contar el resumen, la bibliografía, las tablas ni las leyendas de las 

figuras): 2000. 

• Cartas al Editor: deben tener una estructura de texto plano. Número 

máximo de palabras (sin contar el resumen, la bibliografía, las tablas ni las 

leyendas de las figuras): 500. 

• Trabajos seleccionados de jornadas científicas del Hospital: 

manuscrito con la estructura de un resumen, pero que además puede 

contener tablas y figuras (hasta 3), y referencias (hasta 10). Número 

máximo de palabras (sin contar la bibliografía, las tablas ni las leyendas de 

las figuras): 1000. 

• Reseña bibliográfica: pueden tratar acerca de un artículo relevante 

científicamente o un comentario de un libro publicado. Se puede incluir 

una tabla o figura y hasta 5 referencias. Número máximo de palabras (sin 

contar la bibliografía, la tabla o la leyenda de la figura): 1000. 

 

3.5 Tablas 

• Cada tabla debe estar en una página separada, con doble espacio. 

• Utilizar un formato editable (no en formato Excel). 

• Las tablas deben estar identificadas con números arábigos, seguidos por 

dos puntos y luego el título (lo más breve y conciso posible). 

• Todas las columnas deben estar encabezadas. 

• Presente las notas al pie en el siguiente orden: *, †, ‡, §, ||, #, **. 

• Presente tanto las líneas horizontales como verticales. 

• Las abreviaciones deben ser aclaradas en notas al pie de la tabla. 
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3.6 Figuras 

• Las partes de la figura deben estar claramente etiquetadas. 

• Las leyendas no deben estar incluidas en la figura sino en el manuscrito. 

• El tamaño de las figuras tiene que ser lo más cercano posible al tamaño 

final que tendrán en la publicación. 

• Los formatos aceptables incluyen JPEG, GIF, EPS y diapositivas 

individuales de PowerPoint.  

 

3.7 Permisos 

• En caso de utilizarse fotografías o imágenes de estudios, se deben tomar 

los recaudos para evitar que se pueda identificar a la persona a quien 

pertenece. En el caso de las fotografías personales, además se debe 

adjuntar un permiso escrito firmado por la persona en el cual se autorice 

la utilización de la misma. 

• Si se utilizan figuras publicadas, se debe aclarar en la leyenda y, además, 

adjuntar el permiso escrito de los autores y del editor correspondiente. 

 

3.8 Referencias 

• La precisión de las referencias es responsabilidad de los autores. 

• Numere todas las referencias en orden de aparición. 

• Las referencias deben citarse en el texto antes del punto en cada oración, 

entre paréntesis. 

• En caso de múltiples referencias consecutivas, cite la primera y la última 

separadas por un guión (por ejemplo, 23-29). 

• En caso de referencias no consecutivas, separarlas por comas (por 

ejemplo, 23,25,27-29). 

• Liste los primeros 6 (seis) autores, y luego “et. al”. 

o Ejemplo: Farkouh ME, Domanski M, Sleeper LA, Siami FS, Dangas G, 

Mack M, et. al; FREEDOM Trial Investigators. N Engl J Med. 

2012;367:2375-2384. 

• Las comunicaciones personales, las observaciones no publicadas y los 

artículos que están en proceso de evaluación para publicación no son 
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referencias. Deben ser citadas en el texto entre paréntesis con la 

aclaración del tipo de cita, el apellido del autor, el grado académico y el 

año. Un ejemplo sería: 

o “…estos datos están basados en la observación de una serie de casos 

(comunicación personal, Dr. José Hernández, 2012). 

• Las referencias a páginas web deben decir “Disponible en” e incluir el día, 

mes y año en que fueron visitadas para obtener la información citada en el 

formato 00/00/0000. Por ejemplo: 

o Disponible en http://www.msal.gov.ar/saludmental/ (accedido 

05/01/2011). 

• Las referencias de libros deben incluir los autores (hasta 6), el título del 

capítulo (si aplica) y del libro, la editorial, número de edición, la ciudad y 

el año. Por ejemplo: 

o Sin capítulo: Peacock J, Peacock P. Oxford Handbook of Medical 

Statistics. Oxford:  Oxford University Press, 2010. 

o Con capítulo: Peacock J, Peacock P. Bayesian statistics. En: Oxford 

Handbook of Medical Statistics. Oxford: Oxford University Press, 

2010. 

 


