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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

AUTHOR GUIDELINES

El envío de un artículo a Actualizaciones en Osteología es considerado como una declaración tácita de que no ha sido enviado a evaluar al mismo
tiempo o aceptado para su publicación en otro medio. En las directrices para la preparación de manuscritos, Actualizaciones en Osteología sigue
los requisitos del Comité Internacional de Editores
de Revistas Médicas (ICMJE) en la versión más reciente disponible en http://www.icmje.org.

Submission of a manuscript to “Actualizaciones
en Osteología” is regarded as a tacit declaration
that has not been submitted at the same time or
accepted for publication elsewhere. In the guidelines for the preparation of manuscripts, “Actualizaciones en Osteología” follows the requirements
of the International Committee of Medical Journal
Editors (ICMJE) in the most recent version available
in http://www.icmje.org.

Los manuscritos deben ser preparados usando Word, hoja A4 con márgenes de al menos 20
mm, espacio simple, en tipografía Arial 10 u otra
de tamaño similar. El manuscrito –en español o
en inglés– debe enviarse por correo electrónico a
actualizaciones@osteologia.org.ar. Las páginas deben estar numeradas consecutivamente empezando por la que incluye el título. Abreviaturas y símbolos: sólo se deberán utilizar abreviaturas estándares,
evitando su uso en el título y en el resumen.
Los manuscritos que no se ajusten a los requisitos
de Actualizaciones en Osteología, incluidos su
organización, estructura y figuras serán devueltos a
los autores sin revisión.

Manuscripts should be prepared using Word on A4
paper with margins of at least 20 mm, simple spacing,
in letter font type Arial 10, or other of a similar size.
The manuscript –in Spanish or in English– should be
submitted by email to actualizaciones@osteologia.org.
ar. Pages must be consecutively numbered starting
with the title page. Units of measurement: metric units
should be used, with decimal points. Abbreviations
and Symbols: only standard abbreviations should be
used, avoiding them in the title and abstract.
Manuscripts that do not conform to “Actualizacio
nes en Osteología” requirements, including requirements for manuscript organization, format, and figure will be returned to the authors without review.

La primer página debe contener: (a) Título del trabajo en español e inglés, (b) título abreviado para el
encabezado de página, (c) nombre completo de los
autores –subrayado el apellido–, (d) nombre de las
instituciones en la cual se desempeña cada autor,
(e) dirección de correo electrónico de un autor, (f)
sección de la revista a la que corresponde el artículo y (g) conflicto de intereses.

The first page must contain: (a) title of the work
in Spanish and English, (b) abbreviated title for
running head, (c) complete name of the authors
–the latter must be underlined–; (d ) name of the
institutions in which they work, (e) address and
email of the corresponding author, (f) section of
the journal to which paper corresponds; (g) conflict of interest.

Las secciones de la revista son: Artículos Origina
les, Actualizaciones, Comunicaciones Breves,
Casuísticas, Editoriales, Cartas al Editor.
Los Artículos Originales deben ser divididos en
Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y
Discusión. Los títulos deben estar escritos en letra
negrita. La extensión máxima del texto recomendado es de 5.000 palabras y hasta 5 figuras y 5
tablas. Se sugiere no incluir más de 50 referencias.
Las Actualizaciones tienen una extensión máxima
recomendada de 6.000 palabras y hasta 5 figuras
y 5 tablas. Se sugiere no incluir más de 60 referencias. Para las Comunicaciones Breves y Casuísticas se sugiere un máximo de 3.000 palabras de
extensión y hasta 4 figuras y 4 tablas. Se aconseja no incluir más de 30 referencias. La Casuística
deben contener las siguientes secciones: Introducción, Caso Clínico y Discusión. Para cualquier tipo

The journal sections include: Original Articles,
Reviews, Brief Communications, Case Reports,
Editorials, Letters to the Editor.
Original Articles should be divided into Introduction,
Materials and Methods, Results and Discussion. Titles must be written in bold type. The recommended
maximum text extension is 5,000 words and up to 5
figures and 5 tables will be accepted. It is suggested not to include more than 50 references. Reviews
have a recommended maximum text extension of
6,000 words and up to 5 figures and 5 tables will be
accepted. It is suggested not to include more than
60 references. Brief Communications and Case
Reports should have a recommended maximum of
3,000 words of text extension and up to 4 figures and
4 tables will be accepted. It is suggested not to include more than 30 references. Case Reports should
be divided into Introduction, Clinical Case and Dis-
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de artículo mencionado anteriormente, se debe
incluir un resumen en español y en inglés sin incluir tablas o figuras, cada uno con una extensión
máxima de 250 palabras. Además, se requieren de
3 a 6 palabras clave en inglés y español.
En los Artículos Originales y Casuísticas detallar la solicitud de consentimiento informado. Además se solicita se indiquen las normas y directrices éticas y los métodos estadísticos utilizados
(Originales).
Para las Cartas al editor y Editoriales se sugiere un máximo de 1.000 palabras y se admitirán
para las Cartas al Editor hasta 2 figuras o tablas.
Se aconseja no incluir más de 10 referencias.
Agradecimientos: la ayuda técnica, el apoyo
financiero y las contribuciones que no justifican la autoría se pueden enumerar en este ítem.
Conflicto de intereses: los autores deben revelar cualquier relación financiera que podría conducir a un conflicto de intereses en relación con
el artículo publicado.

cussion. For all type of article described previously,
a 250-word Abstract in Spanish and in English,
not including tables or figures, must also be included. Also, 3 to 6 key words in English and Spanish
are required. Authors who are not fluent in Spanish
and, therefore, are not able to include the abstract
and keywords in this language, can submit the manuscript without them.
In Original papers and Case Reports record informed consent by patients. Ethical standards and
guidelines followed will be indicated and statistical
methods will be described (in Originals). Letters
to the editor and Editorials have a recommended
maximum of 1000 words and for Letters to the editor up to 2 figures or tables will be accepted. It is
suggested not to include more than 10 references.
Acknowledgments: technical assistance, financial
support, and contributions that do not justify authorship may be listed. Conflict of interest: authors must
disclose any financial relationship that could lead to a
conflict of interest in relation to the published article.

Las referencias deben ser numeradas consecutivamente. Usar números en superíndices para indicar las referencias en el texto. Para las referencias
seguir los siguientes ejemplos:
1. Revistas: Todos los autores serán incluidos si
son seis o menos; si hay más de seis, el tercero
será seguido de “et al”. Los títulos de las revistas
deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado
en el Index Medicus (disponible en http://www.nlm.
nih.gov). Los nombres de las revistas deben ir en
itálica. Ejemplo: T Diab, Wang J, S Reinwald, Guldberg RE, Burr DB. Efectos de la combinación de
tratamiento de raloxifeno y alendronato en las propiedades biomecánicas de hueso vertebral. J Bone
Miner Res 2011; 26: 270-6.
2. Capítulo de libro: Rigalli A. Eutanasia. En: Rigalli
A, Di Loreto VE (eds). Experimental Surgical Models in the Laboratory Rat. Boca Raton, Florida:
CRC Press, 2009, p. 31-2.
3. Sitios Web: Organización Mundial de la Salud
(OMS). The Stop TB Web Alert. (2000, Dec 6) http://
www.stoptb.org/updates/index.html
Las Tablas con sus respectivos títulos explicativos se
presentarán al final del manuscrito numeradas en números arábigos. Deben ser indispensables y comprensibles por sí mismas. No se utilizarán líneas verticales
entre las columnas y sólo se emplearán líneas horizontales en los siguientes casos: parte superior de la tabla,
parte inferior del encabezado de la tabla y final de la
tabla. En el texto manuscrito se indicará la ubicación
aproximada con la leyenda “Insertar Tabla aquí”.

References should be numbered consecutively.
Use superscript numerals for references in the text.
References should be mention according to the following examples:
1. Journals: All authors will be included if they are six
or less; if more than six, the third one will be followed
by “et al”. The titles of journals should be abbreviated according to the style used in Index Medicus
(also available in http://www.nlm.nih.gov). The names of journals should be in italics. Example: Diab T,
Wang J, Reinwald S, Guldberg RE, Burr DB. Effects
of the combination treatment of raloxifene and alendronate on the biomechanical properties of vertebral
bone. J Bone Miner Res 2011; 26:270-6.
2 Books chapter: Rigalli A. Euthanasia. In: Rigalli A,
Di Loreto VE (eds). Experimental Surgical Models
in the Laboratory Rat. Boca Raton, Florida: CRC
press, 2009, p. 31-2.
3. Web sites: World Health Organization (WHO).
The Stop TB Web Alert. (2000, Dec 6) http://www.
stoptb. org/updates/index.html
Tables and its legends will be presented al the end
of the manuscript numbered in Arabic numerals.
They should be indispensable and comprehensible
by themselves. No vertical lines between columns
and horizontal lines will be used, except in general
three lines: one separating the Table title, another
for the headings of the rest, and the last one indicating the end of the Table. The manuscript text will
indicate the approximate location with the legend
“Insert Table here”.
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Las Figuras deben ser presentadas separadamente del texto. El manuscrito sólo incluirá una leyenda
explicativa. El formato requerido de imágenes es
“.jpg o .tif” en calidad no menor de 300 dpi de resolución. No se aceptarán imágenes en archivos de
Word ni Power Point. En las micrografías se debe
indicar la escala o el aumento que se usó. Tener en
cuenta que en la versión on line la imagen se mostrará a color, mientras que en la versión impresa
se observará en escala de grises. En el manuscrito
se indicará la ubicación aproximada con la leyenda
“Insertar Figura aquí”.
Todos los artículos publicados en Actualizaciones en
Osteología están sujetos a revisión por pares. La revisión se hace por un editor y al menos dos revisores
con amplia experiencia en el tema. La identidad de los
autores y revisores se mantiene confidencial. El editor devolverá a los autores, sin pasar por el proceso
de arbitraje aquellos manuscritos que no se ajusten
a las normas de preparación o que no coincidan con
los propósitos de Actualizaciones en Osteología. El
tiempo de evaluación dura entre 20 y 30 días. El autor
será notificado por correo electrónico de la aceptación
(con o sin correcciones) o rechazo del manuscrito. La
decisión es definitiva sin posibilidad de apelar. El Comité Editorial se reserva el derecho de introducir, con
conocimiento de los autores, todos los cambios de redacción necesarios de acuerdo a reglas gramaticales
y de diseño. Los trabajos aceptados serán devueltos a
los autores con las modificaciones solicitadas y se les
concederá un período no mayor de 20 días para el envío de la versión corregida. Después de la aceptación
y el diseño del artículo, los autores dispondrán de 72
horas para revisar la prueba de galera.

Figures should be submitted separately from the
text. The manuscript text will only include an explanatory legend. The required format of images is
“.jpg or .tif” no less than 300 dpi resolution. Images in Word files will not be accepted. In the micrographs the scale or magnification used must be
indicated. Take into account that while in the online
version the image is shown in color, in the printed
version it will be presented in grayscale. The manuscript text will indicate the approximate location
with the legend “Insert Figure here”.
All articles published in Actualizaciones en Osteología are subject to peer review. The review
is made by an Editor and at least two reviewers
with extensive experience in the particular subject. The identity of the authors and reviewers
is kept confidential. The Editor will return to the
authors, without going through the arbitration process those manuscripts that do not conform to
the standards of preparation or that do not match
the purposes and orientation of Actualizaciones
en Osteología. Evaluation time takes between 20
and 30 days. The corresponding author will be notified by email on the acceptance (with or without
corrections) or rejection of the manuscript. This
decision is final. The Editorial Committee reserves
the right to introduce, to the authors’ knowledge, all editorial changes required by grammatical
rules and layout needs. Accepted papers will be
returned with modifications to authors for any corrections and they will be granted a return period
of not more than 20 days. After acceptance and
layout, authors will be awarded 72 hours to review
the galley proof.

POLÍTICAS EDITORIALES
Actualizaciones en Osteología es una revista de
Acceso Abierto.
Costo de publicación: La publicación de artículos
no tiene costo con excepción de las imágenes a
color en caso de que esto sea requerido por los
autores.
Derechos de autor. Actualizaciones en Osteología
es la publicación oficial de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral (AAOMM)
que posee los derechos de autor de todo el material publicado en dicha revista.
Copyright / autoria – Una vez aceptado el trabajo
por la revista y su equipo editorial, y antes de su publicación, el o los autores deberán enviar al editor
el documento mediante el cual ceden los derechos
de autor a la Asociación Argentina de Osteología y
Metabolismo Mineral y otorgan el consentimiento
para su publicación, debidamente firmado. Los au-

EDITORIAL POLICIES
Actualizaciones en Osteoogía is an Open Access
Journal.
Page Fees: No charge for publication is required
except for color figures if requested by authors.
Copyright. Actualizaciones en Osteología is the
official journal of the Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral (AAOMM), which
holds copyright to all material published in the
Journal.
Copyright/authorship – Once an article is accepted by the journal, and before its publication, the
author(s) should submit a signed document indicating that the copyright is transferred to the Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo
Mineral and giving consent for publication. Authors
should affirm that the article contains original data
and has not been previously published – expect in
abstract form –. Authors assume the responsibility
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tores deberán declarar que el artículo a publicar se
trata de un trabajo original y que no ha sido previamente publicado –excepto en forma de resumen–.
Los autores asumen que no será sometido a revisión o evaluación por otra revista mientras esté
bajo revisión de Actualizaciones en Osteología.
Consentimiento informado – Cuando en el trabajo se haga referencia a estudios experimentales o
estudios clínicos realizados en seres humanos, el
autor debe declarar que los procedimientos fueron
realizados conforme las normas de ética apropiadas y de acuerdo a los estándares de ética contenidos en la Declaración de Helsinki de 1964 y la
Asociación Médica Mundial . También debe declararse que todas las personas participantes de ese
estudio dieron su consentimiento informado previo
a la inclusión en el estudio, debiendo el autor remitir una copia del mismo. Para la presentación de un
caso clínico en el ítem Casuística el autor asume a
su cargo la obligación de informar debidamente al
paciente para que éste le brinde el consentimiento
informado expreso para incluir su historia clínica
y/o imágenes del mismo en el trabajo presentado
a la revista. Los autores asumen la responsabilidad
expresa en el caso de falseamiento o error en las
declaraciones de los pacientes.
Cuando se describan experimentos realizados en animales, se debe declarar que se han seguido las pautas
éticas vigentes en la materia. La revista se reserva el
derecho de rechazar la publicación de los trabajos que
no cumplan con los requisitos precedentes.
Duplicación/publicación redundante. Los autores son responsables de asegurar que el manuscrito –incluyendo todos los datos, figuras y tablas– no
ha sido publicado anteriormente. Los artículos originales que proporcionan nuevos datos de los estudios que han sido objeto de publicaciones anteriores, deben evitar la superposición de los mismos y
los autores deberán enviar información sobre todas
las publicaciones previas al Editor responsable.
Conflicto de intereses. Los autores asumen a su
cargo la obligación de declarar la existencia de
conflictos de interés, entendiéndose por tal cuando un autor (o la institución a la que éste pertenece) tiene relaciones personales, académicas, intelectuales o financieras que pudieran influenciar de
forma inapropiada sobre sus acciones o sobre el
contenido de su trabajo.

that it will not be submitted to revision or review in
other journal while is under review in Actualizaciones en Osteología.
Informed consent – When the article refers to experiments or clinical studies performed in humans,
the author should declare that the procedures were
carried out following the appropriate ethic norms
and following the ethical standards included in the
Declaration of Helsinki of 1964 and World Medical Association. Authors should also declare that
all participants in the study provided the informed
consent before being included in the study, and
should submit a copy of the document to the journal. To include a clinical case in the section “Case
reports”, the authors should notify the patient, so
he/she can provide the explicit informed consent
to include his/her clinical history and/or images in
the manuscript submitted to the journal. Authors
are deemed responsible for distortions or errors in
patient declarations.
When animal experiments are described, it should
be stated that current ethical regulations have been
followed. The journal reserves its right to reject the
publication of articles that do not follow the above
mentioned requirements.
Duplicate/Redundant Publication. The corresponding author is responsible for ensuring
that the manuscript –including all data, figures,
tables, and supplementary materials– has not
been previously reported or published. Original
Articles providing new data from studies that
have been the subject of previous publications
must avoid data overlap and authors must provide information on all previous publications to
the Editor-in-Chief.
Disclosure (conflict of interest) – Authors should
declare the existence of potential conflict of interest, as pertain to his/her (or the institution to which
he/she belongs to) personal, academic, intellectual,
or financial relationships that could influence in an
improper mannerthe author’s actions or the content of the work.
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