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Normas de publicación de originales 
 

 
 

La Revista Uruguaya de Cardiología es la publicación 

científica oficial de la Sociedad Uruguaya de Car- 
diología. Publica artículos referentes a temas en el 
ámbito de cardiología y especialidades afines. Es 
una revista arbitrada indexada en Lilacs e integra 
el proyecto Scielo. 

La Revista se adhiere a: "Requisitos uniformes 
para preparar los manuscritos enviados a revistas 
biomédicas (Uniform Requirements for Manus- 
cripts Submitted to Medical Journals, 5th ed. N 
Engl J Med 1997; 336(4): 309-15) elaborado por el 
Comité Internacional de Editores de Revistas Mé- 
dicas o "Grupo de Vancouver", complementado con 
la Declaración Anexa del Comité cuya versión en 
castellano -reproducida con autorización expresa 
de: Rev Panam Salud Pública 1998; 3(3): 188-96 y 
1998; 3(4): 257-61). 

Proceso de evaluación. El manuscrito recibido 
para su publicación es examinado por el Consejo 
Editorial para valorar si se ajusta a las normas de 
publicación. Seguidamente se somete a arbitraje 
por dos expertos elegidos por el Consejo. Una vez re- 
cibidas las conclusiones de los árbitros se reevalúa 
por el Consejo de lo que puede resultar: a) la acepta- 
ción del manuscrito sin modificaciones; b) la no 
aceptación; c) la aceptación potencial, condicionada 
a la revisión del manuscrito por los autores, tenien- 
do en cuenta las sugerencias de modificaciones, y el 
envío de la versión corregida para su nueva evalua- 
ción. Asimismo en el proceso de publicación, los ma- 
nuscritos podrán ser modificados por la redacción 
de la Revista. En todos los casos, las decisiones se- 
rán comunicadas sin demora a los autores. 

 
 

 
Requisitos de orden general 
Es imprescindible que la presentación del trabajo 
se haga de acuerdo a las normas que a continua- 
ción se detallan. De lo contrario, ello podrá ser mo- 
tivo de su no aceptación o retraso. 

Envío. El artículo se remitirá en sobre cerrado, 
a: Revista Uruguaya de Cardiología, Editor, Dr. 
Walter Reyes Caorsi, Sociedad Uruguaya de Car- 
diología, Av. Garibaldi 2593. Montevideo, Uru- 
guay. 

Carta de presentación: Se acompañará de una 
de presentación, firmada por todos los autores, en 
la que se especifique: a) título del trabajo y auto- 
res; b) ublcación sugerida, dentro de las secciones 
que comprende la Revista; c) declaración de que 
todos los autores conocen, participan y están de 
acuerdo con el contenido del manuscrito; d) decla- 
ración que el artículo no está presentando simul- 
táneamente en otros medios ni ha sido publicado 
anteriormente (en su defecto, esta última circuns- 

tancia deberá ser comunicada en carta aparte al 
Editor, para su consideración; e) declaración de 
que el trabajo ha sido elaborado respetando las re- 
comendaciones internacionales sobre investiga- 
ción clínica (declaración de Helsinki de la Asocia- 
ción Médica Mundial, revisión de 1996) o, si fuera 
el caso, sobre investigación con animales de labo- 
ratorio, f) el nombre, dirección y teléfono, e-mail o 
fax del autor encargado de la correspondencia con 
la Revista, a los fines de comunicación en la mar- 
cha del proceso. 

Publicación redundante o duplicada: La Revista 
no aceptará artículos ya publicados en otros me- 
dios, salvo declaración y solicitud expresa de los 
autores, con exposición de motivos, previa conside- 
ración por el Consejo Editor y acuerdo formal entre 
los editores de ambas revistas. La ausencia de de- 
claración del hecho en la carta de presentación, o 
su alteración, podrán ser motivo de rechazo inme- 
diato del artículo. 

Ética: Como se ha señalado, deben respetarse, 
tanto en el diseño y elaboración del trabajo como en 
la redacción del manuscrito, las normas interna- 
cionales de ética. 

Conflicto de intereses: cuando exista alguna re- 
lación entre los autores de un artículo y cualquier 
entidad pública o privada, de la que pudiera deri- 
varse algún conflicto de intereses, esta circunstan- 
cia debe ser comunicada en carta aparte al Editor, 
quien garantiza su confidencialidad. Si el artículo 
fuese aceptado para su publicación, se acordará 
entre los autores y el Editor la forma más conve- 
niente de comunicar esta información a los lecto- 
res. 

Los artículos serán redactados en castellano, en 
lenguaje claro y conciso. Se presentará en hojas 
formato A4 u oficio, preferentemente en lenguaje 
“Word” o similar, letra cuerpo 12, con márgenes de 
2,5 cm incluyendo independientemente figuras  y 
tablas, todo con original y dos copias y soporte elec- 
trónico en disquete. 

La Revista Uruguaya de Cardiología consta de 
las siguientes secciones: 
 
 
 
 
1. Sección Artículos Originales 
 
 
Página del t ítulo 

Debe incluir: 
Título del artículo, redactado en forma concisa, pero 

informativa. Subtítulos si corresponde. 
Nombre completo de cada autor, con la mención 

del más alto grado académico. 
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Car gos do cen tes o cien tí fi cos que ocu pa(n), nom -
bre del de par ta men to, ins ti tu ción o de pen den cia
don de ac túa(n).

Nom bre del de par ta men to e ins ti tu ción res pon sa -
bles.

Nom bre, di rec ción, te lé fo no, fax o e-mail del au tor
res pon sa ble de la co rres pon den cia acer ca del ma nus -
cri to.

Nom bre y di rec ción del au tor al que de ben di ri -
gir se los pe di dos de apar ta dos.

La fuen te de apo yo en for ma de sub ven cio nes,
equi po, fár ma cos o to dos ellos.

Tí tu lo abre via do con no más de 40 ca rac te res.

Au to ría

To das las per so nas de sig na das como au to res de -
ben cum plir con cier tos re qui si tos para te ner de re -
cho a la au to ría. Cada au tor debe ha ber par ti ci pa -
do en el tra ba jo en gra do su fi cien te para asu mir
res pon sa bi li dad pú bli ca por su con te ni do. Para
ello cada uno debe cum plir con las si guien tes tres
con di cio nes.
1) Ha ber rea li za do una con tri bu ción sus tan cial a

la con cep ción y al di se ño, o  ad qui si ción de da -
tos o aná li sis e in ter pre ta ción de los mis mos.

2) Ha ber re dac ta do el ar tícu lo o efec tua do la re vi -
sión crí ti ca de una par te im por tan te de su con -
te ni do in te lec tual 

3) Ha ber apro ba do la ver sión que se rá pu bli ca -
da.*

Re sú me nes y pa la bras cla ve

La se gun da pá gi na debe con te ner un re su men en es -
pa ñol de no más de 250 pa la bras pre fe ren te men te
con te nien do: Intro duc ción, Mé to do, Re sul ta dos y
Con clu sio nes, que es ta blez ca los pro pó si tos del es tu -
dio o in ves ti ga ción, pro ce di mien tos bá si cos, prin ci -
pa les des cu bri mien tos y con clu sio nes. De ben en fa ti -
zar se los as pec tos nue vos e im por tan tes del es tu dio y
las ob ser va cio nes. Se debe usar la for ma im per so nal,
omi tien do jui cios crí ti cos o co men ta rios so bre el va lor 
del ar tícu lo. Se evi ta rán las ci tas de au to res y las re -
fe ren cias a grá fi cos y cua dros.

Pa la bras cla ve: Se uti li za rá un má xi mo de diez.
Se co lo ca rán a con ti nua ción del re su men y de be rán 
des cri bir el con te ni do del ar tícu lo y fa ci li tar su in -
clu sión en ín di ces. El au tor de be rá de ter mi nar las
ba sán do se, en lo po si ble, en los des crip to res del
MeSH.

Traducción de Resumen

Jun to al re su men en es pa ñol se de be rá in cluir el
re su men en idio ma in glés, la tra duc ción es res pon -
sa bi li dad de los au to res. 

Tex to

Co men za rá en la pá gi na 3. En ge ne ral, aun que no
ne ce sa ria men te, cons ta rá de las si guien tes sec cio -
nes:

Intro duc ción - Re vi sión de li te ra tu ra - Ma te rial y 
mé to do -Re sul ta dos - Dis cu sión - Con clu sio nes.

Los ar tícu los muy ex ten sos po drán ne ce si tar
sub en ca be za mien tos a es tas sec cio nes, con la fi na -
li dad de cla ri fi car su con te ni do.

Intro duc ción

Debe ha cer se un aná li sis de la bi blio gra fía en re la -
ción con los pro ble mas que ten gan re la ción di rec ta
y es pe cí fi ca con el tra ba jo en cues tión, dan do una
idea de su al can ce e im por tan cia y de las li mi ta cio -
nes.

En el pá rra fo fi nal debe ex pli car se cuál es el ob -
je ti vo que lle vó  a los au to res a rea li zar el tra ba jo.

Re vi sión de la li te ra tu ra

Debe ba sar se en una ex haus ti va re vi sión, que per mi -
ta ac tua li zar los co no ci mien tos so la men te a los asun -
tos que ten gan re la ción di rec ta y es pe cí fi ca con el tra -
ba jo en cues tión. En to dos los ca sos se de ben men cio -
nar las fuen tes de in for ma ción uti li za das. Es con ve -
nien te evi tar el ex ce so de ci tas, so me tién do las pre via -
men te a una se lec ción que ase gu re uni dad y cohe ren -
cia te má ti cas.

Ma te rial y mé to do

Se des cri ben los pro ce di mien tos uti li za dos, de for ma
que el lec tor pue da juz gar so bre la pro pie dad de los
mé to dos y el gra do de pre ci sión de las ob ser va cio nes.

Se iden ti fi can los mé to dos, apa ra tos (nom bre y
di rec ción del fa bri can te en tre pa rén te sis) y pro ce -
di mien tos en for ma de ta lla da, de ma ne ra de per -
mi tir la re pro duc ción de los re sul ta dos. Se da rán
re fe ren cias so bre mé to dos es ta ble ci dos, in clu yen -
do ade más, en este caso, una bre ve des crip ción.

Se des cri bi rán los mé to dos nue vos o mo di fi ca dos
sus tan cial men te, ex pli can do las ra zo nes de su uso y
eva luan do sus li mi ta cio nes.

Los pro duc tos quí mi cos y fár ma cos uti li za dos se
men cio nan por el prin ci pio ac ti vo, in clu yen do do sis 
y for ma de ad mi nis tra ción.

Nor mas éti cas

Cuan do se pre sen tan ex pe ri men tos so bre se res hu ma -
nos, se ha de in di car si los pro ce di mien tos que se si -
guie ron es ta ban de acuer do con las nor mas éti cas del
co mi té res pon sa ble de la ex pe ri men ta ción hu ma na
(ins ti tu cio nal o re gio nal) o con la De cla ra ción de Hel -
sin ki de 1975 en la ver sión re vi sa da de 1983. No se de -
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* Ma yo res de ta lles pue den con sul tar se en: Re dac ción de uni -

for mi dad para ma nus cri tos en via dos a re vis tas bio mé di cas:

re dac ción y pre pa ra ción de la edi ción de una pu bli ca ción bio -

mé di ca [ar tícu lo en lí nea]. 2006:[24p].dis po ni ble

en:http://www.me to do.uab.es/en la ces/ Re qui si tos_de_Uni for -

mi dad_2006.pdf. (con sul ta do 10/9/2006). 



ben uti li zar nom bre de pa cien tes, ini cia les o nú me ros
de hos pi tal, es pe cial men te en cual quier ma te rial de
ilus tra ción. Cuan do se tra te de ex pe ri men tos en ani -
ma les in di car si se si guie ron las nor mas de la ins ti tu -
ción o del Na tio nal Re search Coun cil, o cual quier ley
na cio nal so bre el cui da do y uso de ani ma les de la bo ra -
to rio.

Esta dís ti ca

Des cri bir los mé to dos es ta dís ti cos con su fi cien te de ta -
lle para per mi tir al lec tor pre pa ra do, con ac ce so a los
da tos ori gi na les, que ve ri fi que los re sul ta dos que se
pre sen tan. Cuan ti fi car los ha llaz gos, siem pre que sea
po si ble y pre sen tar los con los in di ca do res apro pia dos
de me di ción de error o de in cer ti dum bre (como los in -
ter va los de con fian za). Se debe evi tar fiar se ex clu si va -
men te de com pro ba cio nes de hi pó te sis es ta dís ti cas,
como el uso de va lo res de p, que no per mi ten tras mi tir
una in for ma ción cuan ti ta ti va im por tan te. Se debe
dis cu tir la ele gi bi li dad de los su je tos de ex pe ri men ta -
ción. Se de ben dar de ta lles so bre la alea to ri za ción. Se
han de des cri bir los mé to dos, y el éxi to de cual quier tipo
de téc ni ca para ob ser var a cie gas. Infor mar so bre las
com pli ca cio nes del tra ta mien to. Pre ci sar el nú me ro de
ob ser va cio nes. Men cio nar los ca sos per di dos de la ob ser -
va ción (como los aban do nos en un en sa yo clí ni co). Las
re fe ren cias para el di se ño del es tu dio y los mé to dos es ta -
dís ti cos se de be rán re mi tir, cuan do sea po si ble, a tra ba -
jos es tán dar (con pá gi nas con sig na das), en lu gar de re -
mi tir a los tra ba jos don de los di se ños o mé to dos fue ron
ori gi nal men te pu bli ca dos. Espe ci fi car cual quier pro gra -
ma de or de na dor de uso ge ne ral uti li za do.

Re sul ta dos

Es el in for me ri gu ro so de la ob ser va ción ex pe ri men -
tal. Debe pre sen tar se en for ma cla ra, con ci sa y ló gi -
ca, uti li zan do cua dros, es ta dís ti cas, grá fi cas y otras
ilus tra cio nes que per mi tan una me jor in ter pre ta -
ción de los he chos que se quie ren de mos trar. De ben
ajus tar se a los ob je ti vos plan tea dos en la in tro duc -
ción.

Dis cu sión

Se abre jui cio so bre los re sul ta dos ob te ni dos, se ex -
pli ca, dis cu te y pun tua li za su ido nei dad y sus li mi -
ta cio nes, com pa rán do los con los de otros au to res.
Se debe mos trar cómo los da tos ob te ni dos en los re -
sul ta dos pue den lle var al plan teo ini cial.

Con clu sio nes

Se des ta can los des cu bri mien tos o apor tes im por -
tan tes del tra ba jo, los que de ben es tar ín te gra men -
te res pal da dos por los re sul ta dos y ser una res -
pues ta a los ob je ti vos de la in ves ti ga ción.

Agra de ci mien tos

Se di ri gen so la men te a aque llas per so nas que han
con tri bui do sus tan cial men te al es tu dio.

Bi blio gra fía
Las re fe ren cias bi blio grá fi cas se nu me ra rán con -
se cu ti va men te, en el or den en que apa re cen men -
cio na das en el tex to. Las re fe ren cias que sólo se ci -
tan en ta blas o fi gu ras de ben nu me rar se se gún la
apa ri ción de las mis mas en el tex to. Se re dac ta rán
de acuer do con la for ma adop ta da por la Bi blio te ca
Na cio nal de Me di ci na de Esta dos Uni dos, usa da en 
el Index Me di cus. Los tí tu los de las re vis tas se
abre via rán de acuer do con el es ti lo adop ta do por el
Index Me di cus, para lo que debe con sul tar se la
«Lis ta de re vis tas in di za das» pu bli ca das anual -
men te en el nú me ro de ene ro. Para las re vis tas la -
ti noa me ri ca nas, se uti li za rán las abre via tu ras del
Index Me di cus La ti noa me ri ca no.

Debe evi tar se el uso de «abs tracts», ob ser va cio -
nes no pu bli ca das y «co mu ni ca cio nes per so na les»
como re fe ren cias. El au tor debe ve ri fi car las re fe -
ren cias con las pu bli ca cio nes ori gi na les.

Artícu los de pu bli ca cio nes pe rió di cas. Ele men tos

esen cia les

Au tor o au to res del ar tícu lo. Tí tu lo del mis mo.
Tí tu lo abre via do de la re vis ta, año de pu bli ca ción;
vo lu men: pá gi nas.

Se men cio na rán has ta seis au to res. Cuan do el
ar tícu lo tie ne sie te o más, se men cio nan los seis
pri me ros, se gui do de la ex pre sión la ti na «et al».

Ejem plos:

RETA G, RIVA J, ARCOS J, CEDRES G, ALVAREZ
M, MEEROVICH E, et al. Estu dio de la me cá ni ca
ven ti la to ria en pa cien tes con en fer me dad pul mo nar
obs truc ti va cró ni ca. Rev Med Uru guay 1992; 8:
131-40.

Li bros y otras mo no gra fías

Los da tos bi blio grá fi cos se or de nan, en ge ne ral, de la
si guien te for ma: Au tor. Tí tu lo. Sub tí tu lo. Edi ción.
Lu gar de pu bli ca ción (ciu dad): edi to rial, año; pá gi -
nas o vo lu men.

Au tor per so nal

Se men cio na el ape lli do del au tor y la ini cial del
nom bre, todo en ma yús cu las. En caso de va rios au -
to res, se men cio nan to dos se pa ra dos por una coma. 
La ini cial del nom bre no lle va pun to.

Au tor cor po ra ti vo

Es la en ti dad res pon sa ble del tra ba jo. Se la men -
cio na en su idio ma ori gi nal, en for ma de sa rro lla da.
Ejem plos:
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD.
SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY

Tí tu lo y sub tí tu lo
Se ano tan tal como apa re cen en la pu bli ca ción.
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Edi ción
Se in di ca en nú me ros ará bi gos, se gui da de la abre -
via tu ra ed. Si es pri me ra edi ción, no debe ano tar se.

Pie de im pren ta
Lu gar de pu bli ca ción (ciu dad): edi tor (se men cio na
el prin ci pal, eli mi nan do pa la bras como Com pa ñía,
Li mi ta da, e Hi jos, etc.) y año de pu bli ca ción. Ejem -
plo:

Mé xi co: Inte ra me ri ca na, 1976.

Pá gi nas
Se men cio na con nú me ros ará bi gos y pue de com -
pren der: nú me ro to tal de pá gi nas: 729 p., Pá gi nas
con sul ta das: 724-729 (724-9). Vo lu men: v.5.

Par te o ca pí tu lo de un li bro

La or de na ción de los da tos bi blio grá fi cos es la si -
guien te: Au tor. Tí tu lo. Edi ción. (Si es la pri me ra
edi ción, no debe ano tar se). Lu gar de pu bli ca ción:
edi tor, fe cha: pá gi nas.

La en tra da prin ci pal se hace por el au tor del ca -
pí tu lo, se gui do del tí tu lo y a con ti nua ción la re fe -
ren cia com ple ta del li bro, pre ce di da de la ex pre -
sión la ti na “in”.

Ejem plo:
WEINSTEIN L, SWARTZ MN. Pat ho ge ne tic

pro per ties of in va ding mi croor ga nisms. In:
SODEMAN WA Jr., SODEMAN WA, eds. Pat ho lo -
gic Physio logy: me cha nisms of di sea se. Phi la delp -
hia: WB Saun ders, 1974: 457-72.

Con gre sos, Con fe ren cias, Reu nio nes.

Se in gre san los au to res y tí tu lo y lue go el tí tu lo del
con gre so, se gui do del nú me ro, lu gar de rea li za ción
y fe cha.

Ejem plos:
Pé rez J. Lac tan cia. Con gre so Uru gua yo de Pe -

dia tría, 10. Mon te vi deo, 1965.

Me dios elec tró ni cos

Los me dios elec tró ni cos pue den di vi dir se en dos
gran des ti pos: los “me dios on li ne” (si tios en la web,
ar tícu los de re vis tas cien tí fi cas en in ter net, abs -
tracts), y los otros me dios (li bros o ar tícu los en CD-
ROMs, dis ket tes, cin tas mag né ti cas, soft wa re).

Cuan do ser ci tan los me dios elec tró ni cos, de ben
te ner se en cuen ta cin co prin ci pios bá si cos de: ac ce -
si bi li dad, pro pie dad in te lec tual, eco no mía, es tan -
da ri za ción y trans pa ren cia.
A. Artícu lo de re vis ta cien tí fi ca en Inter net o CD
ROM

For ma to: Au tor(es). Tí tu lo del ar tícu lo elec tró ni -
co abre via do de la re vis ta [de sig na ción del tipo de
re cur so]. Año y mes ( si es apli ca ble) de la pu bli ca -
ción; Vo lu men (nú me ro de re vis ta, si es apli ca ble):
[nú me ro de pan ta llas o pá gi naS]. Obte ni do de: Di -
rec ción URL: (fe cha de con sul ta, si co rres pon de)

Ejem plo: Mor se S. Fac tors in the emer gen ce of
in fec tious di sea se (ar tícu lo en lí nea) (Emerg Infect

Dis [se rial on li ne] 1995 Jan-Mar; 1(1): [24
screens]. Avai la ble from: URL: http://www/cd
c/gov/nci doc/EID/ eidhtm (con sul ta do 6/4/2000).

B. Si tio WWW (web).
Si el au tor no está do cu men ta do, el tí tu lo se con -

vier te en el pri mer ele men to de re fe ren cia.
For ma to: Au tor(es). Tí tu lo (tipo de re cur so). Año

( si está dis po ni ble ): [Nú me ro de pan ta llas o pá gi -
nas]. Obte ni do de: Di rec ción URL. Fe cha de ac ce -
so.

C. CD-ROM (li bros)
For ma to: Au tor. Tí tu lo (de sig na ción del tipo de

re cur so) (CD ROM). Edi ción (si es apli ca ble). Lu -
gar de pro duc ción. Pro duc tor; Año. Tí tu lo del
CD-ROM se rial o base de da tos (si está en lí nea).

D. Soft wa re
For ma to: Ti tu lo [me dio]. Ver sión (tipo de re cur -

so, dis que te, CD ROM, en lí nea). Lu gar de pro duc -
ción. Pro duc tor; Año.

Ejem plo: Epi Info [com pu ter pro gram]. Ver sión
6. Atlan ta, GA: Cen ters for Di sea se Con trol and
Pre ven tion; 1994.

E. Otros
Inclu yen a los abs tracts, email ( co rreo elec tró ni -

co ), do cu men tos web, lis tas de dis cu sión, gru pos
de no ti cias, cin tas mag né ti cas, dis ket tes, etc.

Acon se ja mos al lec tor a re fe rir se al ca tá lo go
para pu bli ca ción de tra ba jos en la pá gi na web de la
RUC: http://www.suc.org.uy/ pu blic.htm

Tablas
De ben ha cer se en ho jas apar te, res pe tan do el do ble
es pa cio, nu me ra das con se cu ti va men te con nú me ros
ará bi gos y con un tí tu lo bre ve. Cada co lum na debe lle -
var un en ca be za mien to cor to o abre via do. Las no tas
ex pli ca ti vas irán al pie de la pá gi na, lo mis mo que la
ex pli ca ción de las abre via tu ras no co no ci das uti li za -
das en cada ta bla.

Si se em plean da tos de otras fuen tes debe ser
men cio na do el agra de ci mien to y el per mi so.

Fotografías
Se rán bien ní ti das, no ma yo res de 20 x 25 cm. Las
le tras, nú me ros y sím bo los se rán lo su fi cien te men -
te gran des para que sean le gi bles des pués de la re -
duc ción. Los tí tu los y las ex pli ca cio nes de ta lla das
irán apar te, en las le yen das para ilus tra cio nes. To -
das las ilus tra cio nes de be rán ir nu me ra das y re fe -
ri das en el tex to. Cuan do se tra te de mi cro fo to gra -
fías, se se ña la rá la téc ni ca uti li za da, así como la es -
ca la. Los sím bo los y le tras de ben con tras tar con el
fon do.

En caso de en viar ilus tra cio nes o fo to gra fías en
co lor, los gas tos co rre rán por par te del au tor.
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Leyendas de las ilustraciones
Las le yen das de ben es cri bir se a do ble es pa cio,
cada una en pá gi na se pa ra da, con el nú me ro co -
rres pon dien te a la ilus tra ción. Cuan do se uti li cen
sím bo los, nú me ros o le tras para iden ti fi car par te
de la ilus tra ción, debe ex pli car se cla ra men te en la
le yen da.

Unidades de medida
Las me di das de lon gi tud, al tu ra, peso y vo lu men se 
de ben in for mar en uni da des mé tri cas (me tro, ki lo -
gra mo, li tro) o sus múl ti plos de ci ma les.

Las tem pe ra tu ras se de ben con sig nar en gra dos
cen tí gra dos. La pre sión ar te rial se debe dar en mi -
lí me tros de mer cu rio.

En las me di cio nes he ma to ló gi cas y bio quí mi cas
se ha de em plear el sis te ma mé tri co se gún el sis te -
ma in ter na cio nal de uni da des (SI). Los edi to res
pue den so li ci tar que las uni da des al ter na ti vas o
que no sean del SI sean aña di das por el au tor an tes 
de la pu bli ca ción.

Abreviaturas y siglas
Uti li zar sólo la abre via tu ra es tán dar. Evi tar las
abre via tu ras en el tí tu lo y en el re su men. El tér mi no
com ple to que está re pre sen ta do por una abre via tu ra
o si gla debe pre ce der a su pri mer uso en el tex to, a
me nos que sea una uni dad es tán dar de me di da.

2. Sección Casos Clínicos
Se so breen tien de que de ben pre sen tar los he chos
esen cia les del caso clí ni co. La dis cu sión y la bi blio gra -
fía se rán bre ves y con ci sas. No de ben fi gu rar más de
seis au to res. La ex ten sión del tex to no será ma yor a
seis pá gi nas me ca no gra fia das. No se in clui rán más de 
seis fi gu ras o ta blas.

3. SECCIÓN ELECTROCARDIOGRAMAS DE INTERÉS
El cen tro de la pre sen ta ción debe ser el aná li sis de
un elec tro car dio gra ma. 

Se tra ta rá de un elec tro car dio gra ma en que exis -
ta un pro ble ma diag nós ti co que sea re suel to.

Se hará una bre ve in tro duc ción des cri bien do la
cir cuns tan cia en que se ob tu vo el tra za do (con trol
preo pe ra to rio, do lor pre cor dial, pal pi ta cio nes, etc.) 
ade más de edad y sexo.

Esta in tro duc ción debe ser un dato clí ni co, no
una his to ria clí ni ca com ple ta.

Se re pro du ci rá el tra za do que debe ser ní ti do y
per mi tir ver to dos los de ta lles, en es pe cial los que
se des ta can en la dis cu sión.

Se plan tea rá la duda diag nós ti ca que debe ser
re suel ta por el aná li sis elec tro car dio grá fi co o por
al gu na cita bi blio grá fi ca.

No se ha rán más de cin co ci tas bi blio grá fi cas.

La ex ten sión to tal no debe su pe rar una pá gi na y

los au to res se rán tres como má xi mo.

4. Sección Artículos Comentados
La ex ten sión será como má xi mo cua tro pá gi nas a má -
qui na y en do ble es pa cio. Inclui rá un re su men con la
re fe ren cia bi blio grá fi ca com ple ta, del o los ar tícu los
men cio na dos, se gui da de los co men ta rios a car go del
re vi sor.

5. Sección Reuniones Científicas Comentadas
La ex ten sión será como má xi mo cua tro pá gi nas a
má qui na y do ble es pa cio.

6. Sección Trabajos de Revisión o Actualización

y Puestas al día
Se en tien de por ar tícu lo de re vi sión aquél que en
re fe ren cia a una pa to lo gía, una si tua ción clí ni ca,
un caso clí ni co, una téc ni ca, una dro ga, una con tro -
ver sia, etc., hace una se lec ción e in ter pre ta ción crí -
ti ca de la evi den cia con un en fo que fun da men tal -
men te prác ti co. 

El tema po drá ser ele gi do por el Con se jo Edi to -
rial y so li ci ta do al o los au to res o ser ini cia ti va de
és tos, pero debe con si de rar se de in te rés para la
prác ti ca de la me di ci na car dio vas cu lar.

Se rán re vi sa dos por el Con se jo Edi to rial y si se
con si de ra per ti nen te se rán so me ti dos a ar bi tra je.

Se en fo ca rán:
1) Te mas de ac tua li dad de in te rés para el clí ni co, re vi -

sio nes de la his to ria na tu ral, de es tra te gias diag -
nós ti cas y te ra péu ti cas, no ve da des, avan ces.

2) Te mas de cien cias bá si cas orien ta dos al clí ni co: ba -
ses cien tí fi cas de los me ca nis mos de la en fer me da -
des y sus tra ta mien tos, ge né ti ca, fi sio lo gía, far ma -
co lo gía. Debe ha cer se én fa sis en sus as pec tos prác -
ti cos y de apli ca ción clí ni ca.

3) Con tro ver sias: se in clui rán pun tos de vis ta opues -
tos so bre un tema, y las res pec ti vas res pues tas. 

4) Dro gas nue vas o tec no lo gía: se re fe ri rán al uso de
dro gas (so bre to do dro gas de re cien te apa ri ción), de
la tec no lo gía, es tra te gias te ra péu ti cas, que sean de
re le van cia para la prác ti ca ac tual de la car dio lo gía
clí ni ca. 

5) Vi ñe tas clí ni cas: aná li sis de una si tua ción clí ni ca
que per mi ta ejem pli fi car/ac tua li zar la es tra te gia
de es tu dio y/o tra ta mien to.
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6) Guías, Con sen sos (ela bo ra dos por los Co mi tés o
gru pos de ex per tos), Ate neos Clí ni cos se in clui rán
en esta ca te go ría.

7) Te mas de Ges tión Clí ni ca: eva lua cio nes eco nó mi -
cas, ca li dad de la ges tión, se gu ri dad del pa cien te.

8) Aspec tos éti cos y le ga les vin cu la dos a la prác ti ca e
in ves ti ga ción en me di ci na car dio vas cu lar.
De be rán in cluir: 

a. pá gi na fron tal tí tu lo, au to res, car go de los au to res,
di rec ción para co rres pon den cia); con flic tos de in te -
rés; el nú me ro de au to res será de 3 como má xi mo; 

b. re su men en es pa ñol e in glés de has ta 150 pa la bras
y 3-5 pa la bras cla ves; 

c. tex to, má xi mo 20 pá gi nas, do ble es pa cio, ta ma ño de 
le tra 12; 

d. con clu sio nes: re su mi rán los as pec tos esen cia les del 
tema ha cien do én fa sis en as pec tos prác ti cos y su
im por tan cia clí ni ca; se se ña la rán pers pec ti vas de
fu tu ro, ya sea para con ti nuar la in ves ti ga ción o ha -
llar nue vas evi den cias; 

e. pie de fi gu ras, fi gu ras, ta blas, has ta 12 en to tal; 
f. bi blio gra fía si guien do las nor mas es ta ble ci das

para los ar tícu los ori gi na les. 
La ex ten sión será como má xi mo 15 pá gi nas a má -
qui na y do ble es pa cio, con un má xi mo de doce fi gu -
ras o ta blas. La bi blio gra fía se co lo ca rá en or den de
apa ri ción de acuer do a lo in di ca do en la sec ción
Artícu los Ori gi na les.

7. Sec ción Actua li za ción de Téc ni cas
Su ex ten sión má xi ma será de seis pá gi nas a má -
qui na y do ble es pa cio, no se in clui rán más de seis
fi gu ras o ta blas.

8. Sección Ateneo clínico
El in te rés de esta sec ción es dar di fu sión a ate neos
car dio ló gi cos clí ni cos re mi ti dos por Ser vi cios de Car -
dio lo gía, Me di ci na Inter na, Me di ci na Inten si va, Pe -
dia tría, Car dio lo gía Pe diá tri ca o Emer gen cia.

La ver sión a pu bli car de be rá re fle jar fiel men te el 
even to cien tí fi co ori gi nal.

Sobre la propuesta inicial

Dado que la ver sión fi nal a pu bli car exi ge un es -
fuer zo sig ni fi ca ti vo para reu nir el ma te rial ne ce sa -
rio (ECG, fo tos, vi deos, etc.) los in te re sa dos pue den 
rea li zar una co mu ni ca ción ini cial al co mi té edi to -
rial para que éste de fi na si exis te in te rés pri ma rio
por su pu bli ca ción. Esta pro pues ta pue de ser per -
so nal o por co rreo elec tró ni co di ri gi do a la di rec ción 
de la SUC -www.suc.org.uy- es cri bien do en la lí nea 
de Asun to: “Pro pues ta de Ate neo clí ni co para Co -
mi té Edi to rial”.

Sobre la selección del ateneo a publicar

Los ate neos po drán ser pu bli ca dos en la re vis ta y/o
en la pá gi na web de la SUC.

Se dará pre fe ren cia a los ate neos que re fie ran
ca sos re suel tos des de el pun to de vis ta te ra péu ti co.

Sobre los autores

· Se rán quie nes ha yan pre sen ta do y/o pre pa ra do
el caso clí ni co en el even to ori gi nal.

· El nú me ro de au to res no será ma yor de tres.

· En to dos los ca sos cons ta rá el cen tro don de haya
te ni do lu gar el ate neo.

Se de ja rá cons tan cia en el tex to o en la le yen da
de las imá ge nes de co la bo ra do res es pe cia les, como
otros es pe cia lis tas in vo lu cra dos en la asis ten cia
del pa cien te o in vi ta dos al ate neo, res pon sa bles de
es tu dios pa ra clí ni cos, et cé te ra.

Sobre el contenido

1)Tex to: de be rá cons tar de:

a)his to ria clí ni ca  (anam ne sis y exa men fí si co);

b)plan teo diag nós ti co ini cial, in clu yen do los di fe -
ren tes plan teos diag nós ti cos rea li za dos (en for -
ma no tes ti mo nial);

c) me to do lo gía diag nós ti ca, in clu yen do los exá me -
nes pa ra clí ni cos plan tea dos en el ate neo y los
efec ti va men te rea li za dos pre via men te;

d)diag nós ti co fi nal;

e) con duc ta te ra péu ti ca plan tea da en el ate neo y
con duc ta adop ta da efec ti va men te;

f) evo lu ción si co rres pon de;

g)bre ve re vi sión bi blio grá fi ca (si se con si de ra
apro pia do). En este caso se in clui rán has ta 5 re -
fe ren cias bi blio grá fi cas de in te rés, in clu yen do
los re sú me nes de los tra ba jos re fe ri dos para su
pu bli ca ción en la pá gi na web;

h)con clu sio nes sur gi das del aná li sis del caso clí ni co,
con es pe cial én fa sis en su apli ca ción ge ne ral. La
ex ten sión to tal de la ver sión es cri ta del ate neo no
de be rá ser ma yor de 4 pá gi nas in clu yen do fi gu ras.
Esto equi va le a 15.000 ca rac te res, sin in cluir las fi -
gu ras. Cada fi gu ra co rres pon de apro xi ma da men -
te a 1.300 ca rac te res, lo que debe ser res ta do de la
ex ten sión má xi ma po si ble del tex to.

2)Imá ge nes: se de be rán in cluir elec tro car dio gra -
mas e imá ge nes de es tu dios re le van tes (imá ge -
nes eco car dio grá fi cas, ra dio gra fías, es tu dios de
per fu sión, et cé te ra), que se rán pu bli ca dos en
blan co y ne gro o co lor si re sul ta ra im pres cin di -
ble. El nú me ro de imá ge nes no será ma yor de
tres, pero po drá ex cep cio nal men te ser au men ta -
do si se juz ga ra im pres cin di ble para el de sa rro llo 
del caso. Las imá ge nes re fe ri das de ben ser apor -
ta das en for ma to di gi tal con de fi ni ción apro pia -
da (por lo me nos 150 dpi) para lo grar una re pro -
duc ción fi nal co rrec ta.

3) Vi deos: po drán re mi tir se vi deos en for ma to di gi -
tal que se rán in clui dos en la ver sión web del ate -
neo, que se ins tru men ta rá en for ma si mul tá nea
con la pu bli ca ción en la re vis ta.

So bre la co rrec ción del ma te rial: será rea li za da por 
el co mi té edi to rial.

NOR MAS DE PU BLI CA CIÓN DE ORI GI NA LES
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9. Sección Cartas al Editor
Inclu yen co mu ni ca cio nes, ob ser va cio nes, co men -
ta rios so bre te mas vin cu la dos a la So cie dad o a la
re vis ta. La ex ten sión má xi ma será de dos pá gi nas
a do ble es pa cio con una ta bla o fi gu ra y, si co rres -
pon de, has ta cin co ci tas bi blio grá fi cas.

To das las sec cio nes me nos Car tas al Edi tor de ben
in cluir un re su men de lo ex pues to con tra duc ción al
in glés.

Las car tas re fe ri das a ar tícu los pu bli ca dos en la
re vis ta pre sen ta das den tro de los 30 días de la apa -
ri ción de la mis ma se rán pu bli ca das (con la res -
pues ta de los au to res si co rres pon die re) en el nú -
me ro si guien te. De lo con tra rio, se rán pu bli ca das
en nú me ros ul te rio res, dis po nien do los au to res de
los tra ba jos de tiem po su fi cien te (un mes an tes del
cie rre del co rres pon dien te nú me ro) para que la
res pues ta se pu bli que con jun ta men te.

OTROS
El Con se jo Edi to rial po drá au to ri zar la pu bli ca ción 
de ar tícu los en for ma tos dis tin tos de los pre vis tos
si lo con si de ra de in te rés.

Por in for ma ción com ple men ta ria y ase so ra -
mien to para la pre sen ta ción de los ar tícu los, los
au to res pue den di ri gir se a la ins ti tu ción.

Esta pu bli ca ción se ad hie re al Co mi té Inter na -
cio nal de Edi to res de Re vis tas Mé di cas (Van cou -
ver).

Estas nor mas fue ron ac tua li za das en con jun to
con los con se jos edi to ria les de la Re vis ta Uru gua ya 
de Car dio lo gía y la Re vis ta Mé di ca del Uru guay.
Po drá con sul tar se en la pá gi na web del SMU
(http://www.smu. org.uy) un si tio es pe cí fi co más
ex ten so so bre to dos los do cu men tos men cio na dos.
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