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Revista aRgentina de mastología

La Revista Argentina de Mastología, órgano oficial de información y difusión 
de la Sociedad Argentina de Mastología, publica cuatro números digitales por 
año, uno por trimestre.

Categoría de los documentos
Cualquiera sea el tipo de documento, su inclusión en la Revista queda sujeta 
a la aprobación de la Dirección de la Revista. Se publicarán artículos en las si-
guientes categorías:

• Trabajos o comunicaciones presentados en las Sesiones Ordinarias 
de la Sociedad.

La sola exposición de los mismos no implica necesariamente su apro-
bación para su publicación. Asimismo, podrán presentarse trabajos con 
vistas a ser incluidos en la Revista sin necesidad de que sean leídos en 
las Sesiones Ordinarias. En todos los casos, deberán contar con la apro-
bación del conjunto de autores y de las autoridades responsables del lu-
gar donde se hayan realizado esos trabajos. Como en todos los demás 
tipos de documentos, quedará a criterio del Comité de Redacción y de 
la Comisión Directiva cuáles de los trabajos presentados en el marco 
de las Sesiones Ordinarias serán incluidos en la Revista Argentina de 
Mastología.

• Editoriales

Los asignará la Dirección de la Revista acorde a las necesidades.

El editorial debe ser una reflexión, análisis o juicio sobre alguna nove-
dad relevante o la expresión de la perspectiva del autor sobre determi-
nado tema.

Su extensión no superará las 2.500 palabras.

• Trabajos originales

Incluye trabajos de investigación no publicados previamente.

No deben exceder las 4.500 palabras, excluyendo resumen (en español e 
inglés) y citas bibliográficas.
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• Artículos de revisión

Los artículos de revisión son temáticos y no una recopilación de la 
bibliografía.

No deben exceder las 6.500 palabras, excluyendo resumen (en español e 
inglés) y citas bibliográficas.

• Comunicaciones breves o presentación de casos

Deben ser presentaciones de importantes nuevos resultados vinculados 
a la temática de la Revista. No excederán las 1.000 palabras, excluyendo 
resumen (en español e inglés) y citas bibliográficas.

Está permitido un máximo de cinco citas. Podrán incluir una sola figu-
ra/gráfico o tabla.

• Monografías

Se publicarán dos monografías por año. Las seleccionará el Director de 
la Escuela Argentina de Mastología entre las mejores de cada año.

No deberán exceder las 8.000 palabras, excluyendo resumen (en espa-
ñol e inglés) y citas bibliográficas.

• Cartas de lectores

Se aceptarán las cartas de lectores vinculadas a publicaciones de la 
Revista.

Su extensión no será mayor a las 500 palabras, excluyendo, si los hubie-
re, resumen y citas bibliográficas.

 

Generalidades
Cualquiera sea el tipo de documento, el envío del material para su publi-
cación en la Revista será vía correo electrónico a la dirección info@samas.
org.ar.

El autor precisará en qué categoría de documento desea que se publique su 
artículo.

En todos los casos, se deberá adjuntar los nombres de dos autores y su correspon-
diente correo electrónico (e-mail) para la remisión de las consideracionesy/o 
correcciones del Secretario o Director de Publicaciones.

Todos los artículos deberán ser escritos en español, con el corrrespondiente re-
sumen y palabras clave en español e inglés.
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Los documentos serán remitidos en formato Word, fuente tipográfica Times 
New Roman 12 puntos, a doble espacio, con un margen de 3 cm izquierdo y de-
recho. Se adjuntará también la versión pdf.

Para su seguridad, el/los autor/es deberán guardar una copia del documento 
remitido.

El envío del artículo implica que el mismo no fue publicado previamente (ex-
cepto en la forma de un abstracto como parte de una conferencia o tesis aca-
démica). Asimismo, no deberá estar en consideración de ser aprobado por otra 
revista. Deberá contar con la aprobación de todos los autores y, tácita o explíci-
tamente, de las autoridades responsables del lugar donde se realizó el artículo.

De ser aceptado por la Dirección de la Revista, no será publicado en otro lado 
con el mismo formato en español o en ningún otro idioma sin el consentimien-
to escrito de esta Revista.

Las opiniones y conclusiones vertidas en los trabajos publicados, así como las 
expresadas en los debates, son responsabilidad exclusiva de quienes las hayan 
formulado. Es facultad de las autoridades de la Revista la corrección gramatical 
o de estilo, según necesidad.

Los trabajos aceptados pueden ser objeto de un comentario editorial. Se deberá 
incluir carta adjunta al documento enviado con enunciado de “Responsabilidad 
científica y de publicación exclusiva”.

Estructura del documento
Estas instrucciones están en concordancia con el International Committee of 
Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to 
biomedical journals. jama 1993; 269: 2282-2286.

Generalidades

Título: Conciso e informativo, indicará el punto más importante del trabajo. 
Se remitirá también el título en inglés. Debe recordarse que el título es usado 
habitualmente en la búsqueda de trabajos vinculados. De ser posible, habrá de 
evitarse la inclusión de abreviaturas y fórmulas.

Nombres y filiaciones de los autores: Se indicará correctamente: nombre y ape-
llido de cada uno de los autores; lugar de trabajo y cargo; cuándo se realizó el 
trabajo; y dirección postal, país de pertenencia y e-mail.

Responsable de la correspondencia: Se debe precisar claramente quién recibirá 
la correspondencia vinculada a la publicación y pospublicación, detallando los 
siguientes datos: dirección postal, código postal, teléfono fijo, teléfono celular, 
fax (incluir país y código de área) y correo electrónico de contacto (e-mail).
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Dirección permanente: Si algún autor era visitante al momento de la realiza-
ción del trabajo, o modificó luego su filiación, deberá incluir en los datos una 
dirección permanente como nota al pie.

Abreviaturas:  Las abreviaciones que no son estándar deben desarrollarse en 
forma completa en la primera ocurrencia del artículo, sea en el resumen o a lo 
largo del texto, asegurando su consistencia a lo largo del trabajo.

Agradecimientos: Deberán incluirse solo en una sección separada al final del 
artículo y no en la página del título como nota al pie o de otra manera.

Secuencia de organización del documento 
Resumen 
Se requiere un resumen conciso y basado en hechos. Deberá ser escrito en espa-
ñol (Resumen) e inglés (Summary) (máximo, en cada idioma, de 200 palabras 
en artículos originales y de 100 para comunicaciones breves).

El resumen tiene que incluir el propósito del trabajo, los principales resultados 
y destacar las conclusiones.   Procede pues, desarrollarlo según la estructura o 
secuencia de organización del documento: Introducción, Objetivo, Material y 
método, Resultados, Discusión, Conclusiones.

Deberán excluirse las citas bibliográficas.

Palabras clave
Inmediatamente después del resumen en español y del Summary, deberá in-
cluirse un máximo de seis palabras clave (key words), eliminando términos 
generales y plurales y conceptos múltiples (eliminar, por ejemplo, “y”, “de”). Se 
sugiere ser económico con las palabras clave. Estas serán usadas para realizar 
el Índice.

Introducción
Incluye la razón o el motivo de la realización del trabajo. Dado que se trata de 
una Revista especializada, no es necesario incluir una revisión detallada de la 
bibliografía.

Objetivo
Debe establecerse de manera concreta y clara el propósito u objetivo de la 
investigación.

Material y método
Solo si se tratare de un método nuevo, deberá hacerse una completa descrip-
ción técnica. En el método se debe incluir solamente la información disponible 
en el momento en que fue escrito el protocolo.

Toda información obtenida durante la realización del estudio presentado per-
tenece a la sección resultados.
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Resultados

Se presentarán los resultados representativos ilustrados en las tablas/cuadros 
y figuras o gráficos.

Deben usarse preferentemente tests estadísticos reconocidos. Se sugiere con-
sultar a un estadígrafo o especialista en textos estadísticos para un adecuado 
asesoramiento.

Discusión

En esta sección se resaltará el objetivo y resultados del trabajo y se los compara-
rá con las distintas publicaciones nacionales e internacionales que figuren en la 
literatura buscada. Luego de cada estudio o reporte analizado, se identificará la 
cita bibliográfica consultada con un número entre paréntesis, el cual remitirá a 
la respectiva referencia bibliográfica al final del trabajo.

Conclusiones

En esta sección no deben recapitularse los resultados; lo que se debe relatar son 
los hallazgos de los autores.

Citas bibliográficas (Referencias)

La certeza de las citas bibliográficas es responsabilidad del autor. Las mismas 
deberán ser ingresadas en el texto consecutivamente en números arábigos en-
tre paréntesis.

Al final del trabajo, bajo el título Referencias, se incluirá la lista de citas en orden 
numérico separadas por doble espacio, ateniéndose a las siguientes pautas:

Artículos de Revistas

Las citas de una revista deben incluir: apellido del autor y sus iniciales (inscribir 
todos los autores cuando son seis o menos; si son siete o más, incluir solo los tres 
primeros y agregar “et al.”), título completo del trabajo, nombre de la revista (en 
cursivas) usando el Index Medicus Abbreviations, año de publicación, volumen, 
número, número de la primera y última página. Por ejemplo:

1. Cochrane R, Gee A, Ellis H. Microscopic topography of the male breast. The 
Breast 1992; 1: 25-27.

2. Kleinberg DL, Noll GL, Frantz AG. Galactorrhoea: a study of 235 cases, inclu-
ding 48 with pituitary tumors. N Engl J Med 1977; 296: 589-600.

Capítulo en un libro

3. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, 
editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. 
New York: Kaven Press, 1995, pp. 465-78.
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Libro
4. Haagenson CD. Disease of the Breast. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1986, 
pp.173.

Internet
5. 1996 NRC Guide for the Care and Use of Laboratory Animals.  Available at 
<http://www.nap.edu/readingroom/books/labrats/contents.html>. Accessed: 
October 20, 2003.

Tablas/Cuadros, Gráficos, Figuras, Ilustraciones

Todos los elementos paratextuales (tablas/cuadros, fotos, gráficos, figuras, ilus-
traciones) deben estar incorporados en el texto en Word con su debida nume-
ración, título y referencia intratextual. Además, deben también remitirse en 
archivos separados según se indica a continuación.

Tablas/Cuadros

Serán remitidas, como el texto, en formato Word, fuente tipográfica Times New 
Roman 12 puntos a doble espacio, sin usar líneas verticales.

Si fueron editadas en otra aplicación (por ejemplo, Excel), se debe remitir el do-
cumento original (por ejemplo, xlsx) por separado.

Cada tabla debe ser numerada y subtitulada y con indicación clara de su ubi-
cación en el texto. Las leyendas y notas explicativas deben ir al pie de la tabla.

Las tablas deben ser parte del texto y por sí explicativas; sus datos no deben ser 
duplicados en el texto o ilustraciones.

Gráficos

Cada gráfico debe ser numerado y subtitulado. Además de su incorporación en 
el cuerpo del artículo y con indicación clara de su ubicación dentro del texto, 
deben ser remitidos por separado en el formato original en que fueron editados 
(por ejemplo, Excel). No se admitirán gráficos en formato jpeg o similar.

Ilustraciones

Como los demás elementos paratextuales, deben tener número y título. Se indi-
cará claramente su ubicación en el texto.

Se remitirán en archivos separados. Deben ser de 1.280 x 960 píxeles y 150 píxe-
les por pulgada de definición, como mínimo, y se presentarán en formato tiff 
(aunque se aceptan, además, los formatos jpeg y eps). No se aceptarán ilustracio-
nes cuya clara visualización resulte imposible.


