Revista de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología
Reglamento de publicaciones
La Revista de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología es la
publicación oficial de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología.
Se puede acceder en forma libre a su texto completo desde el Portal de la
Federación
Argentina
de
Sociedades
de
Otorrinolaringología
(http://www.faso.org.ar/revista.asp) en formato electrónico.
En la Revista de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología se
publican trabajos en español, en edición de papel y en edición electrónica, relacionados
con la otorrinolaringología y las enfermedades cérvico-faciales, así como con sus
especialidades afines.
Incluye de forma regular: artículos sobre investigación clínica o básica,
comunicaciones breves, revisiones, artículos o comentarios editoriales y cartas al editor.
Ética
Los autores firmantes de los artículos aceptan la responsabilidad definida por el Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas (en www.icmje.org y Rev Esp Cardiol.
2004; 57:538-56). Los trabajos que se envíen a la Revista de la Federación Argentina de
Sociedades de Otorrinolaringología para su evaluación deben haberse elaborado
respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica (Declaración
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial [www.wma.net/e/policy]) y con animales de
laboratorio (Sociedad Americana de Fisiología).
En la presentación de casos clínicos se debe solicitar el consentimiento
informado para la publicación de información personal. Esta incluye todo el material de la
historia clínica, imágenes y cualquier otro tipo de información acerca del paciente.
Proceso de revisión
Todas las contribuciones que los editores consideren pertinentes serán evaluadas,
antes de ser aceptadas, al menos por dos revisores expertos independientes. La identidad
de autores y revisores se mantiene en forma confidencial.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Condiciones para la publicación
El envío de un artículo a la Revista de la Federación Argentina de Sociedades de
Otorrinolaringología implica que es original y que no ha sido previamente publicado, ni
está siendo evaluado para su publicación en otra revista. Sólo se admite su publicación
previa como resumen en actas de congresos u otras reuniones científicas. En situaciones
que los editores consideren justificadas, se contemplará la evaluación de artículos ya
publicados en otros medios. En ese caso, los autores deberán contar con la aprobación
de los editores de ambas revistas.
Envío de los artículos
Todos los manuscritos
revista@faso.org.ar

se

deben

remitir

por

correo

electrónico

a

En el “Asunto”, colocar la leyenda “manuscrito para Revista FASO”. En el cuerpo
del mensaje indicar el tipo de trabajo que se envía, el título y el nombre del primer autor.
Los archivos que se adjuntan, todos en formato MSWord (.doc o .docx), deben
incluir:
1. El manuscrito redactado según las instrucciones que se detallan más abajo, con
el apellido del primer autor como nombre del documento.
2. Una Carta al Editor con el nombre de todos los autores, teléfono y correo
electrónico de cada uno de ellos, solicitando la evaluación del artículo para su eventual
publicación. En la carta debe constar claramente que:
• El trabajo remitido no ha sido publicado en ningún medio y no será enviado a otra
revista científica o a cualquier otra forma de publicación, mientras dure la evaluación en la
Revista de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología.
• Todos los autores manifiestan si hubo o no, conflicto de intereses. En el caso que
exista conflicto de intereses los autores deberán declarar el interés o compromiso
financiero o económico que posean.
• Se deben detallar todas las fuentes de financiación externa.
• Se debe indicar que en el caso que el artículo sea publicado, todos los autores
ceden los derechos de autor a la Federación Argentina de Sociedades de
Otorrinolaringología.
ASPECTOS GENERALES EN LA PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

Redacción
Los manuscritos deben redactarse con procesador de texto (MSWord), a doble
espacio, con fuente Arial 11. Las páginas deben numerarse desde la portada en el
margen inferior derecho.
Primera página.
Incluirá:
Título: en castellano, inglés y portugués. Debe ser conciso, sin abreviaturas y
acorde al contenido del manuscrito.
Autor(es): nombre(s) y apellido(s) en orden correlativo y su grado académico en
forma abreviada (Prof., Dr., Lic., etc.) con una referencia (número) que permita identificar
centro de procedencia de cada autor (departamento, institución, ciudad y país). Colocar
también la dirección y el teléfono de la institución correspondiente al primer autor. Debe
figurar la dirección de correo electrónico de cada uno de los autores.
Señalar aparte el autor a quien se le enviarán las notificaciones de los editores.
Indicar su dirección (calle, nº, código postal, ciudad, país), teléfono y mail.
Todos los manuscritos se adecuarán a las normas de publicación. Se entiende que
el primer firmante de la publicación se responsabiliza de la normativa y que el resto de los
autores conocen, participan y están de acuerdo con el contenido del manuscrito. En
general, para figurar como autor se deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Haber participado en la concepción y realización del trabajo que ha dado como
resultado el artículo en cuestión.
2. Haber participado en la redacción del texto y en las posibles revisiones del
mismo.
3. Haber aprobado la versión que finalmente va a ser publicada.
Se especificará el número total de palabras del manuscrito (contando desde la
primera página hasta el final y excluyendo las tablas).
Se indicará la fecha en la
Presentado para su publicación:…/…./…..

cual

es

enviado

para

su

evaluación:

Gramática y estilo.
Se deben respetar las reglas del idioma y emplear un estilo apropiado para la
informacion cientifica. Se debe revisar cuidadosamente el manuscrito antes de enviarlo.
Los fármacos deben mencionarse por su nombre genérico. Los pacientes se
refieren numéricamente, no con iniciales.

Abreviaturas o siglas.
Se limitarán al mínimo posible y se emplearán sólo aquellas aceptadas
habitualmente. Las palabras abreviadas con siglas deben redactarse en forma completa
en la primera ocasión en que se mencionan en el manuscrito, colocando las siglas entre
paréntesis. En palabras únicas no se deben emplear siglas (por ejemplo, ATB por
antibiótico). Los títulos no deben contener siglas y tampoco en el resumen en donde solo
se podrán emplear cuando las palabras que se desean colocar en una sigla se repitan 3 o
más veces. Cuando se colocan siglas en tablas, cuadros o figuras, deben aclararse al pie
o en el epígrafe, aun cuando ya se las hubiere señalado en el texto.
Los autores pueden utilizar tanto las unidades métricas de medida como las
unidades del Sistema Internacional (SI). Cuando se utilicen las medidas del SI es
conveniente incluir las correspondientes unidades métricas inmediatamente después, en
paréntesis.
Agradecimientos.
Se pueden incluir aquellas personas o instituciones que colaboraron de alguna
forma. Guardará un estilo sobrio y se colocará luego del texto del manuscrito.
Bibliografía.
Las referencias bibliográficas se citarán en secuencia numérica, en formato
superíndice, de acuerdo con su orden de aparición en el texto. Recomendamos también
consultar para la redacción de las citas bibliográficas, el sitio Citing Medicine, de la
Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. (http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine)
Deben respetar estrictamente las pautas que constan en los siguientes ejemplos:
a. Revista médica
Gregori D. The Susy Safe Project. A web-based registry of foreign bodies injuries in
children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70:1663-6
b. Libro
Monnier P, editor. Pediatric airway surgery: Management of laryngotracheal stenosis in
infants and children. 1ra ed. Berlín: Springer; 2011.
c. Capítulo de un libro
Lusk R, Wolley A, Hollinger L. Laryngotracheal stenosis. En: Holinger L, Lusk R, Green C,
editores. Pediatric laryngology and bronchoesophagology. Philadelphia: Lippincott-Raven
Publishers; 1997:165-86.
d. Artículo de revista publicado en Internet
Moreno-Pérez D, Chaffanel Peláez M. Antitérmicos, padres y pediatras. ¿Tenemos
conclusiones para todos ellos? Evid Pediatr 2006; 2:16. [Consulta: 21 de junio de 2006].
Disponible
en:
http://www.aepap.org/EvidPediatr/números/vol 2/2006_vol2_
numero2.2.htm.

e. Sitios en Internet
OPS/OMS. Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2005. Washington
DC, 2005. [Consulta: 21 de junio de 2006]. Disponible en: http://www.paho.org/spanish/
dd/ais/IB-folleto-2005.pdf.
En artículos con más de seis autores, luego del sexto se añadirá la partícula
latina ‘‘et al’’ después de una coma.
No se incluirán entre las citas bibliográficas comunicaciones personales,
manuscritos o cualquier dato no publicado. Todo esto, sin embargo, podrá estar incluido,
entre paréntesis, dentro del texto.
Tablas, gráficos y figuras.
Deberán presentarse en hojas aparte, ordenadas con números arábigos. Deberán
mencionarse en el texto y ser correlativas con el texto.
Tablas: Estarán clasificadas con números arábigos de acuerdo con su orden de
aparición en el texto. Incluirán un título en su parte superior (al lado del número) y en la
parte inferior se describirán las abreviaturas empleadas por orden alfabético. El contenido
será autoexplicativo y los datos que incluyan no figurarán en el texto ni en las figuras.
Figuras: Las imágenes digitales deberán ser legibles, con una resolución no
inferior a los 300 dpi, con formato .jpg. Cuando correspondan a pacientes se tomarán las
medidas para garantizar el anonimato y deben acompañarse de la autorización para ser
publicadas. Las de observaciones microscópicas o de estudios por imágenes no deberán
tener dato alguno que permita identificar al paciente o la procedencia del trabajo. Si se
utilizan ilustraciones de otros autores, publicadas o inéditas, deberá adjuntarse el permiso
de reproducción correspondiente. Se deben utilizar pequeñas flechas de color
contrastante, que faciliten la identificación en la figura de lo que se desea mostrar. Los
pies de figura se incluirán en hoja separada, con la numeración correlativa.
ASPECTOS PARTICULARES EN LA PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
Tipos de Artículos:
I.

Artículos originales

• Tendrá una extensión máxima de 5.000 palabras, contando desde la primera página
hasta el final y excluyendo las tablas.
• El manuscrito seguirá el siguiente orden:
1) Primera página:
Incluirá los ítems ya señalados en “Aspectos generales en la preparación del manuscrito”
2) Resumen estructurado y palabras clave en español:
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Estará estructurado en cuatro apartados:
a) introducción, b) métodos, c) resultados, y d) conclusiones. Será comprensible por sí

mismo y no contendrá citas bibliográficas ni abreviaturas (excepto las correspondientes a
unidades de medida). Incluirá hasta cinco (5) palabras clave como máximo al final del
resumen, derivadas del Medical Subject Headings (MeSH) de la National Library of
Medicine. Disponible en: www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html.
3) Resumen estructurado y palabras clave en inglés:
Se incluirá traducción al inglés del resumen y de las palabras clave, con idéntica
estructuración.
4) Resumen estructurado y palabras clave en portugués:
5) Texto:
Constará de los siguientes apartados: a) introducción; b) métodos; c) resultados; d)
discusión, y e) conclusiones, cada uno de ellos adecuadamente encabezados. Se podrán
utilizar subapartados debidamente subtitulados para organizar cada uno de los apartados.
6) Bibliografía:
No podrá exceder las 35 citas y deben ser redactadas según lo especificado en “Aspectos
generales en la preparación del manuscrito”.
7) Pies de figura.
8) Tablas y Figuras:
Se aceptarán como máximo un total de seis (6), respetando lo especificado previamente.
En los casos que a criterio de los editores se justifique, se aceptará un mayor número de
tablas, figuras, fotos o anexos.
• Las diferentes partes del manuscrito deberán presentarse en archivos separados:
primera página, manuscrito anónimo (título, resumen con palabras claves en español y en
inglés, y texto), tablas, figuras y pie de figuras.
• Las páginas se numerarán consecutivamente en margen inferior derecho. El texto no
incluirá datos que permitan conocer la procedencia del trabajo. Estará mecanografiado a
doble espacio.
II.

Comunicaciones breves

• Sólo se aceptarán artículos que incluyan un mínimo de tres pacientes. El número
máximo de autores permitido es de 8.
• Tendrán una extensión máxima de 2.500 palabras, contando desde la primera página
hasta el final y excluyendo las tablas.
• La redacción y presentación del manuscrito es similar a la señalada en “Aspectos
generales en la Preparación del manuscrito”.
• El manuscrito seguirá el siguiente orden:
1) Primera página.

2)
Resumen en español, inglés y portugués: menos de 150 palabras y no
estructurado, con 35 palabras clave.
3) Texto:
Contará con una breve introducción que destaque la importancia del tema, señalando
las experiencias similares publicadas. Luego se describirá la observación o el cuadro
clínico del paciente y finalmente se realizará una discusión o comentario.
4) Bibliografía
No debe incluir más de 15 citas, respetando las instrucciones señaladas.
5) Pies de figura.
6) Tablas y gráficos:
Contendrán un máximo de tres figuras y dos tablas. En los casos que a criterio de los
editores se justifique, se aceptará un mayor número de tablas, figuras, fotos o anexos.
• Las diferentes partes del manuscrito deberán presentarse en archivos separados:
primera página, manuscrito anónimo (título, resumen con palabras claves en español y en
inglés, y texto), tablas, figuras y pie de figuras.
• Las páginas se numerarán consecutivamente en margen inferior derecho. El texto no
incluirá datos que permitan conocer la procedencia del trabajo. Estará mecanografiado a
doble espacio.
III.

Casos clínicos

• Los casos clínicos con uno o dos pacientes deben remitirse a este apartado. El número
máximo de autores en este apartado es de 6. La estructura será similar a la de las
Comunicaciones breves.
• Para ser considerado autor de un Caso clínico es necesario haber contribuido con la
idea, la elaboración intelectual, redacción y revisión del informe. La atención del paciente
que se presenta no constituye un criterio de autoría. Puede dejarse constancia de ello en
Agradecimientos.
IV.

Imágenes en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello

• El título (en español e inglés) contendrá menos de 8 palabras.
• Los autores (máximo 4), centro de procedencia, dirección y figuras se especificarán de
acuerdo con las normas ya descritas.
• El texto explicativo no superará las 300 palabras y contendrá la información de mayor
relevancia.
• Podrá incluir un máximo de 3 figuras, con sus pies de figuras.
• El número de citas bibliográficas no será superior a tres (3).

V.

Cartas al Director

• Estarán referidas a algún artículo publicado o a cualquier otro tópico de interés, y
pueden incluir sugerencias y críticas, manteniendo un estilo respetuoso. Deben dirigirse al
Director y estar tituladas.
• Tendrán una extensión no mayor de 700 palabras con un máximo de cinco (5) citas
bibliográficas.
La Revista de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología
podrá publicar otro tipo de artículos e incorporar secciones a criterio de los
editores.
La Dirección Editorial se reserva el derecho de no aceptar trabajos que no se
ajusten estrictamente a las instrucciones señaladas o cuya temática no corresponda al
perfil de la revista.
La Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología no se
responsabiliza por las opiniones vertidas por el o los autores de los trabajos, ni de la
pérdida de los mismos durante su envío, ni de la exactitud de las referencias
bibliográficas. La responsabilidad por el contenido de los trabajos y de los
comentarios corresponde exclusivamente a los autores.
La Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología es la propietaria
de todos los derechos de los artículos publicados, que no podrán ser reproducidos
en ningún medio, en forma completa o parcial, sin su correspondiente autorización.

Ante cualquier duda, comunicarse con la
Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología
(54 11) 4773-6447 o (54 11) 4772- 6419, de lunes a viernes de 10 a 18 horas o por
correo electrónico a revista@faso.org.ar

Fecha de vigencia de este reglamento: a partir de noviembre de 2014.

