
 

2. Política editorial  
2.1 Aspectos éticos de la publicación 

Cuando se realicen estudios clìnicos en seres humanos , los 

procedimientos llevados a cabo deben estar explìcitamente de acuerdo 

con el estándar de la ética del comité responsable en 

experimentación humana, institucional o regional y con la 

Declaración de Helsinki de 1975, corregida en 1983 y revisada en 

1989, los cuales deben figurar explícitamente en la metodología del 

trabajo. 

 

No utilizar nombres de los pacientes, ni sus iniciales ni el número 

que les corresponde en el hospital, ni imágenes que revelen datos 

identitarios, ni su rostro, especialmente en material ilustrativo. 

Si se ha obtenido el consentimiento informado de los pacientes, 

deberá figurar en el texto. 

 

Todos los trabajos de investigación que incluyan animales de 

experimentación deben ser realizados siguiendo las indicaciones de 

la "Guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio" 

(http://www.nap.edu/readinggroom/books/labrats/) perteneciente a la 

Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica 

y actualizada por la American Physiological Society 

(APS)(http://www.the-aps.org/committees/animal/index.htm). 

 

Se deberá declarar los conflictos de interés al final del texto 

,bajo el subtítulo Declaración de conflictos de interés , todos los 

autores (de artículos originales, revisiones, editoriales o 

cualquier otro tipo de artículo) deben revelar cualquier relación 

con cualquier tipo de organización con intereses financieros, 

directos o indirectos , en los temas , asuntos o materiales 

discutidos en el manuscrito ( por ej: consultoría, empleo, 

testimonio de expertos, honorarios, conferencista contratado, 

anticipos, subsidios, reembolsos, royalties, opción de acciones o 

propiedad) que puedan afectar la conducción o el informe del trabajo 

admitido dentro de los 3 años de comenzado el trabajo que se envió. 

Si tiene incertidumbre sobre qué cosas deben considerarse un 

potencial conflicto de interés, los autores deberán comunicarlo a su 

consideración. Si no hay conflictos de intereses, los autores deben 

declarar por escrito que no tienen ninguno.  

 

Debido a que los editoriales y las revisiones están basadas en la 

selección y la interpretación de la literatura, la Revista espera 

que el autor de dichos artículos no tendrá ningún interés financiero 

en la compañía (o sus competidores) que fabrica el producto que se 

discute en el artículo. La información acerca de los potenciales 

conflictos de intereses deberá estar disponible para los revisores y 

serán publicados con el manuscrito a discreción de la evaluación del 

Comité Editor. Los autores que tengan preguntas sobre estos 

problemas deberán contactarse con la Oficina Editorial. 

http://www.nap.edu/readinggroom/books/labrats/
http://www.the-aps.org/committees/animal/index.htm


 

Los autores deberán especificar bajo el subtítulo Fuente de 

financiamiento la existencia de especificarse las fuentes de 

financiación, detallando si son institucionales, públicas o privadas 

u oficiales. 

 

 

2.2 Acceso abierto y política de intercambio de datos 

La Rev Hosp El Cruce se concibe en el marco del acceso abierto, en 

un hospital público de alta complejidad en red, y forma parte de las 

actividades estratégicas orientadas a promover el desarrollo de 

actividades de asistencia, de investigación, de docencia y la 

consolidación del mismo como hospital universitario.  

 

Acceso Abierto (Open Access, en inglés) significa disponibilidad de 

forma pública y gratuita en la red, permitiendo la lectura, la 

descarga, la copia, la distribución, la impresión, la búsqueda o el 

enlace a los textos completos y/o totalidad del contenido, sin 

barreras económicas, legales o técnicas. La única condición es 

mantener la integridad de los textos y el reconocimiento de la 

autoría al ser citado. En esta definición se incluyen los artículos 

publicados en revistas científicas, como también datos, imágenes, 

documentos audiovisuales, entre otros tipos de objetos digitales. El 

movimiento internacional del acceso abierto se ha consolidado por 

iniciativas en las que surgieron las Declaraciones de las 3B, por 

las ciudades donde se realizaron los encuentros en Budapest1  

(2002), Bethesda2 (2003), y Berlín3 (2003).   

 

La Revista adhiere al paradigma del acceso abierto ya que creemos 

fundamental, por un lado, generar un espacio de difusión de 

conocimiento que posibilite compartir con la comunidad los avances 

científicos desarrollados, y por otro, brindar transparencia en la 

inversión pública en investigación en salud. 

 

La Rev Hosp El Cruce permite que los autores que publican en la 

revista depositen sus trabajos y los datos primarios que acompañan 

dichas publicaciones en repositorios institucionales nacionales o 

internacionales, conforme a la Ley Nº 26.899/2013 Repositorios 

Digitales Institucionales de Acceso Abierto4  En el caso de que sus 

resultados de investigación publicados en el artículo hayan sido 

financiados o cofinanciados con fondos públicos están obligados a 

publicar sus trabajos y datos primarios en sus repositorios 

institucionales, propios o compartidos. 

                                                                                       

1 Declaración de Budapest para el Acceso Abierto (2002). Disponible en: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-

translation  

2 Declaración de Bethesda sobre Publicación de Acceso Abierto (2003). Disponible en: https://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html  

3 Declaración de Berlín (2003). Disponible en: https://openaccess.mpg.de/BerlinDeclaration  

4 Ley Nº 26.899/2013 Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26899-

223459/texto  

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
https://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
https://openaccess.mpg.de/BerlinDeclaration
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26899-223459/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26899-223459/texto


 

Como también otorga transparencia en la inversión de fondos públicos 

en ciencia, generando datos para los tomadores de decisiones, 

gestores de políticas públicas y agencias de financiamiento, 

maximizando el beneficio para la ciencia y la sociedad. Además, de 

la importante función social del acceso abierto, que posibilita la 

apropiación social del conocimiento, propiciando la equidad en 

salud. 

 

 

2.3 Copyright y licencias creative commons 

Los autores que envíen sus manuscritos prestan su conformidad para 

ceder los derechos de copia (copyright) a la Revista Hospital El 

Cruce en caso de ser publicado.  

 

La Revista publica sus trabajos bajo Licencia Creative Commons 4.0 

Internacional. Reconocimiento CC BY: Esta licencia permite a otros 

distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de su obra, 

incluso con fines comerciales, siempre que le sea reconocida la 

autoría de la creación original. Esta es la licencia más servicial 

de las ofrecidas. Recomendada para una máxima difusión y utilización 

de los materiales sujetos a la licencia. 

 

Consulte el resumen de la Licencia Creative Commons CC BY 4.0     

(INCLUIR ENLACE)                      

Consulte el código legal de la Licencia Creative Commons CC BY 

4.0      (INCLUIR ENLACE) 

               

2.4 Indización 

La Revista cuenta con los estándares técnicos internacionales que 

posibilitan tanto, su indización en índices internacionales, 

(actualmente la revista se encuentra indizada en LILACS Literatura 

Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud 

BIREME/OPS/OMS)5, como su posicionamiento en buscadores académicos 

por estar publicada en el marco tecnológico del repositorio digital 

del Hospital implementado en el open source Dspace, disponible en: 

https://repositorio.hospitalelcruce.org/xmlui/  con el procesamiento 

de metadatos estandarizados internacionalmente. 

 

2.5 Revisión por pares 

El proceso de revisión de manuscritos constará de una primera 

evaluación por el Comité Editorial que decidirá la aceptación del 

manuscrito según los criterios de publicación de la Revista y una 

segunda etapa que será realizada por dos revisores independientes 

especialistas en el tema del manuscrito y/o en metodología de la 

investigación. Se mantendrá en forma confidencial la identidad de 

autores y revisores. Los autores pueden sugerir posibles revisores, 
                                                                                       

5  indizada en LILACS Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud BIREME/OPS/OMS https://lilacs.bvsalud.org/es/   

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
http://bvsalud.org/
http://bvsalud.org/
http://bvsalud.org/
http://bvsalud.org/
http://bvsalud.org/
https://lilacs.bvsalud.org/es/


señalando los nombres y direcciones de correo electrónico 

actualizadas de especialistas en el tema de su manuscrito que 

estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros del mismo y 

con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 

5 años o relación de parentesco, profesional, comercial o tutor-

estudiante.  

 

El dictamen podrá ser de aceptación, rechazo, o condicionamiento a 

las modificaciones sugeridas por los revisores. Toda decisión se 

comunicará a los autores en un plazo de un mes a partir de la fecha 

en que se reciba el original. Si el trabajo resultase condicionado, 

la nueva versión deberá enviarse en un plazo máximo de quince días. 

 

 
 

2.6 Cargo por procesamiento de artículos 

La Revista no cobra cargo alguno al autor ni por el envío, ni por el 

procesamiento editorial de artículos para cualquiera de las 

secciones. 

 

2.7 Declaración del editor 

Los autores son los responsables exclusivos de las opiniones o 

puntos de vistas expresados en sus artículos, los cuales no 

necesariamente representan a los del  del Hospital de Alta 

Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor C. Kirchner. 


