
ArtículoReglamento de publicaciones

Todos	los	trabajos	enviados	al	Comité	Editorial	serán	evaluados	y	pueden	ser	aceptados	para	su	
publicación.	Las	expresiones	expresadas	en	los	artículos	son	las	de	sus	autores	y	no	han	de	ser	necesa-
riamente	compartidas	con	el	Comité	Editorial.

Las	comunicaciones	referidas	a	pedidos	de	publicación,	suscripciones,	anuncios,	correspondencia	
al	Editor,	 resúmenes,	 revisión	de	 libros,	etc.,	deben	ser	enviados	al	Comité	Editorial	de	 “Revista	de	
Cirugía	Infantil”,	por	carta,	a	Sánchez	de	Bustamante	305	PB	1	(1173),	Buenos	Aires,	Argentina;	o	por	
correo	electrónico	a	la	dirección	secretaria@acacip.org.ar. 

La	“Revista	de	Cirugía	Infantil”	aparecerá	en	formato	digital	PDF	de	acceso	libre	online.	

Idioma
Los	idiomas	oficiales	de	la	“Revista	de	Cirugía	Infantil”	son	el	español	y	el	portugués.	Los	trabajos	

serán	publicados	en	 la	 lengua	originaria	del	autor.	Aquellos	 remitidos	en	 inglés	serán	traducidos	al	
español	para	su	publicación.			

Presentación de trabajos
Serán	aceptados	para	su	publicación	exclusiva	los	trabajos	inéditos	enviados	a	la	Revista,	luego	de	

su	revisión	por	el	Comité	Editorial	y	el	Comité	Consultor.
Puede	tratarse	de	estudios	de	investigación	clínica	o	experimental,	aporte	de	casuística,	reportes	de	

variaciones	e	innovaciones	en	técnicas	quirúrgicas	(artículos)	o	presentación	de	casos	clínicos.	En	todos	
los	casos	la	presentación	debe	basarse	en	la	propia	experiencia	del	o	de	los	autores	en	su	práctica	qui-
rúrgica	cotidiana.	No	serán	aceptadas	como	trabajos	aquellas	presentaciones	que	sólo	incluyan	casuís-
ticas	ajenas	o	que	signifiquen	la	transcripción	de	actualizaciones	en	temas	específicos.	Esto	podrá	pu-
blicarse,	previo	acuerdo	del	Comité	Editorial,	como	Comentarios,	Consideraciones	o	Correo	de	Lectores.		

Los	trabajos	que	reporten	ensayos	clínicos	en	humanos	deben	contar	con	la	aprobación	escrita	del	
Comité	de	Ética	del	 lugar	donde	se	desarrolla	 la	experiencia	 (Hospital,	Municipio,	Provincia	o	País).	
Aquellos	de	experimentación	realizados	en	animales	deben	ceñirse	a	las	normas	vigentes	que	regulan	el	
uso	de	animales	de	laboratorio	y	así	debe	estar	referido	en	el	párrafo	concerniente	a	Material	y	método.	

Aquellos	trabajos	previamente	publicados	deberán	contar	al	momento	de	su	presentación	con	una	
autorización	escrita	de	parte	del	medio	que	publicó	el	mismo	y	posee	los	derechos	de	autor.

En	caso	de	que	un	autor	decida	publicar	en	otro	medio	un	trabajo	ya	publicado	en	“Revista	de	Ci-
rugía	Infantil”	deberá	efectuar	un	pedido	de	permiso	por	escrito	que	será	evaluado	y	contestado	por	el	
Comité	Editorial.

Si	el	trabajo	es	aceptado	para	su	publicación	en	“Revista	de	Cirugía	Infantil”,	los	derechos	de	autor	
para	su	reproducción	en	todas	sus	formas,	pertenecen	al	Comité	Editorial,	quien	se	compromete	a	no	
rechazar	ninguna	solicitud	razonable	para	que	el	autor	pueda	reproducir	su	contribución.

Forma de presentación
Los	trabajos	deben	remitirse	en	alguna	variante	digitalizada	(disco	compacto,	DVD	u	otra)	o	enviarse	

mediante	correo	electrónico;	en	formato	Word,	letra	Arial	o	Times	New	Roman	tamaño	10,	11	o	12.
Debe	consignarse	claramente	el	 título	completo	del	trabajo,	el	apellido	de	los	autores	precedido	

de	la	inicial	de	los	nombres,	el	lugar	donde	fue	realizado,	la	fecha	de	su	envío	y	la	dirección	postal	y	
electrónica	del	autor	principal.

El	cuerpo	del	trabajo	deberá	constar	de:

• Resumen
No	debe	exceder	las	300	palabras,	debe	ser	conciso,	claro	y	reflejar	todos	los	aspectos	del	trabajo.	A	

continuación	de	cada	resumen	deben	colocarse	las	Palabras	Clave.

• Introducción
Se	presentan	los	antecedentes	en	el	tema	a	tratar	y	se	especifica	el	objetivo	principal	del	trabajo.

• Material y método
Deben	consignarse	los	criterios	de	selección	del	material	de	estudio	o	de	los	pacientes	y	los	contro-

les	y	estudios	planeados	y	realizados.	También	deben	aclararse	las	escalas	o	clasificaciones	empleadas	
para	evaluar	o	mensurar	resultados.

El	análisis	estadístico	utilizado	y	su	nivel	de	significancia	debe	establecerse	en	el	texto.
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Las abreviaturas usadas deben ser previamente definidas en su primera aparición en el texto. Se 
intentará evitar abreviaturas que no fueran de uso común.

No deben incluirse nombres de pacientes ni números de historias clínicas. 

• Resultados
Se consignarán estricta y sintéticamente en el texto, los datos obtenidos. En este apartado no deben 

realizarse consideraciones o comentarios, ni se emplearán citas bibliográficas. 

• Discusión
Se destacarán, discutirán y comentarán los aspectos importantes del trabajo, sin repetir datos que 

figuren en Resultados. Es aconsejable que toda afirmación esté avalada por los resultados obtenidos o 
por citas bibliográficas aportadas. Se recomienda evitar repeticiones innecesarias.

Las citas bibliográficas se consignarán en forma de superíndice al final de la frase o párrafo.

• Bibliografía
Las citas bibliográficas irán resumidas al final del texto donde constará el número de cada cita, se-

gún su orden de aparición (no por orden alfabético de autores).

- Cuando se citen trabajos aparecidos en publicaciones científicas periódicas, podrá emplearse cual-
quier variante de abreviatura utilizada en el Index Medicus. La variante sugerida es la siguiente:
Ej.: 1. Ravitch MM, McCune RM: Intussuception in infants and children. J Pediatr 37: 153-713, 1950.

- Si hubiera más de tres autores, puede optarse por citar los tres primeros y agregar et al.
Ej.: 1. Filler RM, Eraklis AJ, Das JB et al: Total intravenous nutrition. Am J Surg 121: 454-458, 1971.

- Si la cita corresponde a un trabajo presentado en un congreso o reunión académica: 
Ej.: 1. Rivarola JE, Llambías M: La Cirugía Infantil en la Argentina. Actas del I Congreso Argentino de 
Cirugía Infantil, Buenos Aires, 22 de noviembre de 1960.

- Si la cita corresponde a un libro: 
Ej.: 1. Gallagher JR. Medical care of the adolescent (ed. 2). New York, NY, Appleton, 1966, pp 208-215.
2. Nixon HH: Intestinal obstruction in the newborn. In Rob C, Smith R (eds): Clinical Surgery, chap 16.
London, England, Butterworth, 1966, pp 168-172. 

Tomar debida nota de la puntuación y orden utilizados en estos ejemplos.

Presentación de Casos Clínicos
En caso de presentar reportes de casos clínicos el cuerpo de la presentación debe seguir el siguiente 

formato: Resumen-Introducción-Presentación del Caso-Discusión-Bibliografía.

Figuras, cuadros, tablas y videos
Deben citarse en el texto por su orden de aparición. Debe evitarse el excesivo número de datos en 

los cuadros y tablas.
Las figuras (fotografías, esquemas gráficos y dibujos) pueden remitirse incluidas en el texto de Word 

o en formato JPEG.
Los videos no podrán superar los 5 minutos de duración y deberán ser enviados digitalizados en 

formato MPEG-1 (VCD), tamaño 352 x 240. 
Cada figura, cuadro, tabla y video deberá llevar una leyenda (epígrafe) al pie, indicando el número de 

la misma según orden de aparición en el texto. 
El Comité Editorial se reserva el derecho de limitar el número de figuras.

Corrección de pruebas
Luego de su recepción, cada trabajo será evaluado en forma anónima por 2 miembros del Comité 

Editorial y del Comité Consultor.
En caso de aprobarse, se remitirá nuevamente al autor quien ajustará el texto a las eventuales ob-

servaciones sugeridas. El trabajo se devolverá al Comité antes de los 30 días de recibido; pasado ese 
lapso el Comité Editorial se reserva el derecho de rechazarlo o publicarlo con las correcciones que crea 
convenientes. En ningún caso las correcciones a realizarse alterarán el contenido medular del trabajo. 
La corrección ortográfica y sintáctica queda reservada al Comité Editorial.


