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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
Versión 2/19    

 
El Anuario Fundación Dr. J. R. Villavicencio (ISSN 1851-040X), es el órgano de 
difusión de la Fundación Dr. J. R. Villavicencio.  
La revista es de distribución gratuita, no se cobra ni se abona estipendio alguno 
por los artículos que se publican. Se encuentra indizada en la base de datos 
Latindex (Directorio) y en SIIC Data bases.  
La publicación tiene, actualmente una frecuencia anual y su contenido está 
formado por artículos sobre Medicina y otras ciencias de la salud. Tienen lugar 
trabajos de investigación clínica y básica, sobre administración de salud, 
docencia, etc. Asimismo se publican presentaciones de casos clínicos, 
novedades en medicina, revisiones bibliográficas y editoriales. Estos dos 
últimos, a solicitud del Comité Editorial. 
Los artículos deben estar escritos en idioma español y ser originales e inéditos, 
pero también se aceptarán los que hubieran sido comunicados verbalmente en 
Asociaciones Científicas, Congresos y otras reuniones científicas. 
Los artículos que sean recibidos luego de finalizada la fecha de recepción de 
los mismos, fijada para el 1º de noviembre de cada año, no serán aceptados. 
 
El objetivo de las presentes normas no es solo asegurar la calidad de la 
publicación y cumplir con requisitos legales y bioéticos, sino también contribuir 
a la capacitación de los profesionales en la presentación de escritos científicos. 
 
Los artículos propuestos para publicación deben estar  de acuerdo con todo lo 
especificado en las normativas que siguen a continuación. Cuando esto no 
ocurra así, el Comité Editorial del Anuario los devolverá a sus autores para que 
se realicen los cambios pertinentes, hasta que se alcance el cumplimiento de 
las mencionadas normas. Los autores dispondrán de 7 (siete) días para la 
realización de las correcciones. Finalizado ese plazo, el Comité Editorial se 
reserva el derecho de no incluir el artículo en el número de la publicación para 
el que fue enviado. 
 
Los artículos propuestos para publicación serán incluidos en un proceso de 
revisión por pares, el cual determinará si estos serán publicados sin más, serán 
publicados luego de modificaciones sugeridas o no serán publicados. 
 
El Comité Editorial se reserva el derecho de realizar, modificaciones por 
cuestiones de estilo, necesidades tipográficas, de compaginación, etc. 
La decisión de no publicar el artículo en el número de la revista para el que fue 
enviado será comunicada al autor por los miembros del Comité Editorial. 
Los artículos no publicados serán devueltos a sus autores toda vez que ellos lo 
soliciten, de lo contrario, serán destruidos. 
Los autores de los artículos deberán aceptar el compromiso de integrar el 
cuerpo de revisores para, cuando se lo solicite, efectuar la revisión de 
manuscritos de otros autores. 
Los primeros autores de cada artículo recibirán un ejemplar de la revista en la 
que se ha publicado el mismo. 
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PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 
 

1- Cuando un artículo propuesto para publicación llega al Comité Editorial 
del  Anuario Fundación Dr. J. R. Villavicencio, es revisado por sus 
miembros quienes pueden rechazarlo de plano y sin más si el mismo no 
corresponde al campo de aplicación de la publicación o cuando la 
calidad es muy baja como para ingresar en el proceso de correcciones. 
 

2- Los trabajos que pasan este primer cribado son luego enviados a dos 
árbitros a quienes se les solicita que lo clasifiquen en algunas de las 
siguientes tres categorías: (a) se puede publicar sin modificaciones, (b) 
se puede publicar luego que el autor le realice modificaciones, y (c) no 
puede ser publicado de ningún modo.  
La publicación luego de modificaciones es la más frecuente, y en ese 
caso los árbitros sugieren la naturaleza de las modificaciones que 
consideran oportunas. Esta solicitud de mejoras es necesaria para 
mantener la calidad de la literatura académica y la indización de las 
publicaciones en las grandes bases de datos. 
 

3- Si los dos árbitros no coinciden en sus opiniones, el trabajo es enviado a 
un tercer árbitro (el Director del Comité Editorial puede oficiar de tercer 
árbitro) quien, a través de su opinión, zanja la cuestión.  

 
4- El autor no tomará conocimiento de la identidad del árbitro. Los dos 

primeros árbitros a quienes se envia el artículo conocen la identidad del 
autor, pero no así el tercer árbitro que actua en caso de no coincidencia 
de opiniones de los primeros.  

 
5- Los árbitros pueden ser miembros del Comité Editorial de la revista si 

poseen conocimiento suficiente del tema que trata el artículo, o pueden 
ser otros profesionales que han accedido previamente a colaborar en la 
edición de la publicación. Los árbitros realizan su tarea sin percibir por 
ello retribución alguna. 

 
TIPOS DE ARTICULOS CONSIDERADOS PARA PUBLICACION 

 
1. Artículo original: es el informe de una investigación científica en ciencias 

básicas o en clínica humana sobre un problema no explorado, explorado 
de manera diferente o sobre el cual no hay acuerdo. 

2. Presentación de casos clínicos: es la descripción de uno o un número 
muy reducido de pacientes con una condición  suficientemente 
interesante que amerite su publicación. Este tipo de artículo puede tener 
hasta 4 autores. 

3. Artículo iconográfico: es un trabajo donde predomina la descripción de 
imágenes médicas que resultan de interés. 
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4. Artículo de revisión: es una puesta al día de los conocimientos sobre un 
tema en particular. Salvo excepciones, son solicitados por los editores a 
autores reconocidos. 

5. Novedades en medicina: es un escrito que describe, y eventualmente 
analiza, una cuestión de reciente aparición. 

6. Editoriales: Generalmente son comentarios concernientes a un artículo 
del número del Anuario u opiniones sobre temas puntuales. Son 
solicitados por los editores. 

7. Controversias en medicina: se trata de una oposición entre dos posturas, 
sostenidas por dos expertos, para las cuales, al momento de su 
publicación, no se halla suficiente evidencia científica para sostener una  
de ellas. Salvo excepciones, son solicitados por los editores a autores 
reconocidos. 

8. Otros: cualquier otro tipo de artículo considerado relevante por los 
editores será solicitado por ellos a los autores. 
 

INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DE UN ARTICULO 
 
En la redacción de los artículos se deben seguir las instrucciones que se 
detallan en las Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and 
Publication of Scholarly Work in Medical Journals, redactados por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of 
Medical Journal Editors). Estos requerimientos pueden consultarse en 
www.icmje.org. 
Para poder cumplir con el objetivo anterior se pone a disposición de los autores 
dos modalidades: 
 
A- Redacción del artículo sobre el Asistente para la Redacción de Escritos 
Biomédicos (AREB); aplicación diseñada para estos fines y ubicada en la 
plataforma web de la Fundación Dr. J.R. Villavicencio. Se puede acceder al 
AREB en la siguiente dirección: www.villavicencio.org.ar/AREB. Los nuevos 
usuarios deben registrarse haciendo clic en el enlace “Regístrese” que se 
encuentra en el margen izquierdo de la página inicial. El asistente está 
diseñado para que el artículo cumpla con las recomendaciones del Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
 
B- Redacción personal, no asistida, del artículo según los lineamientos que se 
detallan más abajo bajo los subtítulos “Preparación del Manuscrito”. En este 
caso, se deben preparar: 
1- Copia en formato digital: texto en archivo con extensión DOC (Microsoft 
Word®), tablas y gráficos en archivos con extensión XLS (Microsoft Excel®), 
imágenes en archivos con extensión JPG (deben tener entre 700 y 1.200 
pixeles -px - de ancho) y dibujos en archivos con extensión BMP o DOC 
(Microsoft Word).  
Se entregará una (1) copia en disco compacto (CD) con el trabajo a publicar, 
cuidando que no contenga información ajena al mismo. 
2- Copia en papel en número de una (1): formato A 4 (21 x 29,7 cm).  
Márgenes: superior e izquierdo de 3 cm; derecho e inferior de 2 cm. 

http://www.icmje.org/
http://www.villavicencio.org.ar/AREB
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Las hojas deben numerarse consecutivamente, comenzando por el título, en la 
esquina superior derecha de cada página.En la escritura no deben introducirse  
saltos de página. 
Las mencionadas copias deben remitirse a la redacción de la revista que 
funciona en la sede de la Fundación Dr. J. R. Villavicencio (Alvear 854 – S 
2000 QGB Rosario – Argentina - Telefax: (0341) 4490152). 
 
En cualquiera de las dos modalidades de redacción, el “Formulario para la 
Admisión del Artículo”, que se puede encontrar al final de estas normas, debe 
ser entregado físicamente o enviado por correo regular (no correo electrónico) 
a la redacción de la revista. Recién después que se reciba el mencionado, el 
artículo será considerado para publicación. 
El Comité de Redacción del Anuario puede decidir que un artículo redactado en 
forma personal deba ser ingresado, además, por el AREB. Esta modalidad de 
redacción (a través del AREB) es considerada obligatoria cuando alguno de los 
autores sea un profesional joven en etapa de formación (residente, 
concurrente, becario, etc.). 
 
 

PREPARACION DEL MANUSCRITO: ARTICULOS ORIGINALES 
 
Los artículos originales se consideran divididos en las siguientes secciones: 
encabezamiento, resumen en español, palabras clave en español, resumen en 
inglés, palabras clave en inglés, texto o cuerpo central del artículo, 
agradecimientos, bibliografía, tablas, figuras y leyenda de figuras. 
Estilo: se recomienda utilizar redacción formal con términos del idioma español. 
Evitar el uso de palabras de otro idioma, y cuando fueran absolutamente 
necesarias utilizar letra cursiva. El tiempo verbal para la redacción debe ser el 
pasado simple y las oraciones deben tener sujeto tácito (Ej. Se encontró que 
……).  
 
A- Encabezamiento 

1-Título del artículo: tipografía Tahoma 20 puntos, negrita. 
No se aceptarán títulos cuyo contenido no esté avalado por los resultados del 
trabajo.  
Si se requiriera un subtítulo luego del título, utilizar tipografía Tahoma 12 
puntos. No deben figurar abreviaturas en el título. 

2-Título abreviado: Debajo del anterior y entre paréntesis. No debe tener 
más de 50 caracteres. 

3-Autor/es: tipografía Tahoma 7 puntos, normal.  
Consignar nombre, inicial del segundo nombre y apellido de cada autor. 
Identificar con llamado numérico (superíndice y entre paréntesis) luego del 
nombre de cada autor (Ej. Juán López (1)), su título profesional de grado (Ej. 
Médico, Bioquímico, etc.) y, si correspondiera, su especialización (Ej. Médico 
ginecólogo). No deben mencionarse en este lugar los grados académicos ni los 
cargos institucionales.  

Debe consignarse también el nombre completo y la dirección postal de la 
o las instituciones en la que se desempeñaron los autores para realizar el 
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estudio. No deben mencionarse instituciones donde no se halla desarrollado el 
trabajo de investigación. 
  Para que una persona pueda ser considerada autor de un escrito 
científico en ciencias biomédicas debe cumplir con todos y cada uno de los 
siguientes criterios.  
  1) Realizar contribuciones sustanciales a la concepción y el diseño, 
adquisición de datos, o análisis e interpretación de datos. 

2) Participar en la redacción del artículo o en la revisión crítica del 
contenido intelectual importante.  

3)  Aprobar la versión final que se ha enviado a publicación.  
De este modo se distingue a los autores de otros colaboradores. Pueden 
consultarse más detalles en 
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-
responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html  

En hoja aparte, que se adjuntará al final del trabajo, se enlistaran los 
nombres completos de todos los autores, el título profesional con su grado 
académico más alto (ej. médico, doctor en medicina, etc.)  y el cargo que ocupa 
cada uno en la institución en donde se realizó la investigación (ej. medico de 
plantel, jefe de servicio, etc). 

4-Autor Responsable: debe identificarse el nombre, la dirección postal, 
correo electrónico y el teléfono del autor responsable a quien se le dirigirá la 
correspondencia en relación al artículo.  
B- Resumen en español  
Debe ser redactado en tipografía Arial 9 puntos, normal.  
Constará, en el caso de trabajo científico, de Introducción, Objetivos, Material o 
Población y Métodos, Resultados y Conclusiones. No debe contener mas de 
300 palabras en total. No deben figurar abreviaturas en el resumen. 
C- Palabras clave en español  
Tipografía idem anterior.  
Son palabras, en número no mayor a cinco que deben ayudar a indizar el 
artículo. Estas palabras deberán ser seleccionadas y traducidas de la lista del 
Medical Subject Headings (MeSH) de la National Library of Medicine 
(disponible en http://www.nlm.nih.gov/mesh/authors.html ). 
D-Título en inglés 
Tipografía idem anterior. Debe preceder al resumen en inglés. 
E- Resumen en inglés (Abstract)  
Tipografía idem anterior.  
Idéntica estructura al Resumen en español, debe ser una traducción fiel del 
mismo. 
F- Palabras clave en inglés (Key words)  
Tipografía idem anterior.  
Son palabras, en número no mayor a cinco que deben ayudar a indizar el 
artículo. Estas palabras deberán ser seleccionadas de la lista del Medical 
Subject Headings (MeSH) de la National Library of Medicine (disponible en 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/authors.html ). 
G- Texto o cuerpo central  
Debe ser redactado con tipografía Arial 9 puntos, normal, alineación justificada, 
sin sangría. 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.nlm.nih.gov/mesh/authors.html
http://www.nlm.nih.gov/mesh/authors.html
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Los subtítulos (ej. Introducción, etc.) llevarán tipografía Arial 9 puntos, negrita. 
Para destacar frases o palabras dentro del texto utilizar negrita. 
Las llamadas o citas bibliográficas deben numerarse, consecutivamente, en el 
orden en el cual se mencionan por primera vez, en números arábigos en 
superíndice, sin paréntesis y deben ubicarse al final de la frase, luego del punto 
final (ej. …estos pacientes requieren tratamiento quirúrgico.3). 
El texto o cuerpo central del artículo se considerará dividido en los siguientes 
componentes: introducción, objetivos, material o población y métodos, 
discusión y conclusiones. Los mismos se reseñan a continuación. 

 
Introducción: en este apartado se hace la presentación del marco 

teórico del tema del trabajo y se dan los fundamentos lógicos y las razones por 
las cuales se aborda el problema científico que motiva el trabajo. Este es el 
lugar donde deben figurar la hipótesis general y la hipótesis de trabajo. 

Objetivos: en este apartado debe consignarse claramente el problema 
científico que se pretende abordar. 

Material o Población y Métodos: en este apartado se definirán con 
precisión la población o la muestra empleadas con los correspondientes 
criterios de inclusión y exclusión. Debe aclararse el o los lugares en donde se 
realizó el estudio. En el caso de utilizar una muestra, se deberá consignar el 
tipo de muestreo realizado.  
Se deben identificar los métodos, la aparatología, las técnicas y procedimientos 
con suficiente detalle como para que otros investigadores puedan reproducir el 
trabajo. 
En caso de utilizar drogas, debe mencionarse su nombre químico, dosis y vías 
de administración. 
Deben citarse claramente las variables estudiadas y su escala de medición.  
Los métodos estadísticos deben nombrarse cuando sean ampliamente 
difundidos (ej. Prueba de Chi cuadrado o de la T de Student), o describirse 
cuando no lo sean. 
El presente apartado debe contener los detalles suficientes para permitir que 
los lectores puedan verificar los resultados. 

Resultados: Será el conjunto de datos conexos con los objetivos y 
basado en el análisis estadístico. Incluye tablas y gráficos, ordenadas con 
números arábigos. 
El texto de este apartado no debe repetir la información contenida en tablas y 
gráficos. 

Discusión: Es el análisis e interpretación de los resultados obtenidos y 
su comparación con los hallazgos de otros trabajos de investigación 
relacionados al tema. 

Conclusiones: 
En este apartado se mencionan sucintamente los hallazgos más salientes y su 
presunta implicancia. 
H- Agradecimientos 
Este apartado se utiliza para nombrar aquellas contribuciones intelectuales que 
no justifican autoría o el apoyo material. Debe ser redactado con tipografía Arial 
9 puntos, normal. 
I- Bibliografía 
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No se aceptarán trabajos sin referencias bibliografícas o trabajos en los cuales  
las mismas no se refieran a conceptos específicos del texto a los cuales 
sustenta y a los cuales marca o cita con un número que se corresponde con la 
referencia en el apartado “Bibliografía”. 
No se aceptarán trabajos que no sigan el estilo de redacción de las referencias 
bibliografícas que se describe mas abajo. 
Las citas deben numerarse en el orden en el cual se mencionan por primera 
vez, en números arábigos y en superíndice, en el texto o cuerpo central del 
artículo, tablas y leyendas. Ejemplo: “ …estos pacientes requieren tratamiento 
quirúrgico.3” 
Cuando en un párrafo de texto se citen más de dos referencias en orden 
secuencial (ej. 12,13,14), se debe utilizar el guión entre la primera y la última 
(ej. 12-14). Si se citan solo dos o más de dos pero en orden no secuencial (ej. 
12,17,21), se debe utilizar la coma para separarlas. Se pueden combinar 
ambas modalidades, si la circunstancia lo exige (ej. 12-14,17,21). No se deben 
colocar espacios entre la coma o el guión y el número que le sigue. 
En el apartado “Bibliografía” deben numerarse también en números arábigos, 
sin paréntesis,  seguida de un punto y este de un espacio. Debe ser redactado 
con tipografía Arial 9 puntos, normal. 
Ej.   3. Libenson GP. Mantengan DR. Triquinosis en la infancia. Arch Arg Ped 
1997;84:345-360. 
No puede haber duplicación de números en este apartado. Si exactamente la 
misma referencia bibliográfica es citada dos o más veces en los apartados 
precedentes (Introducción, Material o Población y Métodos, Discusión, etc.) 
debe repetirse en su texto el número correspondiente con el cual se ha 
referenciado la publicación en el apartado “Bibliografía”.  
 
Estilo de redacción de las referencias bibliográficas en el apartado 
“Bibliografía”: 
Se seguirán los requerimientos del estándar ANSI adaptado por la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los EEUU (National Library of Medicine) para sus 
bases de datos. El título o nombre de las revistas científicas debe ser el 
abreviado, adoptado por la institución mencionada y que puede consultarse en  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals. De no figurar allí, puede 
utilizarse el nombre abreviado propuesto por la propia publicación. 

A continuación se darán ejemplos de citación para las fuentes bibliográficas 
más comunes. Para otros tipos de fuentes,  estos requerimientos pueden ser 
ampliados consultando el libro Patrias, K. Citing medicine: the NLM style guide 
for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling, DL, technical 
editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [updated 2009 
Jan 14]. disponible gratuitamente en línea en www.nlm.nih.gov/citingmedicine/. 

 
a) Si se trata de un artículo de una revista: 

Ejemplo:  
           Libenson GP, Mantengan DR. Triquinosis en la infancia. Arch  
  Arg Ped. 1997;84:345-360. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine/
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 La descripción detallada sería: 

1. Apellido/s, separado por un espacio de las letras iniciales de los 
nombres de cada autor, sin espacio ni puntos entre ellas. Los apellidos y 
nombres de cada autor se separan con comas del subsiguiente autor. Al 
final de la lista de autores se coloca punto seguido y luego un espacio. 
Cuando los autores son más de seis (6), se citan los seis primeros y se 
añade “et al” si la publicación fuese en inglés o “y col”, si fuese en 
español. 
2. Título completo del trabajo en su idioma original. Punto seguido y 
luego un espacio. 
3. Nombre abreviado de la Revista (según el catálogo de la Biblioteca 
Nacional de Medicina de EEUU. Puede ser hallado en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals. De no figurar allí, puede 
utilizarse el nombre abreviado propuesto por la propia publicación). 
Punto seguido y luego un espacio.  

 4. Año. Punto y coma. Sin espacio. 
 5. Volumen. Dos puntos. Sin espacio. 
 6. Número/s de la/s página/s, separadas por guión. Punto 
   final. 
 

b) Si se trata de un libro: 
Ejemplo: 
Bradley RE. Medical and Surgical Management. 2nd ed. Philadelphia: WB 
Saunder; 1982. 
 
La descripción detallada sería: 
1. y 2 ídem al punto a. 

 3. Número de edición (si ésta no fuera la primera). Se coloca   
   el número y luego la abreviatura correspondiente al  
   ordinal en el idioma de la publicación (ej. inglés “2nd  

   ed.”, español “2ª ed.”). Punto seguido y luego un  
   espacio. 
 4. Ciudad de publicación. Dos puntos y luego un espacio. 
 5. Editorial. Punto y coma y luego un espacio. 
 6. Año. Punto final. 
 
    c) Si se trata de un capítulo de un libro: 
   Ejemplo:  
           Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome     
      alterations in human solid tumors. En: Vogelstein B, Kinzle  
  KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York:  
  McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 
 
   La descripción detallada sería: 
 1. Autores del capítulo. Ídem al punto a) 1.  
 2. Título del capítulo. Ídem al punto a) 2. 
 3. La palabra “En”. Dos puntos y luego un espacio. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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 4. Editores del libro. Ídem punto a) 1. El último nombre va  
   seguido de una coma y luego un espacio. 
 5. La palabra “editors” si la publicación es en inglés y  
   “editores” si es en español. Punto seguido y luego un  
   espacio. 
 6. Título del libro. 
 7. Número de edición (si esta no fuera la primera). 
 8. Ciudad de publicación. Dos puntos y luego un espacio. 
 9. Editorial. Punto y coma y luego un espacio. 
 10. Año. Punto seguido y luego un espacio. 
   11. La letra “p” (abreviatura de página). Punto seguido y  
   luego un espacio. 
 12. Número/s de la/s página/s, separadas por guión. Punto 
   final. 
 
    d) Si se trata de un artículo de una revista electrónica publicada en Internet: 
 Ejemplo:  
  Con paginación:             
           Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes. Am J  
   Nurs. 2002 Jun [citado el 12 de Agosto de 2013];102(6):325-31.  
           Disponible en:  
  http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticl   
  Sin paginación: 
  Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes. Am J  
   Nurs. 2002 Jun [citado el 12 de Agosto de 2013];102:  
  10.3402/jchimp.v5.28935. Disponible en:  
  http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticl 
   
    La descripción detallada sería: 

 1. Apellido/s, separado por un espacio de las letras iniciales de los 
nombres de cada autor, sin espacio ni puntos entre ellas. Los apellidos y 
nombres de cada autor se separan con comas del subsiguiente autor. Al 
final de la lista de autores se coloca punto seguido y luego un espacio. 
Cuando los autores son más de seis (6), se citan los seis primeros y se 
añade “et al”  si la publicación fuese en inglés o “y col”, si fuese en 
español. 
2. Título completo del trabajo en su idioma original. Punto seguido y 
luego un espacio. 
3. Nombre abreviado de la Revista. Punto seguido y luego un espacio.  

 4. Fecha de publicación (al menos año). Espacio sin punto. 
  5. Fecha de citación: palabra “citado” y luego dia, mes y año, separados  
   por espacios. Todo entre corchetes. Luego punto y coma. 
 6. Volumen. Dos puntos. Sin espacio. 
 7. Numeración de las páginas: Para los artículos con paginación  
  tradicional como los publicados con extensión “.pdf”: Número/s de la/s  
  página/s, separadas por guión. Punto seguido.  
          Si en el artículo no consta la paginación se debe consignar el número  
  identificador del artículo provisto por la empresa de publicación (el pii) o   
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  en su defecto, el número que identifica al objeto digital (doi). Luego  
  punto seguido. 
  8.  Localización electrónica: palabra “Disponible en” seguido de dos  
  puntos y luego la dirección electrónica donde se halla el artículo. 
 
    e) Si se trata de una monografía o libro publicado en Internet 

Ejemplo:  
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer. 
Washington: National Academy Press; 2001 [citado 9 de Julio 2002]. 
Disponible en: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 
 
La descripción detallada sería: 
1. Autores o editores: Apellido/s, separado por un espacio de las letras 
iniciales de los nombres de cada autor o editor, sin espacio ni puntos 
entre ellas. Los apellidos y nombres de cada autor o editor se separan 
con comas del subsiguiente autor o editor.  
Cuando los autores son más de seis (6), se citan los seis primeros y se 
añade “et al” si la publicación fuese en inglés o “y col”, si fuese en 
español. 
Si se tratase solamente de editores, luego del último editor se coloca una 
coma y luego de ella la palabra “editors” si la publicación fuese en inglés 
o “editores” si fuese en español. 
Al final de la lista de autores o editores se coloca punto seguido y luego 
un espacio. 
2. Título completo del trabajo en su idioma original. Punto seguido y 
luego un espacio. 
3. Ciudad de publicación. Dos puntos y luego un espacio. 
4. Editorial. Punto y coma y luego un espacio. 
5. Año, seguido de un espacio. 
6. Fecha de citación entre corchetes: “citado” dia  “de” mes año. Punto 
seguido y luego un espacio. 
7. Localización: “Disponible en:”, luego la dirección url donde se puede 
acceder a la cita. 
 

    f) Si se trata de una página de inicio de un portal o de todo un sitio web: 
Ejemplos:  
* American Medical Association. Chicago: The Association; c1995-2002  
[actualizado 16 de Mayo 2002; citado 9 Julio 2002]. Disponible en: 
http://www.ama-assn.org/. 
 
* Hooper JF. Psychiatry & the Law: Forensic Psychiatric Resource Page . 
Tuscaloosa (AL): University of Alabama, Department of Psychiatry and 
Neurology; Enero 1999 [actualizado Julio 2006; citado Febrero 2007]. 
Disponible en: http://bama.ua.edu/~jhooper/. 
 
Observación: puede o no tener autor, lugar de publicación, editorial o 
fecha de publicación (o copyright). 
 

http://www.nap.edu/books/0309074029/html/
http://www.ama-assn.org/
http://bama.ua.edu/~jhooper/
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La descripción detallada sería: 
1. Autores o editores: Apellido/s, separado por un espacio de las letras 
iniciales de los nombres de cada autor o editor, sin espacio ni puntos 
entre ellas. Los apellidos y nombres de cada autor o editor se separan 
con comas del subsiguiente autor o editor.  
Cuando los autores son más de seis (6), se citan los seis primeros y se 
añade “et al” si la publicación fuese en inglés o “y col”, si fuese en 
español. 
Si se tratase solamente de editores, luego del último editor se coloca una 
coma y luego de ella la palabra “editors” si la publicación fuese en inglés 
o “editores” si fuese en español. 
Al final de la lista de autores o editores se coloca punto seguido y luego 
un espacio. 
2. Título completo de la página o el sitio en su idioma original. Punto 
seguido y luego un espacio. 
3. Ciudad de publicación. Dos puntos y luego un espacio. 
4. Editorial. Punto y coma y luego un espacio. 
5. Año de publicación o de copyright, en este último caso precedido de la 
letra “c”. A continuación un espacio. 
6. Fecha de actualización y de citación entre corchetes: “actualizado” dia 
“de” mes año punto y coma seguido de espacio y luego “citado” dia  “de” 
mes año. Cierre de corchetes, punto seguido y luego un espacio. 
7. Localización: “Disponible en:”, luego la dirección url donde se puede 
acceder a la cita. 
 
 

    g) Si se trata de parte de una página de inicio de un portal o sitio 
web, o de parte de él: 
Ejemplos:  
* American Medical Association. Chicago: The Association; c1995-2002 
[actualizado 23 Agosto 2001; citado 12 Agosto 2014]. AMA Office of 
Group Practice Liaison; [aprox 2 pantallas]. Disponible en: 
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html. 
 

* Smith J. Practice Update. c1995-2007 [actualizado Marzo 2007; citado 

Marzo 2007]. Zippes D. Sudden cardiac death; [aprox  2 pantallas]. 

Disponible en: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/17469.html. 
 
Observación: la parte de la página o del sitio citado puede o no tener 
autor. Como se mencionó en el apartado f) la página de inicio o el sitio 
pueden o no tener autor, lugar de publicación, editorial o fecha de 
publicación (o copyright). 
 
La descripción detallada sería: 
1. Autores o editores del portal: Apellido/s, separado por un espacio de 
las letras iniciales de los nombres de cada autor o editor, sin espacio ni 
puntos entre ellas. Los apellidos y nombres de cada autor o editor se 
separan con comas del subsiguiente autor o editor.  

http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html
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Cuando los autores son más de seis (6), se citan los seis primeros y se 
añade “et al” si la publicación fuese en inglés o “y col”, si fuese en 
español. 
Si se tratase solamente de editores, luego del último editor se coloca una 
coma y luego de ella la palabra “editors” si la publicación fuese en inglés 
o “editores” si fuese en español. 
Al final de la lista de autores o editores se coloca punto seguido y luego 
un espacio. 
2. Título completo de la página o el sitio en su idioma original. Punto 
seguido y luego un espacio. 
3. Ciudad de publicación. Dos puntos y luego un espacio. 
4. Editorial. Punto y coma y luego un espacio. 
5. Año de publicación o de copyright, en este último caso precedido de la 
letra “c”. A continuación un espacio. 
6. Fecha de actualización y de citación entre corchetes: “actualizado” dia 
“de” mes año punto y coma seguido de espacio y luego “citado” dia  “de” 
mes año. Cierre de corchetes, punto seguido y luego un espacio. 
7. Autores o editores de la porción específica del portal o la página: 
Apellido/s, separado por un espacio de las letras iniciales de los 
nombres de cada autor o editor, sin espacio ni puntos entre ellas. Los 
apellidos y nombres de cada autor o editor se separan con comas del 
subsiguiente autor o editor.  
Cuando los autores son más de seis (6), se citan los seis primeros y se 
añade “et al” si la publicación fuese en inglés o “y col”, si fuese en 
español. 
Si se tratase solamente de editores, luego del último editor se coloca una 
coma y luego de ella la palabra “editors” si la publicación fuese en inglés 
o “editores” si fuese en español. 
Al final de la lista de autores o editores se coloca punto seguido y luego 
un espacio. 
8. Título de la porción específica del portal o la página, en su idioma 
original. Punto y coma seguido de un espacio.  
9. Extensión de la parte de la página o del sitio entre corchetes: “aprox” 
número “pantallas”. Cierre de corchetes, punto seguido y a continuación 
un espacio.  
10. Localización: “Disponible en:”, luego la dirección url donde se puede 
acceder a la cita. 
 

 
J- Tablas 
Las tablas deben enviarse en hoja separada en la copia en papel y en archivo 
separado en formato digital con extensión XLS (Microsoft Excel), indicándose 
claramente su ubicación en el texto del trabajo con la denominación “Tabla “, 
seguida de un número. Esta misma forma de nombrarlas se utilizará en la copia 
en papel de la tabla y será el nombre de su archivo digital.  
Las tablas se enumerarán consecutivamente, en números arábigos,  en el 
orden que previamente fueron citadas en el texto.  
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Cada una de las tablas debe poder ser comprendida sin necesidad de recurrir 
al texto del trabajo, para la cual se seguirán las indicaciones siguientes.  
Cada una llevará un título breve, una frase sucinta, de preferencia de no más 
de 10 a 15 palabras. Tanto el título, como las eventuales explicaciones al pie, 
se detallarán en la hoja aparte denominada “Leyendas para tablas y figuras”. 
Las columnas de cada tabla deben llevar un título. 
Cada Tabla llevará una nota aclaratoria al pie de la misma donde se explicarán 
las abreviaturas utilizadas en ella y toda otra aclaración que fuese conveniente. 
Para este último propósito, y de ser necesario, las frases aclaratorias del pie 
deben marcarse en la tabla con los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, 
‡, **,  ††, ‡‡. 
Si se utilizan datos provenientes de otra fuente, publicada o no, la misma debe 
citarse en forma completa y se debe obtener el permiso de la misma para su 
publicación, excepto que se trate de documentos de domino público. El permiso 
escrito de los autores y el editor debe remitirse junto con la copia en papel del 
artículo. 

 
K- Figuras 
Se considerarán figuras a las imágenes, los gráficos y los dibujos. 
No se aceptaran como figuras los soportes originales de las mismas (ej. dibujos 
originales, placas radiográficas, electrocardiogramas, etc.) 

1- Imágenes 
Se considerarán imágenes médicas a las figuras que muestren, directamente o 
a través de un instrumento, algún aspecto estructural o funcional, real, de un 
organismo biológico. 
Las imágenes deben enviarse en hoja separada en la copia en papel y en 
archivo separado en formato digital con extensión JPG, en el disco compacto 
(CD). Se utilizará escala de grises y sus dimensiones deben ubicarse entre 700 
y 1.200 píxeles (px) de ancho. Esto último puede ser verificado en las 
computadoras con sistemas operativos Windows™ utilizando la aplicación 
integrada denominada “Explorador”. Apoyando el cursor del ratón sobre el 
ícono de la imagen, una etiqueta emergente automática muestra las 
dimensiones, en la cual la primera cifra es el ancho (ej. 800 x 1000). 
Las imágenes no deben incluirse en el texto del artículo (documento con 
extensión .doc).En cambio, se debe indicar claramente su ubicación en el texto 
del trabajo con la denominación “Figura “, seguida de un número. Esta misma 
forma de nombrarlas se utilizará en la copia en papel de la figura y será el 
nombre de su archivo digital.  
Las figuras (imágenes, gráficos, dibujos) se enumerarán consecutivamente, en 
números arábigos,  en el orden que previamente fueron citadas en el texto.  
Las imágenes llevarán un título breve y, de ser necesario, explicaciones al pie. 
Tanto el título, como el pie de las figuras se detallarán en la hoja aparte 
denominada “Leyendas para tablas y figuras” del siguiente modo: Fig. 1: 
Título:….., Pie:……. 
Si se utilizan imágenes ya publicadas debe citarse la fuente en forma completa 
y se debe obtener el permiso de la misma para su publicación, excepto que se 
trate de documentos de domino público. El permiso escrito de los autores y el 
editor debe remitirse junto con la copia en papel del artículo. 
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En las imágenes no deben figurar datos que permitan identificar a las personas 
de quienes provienen. 
Si se usan fotografías de personas, la persona no debe poder ser identificada o 
bien deberá contarse con el permiso escrito para poder usar la fotografía. El 
permiso escrito debe remitirse junto con la copia en papel del artículo. 

2- Gráficos 
Se considerarán gráficos a las figuras que sirvan para mostrar y eventualmente 
resumir datos, generalmente de tipo estadístico (histogramas, gráfico de 
barras, gráfico circular con sectores, gráfico de dispersión, etc.). 
Los gráficos deben enviarse en hoja separada en la copia en papel y en archivo 
separado en formato digital con extensión XLS (Microsoft Excel), en diskette o 
disco compacto (CD). Se utilizará escala de grises. Los gráficos no deben 
incluirse en el texto del artículo. 
En cambio, se debe indicar claramente su ubicación en el texto del trabajo con 
la denominación “Figura “, seguida de un número. Esta misma forma de 
nombrarlas se utilizará en la copia en papel de la figura y será el nombre de su 
archivo digital. 
Las figuras (imágenes, gráficos, dibujos) se enumerarán consecutivamente, en 
números arábigos,  en el orden que previamente fueron citadas en el texto.  
Cada uno de los gráficos debe poder ser comprendido sin necesidad de recurrir 
al texto del trabajo, para la cual se seguirán las indicaciones siguientes.  
Cada uno llevará un título breve, una frase sucinta, de preferencia de no más 
de 10 a 15 palabras, que se detallarán en la hoja aparte denominada 
“Leyendas para tablas y figuras”. 
Cada gráfico llevará una nota aclaratoria al pie, la cual se detallará en la hoja 
aparte denominada “Leyendas para tablas y figuras”, donde se explicarán las 
abreviaturas utilizadas en él y toda otra aclaración que fuese conveniente. Para 
este último propósito, y de ser necesario, las frases aclaratorias deben 
referenciarse en el gráfico con los siguientes símbolos, en esta secuencia: *, †, 
‡, **,  ††, ‡‡. 
Si se utilizan gráficos ya publicados debe citarse la fuente en forma completa y 
se debe obtener el permiso de la misma para su publicación, excepto que se 
trate de documentos de domino público. El permiso escrito de los autores y el 
editor debe remitirse junto con la copia en papel del artículo. 
 3-Dibujos 
Se considerarán dibujos a las figuras que se utilicen para simbolizar partes de 
la realidad (ej. esquema anatómico de las vías biliares) o de la teoría (ej. 
algoritmo).   
Los dibujos deben enviarse en hoja separada en la copia en papel y en archivo 
separado en formato digital con extensión BMP o DOC (Microsoft Word), en 
diskette o disco compacto (CD). Se utilizará escala de grises. Los dibujos no 
deben incluirse en el texto del artículo. 
En cambio, se debe indicar claramente su ubicación en el texto del trabajo con 
la denominación “Figura “, seguida de un número. Esta misma forma de 
nombrarlas se utilizará en la copia en papel de la figura y será el nombre de su 
archivo digital. 
Las figuras (imágenes, gráficos, dibujos) se enumerarán consecutivamente, en 
números arábigos,  en el orden que previamente fueron citadas en el texto.  



 15 

Cada uno de los dibujos debe poder ser comprendido sin necesidad de recurrir 
al texto del trabajo, para la cual se seguirán las indicaciones siguientes.  
Cada uno llevará un título breve, una frase sucinta, de preferencia de no más 
de 10 a 15 palabras, se detallarán en la hoja aparte denominada “Leyendas 
para tablas y figuras”. 
Cada dibujo llevará una nota aclaratoria al pie, la cual se detallará en la hoja 
aparte denominada “Leyendas para tablas y figuras”, donde se explicarán las 
abreviaturas utilizadas en él y toda otra aclaración que fuese conveniente. Para 
este último propósito, y de ser necesario, las frases aclaratorias deben 
referenciarse en el gráfico con los siguientes símbolos, en esta secuencia: *, †, 
‡, **,  ††, ‡‡. 
Si se utilizan dibujos ya publicados debe citarse la fuente en forma completa y 
se debe obtener el permiso de la misma para su publicación, excepto que se 
trate de documentos de domino público. El permiso escrito de los autores y el 
editor debe remitirse junto con la copia en papel del artículo. 
 
PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO: PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 
 
Los artículos denominados “Presentación de Casos Clínicos” se consideran 
divididos en las siguientes secciones: encabezamiento, resumen en español, 
palabras clave en español, resumen en inglés, palabras clave en inglés, texto o 
cuerpo central del artículo, agradecimientos, bibliografía, tablas, figuras y 
leyenda de figuras. 
En el texto o cuerpo central del manuscrito corresponde redactar los siguientes 
apartados “Introducción”, “Objetivos”, “Presentación del caso”, “Discusión” y 
“Conclusiones”. No corresponde incluir los apartados “Material y Métodos” ni 
“Resultados”. En cambio de ellos se describirá el o los casos bajo el subtítulo 
de “Presentación del caso”.  
En los apartados “Introducción” y “Discusión” no debe redactarse una revisión 
extensa del tema que motiva la presentación. De ser necesario se puede incluir 
una breve reseña del mismo, no mayor de 500 palabras. 
En los restantes puntos se aplica lo mencionado para la preparación del 
manuscrito de un artículo original. 
 

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO: ARTÍCULO ICONOGRÁFICO 
 
Los artículos iconográficos se consideran divididos en las siguientes secciones: 
encabezamiento, resumen en español, palabras clave en español, resumen en 
inglés, palabras clave en inglés, texto o cuerpo central del artículo, 
agradecimientos, bibliografía, tablas, figuras y leyenda de figuras. 
El texto o cuerpo central del manuscrito debe estar constituido por los 
siguientes apartados: “Introducción”, “Objetivos”, “Material y Métodos”, 
“Presentación de imágenes”, “Discusión” y “Conclusiones”. No corresponde el 
componente “Resultados”. En cambio de él se describirán las imágenes 
médicas bajo el título “Presentación de Imágenes”.  
En los restantes puntos se aplica lo mencionado para la preparación del 
manuscrito de un artículo original. 
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PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO: ARTICULO DE REVISIÓN, 

NOVEDADES EN MEDICINA Y EDITORIALES 
 
Los artículos de revisión y los que describen novedades en medicina se 
consideran divididos en las siguientes secciones: encabezamiento, resumen en 
español, palabras clave en español, resumen en inglés, palabras clave en 
inglés, texto o cuerpo central del artículo, agradecimientos, bibliografía, tablas, 
figuras y leyenda de figuras. 
En el caso de los artículos de revisión literaria, en el texto o cuerpo central del 
artículo no corresponde ningún apartado en particular, ellos son reemplazados 
por el desarrollo central de la revisión; el cual puede ameritar subtítulos que le 
sean propios. 
Los artículos que describen novedades en medicina, en su texto o cuerpo 
central, al igual que en el caso anterior, no poseen “Objetivos”, “Material y 
Métodos”, “Resultados” ni “Discusión”. Estos son reemplazados por el 
desarrollo central de la presentación de novedades en medicina, los cuales 
pueden llevar subtítulos que le sean propios. 
Los artículos editoriales poseen encabezamiento y un texto o cuerpo central; 
los cuales pueden acompañarse de bibliografía, tablas, figuras y leyenda de 
figuras. 
En los artículos de revisión, los que que describen novedades en medicina y 
los artículos editoriales, en los puntos que corresponde redactar (recién 
mencionados)  se aplica lo descripto para la preparación del manuscrito de un 
artículo original. 
 

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO: CONTROVERSIAS EN MEDICINA 
 

En el texto o cuerpo central del artículo no corresponden los apartados 
“Objetivos”,  “Material y Métodos” y “Resultados”. 
Tanto el agonista (a favor de la posición indicada en el título) como el 
antagonista (en contra de la posición indicada en el título) deberán resumir sus 
posturas en un escrito inicial con una extensión aproximada de 1 (una) página 
de tamaño A 4, redactada con fuente Arial de tamaño 9 e interlineado sencillo, 
que reemplaza al apartado “Introducción”.  
De ser necesario se pueden agregar tablas y figuras (imágenes, gráficos y 
dibujos), siguiendo los lineamientos que para ellas se han mencionado en la 
redacción de un artículo original.   
Con respecto a la bibliografía, se deberá citar solo aquella que a su entender 
sea la más contundente para defender la posición, siguiendo los lineamientos 
que para ella se han mencionado en la redacción de un artículo original.   
El comité editorial enviará el escrito inicial del agonista al antagonista y 
viceversa para que cada uno efectúe la réplica que crea conveniente.  
El comité editorial enviará la réplica del agonista al antagonista y viceversa 
para que, de considerarlo necesario, efectúen réplicas adicionales. Esto se 
hará hasta un máximo de 3 (tres) réplicas en total por cada autor.   
Los escritos con cada una de las réplicas no deben superar media página de 
tamaño A 4, redactada con fuente Arial de tamaño 9 e interlineado sencillo. 
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OTROS PUNTOS DE CONSIDERACIÓN 
 

Abreviaturas:  
Las abreviaturas se indicarán entre paréntesis cuando aparezca en el texto por 
primera vez, inmediatamente a continuación de la palabra completa a la cual 
abrevia, a menos que se trate de una unidad estándar de medida.  
Se aceptarán hasta diez (10) abreviaturas, sin contar las unidades estándar de 
medida.  
No emplearlas en el título y en los resúmenes. 
Las abreviaturas deben llevar una “s” final cuando signifique plural.  
Unidades de medida: 
Se utilizarán los símbolos del Sistema Internacional de Unidades. 
Las medidas de longitud, peso, altura y volumen deben figurar en unidades del 
sistema métrico decimal, la temperatura en grados Celcius y la presión arterial 
en mm de Hg. 
Todas las mediciones clínicas, hematológicas y químicas deben expresarse en 
unidades del sistema métrico y/o UI. 
Los símbolos no poseen plural (ej. correcto: 10 min.; ej. incorrecto 10 mins.). 
Nombres de drogas: Cuando se mencionen drogas deben usarse sus 
nombres genéricos, no sus nombres comerciales. 
Permiso: Como regla general todo material copiado de otra fuente debe 
acompañarse de carta de permiso de publicación de los autores y del editor. 
Conflicto de intereses: Al final del texto, bajo el subtitulo Declaración de 
conflicto de intereses, todos los autores (de artículos originales, revisiones, 
editoriales, etc.) deben revelar, cuando la hubiere, cualquier relación con 
cualquier tipo de organización con intereses financieros, directos o indirectos, 
en los temas, asuntos o materiales discutidos en el manuscrito (ej. consultoría, 
empleo, honorarios, conferencista contratados, subsidios, propiedad, etc.) que 
puedan afectar la conducción o el informe del trabajo. 
Bioética: Los estudios realizados en seres humanos deben haber sido 
aprobados por un comité institucional de ética de la investigación y debe seguir 
los lineamientos de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos de la UNESCO, disponible en http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  

No debe utilizarse ningún elemento que pudiese servir para identificar a un 
paciente (ej. nombre, número de historia clínica, fotografías, etc.). En caso que 
estos elementos sean imprescindibles para el trabajo se debe presentar un 
consentimiento escrito del paciente o de su representante legal. 
Los trabajos realizados en animales de experimentación deben seguir las 
normativas de la Academia  Nacional de Ciencias de los EEUU de 
Norteamérica (www.the-aps.org/committees/animal/index.htm) 
Formulario para la admisión del artículo 
Para que un trabajo sea considerado para publicación en el Anuario Fund. Dr. 
J.R. Villavicencio, los autores deben llenar el siguiente formulario, el cual puede 
ser fotocopiado de esta publicación o solicitado por correo electrónico a la 
redacción de la revista info@villavicencio.org.ar.  

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.the-aps.org/committees/animal/index.htm
mailto:info@villavicencio.org.ar
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El formulario completado y con las firmas autógrafas, debe ser entregado 
físicamente o enviado por correo regular (no por correo electrónico) en la 
redacción de la revista (Alvear 854 – Rosario, Argentina) 

 
Formulario para consideración a publicación 

de artículos científicos 
 

Título del artículo: _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Los abajo firmantes, certificamos tener responsabilidad total por el diseño y la ejecución del  
estudio que se nombra y por los datos que se presentan y su interpretación. 
Los abajo firmantes declaramos haber leído la sección “conflicto de intereses” y revelaríamos 
cualquiera que existiera. 
Los abajo firmantes aceptamos, en caso que nuestro artículo se publicara en el Anuario Fund. 
Dr. J.R. Villavicencio, ceder los derechos de autor (copyright) en forma total e irrestricta a la 
mencionada publicación. 
Los abajo firmantes declaramos que de haber copiado parcial o totalmente un escrito ya 
publicado, presentaríamos nota de permiso de los autores y del editor. 
Los abajo firmantes declaramos no haber provisto ningún elemento en el artículo que pudiera 
conducir a la identificación de pacientes, en caso contrario presentaríamos nota escrita de 
permiso del paciente o de su representante legal. 
Los abajo firmantes aceptamos las modificaciones que los editores del anuario debieran 
efectuar al artículo por cuestiones de estilo, necesidades tipográficas, de compaginación, etc. 
Los abajo firmantes aceptamos integrar el cuerpo de revisores del Anuario Fund. Dr. J.R. 
Villavicencio para, cuando se nos lo solicite, efectuar la revisión de manuscritos enviados por 
otros autores. 

 
                      Nombre y Apellido     Firma 
 

Autor nº 1_____________________________ __________________________ 

Autor nº 2_____________________________ __________________________ 

Autor nº 3_______________________________________________________ 

Autor nº 4_______________________________________________________ 

Autor nº 5_____________________________ __________________________ 

Autor nº 6_____________________________ __________________________ 

Autor nº 7_____________________________ __________________________ 

Autor nº 8_____________________________ __________________________ 

Autor nº 9_____________________________ __________________________ 

Autor nº 10____________________________ __________________________ 

Autor nº 11____________________________ __________________________ 

Autor nº 12____________________________ __________________________
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Lista para controlar el manuscrito antes de enviarlo a la redacción del 

Anuario Fundación Dr. J. R. Villavicencio 

 
Para la modalidad de redacción no asistida del artículo, sugerimos la utilización 
de la siguiente lista de verificación de elementos antes de enviar el manuscrito 
a la redacción del anuario, a fin de reducir las devoluciones del mismo por 
errores u omisiones. 
 

1. Incluir la copia en papel y las copias en formato digital. 
 

2. En el encabezamiento identificar al autor responsable y suministrar su 
dirección postal, de correo electrónico y su teléfono. 
 

3. Incluir los resúmenes y palabras clave en español y en inglés. 
 

4. Controlar que todas las citas bibliográficas en el apartado “Bibliografía” 
estén completas, que tengan el estilo solicitado, que se correspondan 
con la citación en el texto o cuerpo central y que su aparición en este 
sea en orden consecutivo. 
 

5. Controlar que las tablas y figuras (imágenes, gráficos y dibujos) tengan 
un título breve y una leyenda aclaratoria en la hoja de “Leyenda para 
tablas y figuras”. Controle que cada una esté citada en el texto o cuerpo 
central del artículo en orden consecutivo. 
 

6. Controlar el nombre de los archivos digitales de las Tablas y Figuras (ej. 
Tabla 1, Figura 1, etc.). 
 

7. Incluir la hoja de “Leyenda para tablas y figuras”. 
 

8. Incluir el permiso escrito de los editores u otros propietarios de derechos 
de autor si ha copiado partes de fuentes bibliográficas ya publicadas. 
 

9. Incluir el permiso escrito del paciente o de su representante legal si ha 
tenido que identificar a uno o más pacientes. 
 

10. Incluir el “Formulario para la admisión del artículo” firmado por todos los 
autores. 

 
 
La redacción de la revista funciona en la sede de la Fundación Dr. J. R. 
Villavicencio 

Alvear 854 – S 2000 QGB Rosario - Argentina 
Telefax: (0341) 4490152 

E-mail: info@villavicencio.org.ar 
http://www.villavicencio.org.ar 

 

mailto:info@villavicencio.org.ar

