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INSTRUCCIONES PARA AUTORES
ACTUALIZACIONES EN OSTEOLOGÍA

Presentación de manuscritos
Los manuscritos serán enviados por correo electrónico a actualizaciones@osteologia.org.ar
En la primera página deben figurar: a) el título, informativo aunque conciso; b) los nombres
completos de los autores (primero el nombre y luego el apellido) y de las instituciones en que se
desempeñan; c) un título abreviado para cabeza de página; d) el nombre y dirección completos,
y dirección electrónica del autor con quien se deba mantener correspondencia.
Asimismo deberá indicar una sección que se corresponda con el contenido de su artículo:
Actualizaciones, Artículos Originales, Comunicaciones Breves, Casuísticas, Imágenes en
Osteología, Editoriales, Cartas al editor, Comentarios Bibliográficos, Consensos y Educación en Osteología, Sección Cultural, Controversias.
El artículo podrá ser redactado en castellano o en inglés.
Los trabajos se prepararán en un procesador de textos (preferiblemente en una versión reciente
de Microsoft Word), en hoja A4, con márgenes de al menos 25 mm, a doble espacio, en letra
de tipo Times New Roman 12 o Arial 10. Las páginas deben numerarse en forma consecutiva
comenzando con la del título.
Abreviaturas, siglas y símbolos: sólo se emplearán abreviaturas estandarizadas. Se evitará su
uso en el título y en el resumen. La primera vez que se use una abreviatura o sigla irá precedida
del término completo, salvo que se trate de una unidad de medida estándar.
Unidades de medida: se emplea el sistema métrico decimal. Las medidas hematológicas y de
química clínica se harán en los términos del Sistema Internacional de Unidades (SI), empleando
comas para los decimales.
Los Trabajos Originales estarán divididos en Introducción, Materiales y métodos, Resultados y Discusión, además de un Resumen en castellano y otro en inglés (Summary), precedido
por el correspondiente título.
Ambos Resúmenes se ubicarán a continuación de la primera página, y cada uno de ellos no
deberá exceder las 250 palabras, evitando la mención de tablas y figuras. El Resumen es independiente del texto del artículo. Al final del mismo se requieren de 3 a 6 palabras clave en
inglés y en castellano; para su elección se recurrirá a los términos incluidos en la lista del Index
Medicus (Medical Subject Headings, MeSH).
Las Comunicaciones Breves, los Artículos Especiales y las Casuísticas incluirán resúmenes
en castellano y en inglés (no más de 150 palabras) y lista de palabras clave.
La Bibliografía debe limitarse a aquellos artículos directamente relacionados con el trabajo
mismo, evitándose las revisiones bibliográficas extensas, solo aceptables en la sección Actualizaciones. Se numerarán las referencias consecutivamente, en el orden en que se las menciona en el trabajo. Se incluirán todos los autores cuando sean seis o menos; si fueran más,
el tercero será seguido de la expresión et al. (et alia: y otros) Los títulos de las revistas serán
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abreviados según el estilo empleado en el Index Medicus (la lista puede obtenerse en http://
www.nlm.nih.gov). Los nombres de las revistas deben ir en bastardilla.
En el texto las citas serán mencionadas por sus números en superíndices. En la lista de referencias, las revistas, los libros y los capítulos de libros, actas de reuniones científicas deben
presentarse de acuerdo con los siguientes ejemplos:
1. Schroeder JS, Hunt SA. Chest pain in heart transplanted recipients. N Engl J Med 1991; 324:
1805-7.
2. Capowski JJ. Computer techniques in neuroanatomy. New York: Plenum Press, 1989.
3. Philips DJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM (eds). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press,
1995, p. 465-78.
4. DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated MLC compatible donor. In: White HJ, Smith R (eds). Proceedings of the third annual
meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: International
Society for Experimental Hematology; 1974: 44-6.
5. World Health Organization (WHO). The Stop TB Web Alert. (2000 December 6- 12, week 48)
http://www.stoptb.org/updates/index.html
Las Tablas, presentadas en hojas individuales y numeradas con números arábigos, deben ser
indispensables y comprensibles por sí mismas, y poseer un título claramente explicativo de su
contenido. No deben emplearse líneas verticales de separación entre columnas ni líneas horizontales, salvo, en general, tres: las que separan el título de la Tabla, los encabezamientos del
resto, y la que indica la terminación de la Tabla.
Todas las Figuras han de permitir una reproducción adecuada y serán numeradas correlativamente con una inscripción al dorso que facilite identificarlas, y una leyenda explicativa en
hoja aparte. En las microfotografías se debe indicar la escala (marcador). Además, las flechas,
símbolos o letras incluidas deben presentar buen contraste con el fondo. Emplear tamaños de
letra y grosor de líneas que se reproduzcan con claridad en la publicación. Deben presentarse
en formato de imágenes (.jpg o .tif) con una resolución no menor de 300 dpi.
Considerar que, si bien en la versión on line la imagen saldrá a color, en la versión impresa saldrá en escala de grises.
Las Comunicaciones Breves corresponden a resultados que, si bien preliminares, por su interés justifiquen una temprana difusión. Como el manuscrito no podrá exceder las ocho páginas,
se prescindirá de la división en secciones, aunque manteniendo la secuencia habitual, con
hasta 15 referencias y no más de dos Tablas o Figuras.
Las Cartas al Editor estarán referidas a comentarios de naturaleza editorial, preferentemente
con relación a artículos publicados en la revista. No deben exceder las tres páginas; pueden
incluir hasta seis referencias y una Tabla o Figura.
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Todos los artículos que publica Actualizaciones en Osteología son enviados a revisión por
pares (peer-review). La revisión está a cargo del Editor y por lo menos dos revisores con amplia experiencia y prestigio en el tema. La identidad de los autores y de los revisores se mantiene en forma 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 y orientación de Actualizaciones en Osteología. El tiempo de evaluación durará entre
30 y 60 días. Luego de que el Comité de Redacción haya completado el proceso de evaluación
se notificará por correo electrónico al autor responsable sobre la aceptación (con correcciones o sin ellas) o el rechazo del manuscrito. La decisión de este será inapelable. El Comité
de Redacción se reserva el derecho de introducir, con conocimiento de los autores, todos los
cambios editoriales exigidos por las normas gramaticales y las necesidades de compaginación.
Los trabajos aceptados con modificaciones serán devueltos a sus autores para eventuales
correcciones y se les otorgará para la devolución un plazo no mayor de 30 días. Luego de su
aceptación y diagramación, se otorgará a los autores 72 horas para revisar la prueba de galera.
Seguiremos los lineamientos expuestos por el International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, http:// www.icmje.org) sobre otros aspectos no mencionados aquí, y también en
lo referente a Conflicto de intereses de revisores, autores y editores, a las relaciones con la
industria, al apoyo financiero de ella recibido, a la confidencialidad de los manuscritos y a las
relaciones entre revistas médicas y los medios populares de difusión.
La revista Actualizaciones en Osteología apoya las políticas para registro de ensayos clínicos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del International Committee of Medical Journal
Editors (ICMJE), reconociendo la importancia de esas iniciativas para el registro y divulgación
internacional de información sobre estudios clínicos, en acceso abierto. En consecuencia, solamente se aceptarán para publicación, a partir de 2007, los artículos de investigaciones clínicas
que hayan recibido un número de identificación en uno de los Registros de Ensayos Clínicos
validados por los criterios establecidos por la OMS y el ICMJE, cuyas direcciones están disponibles en el sitio del ICMJE (www.icmje.org). El número de identificación se deberá registrar al
final del resumen.
Transferencia de Derechos de Autor
Una vez aceptado el manuscrito y antes de su publicación, se debe enviar al editor una carta
de concesión de los derechos de autor y consentimiento de publicación, firmada por todos los
autores. En el caso de que los autores certifiquen que el artículo arriba mencionado es trabajo
original y no ha sido previamente publicado excepto en forma de resumen, y sea aceptado para
publicación en Actualizaciones en Osteología, los derechos de autor serán transferidos a la
Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral.
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