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Guía para los autores
Nota
Para la elaboración de las presentes Guías, la Revista Argentina de Medicina
(RAM) sigue la normativa establecida por el Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE)
en sus "Requisitos Uniformes para los Manuscritos Enviados a Revistas Biomédicas: redacción y edición para publicación biomédica". El documento completo puede obtenerse en http://www.icmje.org/.

Alcances
RAM es el órgano científico de la Sociedad Argentina de Medicina destinado
a difundir temas biomédicos, epidemiológicos y sociales relacionados con las
siguientes ramas de la clínica médica: bioética, cardiología, cuidados críticos,
cuidados paliativos, dermatología, dolor, educación, emergentología, endocrinología, epidemiología, farmacología y toxicología, gastroenterología, geriatría,
hematología, hepatología, hipertensión arterial, infectología, informática médica, inmunología, medicina ambulatoria, medicina basada en pruebas, medicina
hospitalaria, medicina preventiva, metabolismo, nefrología, neumonología, neurología, nutrición y diabetes, oncología, psiquiatría y reumatología.

Proceso de revisión por pares
Los manuscritos serán evaluados en primera instancia por los integrantes del
Comité Asesor Científico, el cual recurrirá a dos o más árbitros externos. Los aspectos relevantes del procedimiento de arbitraje se ajustan a las normas internacionalmente aceptadas. En el formulario con el que se acompaña el manuscrito para su revisión, se detallan las principales recomendaciones elaboradas
por la ICMJE contenidas en el acápite II.E.2.

Autores y editores
Del análisis efectuado por los evaluadores dependerá la aceptación del trabajo, previas modificaciones o no. Los autores recibirán las sugerencias de
los revisores para su incorporación al texto original antes de la revisión de las
pruebas de galera. El Comité de Redacción se reserva el derecho de efectuar
las correcciones de estilo que estime oportunas. El material aceptado y publicado no podrá ser reproducido bajo ninguna forma sin la expresa autorización
de los Editores Responsables.

Información redundante o duplicada
El manuscrito estará acompañado por una carta de presentación en la que el
autor hará una declaración informando que se trata de un trabajo original no
publicado previamente.

Conflictos de interés
Se deben indicar todos los posibles conflictos de intereses, incluidos los financieros, de consultoría o alguna relación institucional que podría dar lugar
a un sesgo o un conflicto de intereses. Cuando esta situación no existe debe
indicarse expresamente.

Permisos para reproducir material previamente publicado
Los autores deben adjuntar a su presentación, copia escrita del permiso para
reproducir material publicado en otro sitio (por ejemplo, ilustraciones) debidamente firmada por el titular de los derechos de autor.

Trabajos considerados para su publicación
El límite de palabras para cada manuscrito se refiere al cuerpo del texto y no
incluye los resúmenes en español e inglés ni las palabras clave en ambos idiomas, referencias o leyenda de las figuras:
Informes de investigación original: no podrán exceder las 4.000 palabras, con un

máximo de 50 referencias y 5 figuras o tablas (total). Resumen estructurado y
palabras clave en español e inglés.
Artículos especiales: son informes científicos que comprenden aspectos filosó-

ficos, éticos o sociales referidos a las profesiones relacionadas con la salud
o a las ciencias biomédicas (política económica, bioética, derecho, etc.), no
podrán exceder las 2.500 palabras, con un máximo de 40 referencias. Resumen no estructurado y palabras clave en español e inglés.
Informes de casos: contendrán título (en español e inglés, en los que no se in-

dicará el diagnóstico final), autores, resúmenes no estructurados en español
e inglés, palabras clave en ambas lenguas. Estarán compuestos por presentación del caso, discusión clínica, justificando la presentación del mismo por
infrecuencia, valor etiológico, pronóstico, diagnóstico, terapéutico, por la importancia del diagnóstico diferencial. No podrán superar las 2.000 palabras,
hasta dos tablas o figuras y no más de 15 referencias.
Artículos de revisión: deben estar basados en la evidencia de temas relevantes

para la práctica médica, con la estructura expositiva que indican las Guías,

sin exceder las 3.000 palabras, con un máximo de 40 referencias y 3 figuras o
tablas (total). Resumen no estructurado y palabras clave en español e inglés.
Carta al editor: pueden referirse a aclaraciones sobre artículos previamente pu-

blicados o notas breves con interés científico, un máximo de 700 palabras y 10
referencias
Comunicaciones concisas: podrán destacarse resultados preliminares que ameriten

su difusión, no superarán las 2.000 palabras, hasta 25 citas bibliográficas y 3
figuras o tablas. Incluirán resumen no estructurado en español e inglés, incluyendo las palabras clave en ambas lenguas.

Instrucciones para la remisión de manuscritos
Los trabajos recibidos que no se apegan a estos puntos no se derivan a la
Secretaría de Redacción y serán devueltos para su correspondiente adecuación. Los manuscritos deben remitirse por correo electrónico a la siguiente
dirección: estudio@arkhetypo.com escrito a doble espacio mediante un procesador de texto, sobre una página configurada a tamaño A4, con márgenes
no inferiores a 2,5 cms. de acuerdo a las pautas que luego se detallan. El
número consecutivo de página deberá estar indicado en el margen superior
derecho de cada una, comenzando por la página titular.

Página titular
Deberá contener: a) el título del artículo, en español e inglés, conciso pero informativo (no más de 150 caracteres con espacios); b) título corto con no más de 40
caracteres; c) título del trabajo en inglés; d) categoría del trabajo; e) número de
palabras que contiene el manuscrito; f) cantidad de figuras y tablas que se acompañan; g) el nombre y apellido completos de cada autor, con su(s) más alto(s)
grado(s) académico(s) y filiación institucional de cada uno claramente identificada; h) si fuese el caso, el nombre del o los departamento(s) o institución(es) a los
cuales se debe acreditar el trabajo; i) descargo de responsabilidades si los hubiera; j) nombre y dirección postal del autor responsable de la correspondencia y
dirección de e-mail, quien se encargará de comunicarse con los demás autores
en lo concerniente a las correcciones y a la aprobación final de las pruebas de
galera; k) fuente(s) de apoyo en forma de financiamiento, equipamiento, medicamentos o todos ellos; l) Información acerca de la publicación previa o duplicada,
la presentación del manuscrito a otra revista o la publicación de cualquier parte
del trabajo.
A continuación y en forma independiente a los ítems antes expuestos, cada
autor debe notificar expresa y claramente la existencia o no de algún tipo de
conflicto de intereses. Opcionalmente el autor responsable de la correspondencia puede declarar en nombre del resto de los autores acerca de los conflictos de intereses. Además, por hoja aparte, se debe adjuntar una declaración
informando que el manuscrito ha sido leído y aprobado por todos los autores,
que ceden los derechos y autorizan su publicación en RAM y que se han cumplimentado los requerimientos para la autoría expuestos en estas Guías. Indicar
en caso que proceda, que se acompañan copias de cualquier permiso que
fuera necesario para reproducir material ya publicado, para usar ilustraciones,
el consentimiento informado o la aprobación del Comité de Ética.

Resumen y palabras clave
La segunda página debe incluir resumen y palabras clave en español e inglés.
El texto no será mayor a 250 palabras en el caso de los resúmenes estructurados los que deben contener los ítems debajo mencionados. Los resúmenes no
estructurados no deberán contener más de 150 palabras. Serán redactados
en español e inglés (con el título Abstract), no debe incluir citas bibliográficas
y deben identificarse como tales, entre 5 y 10 palabras clave que puedan ayudar a los referencistas en la indexación cruzada del artículo, tanto en español
como en inglés (key words). Serán empleados los términos de la lista de los
Encabezamientos de Temas Médicos (Medical Subject Headings, MeSH por
sus siglas en inglés) del Index Medicus. Si no hay aún términos MeSH disponibles para las expresiones de reciente introducción, se pueden emplear
palabras actuales. Mayor información puede encontrarse en: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/sites/entrez. Los resúmenes estructurados estarán compuestos
por los siguientes elementos:
Introducción: Se describirán en forma breve los antecedentes que llevaron al
autor a efectuar el trabajo, tratando de situar al mismo dentro del contexto
actual del tema.
Objetivos: Concisos, claros y cortos, precedidos de verbo.
Material y Métodos: Tipo de diseño. Cuantitativo, cualitativo o combinado. Pobla-

ción (criterios de inclusión, exclusión, eliminación, tiempo y espacio). Tipo de
muestreo. Test estadísticos. Nivel de significancia. Número de grupos, criterios
de asignación a grupo control (si corresponde).

Resultados: Es un relato de cifras sin interpretación. En la estadística descripti-

va los porcentajes y las medidas de posición (media y mediana) deben ir con
las medidas de dispersión (ES, DS, MAD, varianza) o IC95 según corresponda. En la estadística inferencial y regresión las comparaciones deben tener
el p valor y/o el OR/RR con sus IC 95. Los resultados deben tener conexión
con los objetivos.
Conclusiones: Concretas. Relacionadas con los objetivos enumerados, deben res-

ponder a los interrogantes desarrollados en los mismos y estar respaldadas por
los resultados. Destaque los aspectos nuevos o importantes del estudio. No repita
datos u otro material presentado en la “Introducción” o en “Resultados”.

Artículos originales: secciones que debe contener el manuscrito
Introducción: Detallando el problema o pregunta que genera la investigación, el

estado del arte sobre el tema y los objetivos al fin del ítem.

Material y métodos : Ampliar lo vertido en el resumen. Incorporar definiciones

y operacionalización de variables. Debe dar una idea de clara de cómo se
llevó adelante el estudio. Indicar si se solicitó con-sentimiento informado y
si se sometió a la aprobación del comité de ética.
Resultados: Los resultados se presentarán en una secuencia lógica, en formato

de texto pudiendo incorporarse tablas y figuras. No deben repetirse en el
cuerpo del texto los datos incluidos en las tablas o las figuras (ni viceversa).
Discusión y conclusiones: Destaque los aspectos nuevos o importantes del estudio

y las conclusiones que se derivan de él. No repita datos u otro material presentado en la “Introducción” o en "Resultados". Indicar en la sección "Discusión",
las implicancias de los hallazgos y sus limitaciones, incluidas las consecuencias para futuras investigaciones. Relacione las observaciones con otros estudios relevantes. Las conclusiones pueden ir al inicio o fin de la discusión.
Recomendaciones: es opcional. Si a partir del estudio hace alguna sugerencia de

hacer nuevos estudios, si recomienda alguna conducta diagnóstica o terapéutica, etc.

Reconocimientos
Es opcional. Especificar con uno o más enunciados: a) aquellas contribuciones
que requieran un reconocimiento, pero que no justifiquen la autoría, como, por
ejemplo, el apoyo general brindado por un jefe; b) el reconocimiento por las
asistencias técnicas; c) los reconocimientos por el apoyo material y financiero,
que deben especificar la naturaleza del apoyo, y d) las relaciones que puedan
plantear un conflicto de intereses.

Referencias bibliográficas
Se deben numerar consecutivamente en el mismo orden en que se mencionan
dentro del cuerpo del texto, identificándolas mediante llamadas con números
arábigos entre paréntesis. No serán aceptadas aquellas indicaciones mediante
la forma de notas al pie o al final utilizando inserción de superíndices.
Utilice el estilo editorial de los ejemplos que siguen más abajo, basados en los
formatos establecidos por el ICMJE. Una muestra de referencias, en idioma español, puede encontrarse en el sitio: http://www.wame.org/urmreferenciasinter.
pdf/ y para una completa información sobre el tema, en inglés, puede consultarse en Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors and Publishers:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed&part=A32352
Los nombres de las revistas se deben abreviar de acuerdo con el estilo editorial
utilizado en Index Medicus - abbreviations of journal titles:
http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng
Ejemplo 1 (revista): Relacione los seis primeros autores seguidos por et. al.
Diegeler A, Börgermann J, Kappert U, et al. Off-Pump versus On-Pump CoronaryArtery Bypass Grafting in Elderly Patients. N Engl J Med 2013; 368:1189-1198.
Como opción, si una publicación tiene paginación continua por volumen (como
la mayoría de las revistas) se puede omitir el mes y el número de edición.
Ejemplo 2 (libro):
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed.
Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.
Ejemplo 3 (capítulo de un libro):
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,
editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed.
New York: Raven Press; 1995, p. 465-78.

Mayor información sobre muestras de referencias puede consultarse en español en el sitio: http://www.wame.org/urmreferenciasinter.pdf

Tablas o Cuadros
Indique las tablas en la página siguiente a las Referencias, numeradas consecutivamente por el orden de aparición de las menciones en el cuerpo del texto
y con un breve título a cada una. Encabece cada columna con un texto breve
o abreviado. Ubique todo el material explicativo en notas al pie del cuadro y
no en su encabezado. Explique en las notas al pie todas las abreviaturas no
estandarizadas que se empleen en cada uno. Utilice los símbolos siguientes, y
en este mismo orden, como llamadas para las notas al pie del cuadro: *, †, ‡,
§, ||, ¶, **, ††, ‡‡, etc. No se utilizan líneas horizontales ni verticales internas. Si
alguno de los datos proviene de otra fuente, debe indicarse el permiso obtenido
y el origen claramente mencionado.

Ilustraciones (Figuras)
Deben ser presentadas como archivo adjunto y no insertadas o colocadas en
el cuerpo de texto (en cuyo caso no serán aceptadas), en el orden en que
aparecen en el texto, por ejemplo (Figura 1). El archivo deberá tener formato
profesional TIFF (.tif), EPS (.eps), Power Point (.ppt) o jpg en alta resolución. No
utilice fondos oscuros que perjudican la calidad de lectura de la información
(no serán aceptadas). Los titulares y las explicaciones detalladas forman parte
de las leyendas de las figuras y no de las ilustraciones mismas. Indique las
leyendas a dos espacios y en página aparte, con los números arábigos correspondientes al número de cada ilustración. Cuando se empleen símbolos, para
identificar partes dentro de la ilustración, explique cada uno con claridad en la
leyenda. Si alguna de las ilustraciones proviene de otra fuente, debe indicarse
el permiso obtenido y el origen claramente mencionado.

Abreviaturas y símbolos
Utilice sólo abreviaturas estándar. No las indique en el título y en el resumen.
El término completo representado por la abreviatura debe precederla cuando
la misma se utiliza por primera vez en el cuerpo del texto, a menos de que se
trate de una unidad estándar de medida.

Listado de control
Verifique que todos los componentes descriptos han sido incluidos:
1. Página titular compuesta por los siguientes elementos:
1.1. Título del artículo que no deberá exceder los 150 caracteres. No incluir
abreviaturas. Título corto con no más de 40 caracteres.
1.2. Título del manuscrito en inglés.
1.3. Categoría del trabajo: informe completo de investigación, comunicación
concisa, artículo especial, revisión crítica, compilación estadística, informe de
casos, correspondencia, editorial.
1.4. Cantidad de palabras que contiene.
1.5. Cantidad de figuras y tablas que se acompañan. Verifique que todas estén
citadas en el texto.
1.6. Nombre y apellido de los autores.
1.7. Identificación clara de la filiación institucional de cada autor.
1.8. Datos del autor responsable de la correspondencia (nombre, dirección,
teléfono y correo electrónico).
1.9. Manifestación de conflicto de intereses, información acerca de la publicación previa o duplicada si fuera del caso y declaración de todos los autores
dando su conformidad a la publicación del trabajo.
2. Resumen del artículo que refleje fielmente el contenido del manuscrito. Su
extensión no deberá superar las 250 palabras (estructurados) o 150 palabras
(no estructurados), encabezado por entre 5 y 10 palabras clave. No cite referencias, tablas o figuras.
3. Resumen y palabras clave en inglés.
4. Autorización de los titulares de los derechos para reproducir material previamente publicado, como por ejemplo ilustraciones.

Ejemplo 4 (abstract):

5. Evite el uso de las mayúsculas en los títulos y subtítulos, en las denominaciones de los fármacos y las enfermedades (excepto que se trate de nombre
propio).

Mosier D, Picchio G, Sabbe R, Lederman M, Offord R. Host and Viral Factors Influence CCR5 Receptor Blockade. 7th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infection. San Francisco. January 30-February 2, 2000 [abstract 497].

6. Agradecimientos.
7. Referencias en el estilo descripto en las presente Guía controlando que las
mismas estén incluidas en el texto en el orden adecuado.

Ejemplo 5 (cita de internet):

8. Tablas indicadas en orden numérico, empleando caracteres arábigos. Se
acompañan en hojas separadas con sus respectivas leyendas.

Autores, título del trabajo, revista o página en que fue publicado, año y dirección URL (www).
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an
advisory role. Am J Nurs 2002. Available from (si es en castellano: disponible
en): http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

9. Las figuras adjuntas al manuscrito, deben suministrarse en formato TIFF
(.tif), EPS (.eps), Power Point (.ppt), o jpg en alta resolución, de acuerdo a
las instrucciones. De igual forma los epígrafes indicados en números arábigos según su orden de aparición en el texto, también en hoja separada.

