
NORMAS PARA LOS AUTORES 
 
SU BOLETIN se maneja con el criterio de revisión por pares incluidos en la Mesa Editorial o el 
Comité Académico de revisores, según corresponda. 
 
La Mesa editorial y el Comité Académico de Revisores será aprobados por la Comisión Directiva, 
durarán 3 años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una única vez. 
 
Todos los trabajos científicos deberán ajustarse a las normas de ética fijadas en el protocolo de 
Tokio y ser sometidos a la aprobación de un Comité de ética institucional. Deberán aclarar si 
existen conflictos de interés por parte de los autores (subsidios o contrataciones). 
 
REQUISITOS TÉCNICOS 

1. Archivos en Word, formato de página A4 (212 x 297 mm), idioma español, en espacio 1,5, 
fuente Arial, cuerpo 11, márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo de 2,5 cm, con 
páginas numeradas en números arábigos, en la secuencia: página de identificación, 
resumen, descriptores, abstract, keywords, texto, agradecimientos, referencias, tablas o 
figuras y leyendas. Presentación en dos copias impresas y formato digital. 

2. Permiso para reproducción del material fotográfico de pacientes que puedan ser 
identificados o perteneciente a otro autor. Si lo hubiera, anexar copia del consentimiento, 
constando la aprobación para el uso de las imágenes en periódicos científicos. 

3. Aprobación del Comité de Ética en Investigación, si corresponde. Indicar el número del 
protocolo de aprobación de la Comisión de Ética de la institución donde se realizó la 
investigación.  

4. Carta firmada por todos los autores que explicite la originalidad del trabajo, la 
responsabilidad por el contenido enviado, garantizando que el artículo nunca fue publicado o 
enviado a otra revista, reservando el derecho de exclusividad a SU BOLETÏN y autorizando 
la adecuación del texto al formato de la revista, preservando su contenido.  

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO 

 
1. Página de identificación 

 
Debe contener: 

a. Título del manuscrito, que deberá ser conciso, pero informativo 
b. Nombre completo de los autores consignando cargo e institución de pertenencia, 

ciudad, y país 
c. Nombre, dirección completa, fax y e-mail del autor responsable y a quien debe ser 

enviada la correspondencia 
d. Citar conflictos de interés y fuentes de financiamiento (si no las hubiere, aclarar 

inexistentes). 
 

2. Resumen y descriptores 
  
La segunda página debe contener el resumen, en español e inglés, (máximo 250 palabras). 
Deberá ser estructurado conforme el tipo de trabajo, descrito anteriormente. El resumen tiene 
por objetivo ofrecer una visión clara de las principales partes del trabajo, subrayando los datos 



más significativos, aspectos nuevos del contenido y conclusiones del trabajo. No se debe utilizar 
símbolos, fórmulas, ecuaciones y abreviaturas.  
Abajo del resumen especificar 3 a 6  descriptores en español e inglés (keywords) que definan el 
tema del trabajo. Los descriptores deberán basarse en el DeCS (Descriptores en Ciencias de la 
Salud), publicado por Bireme, traducción del MeSH (Medical Subject Headings) de la National 
Library of Medicine y disponible en 
:http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-
bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=e&previous_page=homepage&previous_task
=NULL&task=start  Se deberán utilizar los descriptores exactos. 
 

3. Texto 
 
Deberá corresponder a la estructura pertinente para cada tipo de trabajo. Se debe evitar 
abreviaturas. Cuando sea necesaria la utilización de siglas, se expresará en su forma íntegra, en 
su primera aparición en el texto. Los trabajos deben estar referenciados con números arábigos 
en superíndice en el texto, en orden de entrada secuencial.  
La Introducción debe contener datos que introduzcan el lector al tema, de modo claro y conciso, 
los objetivos deben estar claramente expuestos en el último párrafo.  
 

3.1 Trabajos Originales  
 
Tendrán una extensión máxima de 2800 palabras de texto (excluye resúmenes, bibliografía y 
tablas o figuras) 
 
Los estudios de casos serán aceptados para la publicación cuando se refieran a enfermedades 
de baja prevalencia o a medicamentos huérfanos. 
 
Los estudios descriptivos transversales o correlacionales deberán incluir los siguientes 
ítems:  
 

(a) Introducción  donde se incluirán  

• Objetivos 

• Estado del arte  sobre el tema. Las citas incluidas en el texto deberán mencionarse 
referenciadas de  acuerdo con las normas de Vancouver. 

(b) Material y métodos, donde se incluirán  

• Identificación del universo y  muestra seleccionados. 

• Metodología empleada para la recolección de datos incluyendo los criterios de inclusión, 
exclusión y los que den cuenta de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

• Tratamiento estadístico pertinente. 
(c) Resultados incluyendo  

• el resultado de la variable principal y el resto de los resultados obtenidos y su 
significación estadística. 

• tablas y/o gráficos que se puedan interpretar sin acudir al texto. 

• Los autores deben demostrar que los procedimientos estadísticos utilizados fueron no 
sólo apropiados para probar las hipótesis del estudio, sino que han sido correctamente 
interpretados. Los niveles de significancia estadística (ej.: p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001) 
deben ser mencionados 

(d) Discusión.  

• Expresan comentarios acerca del estudio y comparar los resultados con los de otros 
autores. 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=e&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start
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• Permite realizar especulaciones y formular nuevas hipótesis surgidas de la investigación. 
No deben repetirse los resultados presentados. 

•  Pueden senalarseelas debilidades y fortalezas del estudio.  
(e) Conclusiones que surjan del estudio. 
(f) Resumen en castellano e inglés que no exceda las 250 palabras. 
(g) Referencias citadas en el texto (introducción y discusión) ajustándose a las normas de 

Vancouver.  
 
Los estudios analíticos observacionales podrán ser: de casos y controles o de cohortes 
ajustándose a los criterios internacionalmente aceptados. Deberán incluir los siguientes ítems: 

(a) Introducción  donde se incluirán  

• Objetivos 

• Estado del arte  sobre el tema. Las citas incluidas en el texto deberán mencionarse 
referenciadas de  acuerdo con las normas de Vancouver. 

(b) Material y métodos, donde se incluirán: 

• Identificación del universo y  muestra seleccionados. 

• Metodología de recolección de datos incluyendo criterios de inclusión, exclusión y los que 
den cuenta de la validez y confiabilidad de los instrumentos empleados y la clara 
identificación de los grupos experimentales y controles y sus características 

• Tratamiento estadístico pertinente. 
(c) Resultados donde se incluirán los referidos a la variable principal y el resto de los 

resultados obtenidos y su significación estadística incorporando tablas y/o gráficos que se 
puedan interpretar sin acudir al texto. Los resultados no deben incluir opiniones sino 
remitirse solamente a los hechos comprobados. 
Los autores deben demostrar que los procedimientos estadísticos utilizados fueron no 
sólo apropiados para probar las hipótesis del estudio, sino que han sido correctamente 
interpretados. Los niveles de significancia estadística (ej.: p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001) 
deben ser mencionados 

(d) Discusión. Expresar comentarios acerca del estudio y comparar los resultados con los 
de otros autores. Permite realizar especulaciones y formular nuevas hipótesis surgidas de 
la investigación. No deben repetirse los resultados presentados. Señalar las debilidades y 
fortalezas del estudio. 

(e) Conclusiones que surjan del estudio. 
(f) Resumen en castellano e inglés que no exceda las 250 palabras. 
(g) Referencias citadas en el texto (introducción y discusión) ajustándose a las normas de 

Vancouver.  
 

Los estudios analíticos experimentales podrán ser estudios aleatorios o estudios de campo o  
de efectividad. Los estudios experimentales aleatorios deberán incluir los siguientes ítems. 

(a) Introducción  donde se incluirán  

• Objetivos 

• Estado del arte  sobre el tema incluyendo solamente aquellos que serán mencionados en 
la discusión o que identifiquen paradigmas, modelos o tendencias referidas al tema. Las 
citas incluidas en el texto deberán mencionarse de acuerdo con las normas de 
Vancouver. 

• Identificación del universo y  muestra seleccionados. 
(b) Material y métodos donde se incluirán:  

• Metodología de recolección de datos incluyendo criterios de inclusión, exclusión y los que 
den cuenta de la validez y confiabilidad de los instrumentos y la clara identificación de los 
grupos experimentales y controles y sus características.  



• Deberá aclararse los criterios de aleatoriedad aplicados. 

• Tratamiento estadístico pertinente. 
(c) Resultados donde se incluirán los hallazgos principales y el resto de los resultados 

obtenidos y su significación estadística, incorporando  tablas y/o gráficos que se puedan 
interpretar sin acudir al texto. Los resultados no deben incluir opiniones sino remitirse 
solamente a los hechos comprobados expresados en tablas y/o gráficos que se puedan 
interpretar sin acudir al texto. Los resultados no deben incluir opiniones sino remitirse 
solamente a los hechos comprobados. Los autores deben demostrar que los 
procedimientos estadísticos utilizados fueron no sólo apropiados para probar las hipótesis 
del estudio, sino que han sido correctamente interpretados. Los niveles de significancia 
estadística (ej.: p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001) deben ser mencionados 

(d) Discusión. Expresar comentarios acerca del estudio y comparar los resultados con los 
de otros autores. Permite realizar especulaciones y formular nuevas hipótesis surgidas de 
la investigación. No deben repetirse los resultados presentados. Señalar las debilidades y 
fortalezas del estudio. 

(e) Conclusiones que surjan del estudio. 
(f) Resumen en castellano e inglés que no exceda las 250 palabras. 
(g) Referencias citadas en el texto (introducción y discusión) ajustándose a las normas de 
Vancouver.  

 
Los estudios de campo o efectividad  deben incluir los mismos ítems especificando la 
utilización de muestras  intencionadas y sus criterios de selección.  También podrán ser estudios 
de intervención referidos a problemas de gestión o a evaluación de intervenciones/tratamientos. 
 
Los estudios que adopten enfoques cualitativos deben plantear el marco teórico que sustenta 
el abordaje e interpretación de los datos relevados 
 

3.2 . Situaciones Clínicas 
 
Tendrá una extensión máxima de 1500 palabras de texto (excluye resúmenes, bibliografía y 
tablas o figuras),  Luego de la introducción se describirá la observación o el cuadro clínico del 
paciente, tratamiento, observaciones posteriores (si las hubiere) y finalmente se realizará una 
discusión o comentario. 
 

4. Agradecimientos 
Incluye colaboraciones de personas que merecen reconocimiento, pero que no justifican su 
inclusión como autores; agradecimientos por apoyo financiero, auxilio técnico, entre otros. 
 

5. Referencias Bibliográficas 
Deben numerarse consecutivamente, en el mismo orden en que fueron citadas en el texto, y 
expresarse de acuerdo con las normas de Vancouver, según orden de aparición en el texto. 
 
Ejemplo de referencia de revista: 
Gelbier M, Lucas VS, Zervou NE, Roberts GJ, Novelli V. A preliminary investigation of 
dental disease in children with HIV infection. . Int J Paediatr Dent. 2000; 10 (1):13-8.   
 
Ejemplo de referencia de libro 
Last JM.  A Dictionary of Epidemiology. Oxford: Oxford University Press;  2001 
 
Ejemplo de referencia de publicación online 



ADA, CDC. Nature’s Way to Prevent Tooth Decay. Water Fluoridation. 2006. www.cdc.gov/ 
/index.htm ;  http://www.ada.org/goto/fluoride, visitado el 6/19/2010 

6. Tablas 
Cada tabla debe enviarse en hoja separada después de las referencias bibliográficas. Deben ser 
autoexplicativas, numeradas consecutivamente, en números arábigos, en el orden en que hayan 
sido citadas en el texto. Deben contener título en la parte superior, después de la indicación del 
número de tabla. Abajo debe constar la leyenda, pruebas estadísticas utilizadas (nombre de la 
prueba y valor de p), y la fuente de donde se sacaron las informaciones (cuando no sean del 
propio autor). 
 

7. Figuras (gráficos, fotografías, ilustraciones) 
Cada figura debe enviarse en hoja separada después de las referencias bibliográficas. Deben 
ser numeradas consecutivamente, en números arábigos, en el orden en que hayan sido citadas 
en el texto. Las leyendas deben ser presentadas de forma clara, abajo de las figuras. En el uso 
de pruebas estadísticas, describir el nombre de la prueba, el valor de p, y la fuente de donde se 
sacaron las informaciones (cuando no sean el propio autor). En el caso de fotos, indicar detalles 
con flechas, letras, números y símbolos. Deberán estar en formato JPG, en alta resolución 
(mínimo de 300 dpi). Reproducciones de ilustraciones ya publicadas deben estar acompañadas 
de la autorización del editor y del autor.  
 

8. Leyendas \ 
Cada leyenda debe ser numerada en números arábigos, correspondiendo a cada tabla o figura y 
en el orden en que hayan sido citadas en el texto. 
. 

9. Abreviaturas y Siglas 
Deben ser precedidas del nombre completo cuando sean citadas por primera vez. En las 
leyendas de las tablas y figuras, deben estar acompañadas por su nombre extenso. No se deben 
usarse en el título y en el resumen. 

 Los documentos deberán ser enviados a: Junín 959 (C1113AAC) Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de forma electrónica a aaon@aoa.org.ar en archivo Word adjunto. 

 
10. Modelo de carta de autores 

Nosotros, (Nombres completos de los autores con números de documentos de identidad), nos 
responsabilizamos por el contenido y la autenticidad del trabajo titulado 
______________________ y declaramos que el referido artículo nunca fue publicado, teniendo 
SU BOLETÍN derecho de exclusividad sobre la edición y publicación, sea impresa u on-line. 
Autorizamos los editores a realizar adecuación de forma, preservando el contenido. 

Fecha, Firma de todos los Autores 
 
La versión en inglés deberá presentarse una vez aprobada la versión en español. La traducción 
deberá ser presentada por el/los autores. Si la traducción se solicita a SU BOLETIN,  el costo 
estará a cargo del/los autores . 
 
Versión en ingles para publicación on line 
La versión en inglés deberá presentarse una vez aprobada la versión en español. La traducción 
deberá ser presentada por el/los autores. Si la traducción se solicita a SU BOLETIN,  el costo 
estará a cargo del/los autores. 
 

http://www.cdc.gov/%20/index.htm
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mailto:aaon@aoa.org.ar


La edición de SU BOLETIN online será realizada en inglés y subida a la página de la AAON. La 
edición online  se realizará a año vencido.  El acceso a la versión  on line será abierto, pero 
aplicará un mecanismo identificatorio para determinar las consultas realizadas. 
 


