
Nor m as de pu bli ca c ión de  ori g i na lesRe vis ta Uru g ua ya de Car  dio lo gí a

Normas de publicación de originales
Marzo, 2015

Definición

La Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía (Rev Urug Car -
diol, RUC) es la pu bli ca ción cien tí fi ca ofi cial de la So -
cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía. Es una re vis ta ar bi -
tra da que tra ta los as pec tos de las cien cias bio mé di cas
que in vo lu cran el sis te ma car dio vas cu lar y es pe cia li da -
des afi nes.

Pu bli ca ar tícu los en es pa ñol en su edi ción im pre sa,
a los que se pue de ac ce der de ma ne ra gra tui ta en el por -
tal www.suc.org.uy

La re vis ta se ad hie re a los prin ci pios éti cos del Gru -
po Heart y a los Re qui si tos de uni for mi dad pa ra 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. Actua li za do en abril de 2010. Tra duc ción al es pa ñol 
del Uni form re qui re ments for ma nus cripts sub mit ted
to bio me di cal jour nals (up da ted april 2010) cu ya ver -
sión ofi cial se en cuen tra en: www.ICMJE.org

Tipos de artículos

Se pu bli can ar tícu los ori gi na les a par tir de in ves ti ga -
ción cien tí fi ca bá si ca, apli ca da, clí ni ca, epi de mio ló gi ca
y de cual quier otra ín do le. Asi mis mo, co men ta rios edi -
to ria les, car tas al edi tor, car tas cien ti fi cas (ca sos clí ni -
cos, imá ge nes de in te rés) y ar ticu los de re vi sión, de opi -
nión y de ac tua li za ción.

El en vío de un ar tícu lo a la RUC im pli ca que no ha
si do pre via men te pu bli ca do o que no es tá sien do eva -
lua do pa ra le la men te pa ra su pu bli ca ción en otra re vis -
ta o me dio de di fu sión.

Periodicidad e indexación

Actual men te ca da vo lu men (anual) de la RUC es tá in -
te gra do por un mí ni mo de tres nú me ros (cua tri mes -
tral) y un su ple men to aso cia do al Con gre so Uru gua yo
de Car dio lo gía.

Es una re vis ta ar bi tra da in de xa da en Li lacs e in te -
gra el Ca tá lo go La tin dex y el pro yec to SciELO.

Gestión

La RUC es ges tio na da por un Con se jo Edi to rial (CE)
in te gra do por un Edi tor en Je fe, Edi to res Aso cia dos,
Edi to res Adjun tos, Pa san tes y Se cre ta rios de Re dac -
ción, de sig na dos por la Co mi sión Di rec ti va de la So cie -
dad Uru gua ya de Car dio lo gía.

Proceso de envío de originales

Forma de envío
El ma nus cri to de be en viar se por vía elec tró ni ca, co mo
ar chi vo ad jun to, a la ca si lla de co rreo elec tró ni co: bi -
blio suc@adi net.com.uy De be es tar di ri gi do al Edi tor
en Je fe.

Tipo y formato de archivos
Los ar tícu los se rán re dac ta dos en idio ma es pa ñol, en
len gua je cla ro y con ci so de ti po cien tí fi co. De be evi tar -
se el len gua je de ti po co lo quial. Se pre sen ta rá en ho ja
for ma to A4, le tra cuer po 11, con már ge nes de 2,0 cen tí -
me tros e in ter li nea do 1,5.

Ca da sec ción del ma nus cri to de be co men zar en
una ho ja apar te.

Se re ci bi rán tam bién ar tícu los en via dos en in glés
que en ca so de acep tar se se rán tra du ci dos al es pa ñol
pa ra su pu bli ca ción. On li ne se pu bli ca rán am bas ver -
sio nes.

Los ar chi vos de tex to de ben es tar en for ma to edi ta -
ble, su gi rién do se un pro ce sa dor de tex to del ti po
Open-Offi ce o Mi cro soft Offi ce-Word. Los ar chi vos
con te nien do fi gu ras de ben en viar se in de pen dien te -
men te en for ma to jpg, bmp o tiff. Los ar chi vos con te -
nien do ta blas de ben en viar se tam bién in de pen dien te -
men te en un for ma to edi ta ble (Mi cro soft-Offi ce Excel
u Open-Offi ce). No se acep ta rán fi gu ras o ta blas que
con ten gan tex tos que no sean en es pa ñol. Si las mis -
mas son ex traí das de tex tos ya pu bli ca dos de be acla rar -
se su ori gen y ex pli ci tar se si se cuen ta con per mi so pa -
ra su re pro duc ción to tal o par cial, a la vez que de be de -
ta llar se las mo di fi ca cio nes (por ejem plo, tra duc ción al
idio ma es pa ñol) que se ha yan rea li za do. Ade más de en -
viar se de ma ne ra in de pen dien te, las fi gu ras y ta blas
de ben en viar se in ser tas en ho jas in de pen dien tes en el
ar chi vo de tex to del ma nus cri to.

Adi cio nal men te debe ad jun tar se una car ta en la
que el au tor res pon sa ble deja cons tan cia en re pre sen -
ta ción de to dos los au to res de:

 Tí tu lo del ma nus cri to y nom bres y ape lli dos de los
au to res.

 Nom bre, di rec ción, te lé fo no y co rreo elec tró ni co
del au tor res pon sa ble.

 Tipo de ma nus cri to (de in ves ti ga ción ori gi nal, de
re vi sión, téc ni co, et cé te ra).

 De cla ra ción de que to dos los au to res co no cen, par -
ti ci pan y es tán de acuer do con el con te ni do.

 Espe ci fi car que el ar tícu lo no está pre sen ta do si -
mul tá nea men te en otros me dios ni ha sido pu bli ca -
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do an te rior men te. En su de fec to, esta úl ti ma cir -
cuns tan cia debe co mu ni car se al CE para su con si -
de ra ción.

 Esta ble cer que el tra ba jo ha sido ela bo ra do res pe -
tan do las re co men da cio nes in ter na cio na les acer ca
de in ves ti ga ción hu ma na (De cla ra ción de Hel sin ki
de la Aso cia ción Mé di ca Mun dial, re vi sión de 1996) 
o, si fue ra el caso, so bre in ves ti ga ción con ani ma les
de la bo ra to rio. En caso de in ves ti ga ción en se res
hu ma nos, de cla ra ción de que los mis mos han sido
in for ma dos (y con sen ti do por es cri to) de los pro ce -
di mien tos rea li za dos y que han con sen ti do que la
in for ma ción ob te ni da de ellos sea em plea da con fi -
nes de in ves ti ga ción cien tí fi ca.

 Si se de sea, pue den en viar se su ge ren cias de has ta
tres ár bi tros in de pen dien tes que los au to res con si -
de ren ca pa ci ta dos para eva luar cien tí fi ca men te su
ar tícu lo. En di cho caso debe brin dar se para cada
ár bi tro pro pues to: nom bre com ple to, área de ac ti -
vi dad la bo ral, ins ti tu ción don de se de sem pe ña y co -
rreo elec tró ni co de con tac to.

Los au to res pue den en viar ma te ria les adi cio na les,
o, en su de fec to, “links” a los mis mos, que con si de ren
que pue den con tri buir a com pren der su ma nus cri to
(fi gu ras, vi deos). El CE eva lua rá la con ve nien cia de su
pu bli ca ción en la ver sión im pre sa y en la ver sión on
line.

Proceso de evaluación del manuscrito

Etapa 1: Confirmación de recepción
En las si guien tes 48 ho ras el au tor res pon sa ble re ci bi -
rá con fir ma ción de su re cep ción.

Etapa 2: Validación de inicio del proceso de arbitraje
Ca da ma nus cri to re ci bi do se rá exa mi na do por el CE
pa ra va lo rar si se ajus ta a las nor mas de pu bli ca ción y
si su con te ni do es per ti nen te con los fi nes de la re vis ta.
En ca so de in cum pli mien to de la nor ma ti va o no con si -
de rar se ade cua da su pu bli ca ción se no ti fi ca rá a los au -
to res los in con ve nien tes en con tra dos. De lo con tra rio
co men za rá el pro ce so de ar bi tra je con si de rán do se el
día de re cep ción de los ar chi vos la fe cha de ini cio del
pro ce so.

Etapa 3: Selección de árbitros
El CE de sig na rá un mí ni mo de tres ár bi tros, sien do dos 
ex ter nos y al me nos uno in te gran te del mis mo. Se po -
drá con si de rar la su ge ren cia de po ten cia les ár bi tros
rea li za da por los au to res.

Los au to res no co no ce rán quié nes han ar bi tra do
sus ma nus cri tos. Asi mis mo, los ár bi tros no co no ce rán
quié nes son los au to res ni las ins ti tu cio nes res pon sa -
bles del ar tícu lo. Es in dis pen sa ble que los au to res omi -
tan (den tro de lo po si ble) ex pli ci tar en el tex to to da re -
fe ren cia que per mi ta re co no cer los y el ori gen del mis -
mo.

Etapa 4: Proceso de arbitraje
Tras re ci bir se los co men ta rios de los ár bi tros, el CE co -
mu ni ca rá al au tor res pon sa ble: a) la acep ta ción del
ma nus cri to sin mo di fi ca cio nes, b) la no acep ta ción o
re cha zo, o c) la acep ta ción po ten cial, con di cio na da a
una re vi sión te nien do en cuen ta las su ge ren cias de los
ár bi tros y el en vío de la ver sión co rre gi da pa ra nue va
eva lua ción. En es te ca so la nue va ver sión se rá ree va -
lua da por el CE, y de con si de rar se ne ce sa rio, nue va -
men te por los ár bi tros. De la re-va lo ri za ción del ar tícu -
lo pue de sur gir su acep ta ción, su re cha zo, o so li ci tar se
nue vas mo di fi ca cio nes.

Etapa 5: Elaboración de respuestas a los árbitros por
parte de los autores
En la nue va ver sión del ma nus cri to que en víen los au -
to res, las mo di fi ca cio nes res pec to de la pri me ra ver -
sión de ben ser re sal ta das en el tex to, de pre fe ren cia en
ro jo. Adi cio nal men te, to da res pues ta a con sul tas o co -
men ta rios rea li za dos por los ár bi tros, se en cuen tren o
no con tem pla das en la nue va ver sión, de be ser res pon -
di da en un do cu men to apar te que se re mi ti rá al CE. Si
fue se ne ce sa rio, el CE po drá en viar di cho do cu men to a
los ár bi tros. Este do cu men to de res pues tas, jun to con
la nue va ver sión com ple ta (in clu so ta blas y fi gu ras no
mo di fi ca das) de be re-en viar se a la di rec ción: bi blio -
suc@adi net.com.uy Re ci bi da la mis ma se ha rá lle gar
un acu se de re ci bo al au tor res pon sa ble.

Etapa 6: Decisión final
Tras fi na li zar el pro ce so de ar bi tra je se co mu ni ca rá al
au tor res pon sa ble la de ci sión fi nal. La fe cha en que el
CE to ma la de ci sión de acep tar un ma nus cri to se con si -
de ra co mo fe cha for mal de acep ta ción. A par tir de ese
mo men to el ar tícu lo pue de ser re fe ren cia do, de jan do
cons tan cia de que se en cuen tra en pro ce so de pu bli ca -
ción.

Proceso de publicación
Lue go de la acep ta ción, el au tor res pon sa ble re ci bi rá el
tra ba jo en el for ma to de im pre sión pro pio de la RUC.
Res pec to de la ver sión acep ta da, es ta ver sión po drá te -
ner mo di fi ca cio nes de es ti lo o es truc tu ra rea li za das
por el CE y los co rrec to res. Los au to res dis pon drán de
sie te días pa ra su re vi sión, res pon der con sul tas, o co -
mu ni car la acep ta ción de la ver sión o dar cuen ta de
erro res. De mo ras en di cho pro ce so pue de re pre sen tar
atra so en la pu bli ca ción.

Conflicto de intereses
De be rá rea li zar se una de cla ra ción de con flic to de in te -
re ses to da vez que exis ta al gu na re la ción en tre los au -
to res y cual quier en ti dad pú bli ca o pri va da con po ten -
cial in fluen cia so bre los re sul ta dos o con clu sio nes de la
pu bli ca ción. Esta cir cuns tan cia de be ser co mu ni ca da
en car ta apar te al CE, que ga ran ti za rá su con fi den cia -
li dad. Si el ma nus cri to fue se acep ta do pa ra su pu bli ca -
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ción, se de ter mi na rá por par te del CE la for ma más
con ve nien te de co mu ni car es ta in for ma ción en la pu -
bli ca ción.

Características de los trabajos

1. Artículos de Investigación Original
Se con si de ran aque llos en que los au to res rea li zan un
apor te per so nal al co no ci mien to cien tí fi co. No de ben
ex ce der las 5.000 pa la bras. Los mis mos de ben con te -
ner:

Página del título

La mis ma de be in cluir: (1) tí tu lo del ar tícu lo, (2) tí tu lo
abre via do con no más de 40 ca rac te res, (3) nom bre y
ape lli do de ca da au tor, (4) ins ti tu ción/es res pon sa bles
del tra ba jo, (5) nom bre com ple to, di rec ción, te lé fo no,
co rreo elec tró ni co del au tor res pon sa ble, (6) de cla ra -
ción de fuen tes de fi nan cia mien to del ma nus cri to, (7)
de cla ra ción de po ten cia les con flic tos de in te rés. En ca -
so de que más de un au tor com par tan el ca rác ter de pri -
mer au tor, es to de be acla rar se.

El nom bre de ca da au tor irá pre ce di do de la abre -
via tu ra de su má xi mo gra do aca dé mi co al can za do (Dr.,
Mg., Lic., Téc., Aux., Br.). Pa ra ca da au tor, con una re -
fe ren cia nu mé ri ca (1, 2, 3… n), co lo ca da al fi nal de su
ape lli do co mo su pe rín di ce, se ha rá re fe ren cia a la o las
ins ti tu cio nes don de el tra ba jo fue rea li za do, que se rán
men cio na das de ba jo.

Resúmenes, palabras clave y principales aportes

La se gun da pá gi na de be con te ner un re su men es truc -
tu ra do en es pa ñol e in glés de no más de 250 pa la bras.
De be con te ner: (1) Fun da men to y ob je ti vos. (2) Mé to -
do. (3) Re sul ta dos. (4) Con clu sio nes. De be brin dar in -
for ma ción su fi cien te pa ra que pue dan com pren der se
los prin ci pa les pro ce di mien tos y apor tes de la in ves ti -
ga ción. Se de be usar la for ma im per so nal omi tien do
jui cios crí ti cos o co men ta rios acer ca del va lor del ar -
tícu lo. No de be in cluir re fe ren cias bi blio grá fi cas, ni re -
fe ren cias a fi gu ras o ta blas.

Pa la bras cla ve: se uti li za rá un má xi mo de diez. Se
es cri bi rán a con ti nua ción del re su men. De ben re pre -
sen tar el con te ni do del ar tícu lo y fa ci li tar su in clu sión
en ín di ces.

Tra duc ción de re su men: se de be rá in cluir el re su -
men y pa la bras cla ve en idio ma in glés. Res pe tan do las
par ti cu la ri da des idio má ti cas, la tra duc ción de be co -
rres pon der se es tric ta men te con el re su men en es pa -
ñol.

Prin ci pa les apor tes: se gui da men te a las pa la bras
cla ve, y ba jo el tí tu lo “Prin ci pa les apor tes”, los au to res
es cri bi rán aque llos re sul ta dos y con clu sio nes ori gi na -
les que sur gen de su in ves ti ga ción ori gi nal y que con si -
de ran de ma yor re le van cia. En ca so de exis tir va rios as -
pec tos a des ta car, de ben ser es cri tos en fra ses se pa ra -
das, ini cian do ca da fra se con una vi ñe ta. La es cri tu ra

de be ser con fra ses cor tas, no ex ce dien do es te apar ta do
las 200 pa la bras.

Texto

Cons ta rá de las si guien tes sec cio nes: (1) Intro duc ción.
(2) Ma te rial y mé to do. (3) Re sul ta dos. (4) Dis cu sión.
(5) Con clu sio nes. (6) Re fe ren cias bi blio grá fi cas. Po -
drán in cluir se sub tí tu los den tro de las sec cio nes con la
fi na li dad de cla ri fi car su con te ni do.

La Intro duc ción de be ser bre ve y es ta ble cer cla -
ra men te en el pá rra fo fi nal cuál es la pre gun ta que los
au to res tra tan de res pon der y los ob je ti vos e hi pó te sis
del mis mo. No de be in cluir re vi sión de la li te ra tu ra, so -
lo men cio nar aque llos tra ba jos im pres cin di bles pa ra
com pren der el pro pó si to del es tu dio.

En la sec ción Ma te rial y Mé to do de ben des cri bir -
se los pro ce di mien tos rea li za dos con los de ta lles ne ce -
sa rios que per mi tan al lec tor re pro du cir lo. De ben iden -
ti fi car se los mé to dos, apa ra tos (mo de lo, nom bre y di -
rec ción, ciu dad y país del fa bri can te, en tre pa rén te sis)
en for ma de ta lla da (con ex cep ción de ins tru men tal de
uso co mún, ejem plo:  apa ra tos de to ma de la pre sión ar -
te rial o elec tro car dió gra fo). Si fue sen me to do lo gías ya
des cri tas en otros tra ba jos se rea li za rá una bre ve des -
crip ción y se in clui rán re fe ren cias bi blio grá fi cas que
per mi tan ac ce der a una de ta lla da des crip ción. Si fue -
sen mé to dos nue vos o mo di fi ca dos se de ta lla rán en
pro fun di dad, ex pli can do las ra zo nes de su uso y eva -
luan do (en la sec ción Dis cu sión) sus for ta le zas y 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 mé to dos que
in clu yen re gis tros en se res hu ma nos de be in di car se si
los pro ce di mien tos 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 (re vi sa da en 1983). De be de ta llar -
se la ins ti tu ción que ava ló éti ca men te la rea li za ción del 
pro to co lo de es tu dio. De be in di car se si el pa cien te brin -
dó con sen ti mien to in for ma do fir ma do pa ra par ti ci par
del pro to co lo em plea do, y, adi cio nal men te, pa ra que la
in for ma ción de él ob te ni da sea em plea da con fi nes de
in ves ti ga ción. No de be ser po si ble iden ti fi car al pa cien -
te, ya sea por imá ge nes o por in for ma ción es cri ta en el
ar tícu lo. 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.

Estadística

De ben des cri bir se los mé to dos es ta dís ti cos con su fi -
cien te de ta lle pa ra per mi tir al lec tor ve ri fi car los re sul -
ta dos que se pre sen tan. De ben cuan ti fi car se los ha llaz -
gos y pre sen tar los con los in di ca do res apro pia dos de
me di ción de ten den cia cen tral y de dis per sión, error o
de in cer ti dum bre (co mo los in ter va los de con fian za).
Se de be evi tar fiar se úni ca men te de com pro ba cio nes
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de hi pó te sis es ta dís ti cas, co mo el uso ex clu si vo de va lo -
res de p, que no per mi ten trans mi tir una in for ma ción
cuan ti ta ti va im por tan te. Se de be 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 for ma de mues treo y alea to ri za ción. De -
be pre ci sar se el nú me ro de ob ser va cio nes y men cio nar
los ca sos per di dos de la ob ser va ción (por ejem plo,
aban do nos en un en sa yo clí ni co). Espe ci fi car pro gra -
ma in for má ti co es ta dís ti co uti li za do.

Resultados

De ben pre sen tar se en for ma or de na da, con ci sa, ob je ti -
va, y so lo los vin cu la dos es tric ta men te con los ob je ti vos 
plan tea dos. Se re fe ri rán a ta blas o fi gu ras cuan do co -
rres pon da pa ra fa ci li tar su pre sen ta ción y com pren -
sión.

Discusión

Se re co mien da que su ex ten sión no su pe re un ter cio del 
to tal del tra ba jo. En pri mer tér mi no de ben re su mir se
los prin ci pa les ha llaz gos. A con ti nua ción de ta llar las
for ta le zas y li mi ta cio nes del abor da je me to do ló gi co.
Com pa rar es tos re sul ta dos con tra ba jos pre vios. De
exis tir, de ben in cluir se siem pre las re fe ren cias na cio -
na les en el te ma. Si co rres pon de, dis cu tir las im pli can -
cias de sus ha llaz gos y su ge rir fu tu ras in ves ti ga cio nes.

Conclusiones

De ben des ta car se muy bre ve men te los apor tes ori gi na -
les del tra ba jo, ín te gra men te res pal da dos por los re sul -
ta dos y vin cu la dos a los ob je ti vos de la in ves ti ga ción.

Agradecimientos

Opcio nal. Di ri gi do a per so nas o ins ti tu cio nes que con -
tri bu ye ron sus tan cial men te, di rec ta o in di rec ta men te, 
con el es tu dio.

Referencias bibliográficas

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 so lo se ci tan en ta blas o fi -
gu ras de ben nu me rar se se gún la apa ri ción de la pri me -
ra men ción que ha ga re fe ren cia a la co rres pon dien te
ta bla o fi gu ra.

Pre fe ren te men te de ben em plear se re fe ren cias pu -
bli ca das co mo ar tícu los ori gi na les y so lo ex cep cio nal -
men te re sú me nes (“abs tracts”) o ar tícu los de re vi sión.
No se acep ta rán ob ser va cio nes no pu bli ca das o co mu -
ni ca cio nes per so na les.

Es res pon sa bi li dad del au tor es cri bir ade cua da -
men te y ve ri fi car las re fe ren cias. Erro res en la es cri tu -
ra de las re fe ren cias pue den de ter mi nar que el ma nus -
cri to no ini cie el pro ce so de eva lua ción.

Esque má ti ca men te 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.
Por ser los más uti li za dos, se brin dan ejem plos de la
for ma de citar ar tícu los ori gi na les y li bros. La for ma de 

re fe ren ciar otras fuen tes pue de con sul tar se en el mo -
men to de la es cri tu ra en bi blio suc@adi net.com.uy

(a) Re fe ren cia a artícu lo cien tí fi co: au tor o au to res
del ar tícu lo (má xi mo 6). Cuan do el ar tícu lo tie ne sie te
au to res o más, se men cio nan los seis pri me ros, se gui do
de la ex pre sión la ti na “et al”. 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. Ejem plo: Re ta G, Ri va J, Arcos J, Ce drés G.
Enfer me dad obs truc ti va cró ni ca. Rev Méd Urug 1992;
8:131-40.

(b) Li bros: 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.

Pa ra ma yor in for ma ción ver Re qui si tos de uni for -
mi dad pa ra ma nus cri tos en via dos a re vis tas bio mé di -
cas (Inter net). Bar ce lo na: ICMJE; 2010:p.25 Dis po ni -
ble en: www.ICMJE.org y en Ci ting me di ci ne: the
NLM Style gui de for aut hors, edi tors and pu blis hers
(Inter net). 2nd ed. Wa shing ton D.C: ICMJE; 2007:
Chap ter 26. Dis po ni ble en: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/books/NBK7266/

Figuras y leyendas de figuras. Tablas

De ben en viar se de acuer do a lo men cio na do en el apar -
ta do “Pro ce so de en vío de ori gi na les”. De ben es tar di -
se ña das de ma ne ra cla ra, en for ma tos di gi ta les de ele -
va da de fi ni ción, y sus le tras, nú me ros y sím bo los ser
su fi cien te men te gran des pa ra que sean le gi bles des -
pués de la re duc ción. De ben nu me rar se con se cu ti va -
men te con nú me ros ará bi gos y ser re fe ri das en el tex to.

Cuan do se tra te de fo to gra fías ob te ni das por téc ni -
cas es pe cia les (por ejem plo, eco gra fía), de be de ta llar se
la téc ni ca, po ten cia les tin cio nes em plea das y la es ca la.
Los tí tu los y las ex pli ca cio nes de ca da fi gu ra (le yen da
de fi gu ra) de ben re dac tar se apar te. Pue den en viar se fi -
gu ras a co lor.

Las ta blas de ben te ner en la par te su pe rior un tí tu -
lo bre ve y en la par te in fe rior la le yen da en la que se ex -
pli ci ten las abre via tu ras, sim bo lo gía em plea da pa ra
ex pre sar di fe ren cias es ta dís ti cas, y to do otro as pec to
que se re quie ra pa ra que el lec tor com pren da los re sul -
ta dos ex pli ci ta dos en la mis ma sin ne ce si dad de leer el
tex to. Si se em plean da tos de otras fuen tes, de ben ser
men cio na das en la le yen da de la ta bla.

Unidades de medida

Las me di das de lon gi tud, al tu ra, pe so 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, etc.) o sus múl ti plos o sub 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 de be dar en mi lí me tros
de mer cu rio (mmHg). 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). El CE
po drá so li ci tar que se ex pre se los re sul ta dos en di fe ren -
tes uni da des.
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Abreviaturas, acrónimos y siglas
El tér mi no com ple to que re pre sen tan de be 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 (por ejem plo, mmHg). No de ben
em plear se en el tí tu lo del ar tícu lo o de las sec cio nes o
en sub tí tu los.

2. Sección Cartas Científicas y sección Imágenes de
Interés
Inclu yen pre sen ta cio nes de ca sos clí ni cos y es tu -
dios/imá ge nes de in te rés. De ben con tar con pá gi na
fron tal, al igual que los ar tícu los ori gi na les, si bien no
de ben in cluir re sú me nes ni pa la bras cla ve.

De ben pre sen tar los he chos esen cia les del ca so clí -
ni co o la ca rac te rís ti ca de re le van cia del es tu dio o ima -
gen. La dis cu sión y la bi blio gra fía se rán bre ves y con ci -
sas. La ex ten sión to tal del tex to de be ser me nor a 2.500 
pa la bras.

3. Sección Artículos de Revisión y sección Artículos
Técnicos
Los mis mos se ge ne ran por in vi ta ción del CE o por ini -
cia ti va de los au to res apro ba da por el CE. Se en tien de
por ar tícu lo de re vi sión aquel que en re fe ren cia a un te -
ma re la cio na do con as pec tos car dio vas cu la res (por
ejem plo un as pec to fi sio ló gi co, una pa to lo gía, una si -
tua ción clí ni ca, una téc ni ca, un fár ma co, una con tro -
ver sia, et cé te ra) ha ce una se lec ción e in ter pre ta ción
crí ti ca de la evi den cia dis po ni ble. Se en tien de por ar -
tícu lo téc ni co aquel que des cri be una téc ni ca nue va
que brin da in for ma ción so bre téc ni cas exis ten tes o que 
con tras ta las vir tu des, li mi ta cio nes o con tro ver sias
que pue den exis tir con el em pleo de di ver sas téc ni cas.

Al igual que los artícu los ori gi na les de be rán in -

cluir: (1) Pá gi na del tí tu lo. (2) Re su men y pa la bras cla -
ve en es pa ñol e in glés. (3) Tex to. (4) Bi blio gra fía. (5)
Fi gu ras y ta blas (en ca so que co rres pon da). El tex to de -
be in cluir las si guien tes sec cio nes: (a) Intro duc ción. (b) 
Re vi sión del te ma. (c) Con clu sio nes. La ex ten sión del
tex to no de be ser ma yor a 7.000 pa la bras.

4. Sección Cartas al Editor
Inclu yen co mu ni ca cio nes, ob ser va cio nes, co men ta rios
acer ca de te mas vin cu la dos a la So cie dad Uru gua ya de
Car dio lo gía, a la co mu ni dad cien tí fi ca y bio mé di ca en
ge ne ral, a la sa lud pú bli ca, co men ta rios a ar tícu los pu -
bli ca dos en la RUC o en otras pu bli ca cio nes, a te mas
vin cu la dos a co no ci mien to cien tí fi co u opi nio nes per -
so na les so bre te mas vin cu la dos a la prác ti ca mé di ca.
La ex ten sión má xi ma se rá de 2.000 pa la bras. Las mis -
mas pue den ser acep ta das, so me ti das a pro ce so de ar -
bi tra je o re cha za das por el CE. En ca so de re fe rir se a
ar tícu los pu bli ca dos en la re vis ta, a jui cio del CE, se po -
drá dar a los au to res del ar tícu lo re fe ri do la po si bi li dad
de to mar co no ci mien to de la car ta pa ra que pue dan ela -
bo rar una res pues ta, que en la me di da de lo po si ble se -
rá pu bli ca da en el mis mo nú me ro.

5. Otros artículos
El CE 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 o con ma yo res ex -
ten sio nes que las se ña la das si lo con si de ra de in te rés
pa ra la re vis ta o co mu ni dad bio mé di ca. Por con sul tas,
so li ci tud de in for ma ción com ple men ta ria y ase so ra -
mien to pa ra la pre sen ta ción de los ar tícu los, los au to -
res pue den di ri gir se a la ca si lla de co rreo elec tró ni co bi -
blio suc@adi net.com.uy
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Fo r mu  la r io p ara ár b i tros: ar tíc u los or i gi na leRe vis ta Uru g ua ya de Car  dio lo gí a

Formulario para árbitros: 
artículos originales

Presentación
La Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía (Rev Urug
Car diol, RUC) es la pu bli ca ción cien tí fi ca ofi cial de
la So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía. Es una re vis -
ta ar bi tra da que tra ta los as pec tos de las cien cias
bio mé di cas que in vo lu cran el sis te ma car dio vas cu -
lar y la prác ti ca de es pe cia li da des afi nes. Pu bli ca ar -
tícu los en es pa ñol en su edi ción im pre sa, a los que se 
pue de acceder de manera gratuita en el portal
www.suc.org.uy 

La re vis ta se ad hie re a los prin ci pios éti cos del
Gru po Heart y a los Re qui si tos de uni for mi dad pa ra
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, ac tua li za dos en abril de 2010. Tra duc -
ción al es pa ñol del Uni form re qui re ments for ma -
nus cripts sub mit ted to bio me di cal jour nals (up da -
ted april 2010) cuya versión oficial se encuentra en
www.ICMJE.org

Se pu bli can ar tícu los ori gi na les a par tir de in -
ves ti ga ción cien tí fi ca bá si ca, apli ca da, clí ni ca, epi -
de mio ló gi ca o de cual quier otra ín do le. Asi mis mo,
co men ta rios edi to ria les, car tas al edi tor, ca sos clí ni -
cos (car tas cien tí fi cas), imá ge nes de in te rés, y ar -
tícu los de revisión, de opinión y de actualización.

El en vío de un ar tícu lo a la Rev Urug Car diol im -
pli ca que no ha si do pre via men te pu bli ca do o que no
es tá sien do eva lua do pa ra le la men te pa ra su pu bli -
ca ción en otra re vis ta o medio de difusión.

Proceso de arbitraje
El ma nus cri to ad jun to ha si do pre sen ta do pa ra pu -
bli ca ción en la RUC. Ha bien do us ted acep ta do ser
ár bi tro del mis mo, le so li ci ta mos se ex pre se cla ra -

men te, em plean do ca da pre gun ta co mo sub tí tu lo,
res pec to de los si guien tes as pec tos que enu me ra -
mos a con ti nua ción. Cuan to más de ta lla da sea su
eva lua ción de ca da as pec to, más útil nos será para la 
toma de decisiones editoriales.

Sus co men ta rios (anó ni mos) se en via rán a los
au to res pa ra que pre pa ren una ver sión re vi sa da del
ma nus cri to o pa ra jus ti fi car el re cha zo. Si de sea ha -
cer co men ta rios que no de ban en viar se a los au to -
res, re dác te los al fi nal del do cu men to, en el apar ta -
do “Solo para el Consejo Editorial”.

Aspectos a evaluar
1. Cla ri dad de la jus ti fi ca ción del es tu dio. Per ti -

nen cia del es tu dio.
2. Cla ri dad de los ob je ti vos e hi pó te sis plan tea dos.
3. Ca li dad de la des crip ción del di se ño y as pec tos

me to do ló gi cos em plea dos. ¿Cuán apro pia dos
son pa ra cum plir con los ob je ti vos enun cia dos?

4. Da tos acer ca de ma te ria les y mé to dos. ¿Son su fi -
cien tes pa ra sa ber có mo se hi zo el es tu dio? ¿Per -
mi ti rán re pe tir lo?

5. Aná li sis es ta dís ti co. ¿Son apro pia das las prue -
bas (tests) uti li za das? ¿Están bien in di ca dos sus
re sul ta dos? Si us ted no pue de va lo rar es te as -
pec to, le so li ci ta mos nos lo in di que.

6. Ri gu ro si dad de la pre sen ta ción de los re sul ta -
dos. ¿Pre sen tan su fi cien te in for ma ción per ti -
nen te a los ob je ti vos del es tu dio? ¿Inclu yen de -
ta lles in ne ce sa rios? Su for ma de pre sen ta ción
(tex to, fi gu ras y ta blas) es apro pia da?

7. Dis cu sión y con clu sio nes. ¿Se in ter pre tan co -
rrec ta men te los re sul ta dos del es tu dio? ¿Se dis -
cu ten los re sul ta dos con si de ran do los tra ba jos
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Fe cha: _________________________________________________________________________________

Nom bre y ape lli do del re vi sor (solo vi si ble para el Con se jo Edi to rial): ______________________________

Co rreo elec tró ni co del re vi sor (solo vi si ble para el Con se jo Edi to rial): ______________________________

Tí tu lo del ma nus cri to:_____________________________________________________________________

Au to res del ma nus cri to (solo vi si ble para el Con se jo Edi to rial): ___________________________________



pre vios de los mis mos u otros au to res? ¿Están
jus ti fi ca das las con clu sio nes?

8. Inte gri dad y ac tua li dad de las re fe ren cias bi blio -
grá fi cas. ¿Son su fi cien tes las re fe ren cias? Con si -
de ra que exis ten re fe ren cias que de be rían ser
in clui das u omi ti das? En ca so de co rres pon der,
le so li ci ta mos nos in di que cuá les. 

9. ¿Pro por cio na el ar tícu lo in for ma ción nue va? A
su cri te rio, cuá les son los apor tes que rea li za el
mis mo (es pe ci fi que al me nos bre ve men te). 

10. Apar ta do “So lo pa ra el Con se jo Edi to rial” (Tex -
to que no se rá leí do por los au to res. Opcio nal.
Sin lí mi te de pa la bras).
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Indi que cuál es, a su jui cio, la ca li dad glo bal del ar tícu lo
(1) Exce len te
(2) Bue no
(3) Re gu lar
(4) Ma lo
(5) Muy ma lo

Recomendación
(1) Pue de pu bli car se tal co mo es tá.
(2) De be ar bi trar se nue va men te una vez que se rea li cen las mo di fi ca cio nes que he so li ci ta do.
(3) De be re cha zar se por los mo ti vos que he es pe ci fi ca do.

¿Con si de ra que el ar tícu lo, o al me nos par te del mis mo, de be ría ser ar bi tra do (eva lua do) por
otro es pe cia lis ta? De ta lle los mo ti vos, y en ca so de co rres pon der, rea li ce la re co men da ción del es pe cia lis -
ta que us ted nos su gie re (nom bre com ple to, área de ejer ci cio pro fe sio nal, co rreo elec tró ni co). 

¿De sea es cri bir un Co men ta rio Edi to rial res pec to del ar tícu lo? De ta lle los mo ti vos que con si -
de re que lo ame ri ten.


