REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Reglamento de Publicaciones
Rules of publications
Fronteras en Medicina es una publicación trimestral que acepta trabajos de Medicina clínica, quirúrgica o experimental originales e inéditos. Pueden aceptarse aquellos ya comunicados en sociedades
científicas. Para la preparación de manuscritos, la revista se ha adecuado a las recomendaciones del International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE) en su más reciente versión disponible en
http://www.icmje.org.

acrónimos y símbolos: se evitará utilizarlas en el título y en el
resumen. Solo se emplearán abreviaturas estándar. La primera
vez que se empleen irán precedidos por el término completo,
salvo que se trate de unidades de medida estándar.
•

Los Trabajos originales estarán divididos en Introducción
(que no debe llevar título), Materiales y métodos,
Resultados, Discusión y Conclusiones, un Resumen en español y otro en inglés (Abstract), precedidos por el correspondiente título. Los trabajos en inglés llevarán el título en
español, encabezando el Resumen, y los trabajos en español, el título en inglés encabezando el Abstract. Ambos resúmenes se ubicarán a continuación de la primera página,
y cada uno de ellos no excederá de las 200 palabras, evitando la mención de tablas y figuras. No más de cinco palabras
claves, irán al final del Resumen, y las mismas, en inglés
(keywords) al final del Abstract. Para su elección se recurrirá
a términos incluidos en la lista del Index Medicus (Medical
Subject Headings, MeSH). Para cada sección se iniciará una
nueva página.

•

En la Introducción se presentan los objetivos del trabajo, y se
resumen las bases para el estudio o la observación. No debe incluir resultados o conclusiones del trabajo.

•

Materiales y métodos: estos deben incluir una descripción
de: (a) la selección de los sujetos estudiados y sus características, (b) los métodos, aparatos y procedimientos; en estudios
clínicos se informarán detalles del protocolo (población estudiada, intervenciones efectuadas, bases estadísticas), (c) guías
o normas éticas seguidas, aclarando si el trabajo cuenta con la
autorización del Comité de Revisión Institucional y (d) descripción de métodos estadísticos.

•

Material complementario: esta revista acepta material como
videos que solo serán publicados en línea (http://revistafronteras.com.ar). En caso de enviar material complementario, por
favor incluya el adjunto con el envío del manuscrito y asegúrese de declarar en su carta de presentación que incluye material
para la Web solamente.

•

Resultados: se deben presentar en una secuencia lógica. No
repetir en el texto las informaciones presentadas en Tablas o
Figuras.

•

Discusión: resaltar los aspectos nuevos e importantes del estudio, las conclusiones de ellos derivadas, y su relación con los
objetivos que figuran en la Introducción. No repetir informaciones que ya figuren en otras secciones del trabajo.

•

Agradecimientos: si corresponden, deben preceder a la
bibliografía; si cabe se citarán: reconocimiento por apo-

Presentación de manuscritos. Se enviarán los manuscritos en formato Word adjuntando la Cesión de Derechos de Autor firmada
y escaneada por el autor principal y la Autorización del Comité de
Ética o el Consentimiento del paciente, si así correspondiera, al email: trabajosfronteras@hbritanico.com.ar
•

La primera página llevará: (a) el título informativo y conciso;
(b) los nombres completos de los autores y de las instituciones
en que se desempeñan; (c) un título abreviado para cabeza de
página; (d) el número total de palabras del artículo, sin las referencias bibliográficas; (e) el nombre y dirección completa,
con fax y dirección electrónica, del autor con quien se deba
mantener correspondencia.

•

La nota que acompañe el envío de un trabajo estará firmada
por todos los autores, con la indicación de la sección a que correspondería el manuscrito. Quienes figuren como autores deben haber participado en la investigación o en la elaboración del
manuscrito y hacerse públicamente responsables de su contenido. Por esto para cada artículo se permite un máximo de 6 autores; si son más de 6, la carta de presentación deberá explicar
la contribución de cada autor al trabajo. Las normas para la autoría se explican en extenso en www.icmje.org. Una vez aprobada la publicación del trabajo, Fronteras en Medicina retiene los
derechos de su reproducción total o parcial.

•

Las secciones incluyen: Artículos originales (trabajos completos y comunicaciones breves), Caminos críticos (Guías
de Práctica Clínica u algoritmos comentados), Revisiones,
Reuniones o Ateneos anatomoclínicos, Reporte de casos, Imágenes en Medicina, Historia de la Medicina,
Editoriales, Cartas al Comité de Redacción y Comentarios
bibliográficos.

•

Los Artículos originales y Comunicaciones breves deben
publicarse en español y con un resumen en inglés. Los trabajos
se prepararán en Microsoft Word, en papel tamaño A4, con
márgenes de al menos 25 mm, escritos de un solo lado, a doble
espacio, en letra de tipo Arial o Times New Roman cuerpo 12.
Las páginas se numerarán en forma consecutiva comenzando
con la del título abajo a la derecha.

•

Unidades de medida: se empleará el sistema métrico decimal, usando puntos para los decimales. Abreviaturas, siglas,
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•

yo técnico, aportes financieros, contribuciones que no lleguen a justificar autoría. Deben declararse los conflictos de
intereses.
La Bibliografía se limitará a aquellos artículos directamente relacionados con el trabajo mismo, evitándose las revisiones bibliográficas extensas. Se numerarán las referencias consecutivamente, en el orden en que se las mencione en el trabajo. Se
incluirán todos los autores cuando sean seis o menos; si fueran
más, el tercero será seguido de la expresión “, et al”. Los títulos de
las revistas serán abreviados según el estilo empleado en el Index
Medicus. La lista puede obtenerse en http://www.nlm.nih.gov.
En el texto, las citas serán mencionadas por sus números en
superíndices. En la lista de referencias, las revistas, los libros,
los capítulos de libros y los sitios de Internet se presentarán de
acuerdo con los siguientes ejemplos:
1. Greenwood DC, Cade JE, Moreton JA, Reuters J,
Sanfilo JS, Oberto R. HFE genotype modifies the influence of heme iron intake on iròn status. Epidemiology
2005;16:802-5.
2. Iwasaki T, Nakajima A, Yoneda M, et al. Serum ferritin
is associated with visceral fat area and subcutaneous fat
area. Diabetes Care 2005;28: 2486-91.
3. Laird DW, Castillo M, Kasprzak L. Gap junction turnover, intracellular trafficking, and phosphorylation of connexin43 in brefeldin A-treated rat mammary tumor cells.
J Cell Biol 1995;131:1193-203.
4. Kremer A. Astenia como motivo principal de consulta.
En: Cámera MI, Romani A, Madoery C, Farías J (eds).
Avances en medicina 2002. Buenos Aires: Sociedad
Argentina de Medicina; 2002, p 287-98.
5. De los Santos AR. Astenia. En: Argente HA, Alvarez ME
(eds). Semiología Médica. 1ª Ed. Buenos Aires: Editorial
Panamericana; 2005, p 126-35.
6. Whinney IR. Fatiga. En: Whinney IR (ed). Medicina de
Familia. 1ª Ed. Barcelona: Mosby/Doyma Libros; 1995,
p 267-78.
7. Franken FH, Absolon KB. Diseases of famous composers. Rockville: Editorial Kabel Publishers; 1996, p
173-87.
8. Neumayr A. Frederic Chopin. En: Neumayr A. Music and
medicine: Chopin, Smetana, Tchaikovsky, Mahler. Notes
on their lives, works and medical histories. Bloomington,
Illinois, EE.UU.: Editorial Press Media; 1997, p 11-137.
9. En:http://www.perfil.com.ar/ediciones/2012/2/
edicion_652/contenidos/0058.html; consultado el
4/5/2012.
10. Raffo CHG. Cuidado con el bronce. http://www.icarodigital.com.ar/diciembre2001/Salud%20y%20
Sociedad/cuidadoconelbornce.htm; consultado el 20 de
enero de 2012.

•

Las comunicaciones personales se citan en el texto. Las
Tablas, presentadas en hojas individuales y numeradas
con números arábigos, deben ser indispensables y comprensibles por sí mismas, y poseer un título explicativo.
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Las notas aclaratorias irán al pie, y no en el título. No
emplear líneas verticales de separación entre columnas
ni líneas horizontales, salvo tres: las que separan el título de la tabla, los encabezamientos del resto, y la que indica la terminación de la tabla. Las Figuras han de permitir una reproducción adecuada y serán numeradas correlativamente con una inscripción que permita identificarlas y una leyenda explicativa debajo de cada figura; en
el caso de que la figura se haya tomado de internet, debe
estar especificado de la siguiente manera, p. ej: Figura 1.
Federico Chopin. En: http://foglobe.com/data_images/
main/frederic-chopin/frederic-chopin-03.jpg; (consultado 2/9/2017). Las flechas, símbolos o letras incluidas deben presentar buen contraste con el fondo. Tanto las tablas como las figuras deben quedar adjuntadas en el manuscrito detrás del cuerpo del manuscrito o sea después
de la bibliografía.
•

Los Artículos de revisión, adelantos en medicina (actualizaciones, reviews), tendrán una extensión máxima de 7000 palabras y no más de 70 referencias.

•

Los Caminos críticos tendrán una extensión máxima de
2000 palabras sin contar los algoritmos con menos de 50
referencias.

•

Las Reuniones o Ateneos anatomoclínicos, Reporte de casos, tendrán una extensión máxima de 1500 palabras sin contar el resumen ni bibliografía y deben tener menos de 20 referencias. Las Imágenes en Medicina pueden corresponder a radiografías, electrocardiogramas, ecografías, angiografías, tomografías computarizadas, resonancia nuclear magnética, microscopia óptica o electrónica, etc. Dichas imágenes, no necesariamente excepcionales, pero sí ilustrativas, irán acompañadas de
una leyenda explicativa que no excederá de las 200 palabras, deben permitir una reproducción adecuada e incluir flechas indicadoras en caso necesario.

•

Las Cartas al Comité de Redacción estarán referidas preferentemente a artículos publicados en la revista. No excederán las 1000 palabras, pueden incluir hasta seis referencias y
una Tabla o Figura. La oportunidad y las eventuales características de los Editoriales quedan exclusivamente a criterio del
Comité de Redacción.

•

Cada manuscrito recibido es examinado por el Comité
de Redacción, y además por uno o dos revisores externos.
Después de esa revisión se notifica al autor responsable sobre
la aceptación (con o sin correcciones y cambios) o sobre el rechazo del manuscrito. El Comité de Redacción se reserva el
derecho de introducir, con conocimiento de los autores, todos
los cambios editoriales exigidos por las normas gramaticales y
las necesidades de compaginación.

•

Envío de la versión final. Se deben enviarlos los manuscritos
al mail: trabajosfronteras@hbritanico.com.ar

