Oftalmología Clínica y Experimental

Instrucciones para los autores

L

a revista Oftalmología Clínica y Experimental acepta trabajos originales de investigación clínica, procedimientos quirúrgicos e investigación básica; informes de series de casos,
informes de casos, comunicaciones breves, cartas de lectores, trabajos de revisiones sistemáticas y casos
en formato de ateneos. Los trabajos originales pueden ser
enviados en español, inglés o portugués.
El Comité Editorial de la revista adhiere a los principios establecidos por el International Committee of
Medical Journal Editors, se ajusta a los principios de la
Declaración de Helsinki y a los principios de cuidado de
animales para experimentación de la Association for Research in Vision and Ophthalmology.
Los manuscritos y las imágenes deben ser enviados
por correo electrónico a la siguiente dirección: secretaria@oftalmologos.org.ar

Instrucciones generales

Todos los trabajos deben ser escritos con el programa Word (Microsoft Office) en páginas tipo carta 21,6
x 26,9 cm dejando 2,5 cm de espacio
en los cuatro márgenes y utilizando
la familia tipográfica Times New Roman, tamaño de cuerpo 12, en formato “normal” (sin negrita ni cursiva) y con renglones a doble espacio.
Cada página debe ser numerada consecutivamente desde la primera hasta
la última con un título abreviado del
trabajo y números correlativos automáticos. Aunque la extensión de los
trabajos originales tienen un límite
variable en general no debe superar
las 6.000 palabras.

Formato básico

a) Página inicial: título en español
y en inglés, autores y filiación académica, dirección y email del autor responsable; palabras clave en español y
en inglés. Se debe incluir toda institución o industria que haya financiado
el trabajo en parte o en su totalidad.
b) Resumen en español que no
ocupe más de una página o 250 palabras y deberá ser estructurado, es
decir que tiene que incluir los subtítulos: Propósito/Objetivo, Métodos,
Resultados y Conclusiones.

Cada manuscrito debe ser acompañado por una carta indicando la originalidad del trabajo enviado, con la
firma de conformidad de todos los autores para que el
trabajo sea publicado y puesto en el sitio web. En casos de
más de 5 (cinco) autores para trabajos originales y 3 (tres)
autores para los demás tipos de trabajo, se debe justificar
por escrito la participación de los autores y la tarea que
realizó cada uno.
Los trabajos que incluyan sujetos experimentales
deben mencionar haber leído y estar de acuerdo con
los principios establecidos en las declaraciones para el
uso de individuos y animales en proyectos experimentales.
Los trabajos con intervención en pacientes o con información epidemiológica de individuos deben tener una
carta de aprobación por el Comité de Etica de la institución donde se realizó el trabajo.

c) Abstract (inglés) de la misma
extensión al resumen y estructurado
también según estos ítem: Purpose,
Methods, Results y Conclusions. No se
aceptarán traducciones automáticas
con procesadores de texto.
d) Cuerpo del trabajo dividido en:
Introducción, Material y métodos*, Resultados y Discusión.
e) Las referencias bibliográficas de
acuerdo con formatos de las publicaciones médicas. Numeradas en forma
consecutiva según orden de mención
en el texto.
Ejemplos:
• Artículos en revistas:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan
AL. Solidorgan transplantation in
HIV-infected patients. N Engl J Med
2002; 347:284-7.
• Libro:
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby,
2002.
• Texto electrónico en CD:
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson`s electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
• Sitios web en internet:
Cancer-Pain.org [sitio en internet]. New York: Association of Can-

iii

cer Online Resources, Inc.; c2000-01
[actualizado 2002 May 16; citado
2002 Jul 9]. Disponible en: http://
www.cancer-pain.org/ (consultado el
20 ene. 2010)
f) Tabla/s escrita/s en Word con
espacios entre columnas realizados
con el tabulador. Cada tabla debe tener un título breve. No copiar tablas
de Excel o Power Point. Cada tabla
debe ser numerada en forma consecutiva según mención en el texto. Incluir las tablas al final del manuscrito
no entre los párrafos del texto.
g) Leyendas de las ilustraciones
(figuras y gráficos). Numerada en
forma consecutiva según mención
en el texto.

Ilustraciones

Figuras. Deben ser en blanco y negro (escala de grises de alto contraste). La resolución de captura inicial
de las imágenes no debe ser menor de
300 dpi y el tamaño mínimo es de 10
cm de ancho. Se enviarán en formato
TIFF o JPG sin comprimir. En caso de
haber sido retocadas con Photoshop
debe ser aclarado en que consistió la
modificación en la carta que acompaña el envío del manuscrito. Las figuras
en color tienen un costo adicional a
cargo de los autor/es. Las figuras com-
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binadas deben realizarse en Photoshop. Las letras o textos dentro de las
figuras tienen que tener un tamaño
tal que al reducir la imagen a 10 cm
de ancho las letras no sean más chicas
que 3 mm de alto. Usar letras de trazos llenos. No usar figuras extraídas de
presentaciones en Power Point. Ninguna figura debe contener información
del paciente ni poder reconocerse el
paciente a través de la imagen excepto
que éste dé su consentimiento por escrito para hacerlo.
Importante: Todas las imágenes
deben ser originales y no pueden ser
obtenidas de ningún medio digital
que no sea del propio autor. En caso
de imágenes cedidas por otro autor
esto debe estar claramente mencionado entre paréntesis en la leyenda de la
figura.
Gráficos. Los gráficos deben ser
realizados en programas destinados
a ese fin y guardados en forma TIFF
o JPG con resolución inicial de 1200
dpi. No se deben enviar gráficos realizados en Excel o Power Point. Los
gráficos serán impresos en blanco y
negro aconsejándose el uso de tramas
claramente definidas para distintas
superficies.

Instrucciones particulares
para los distintos formatos
Trabajos originales. Pueden ser
de investigación clínica aplicada,
técnicas quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y de investigación
oftalmológica experimental básica.
Se seguirán los lineamientos mencionados previamente en términos
generales.
Comunicaciones breves. Serán hallazgos diagnósticos, observaciones
epidemiológicas, resultados terapéu-

ticos o efectos adversos, maniobras
quirúrgicas y otros eventos que por
su importancia en el manejo diario
de la práctica oftalmológica requieren
de una comunicación rápida hacia los
médicos oftalmológos.
Series y casos. Se estructurarán en:
Introducción, Informe de caso, Comentarios. El resumen consistirá de una
breve descripción no estructurada
que incluya el porqué de la presentación, la información más destacada de
lo observado y una conclusión. El texto tendrá una extensión máxima de
1000 palabras incluyendo no más de 5
a 7 referencias bibliográficas y hasta 4
fotografías representativas.
Cartas de lectores. Serán dirigidas
al editor y su texto no podrá exceder
las 500 palabras. Pueden tratar sobre
dichos y publicaciones en la misma
revista o comentarios sobre otras
publicaciones o comunicaciones en
eventos científicos médicos.
Revisiones sistemáticas. Deben
actualizar un tema de interés renovado y debe realizarse basadas en una
precisa revisión, lectura y análisis de
la bibliografía. Debe incluir un índice de los subtemas desarrollados, las
bases de datos bibliográficas utilizadas (tradicionales y no tradicionales)
y una descripción de cómo se realizó
la búsqueda y criterios de selección de
las publicaciones.
Casos en forma de ateneos. Los
manuscritos debe incluir: 1) página inicial (igual que en los demás
trabajos), 2) presentación del caso
con la información necesaria para
realizar un diagnóstico presuntivo,
3) discución incluyendo diagnósticos diferenciales y procedimientos
que pueden colaborar en la realización del diagnóstico, 4) resultados
de los procedimientos diagnósticos,

5) diagnóstico, 6) seguimiento, 7)
comentarios y 8) bibliografía. En lugar de resumen final del manuscrito
se realizará una síntesis sumaria del
caso presentado.
Imágenes en oftalmología. Se recibirán una o dos figuras que ilustren
en forma excepcionalmente clara
una enfermedad, evolución o resolución quirúrgica. Las imágenes seguirán las normas requeridas para
ilustraciones. El texto —excluyendo
el título, autores y bibliografía— no
deberá exceder las 250 palabras. Se
podrán incluir no más de 3 referencias bibliográficas.

Información suplementaria
International Committee of
Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted
to biomedical journals: writing and
editing for biomedical publication. Se
obtiene de http://www.icmje.org. [actualizado a abril 2010, consultado el:
19 de noviembre de 2010].
Nota: El objetivo del Comité editorial es alcanzar un nivel de excelencia en los trabajos aceptados para su
publicación con el fin acceder a bases
de datos de información médica internacionales. Tanto el Comité editorial como las autoridades del Consejo
Argentino de Oftalmología son conscientes de las dificultades que tiene
un oftalmólogo de atención primaria
para la realización de trabajos, es por
eso que a través de la secretaría de
la revista se apoyará con los medios
técnicos adecuados a aquellos autores que lo soliciten.
Si necesita más información comuníquese con el teléfono (011)
4374-5400 o envíe un mail a: revistacientifica@oftalmologos.org.ar

*Los trabajos de poblaciones y estudios comparativos deben seguir los lineamientos de los ensayos clínicos (ver Consort
E-Checklist and E-Flowchart. Acceso: http://www.consort-statement.org/ [última consulta: 19 de octubre de 2010]).
Aquellos manuscritos con análisis estadísticos deben mencionar los procedimientos utilizados y en la carta de presentación aclarar quién realizó el análisis estadístico. Las abreviaturas deben ser las de uso frecuente y utilizando las siglas
generalmente mencionadas en publicaciones de la especialidad. Se desaconseja la creación de nuevas abreviaturas de
uso común. La primera vez que aparece la abreviatura debe estar precedida por la/s palabra/s originales. Las unidades
de medida deben adecuarse al sistema internacional de unidades métricas (SI). Para las aclaraciones se debe utilizar el
siguiente orden de signos: *, †, ‡, §,║, ¶, **, ††, ‡‡, §§
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