
La Revista de la Facultad de Ciencias
Medicas publica articulos originales sobre
temas de todas las disciplinas relacionadas con
las Ciencias Medicas y Biof6gicas.

Incluye las secciones de Ciencias Basicas,
Clinic a Medica, Cirugia y Especialidades,
Educacion Medica,Salud PUblica,Epidemio10gia
e Informacion de Interes general.

La revista tambien publica conferencias,
comunicaciones breves, casos clinicos,
actualizaciones, comentarlos y cartas a1
Editor.

LaRevistaCuenta can un ComitedeExpertos
Integrado por personalidades cientificas
nacionales y extranjeras que tendran a su cargo
juzgar 1as condiciones de admisibilidad de 10s
trabajos presentados para su publicacion.

Durante el periodo de analisis del traba) 0
por parte de 10s arbitros no se dara ninguna
Informaci6n verbal 0 telef6nica respecto a 10s
mismos. Concluidas las tare as de arbitraje 10s
autores seran notificados par correspondencia
del resultado delmismo a traves del Coordinador
del Comite de Redaccion.

La Facu1tad de Ciencias Medicas tiene
derechos de publicacion reservados para
protecci6n de autores y editores, autorizando
a 10s mismos a reproducir tab1as, figuras, 0
Ilustraciones en otras publicaciones siempre
que se acredite 1a fuente de origen. E1 envio
de un trabajo a la Revista presupone el
compromiso de parte de 10s autores que el
mismo no ha sido publicado ni 10 sera en e1
futuro en otra revista.

AI momento de entregar 10s manuscritos,
10s autores recibiran 1a constancia
correspondiente.

CONTENIDOS Y PRESENTACION DEL
MANUSCRlTO:

Los articu10s originales podran redactarse
en castellano 0 Ingles. Seran mecanografiados
a doble espacio, en hojas numeradas y escritas
en una sola carilla. La redacci6n de 10smismos
debera ser clara y cuidadosa y se ajustara alas
siguientes especificaciones:

1. PrimeraPagina.Se consignara el titulo
del trabajo en maytiscu1as y sin abreviaturas en
Idioma castellano e Ingles. En reng10n aparte
figurara 1anomina de 10sautores separados par

comas,;comenzando en cada caso por el primer
nombre, iniciales de los siguientes nombres
y el apellido. En reng16n aparte el instituto,
catedra, hospital u otra instituci<5n en donde
fue realizado e1trabajo, incluyendo 1adireccion
postal y e1ectronica del mismo.,

2. introduccion. Se explicaran los
fundamentos y objetivos del trabajo en forma
breve y concreta. No debera efectuarse una
revision del tema en cuesti6n.'

3. Resumen. En castellano y en Ingles,
cada uno en hojas separadas y de una
extension de hasta 250 palabras.

Deberan ser estructurados y se consignaran
antecedentes, objetivos, materiales y metodos,
resultados y conclusiones. E1 resumen sera
10 suficientemente explicito como para
proporcionar una idea clara de cada uno de
los puntos antes mencionados. No se

aceptaran resumenes expresando conceptos
tales como "se discuten los resultados", etc.
Los resumenes deberan contener de 4 a 10
palabras claves 0 frases cortas claves escritas
en minuscu1as y sin subrayar, destinadas
a confeccionar e1 indice de materias de
publicaciones Intemacionales para 10strabajos
de Investigaci6n.

4. Materia I y metodos. Se detallaran
cuidadosamente 1as caracteristicas y
condiciones de 1apoblacion y material emp1eado
y e1disefio metodo1ogicoy estadistico utilizado
para e1analisis de 10sdatos y resultados.

5. Resultados. Seran expresados en
forma clara y ordenada, agrupando 10s datos
y evitando repetici6n de 10smismos, para una
mejor comprensi6n por parte del lector.

6. Discusion. Se analizaran resultados, 10s
hechos que tuvieran re1aci6n can 10smismos,
1as re1aciones entre estos y 10s objetivos
Inicialmente propuestos y su confrontaci6n
con 10s conocimientos establecidos en la
bibliografia.

7. Conclusiones.· Este punto se
excluira cuando no sea necesario precisar
en forma particular los resultados obtenidos,



los que pueden haber sido expresados
satisfactOriarmpte en la discusion.

8 .. Referencias. En hoja aparte. Se
Incluiran las referencias que hayan sido
consignadas en el articulo, ordenadas por los
numeros citados en el texto. Cada referencia
llevara Inicialmente la nomina de todos los
autores separados por comas, comenzando en
cada caso por el apellido seguido de las Iniciales
de los nombres. Acontinuaciony sucesivamente
el titulo del articulo, el nombre de la revista, el
ano de la publicacion, el numero de volumen,
y numero de pagina inicial y final.

Ejemplo: Goldstein, A M, Amos, C T:
SegregatIon Analysis of Breast Cancer From
the Cancer and Steroid Hormone Study:
Histological Subtypes. J Natl Cancer Ins1;
1990,82:1911-1917

Cuando se trate de libi-os se consignara,
sucesivamente, el nombre del autor. titulo del
libro, editor. ciudad. ano de aparicion y pagina.
agregando el numero de edicion si no fuera la
primera.

Ejemplo: Hurst JW: Medicine for the
Practicing Physiclan, Buthenworth Publishers
Inc. Boston. 1983, p 617. 2a. Ed.

Cuando se haga referencia a capitulos
de libros. se consignara de la siguiente
forma: Kaplan NM: SystemIc HypertensIon:
Mechanisms and Diagnosis. EN: Braunwaid
E.: Herat Disease. ATextbookofCardiovascular
Medicine. Saunders. PhIladelphia. 1980, p
852.

9. Figuras. Comprende fotografias,
radiografias. registros. dibujos. etc.

Deben Incluirse en el texto con la
denominacion de Figuras, y se adjuntaran en
forma de fotos en blanco y negro con adecuado
contraste, solo las referentes a temas que
no puedan reproducirse por computacion
(radiografias, histopatologicas, cirugias. etc.).
Losgraficos con columnas, curvas sigmoideas,
etc .. deben ser de confeccion simple y reducirse
al Igual que las fotos, a 10 esencial; pueden
presentarse en papel de dibujo blanco 0

como fotos. La cantidad de fotos a Incluir
seran: 2 0 4 fotos de 9 x 6 cm. (ancho y altura
respectivamenteJ, 0 bien 3 0 6 fotos de 8,2
x 5.5 cm. (ancho y altura respectivamente).
En hoja aparte se consignaran las leyendas
correspondientes. AIdorso de cada fotografia y
con lapiz debera constar el orden correlativo en
numeros arabigos, el nombre del primer autor

Ytitulo del trabajo y una flecha indicativa de
la parte

supepor de la figura. a efectos de su correcta
orientac'ion.

Los esquemas 0 fotografias en colores seran
solventados por los autores. El tamano de las
mismas sera de 13 x 12 cm. y al dorso debe
figurar en lapiz el nombre del autor, titulo del
trabajo y numero de orden, Indicando con una
flecha el borde superior.

10. Tablas. Deben presentarse en hojas
Individuales, confeccionadas en forma clara.
comprensibles por si rriismas, numeradas en
numeros romanos, con un titulo que explique
su contenido, con claridad. En general, las
tablas se presentaran cuanda sean realmente
indispensables para completar 10 expresado
en el texto, no debiendo tener una extension
exagerada.

11.Cabeza de paglna. Las paginas
Impares de la Revista llevaran en su parte
superior un resumen del titulo que debera ser
remitido por los autores y que no sera de mas
de 40 letras.

12.Abreviaturas. SI una palabra debe
ser reutilizada repetidamente esta pem1itido
su reemplazo por una abreviatura, siempre
que se eh.-pliquesu significado en el texto en su
primera aparicion, 0 en la leyenda de tablas a
figuras. Ejemplo: ID (intestino delgado).

Los compuestos quimicos Iran en el
texto con su nombre completo y no con su
formula.

13.Extension de 105 articulos. Nodebe
exceder de 10 (diez)paginas.

Ladireccion se reserva el derecho de perrnitir
un texto mayor cuando 10 crea conveniente.

14. Comunicaciones breves. Podran
estar redactadas en Idioma espanol 0 ingles y
su contenido debe significar un real avance en
el conocimiento de un tema, descripcion de una
tecnica 0 metodologia nueva, asi como diseno
y/ 0 construcci6n de un aparato 0 dispositivo de
usa en el campo de la medicina y/0 disciplinas
afines. En cualquiera de estos casos, el trabajo
debera estar avalado por

experimentacion concluyente 0 con
suficiente experimentacion de los que se quiere
comunicar.



El numero de palabras. sin contar el titulo.
autores y lug<6-de trabajo. no debera superar
las 1500, omiW~ndose las divisiones en el
texto.

15.Casuisticas. Podran ser redactadas
en idioma espanol 0 Ingles. 'debiendo constituir
un real aporte al conocimiento y difusi6n de
una entidad conocida 0 nueva. En ambos
casos debera estar avalada por los estudios
y comprobaciones correspondientes. No se
ajustaran a un esquema de presentaci6n. pero
debera seguirse un orden 16gico.

La extensi6n no podra ser mayor de 3
(tres) paginas. incluyendo tablas y figuras.
Los articulos de las secciones Editorial.
Conferencias. Comentarlos. etc. seran
exclusivamente solicitados por

el Comite de Redacci6n. el que hara
conocer en cada caso al autor Invitado
las caracteristicas de la presentaci6n Las
actualizaciones. que eventualmente pueden
ser solicitadas a especialistas por el Comite
Editor. trataran temas especificos y estaran
fundamentadas en una amplia revisi6n
_bibliografica. Noestaran sujetas a un esquema
de presentaci6n. debiendo seguir un orden
16gicoy crono16gico.

Solamente deben ser redactadas en idioma
espanol 0 Ingles. siendo de 12 (doce)el numero
maximo de paginas.

No deberan contener tablas. figuras 0
cuadros.

16. Los autores deberan remitir los
originales por E-mail, en archivo adjunto en
formatp word. en letra 12 a doble espacio. Las
tablas y figuras aparte en formato jpg.

Direccion de E-mail: rfcmunc@gmail.com

17. EI Comite de Redaccion hara
conocer a los autores la opini6n de los arbitros
respecto a las condiciones de admisibilidad del
trabajo. asi como las sugerencias 0 aclaraciones
que los mismos pudieran producir. Asimismo.
podra introducir en los trabajos aceptados
para su publicaci6n. con el consentimiento de
los autores. las modificaciones que considere
conveniente en la redacci6n de 10s mismos.
sin alterar su significado. para mantener la
necesaria unidad en el estilo de la Revista 0 a
los efectos de adecuarlos

alas necesidades tipograficas 0 de
compaginaci6n.

Las pruebas enviadas a 10sautores para su
revisi6n deberan ser devueltas con la mayor
premura.

Revista de la Facultad de Ciencias Medicas-
C6rdoba
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