
3. Instrucciones para la preparación y el envío de artículos a la Revista del Hospital El Cruce 

 

3.1 Envío de manuscritos El envío de los 

manuscritos deberá hacerse  traves del link 

https://hecrep.hospitalelcruce.org/revistaHEC/ 

En el primer acceso se le pedirá un registro, 

que se usará para los posteriores ingresos. 

3.2 Condiciones generales para la publicación  

La presentación de trabajos implica el compromiso 

del autor en cuanto a que el material presentado no 

ha sido publicado ni se encuentra en consideración 

en otros medios de difusión, ya sean nacionales o 

extranjeros.  

Los manuscritos deben dirigirse al Comité editor de 

la  Revista por correo electrónico a través de una 

carta firmada por todos los autores, que explicite 

el acuerdo de que el autor responsable los 

represente y que asegure que todos los autores han 

participado en la concepción y/o realización del 

trabajo en forma sustancial y han aprobado la 

versión final del texto que será evaluada para su 

publicación con lo cual se hacen responsables de su 

contenido. 

 Además deben declarar que este trabajo no ha sido 

publicado ni está siendo considerado por otro medio 

para su publicación y que prestan su conformidad 

para ceder los derechos de copia (copyright) a la 

Revista Hospital El Cruce en caso de ser publicado, 

y bajo la licencia  Creative Commons CC BY 4.0. 

Por otra parte, debe constar en el texto, cuando 

corresponda, que los resultados presentados 

provienen de proyectos aprobados por los Comités de 
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Ética de las instituciones participantes, o en su 

defecto que se rigen por la Declaración de Helsinki. 

Si se ha obtenido el consentimiento informado de los 

pacientes, deberá figurar en el texto. Los autores 

deberán especificar la existencia de especificarse 

las fuentes de financiación, detallando si son 

institucionales, oficiales, privadas o públicas. 

3.2  Formato de publicación  

La extensión de los manuscritos se indica en las 

condiciones particulares de cada sección; todos 

deben cumplir con las siguientes características: 

tamaño de hoja A4, márgenes 2,5 cm, fuente Times New 

Roman, cuerpo 12, interlineado sencillo, sin sangría 

ni espacios entre párrafos.  

Para la primera etapa del proceso de revisión deberá 

presentarse una copia del trabajo en formato 

digital, en formato MSWord (extensión .doc o .docx). 

En la página titular deben constar los datos básicos 

del/los autor/es (nombre y apellido; profesión; 

lugar de trabajo; e-mail). Además se debe 

especificar el e-mail del autor responsable de la 

correspondencia.  

Los artículos deberán ser escritos en el idioma 

oficial de la publicación, que es el 

español.  El  resumen y palabras claves deberán 

presentarse en español y en inglés. 

Las unidades de medida deberán ser expresadas según 

el Sistema Internacional de Unidades.   

Toda palabra extranjera utilizada en el texto deberá 

ir en bastardillas. 

Las siglas deberán aclararse en su primera mención 

en el texto.  

Las tablas, los datos, gráficos y figuras deberán 

presentarse en hojas aparte, uno/a por hoja y 



ordenado/as con números arábigos. Llevarán un título 

en la parte superior, al lado del número y un 

epígrafe al pie, para asegurar que el contenido sea 

comprensible sin necesidad de leer el texto. Debe 

evitarse la repetición de datos presentes en el 

texto. Las unidades de medida deberán ser referidas 

en el texto y en las tablas, gráficos y figuras. 

Debe  indicarse si la fuente es propia o tomada de 

otros autores. 

El texto deberá respetar la siguiente secuencia: 

Título, Resumen, Palabras clave, Introducción, 

Material y Métodos, Resultados, Discusión, 

Conclusión y Bibliografía. La extensión máxima del 

texto no deberá exceder de 2.700 palabras (sin 

incluir el resumen, las tablas y la bibliografía).  

Título: En negrita, no debiendo exceder de 15 

palabras. 

Resumen: no deberá exceder las 250 palabras en cada 

una de las versiones a ser incluido, en idioma 

español y en inglés  

Palabras clave: en español y en inglés Se deberán 

utilizar los términos que aparecen en Descriptores 

en Ciencias de la Salud, DeCS 

(http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm) que reflejen el 

contenido del artículo.   

Introducción: Deberá incluir los antecedentes que 

fundamenten el estudio y los objetivos del trabajo. 

Material y Métodos: Deberá incluir el diseño del 

estudio, el cálculo de la muestra y el mecanismo de 

selección de la misma, pacientes e identificación de 

los procedimientos y técnicas utilizadas y 

equipamiento con suficiente detalle como para 

permitir su reproducción. Deberá incluir los 

resguardos éticos seguidos, indicar si se ha 

utilizado un consentimiento informado. Si se trata 

de un estudio de una intervención (medicación nueva, 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm


placebo, etc.) deberán mencionarse los fármacos y 

productos químicos utilizados, incluyendo sus 

nombres genéricos, dosis y vías de administración. 

Los procedimientos matemáticos y los métodos 

estadísticos deberán describirse en detalle. 

Resultados: Se presentarán siguiendo una secuencia 

lógica, tanto en el texto como en los Tablas y 

figuras. Los datos consignados en los Tablas y 

figuras no deberán repetirse en el texto; aquí sólo 

se comentarán o resumirán las observaciones más 

importantes. El número máximo de Tablas y figuras 

(entre ambos) es de cinco. 

Discusión: En esta sección se resaltan los aspectos 

más novedosos e importantes del estudio, y las 

limitaciones al estudio. Los datos presentados en la 

sección de resultados deberán comentarse en forma 

resumida y compararse con los hallazgos de estudios 

similares. 

Conclusión: Deberán evitarse afirmaciones y 

conclusiones no fundamentadas por los resultados de 

la investigación que se presenta. 

Bibliografía: Las referencias bibliográficas se 

incluirán al final del manuscrito bajo el epígrafe 

“Bibliografía” se señalizarán según el orden de 

aparición en el texto y deberán seguir el estilo 

Vancouver.  

Si hay más de un autor y quisiéramos mencionar el 

nombre de los autores en el texto, se usa la fórmula 

“et al.” (“y otros” en latín) después del primer 

autor. En la referencia que aparece en la 

bibliografía del final del trabajo, se mencionan 

todos los autores, salvo si son más de seis, en cuyo 

caso, se pondrán los seis primeros autores seguidos 

de la fórmula “et al.” 

- Ejemplo artículo más de 6 autores: 



Nieto de Antonio I, Gómez de Cádiz Villarreal A, 

Aragón Lavale D, Flores Bernal L, Vega González MA, 

Garcia M, et al. Enfermería de familia frente a 

enfermería de pediatría. An españoles pediatría 

Publicación Of la Asoc Española Pediatría (AEP). 

2000; 53(5):395-8.  

Cuando el recurso cuente con acceso electrónico, 

debe incluirse y seguido de este la fecha de 

consulta. Disponible en: www.xxx.xxx (accedido 

dia/mes/año) 

1. 

- Ejemplo de cita de tesis: 

Pérez Machado G, Marcos Dauder R (dir). 

Polimorfismos genéticos y cáncer de tiroides 

[Tesis]. [Barcelona]: Universitat Autónoma de 

Barcelona; 2006.  

- Ejemplo de cita de documento gubernamental: 

Comunidad de Madrid. Plan de Salud Mental de la 

Comunidad de Madrid 2003-2008. Madrid: Comunidad de 

Madrid, Consejería de Sanidad; 2002. 

- Ejemplo de cita de capítulo de libro: 

Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En*: 

Director/Coordinador/Editor del libro. Título del 

libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; 

año, página inicial-final del capítulo. 

 

Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, 

coordinador. Manual de Diagnóstico Médico. 5ª ed. 

Barcelona: Masson; 2004. p.183-90. 

- Ejemplo de cita de presentación en congreso: 

Lopardo G, Margalejo R, Silvia, Miller. Desarrollo 

de un Sistema para la Autoevaluación de los 

http://www.xxx.xxx/


Programas de Prevención y Control de Infecciones en 

Instituciones de Salud de la República Argentina. 

XIV Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de 

Infectologia, 2014. Disponible en: 

http://www.vihda.gov.ar/documento-taller.pdf 

(Accedido 20/02/2020)  

En el siguiente enlace podrá consultar más 

información sobre cómo conformar las citas 

bibliográficas en el estilo Vancouver 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Vancouver  

Mayor informacion sobre citas en Citing Medicine: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ 

 

3.3 Indicaciones según tipo de publicación  

Casos clínicos 

Se refiere a la presentación de pacientes o serie de 

pacientes con una enfermedad inusual o con un cuadro 

clínico poco frecuente, cuya descripción tenga 

importancia en la práctica médica. Es aconsejable 

que el número de autores no supere los cinco (5).  

Título: En negrita, no debiendo exceder de 10 

palabras. 

Resumen: en castellano y en inglés, con una 

extensión máxima de 150 palabras. No es necesario 

que sea estructurado. Deberá incluir palabras clave 

(hasta cinco). 

Relato: deberá tener una extensión máxima de 1400 

palabras de texto (excluyendo resúmenes, 

bibliografía y tablas o figuras). Deberá contar con 

una breve introducción que destaque la importancia 

del tema, señalando las experiencias similares 

publicadas. Luego se deberá describir la observación 

o el cuadro clínico del paciente y finalmente se 

realizará una discusión o comentario. 

http://www.vihda.gov.ar/sitio%20vihdaii/archivospublicaciones/Documento%20Taller%20INE%20SADI%20ADECI%202014%20(Preliminar).pdf
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Bibliografía: no debe incluir más de quince citas.  

Resguardo ético de datos clínicos: incluye material 

de imágenes e información propia de las imágenes. 

Reflexiones sobre la práctica profesional 

Descripción, revisión crítica y análisis, sobre 

diversas experiencias de trabajo llevadas adelante 

por grupos de profesionales de una misma disciplina 

o de manera interdisciplinaria, con presentación de 

resultados. No es necesario que incluya un resumen, 

la extensión máxima deberá ser de 1500 palabras, y 

el número de citas no deberá exceder las quince 

(15). Los autores no deberán ser más de cinco (5).  

 Artículos de actualización 

Comprenden una amplia y completa revisión acerca de 

un tema de importancia incluyendo principalmente los 

avances de los últimos años. Los autores no deben 

ser más de tres (3). La estructura deberá incluir: 

Título: En negrita, no debiendo exceder de 10 

palabras. 

Resumen: en castellano y en inglés, con una 

extensión máxima de 150 palabras. No es necesario 

que sea estructurado. Deben incluir palabras clave 

(hasta cinco). 

Texto: debe incluir una introducción, el desarrollo 

de los diferentes aspectos del tema y si es 

pertinente, incluir un apartado de discusión o 

comentarios de relevancia. El texto deberá tener una 

extensión máxima de 2700 palabras (excluyendo 

resúmenes, bibliografía y tablas o figuras). Cuando 

se justifique, quedará a criterio de los editores 

aceptar una mayor extensión. 

Bibliografía: deberá ser lo más completa y 

actualizada posible, sin límite establecido para el 

número de referencias, siempre que las que se 



incluyan sean realmente importantes para quien 

quiera ampliar los conocimientos sobre el tema o 

acercarse a la experiencia de otros autores, y 

asimismo; que su búsqueda sea accesible. 

 

 

Cartas al Editor 

Se admitirán para la discusión de trabajos 

publicados y el aporte de observaciones o 

experiencias que por sus características puedan ser 

resumidas en un breve texto. La extensión máxima 

será de 750 palabras, el número de citas 

bibliográficas no deberá superar las diez (10). Se 

admitirá hasta una tabla y una figura. Los autores 

no deben ser más de dos (2).  

Artículos especiales 

Espacio reservado para trabajos de interés general 

en salud que no se puedan incluir en las demás 

secciones, como informes de comisiones y grupos de 

trabajo del Hospital. Son aplicables las mismas 

normas que la sección de Cartas al Editor.   

Evaluación económica y evaluación de tecnologías: 

Espacio destinado a la presentación de trabajos no 

relacionados con la práctica médica pero sí con las 

buenas prácticas hospitalarias, en pos de mejorar la 

salud de la población. tiene las mismas condiciones 

que los artículos originales  

Columna de metodología de la investigación: 

Espacio reservado para el área de investigación del 

hospital donde se puedan presentar y debatir-

reflexionar sobre aspectos metodológicos, legales 

éticos o de otra naturaleza útil para promover la 

publicación de trabajos.  



Columna de Residentes: Se conformará como un anexo a 

la revista. Comunicación de experiencias de las 

diversas unidades de residencia que funcionan en el 

Hospital. Son aplicables las mismas de la sección de 

Cartas al Editor. 

 

3.3 Carta al comité editor  

Estimadas/os integrantes del Comité Editor de la 

Revista del Hospital El Cruce: 

Por medio de la presente le hacemos llegar el 

presente manuscrito con el objetivo de ser evaluado 

para publicar en la Revista del Hospital El Cruce. 

Los autores abajo firmantes declaramos 

fehacientemente que el presente trabajo 

(TITULO…………………………………………………………………………………………………………………….

……) 

no ha sido publicado ni se encuentra en 

consideración en otros medios de difusión ya sean 

nacionales o extranjeros. También declaramos estar 

de acuerdo en la presentación de dicho trabajo por 

parte de, en carácter de autor principal, (NOMBRE, 

APELLIDO y DNI……..) y aseveramos que todos los 

autores hemos participado en la concepción y 

realización del trabajo en forma sustancial y hemos 

aprobado la versión final del texto que será 

evaluada para su publicación. En el caso que se 

requiera, se cuenta con la aprobación del comité de 

ética de la institución a la que compete. 

Además los autores preservamos nuestra conformidad 

para ceder los derechos de copia (copyright) a la 

Rev Hosp El Cruce en caso de ser publicado, Revista 



de acceso libre y bajo licencia  Creative Commons CC 

BY 4.0. 

Dicho trabajo cuenta con la aprobación del comité de 

ética de (completar institución)……. y los autores 

declaran no poseer conflicto de intereses. 
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