
 

 

 

Reglamento de publicación en la Revista Sinopsis 

 

La extensión de los trabajos no debe ser superior a los 24000 caracteres con 

espacios ni inferior a los 20000. Deben incluir un resumen de aproximadamente 

200 palabras, alrededor de seis palabras (o expresiones) clave y las traducciones 

al inglés del título, del resumen y de las palabras clave. El conteo total de 

caracteres con espacios no incluye las referencias bibliográficas -estas pueden 

tener hasta 9.000 caracteres con espacios-. Ni tampoco los datos del autor o 

autores, ni los resúmenes y palabras clave. 

 

Cantidad de caracteres con espacios: 

Texto principal: entre 20.000 y 24.000 caracteres con espacios 

Resumen / Abstract: 700 caracteres con espacios (en cada idioma) 

Palabras claves / key words: 6 o 7 palabas en cada idioma 

Bibliografía: 9.000 caracteres con espacios. (si el texto es de menos de 24.000, 

la bibliografía puede aumentar) 

 

Instrucciones generales:  

 

Todos los materiales enviados a Sinopsis para su publicación serán impresos en 

papel tamaño A4, escritos a doble espacio, en letra de cuerpo arial de 12 puntos y 

texto justificado. 

El desarrollo del trabajo será precedido por una primera página (página de título) 

con los siguientes datos: título -en castellano y en inglés-, nombre y apellido de 



todos los autores, títulos profesionales y dirección de correo electrónico del autor 

principal o de todos los autores. 

El título debe ser informativo y lo más breve posible (ver más abajo las 

restricciones al uso de abreviaturas). 

 

La segunda página contendrá los resúmenes en español y en inglés y bajo el 

subtítulo “Palabras clave” y “Key words” se especificarán aproximadamente seis 

palabras o frases cortas en español e inglés respectivamente. 

Se proporcionará un título en inglés. 

El resumen de 200 palabras deberá proporcionar los antecedentes del trabajo, los 

propósitos del mismo, los medios de que se valió para lograrlo, los resultados 

obtenidos y las conclusiones que de los mismos se desprenden. Cuando se trate 

de revisiones debe aclararse cuáles son los puntos esenciales que se exploraron y 

la conclusión principal a la que se llegó. 

 

La organización del texto es distinta según el tipo de trabajo de que se trate. 

 

1) Investigaciones originales: Las secciones que debe incluir son, Introducción, 

Métodos, Resultados, Discusión o Conclusiones, Referencias bibliográficas. 

En el caso de artículos de disciplinas vinculadas al campo de la Salud 

Mental, que aborden sus investigaciones con métodos diferentes a los de 

las ciencias medicas, los trabajos se presentarán divididos en secciones 

adaptadas a los temas que se traten. 

2) Revisiones: El formato interno de estos tipos de artículos es más libre. Sin 

embargo no debe omitirse la mención de los objetivos de la revisión y del 

medio del que se valieron los autores para revisar la bibliografía disponible. 

3) Cartas de lectores y artículos de opinión: También el formato interno de 

estos tipos de artículos es más libre pero de extensión mucho menor a los 

rubros anteriores. 

 

Referencias bibliográficas 



Las referencias bibliográficas se incluirán al final en una página aparte. 

Deberán ser ordenadas por orden de aparición en el texto, numeradas 

correlativamente, y citadas por su número correspondiente en el texto. 

 

La forma de cita se ajusta a las normas del Comité Internacional de Editores de 

Revistas Médicas y pueden ser consultados en http:// www. hospitalarias. org/ 

publiynoti/ libros/ 

 

Ejemplos: Se ilustran a continuación los principales casos: 

 

Artículos de revistas 

 

1. Artículo estándar 

 Incluir los seis primeros autores y a continuación escribir et al. 

 Molto J, Inchauspe JA. Libertad de prescripción en España. Ver - 

 tex, Rev Arg Psiquiatría 2005; 15 (59): 130-132.  

 

 2. Autor corporativo 

 The Cardiac Society of Australia and New Zeeland. Clinical exercise 

 stress testing. Safety and perf o rmance guidelines. Med J Aust 

 1996; 164:282-4. 

 

 3. Suplemento de un volumen 

 Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity 

 and occupational lung cancer. E n v i ron Health Perspect 1994; 102 

 Supl 1:275-82. 

  

4. Libros y otras fuentes de información impresa 

 

 4.a. Autores individuales 



 Bagnati P, Allegri RF, Kremer J, Taragano FE. Enfermedad de  Alzheimer y otras 

demencias. Manual para los familiares y el equipo de salud. Buenos Aires, 

Editorial Polemos, 2003. 

 

 4.b. Editor(es) como autores 

 Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental health care for elderly people. New York: 

Churchill Livingston; 1996. 

 

 4.c Capítulo de libro 

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: Laragh JH, Brenner BM, 

editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2.ª ed. New 

York: Raven Press; 1995. p. 465-78. 

 

 5. Actas de conferencias 

 Kimura J. Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical 

 neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and 

Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 

1996. 

 

 6. Ponencia presentada en un Congreso 

 Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in 

medical informatics. En: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienholf O, editors. 

MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 

1992 Sept 6-10; Geneve, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561- 

 

7. Trabajos en prensa 

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl, J Med. En prensa 

1996.   

 

8. Artículo de revista en formato electrónico 



Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis 

[serial online] 1995 Jan-Mar [citado 5 Jun 1996]; 1(1): [24  pantallas]. Disponible en 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 

 VERTEX 2 

  

Figuras 

Las figuras deberán ser en blanco y negro, lo que incluye el tramado de 

superficies para diferenciar distintos grupos experimentales. 

No se aceptan medios tonos, grises ni colores. Las figuras serán identificadas con 

números arábigos, en orden correlativo según aparecen en el texto. Debe enviarse 

el número mínimo de figuras que facilite la comprensión de los resultados 

obtenidos. 

No se aceptarán figuras que utilicen tres dimensiones (3D, En la realización de las 

figuras los autores deben tener en cuenta que el tamaño de las letras y de los 

números debe ser tal que, aún reducidos para su inclusión en la revista, éstos 

sean legibles. 

Las figuras serán enviadas en página aparte formato Word. Se desaconseja 

explícitamente el uso de figuras para mostrar resultados que pueden ser 

fácilmente enunciados en forma de texto o tabla (por ejemplo la distribución por 

sexos o edades en una población, la proporción de pacientes que responden a 

una de tres o cuatro características en una muestra). 

Como se menciona más arriba, si se reproducen figuras previamente publicadas, 

los autores deberán contar con una autorización por escrito para su reproducción. 

En la leyenda correspondiente se citará la fuente original con la aclaración 

“Reproducido con autorización de … (cita de la fuente original)”. 

 

Leyendas de las figuras 

En página aparte, a continuación del cuerpo principal del manuscrito, deberán 

consignarse todos los pies de figura correctamente identificados con el número 

arábigo correspondiente. Las leyendas serán lo suficientemente explicativas como 

para que los lectores puedan comprender la figura sin recurrir al texto. 



 

Tablas 

Se presentarán en hojas aparte y deberán ser identificadas con números arábigos 

en orden correlativo según sean citadas en el texto. 

Estarán provistas de su correspondiente encabezamiento, lo suficientemente claro 

como para que, al igual que las figuras, puedan ser interpretadas sin volver al 

texto del artículo. La información contenida en las mismas no debe ser incluida en 

el cuerpo del trabajo.  

 

Abreviaturas 

Las únicas abreviaturas aceptadas serán aquellas consagradas por el uso, como 

ADN (por ácido desoxirribonucleico), ATP (por  adenosintrifosfato), etc. Cuando un 

término es excesivamente largo o es una frase de más de tres palabras (ejemplo: 

trastorno obsesivo compulsivo) y aparece más de seis veces en el cuerpo principal 

del manuscrito, los autores podrán optar por abreviarlo. La abreviatura deberá ser 

presentada entre paréntesis a continuación de la primera vez que se utiliza el 

término o frase, y a partir de ese punto podrá reemplazarlos. Ejemplo: El trastorno 

obsesivo compulsivo (TOC)... No se aceptan abreviaturas en el título ni en el 

resumen. Deben evitarse oraciones con más de una abreviatura, ya que su lectura 

se hace muy difícil. No deben utilizarse abreviaturas de frases o palabras escritas 

en un idioma distinto al español. 


