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Criterios generales para la aceptación de manuscritos: 
 
Reglamento de Publicaciones  
La Revista Argentina de Rehabilitación (RAR) es la publicación oficial de la Sociedad Argentina de 
Medicina Física y Rehabilitación (SAMFYR) y considerará para su publicación los trabajos que estén 
relacionados con esta especialidad. El idioma oficial es el español y se aceptarán aquellos manuscritos 
que cumplan este requisito. Las contribuciones a la RAR deberán ser originales y no publicados en 
ningún otro medio, excepto bajo la forma de resúmenes de comunicación a Congresos u otras reuniones 
científicas. Se entiende que el trabajo enviado a la Revista no podrá ser entregado a otra durante el lapso 
en que el manuscrito esté siendo evaluado por el Comité Editorial de la RAR. 
 
La revista constará de las siguientes secciones:  
 
Editoriales 
Se harán preferentemente por encargo de la Dirección o del Comité Editorial de la Revista. El juicio del 
trabajo quedará en manos de profesionales de reconocida experiencia y autoridad en el tema 
seleccionados por el Comité Editorial. 
 
Revisiones  
Deberán documentar y sintetizar el conocimiento actual sobre un determinado tema. Se publicará por 
expresa solicitud del Comité Editorial de la Revista. Se acompañará además de un resumen en castellano 
y otro en idioma inglés. Ambos resúmenes no deberán exceder las 250 palabras. En la misma página se 
harán constar 3-6 palabras claves en castellano y en inglés, según el Index Medicus 
 
Artículos originales  
Serán considerados trabajos de investigación y otras contribuciones originales sobre etiología, 
fisiopatología, clínica, epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Se acompañará además de un resumen 
en castellano y otro en idioma inglés. Ambos resúmenes no deberán exceder las 250 palabras. En la 
misma página se harán constar 3-6 palabras claves en castellano y en inglés, según el Index Medicus.   



 
Casos clínicos 
Será una exposición resumida de uno o más casos clínicos infrecuentes o de interés que supongan un 
aporte importante. Se acompañará además de un resumen en castellano y otro en idioma inglés. Ambos 
resúmenes no deberán exceder las 100 palabras. En la misma página se harán constar 3-6 palabras claves 
en castellano y en inglés, según el Index Medicus. 
 
Comunicaciones breves 
Deberá introducir un concepto novedoso, no deberá exceder las 8 páginas, con hasta 15 referencias, y no 
más de 2 tablas o figuras. Se acompañará además de un resumen en castellano y otro en idioma inglés. 
Ambos resúmenes no deberán exceder las 80 palabras. En la misma página se harán constar 3-6 palabras 
claves en castellano y en inglés, según el Index Medicus. 
 
Artículos especiales de los distintos Capítulos o Grupos de Trabajo 
Serán para documentar y sintetizar el conocimiento actual sobre un determinado tema, expresando la 
opinión y sugerencias del Grupo en cuestión. Se acompañará además de un resumen en castellano y otro 
en idioma inglés. Ambos resúmenes no deberán exceder las 250 palabras. En la misma página se harán 
constar 3-6 palabras claves en castellano y en inglés, según el Index Medicus. 
 
Cartas a la Dirección 
Tendrán el propósito de efectuar algún comentario sobre los trabajos publicados en la Revista, en cuyo 
caso serán respondidas por el autor del trabajo comentado. No podrán exceder las 200 palabras, 6 
referencias y 1 tabla o figura. 
 
Crítica de libros 
La Revista publicará la crítica de libros sobre rehabilitación o temas afines que lleguen a su poder por 
iniciativa de la Editoriales o que se soliciten a éstas. 
 
Instrucciones para la presentación de manuscritos 
La Revista sigue, en general, las pautas trazadas por el documento “Requisitos uniformes para preparar 
los manuscritos enviados a revistas biomédicas”, elaborado por el Comité Internacional de Directores de 
Revistas Médicas. Dichas pautas se conocen también como "normas de estilo de Vancouver". En los 
párrafos que siguen se ofrecen instrucciones prácticas para elaborar el manuscrito, ilustradas con 
ejemplos representativos. Los autores que no acaten las normas de presentación se exponen al rechazo de 
sus artículos. 
El manuscrito completo no excederá las 10 páginas tamaño carta (216 x 279 mm). Las páginas se 
numerarán sucesivamente y el original vendrá acompañado de una impresión de buena calidad. Los 
manuscritos elaborados por computadora o procesador de textos, además del impreso se solicita enviar el 
disco con la grabación del documento. 
Los artículos aceptados se someterán a un procesamiento editorial que puede incluir, en caso necesario, la 
condensación del texto y la supresión o edición de cuadros, ilustraciones y anexos. La versión editada se 
remitirá al autor para su aprobación. 
 
Títulos y Autores 
El título no debe exceder de 15 palabras. Debe describir el contenido de forma específica, clara, breve y 
concisa. Hay que evitar las palabras ambiguas, jergas y abreviaturas. Un buen título permite a los lectores 
identificar el tema fácilmente y, además, ayuda a los centros de documentación a catalogar y clasificar el 
material con exactitud. Inmediatamente debajo del título se anotarán el nombre y el apellido de cada 
autor, su cargo oficial y el nombre de la institución donde trabaja. En la Revista no se hace constar los 
títulos, distinciones académicas, etc., de los autores. Todas las personas que figuren como autores deberán 
estar cualificadas para ello. Cada autor deberá haber tomado parte en el trabajo de manera suficiente 
como para hacerse responsable públicamente de su contenido. Los miembros que no cumplan con este 
criterio podrán figurar en apartado de agradecimientos. 
Es preciso proporcionar la dirección postal del autor principal o del que vaya a encargarse de responder 
toda correspondencia relativa al artículo. 
 
Cuerpo del artículo 
Los trabajos que exponen investigaciones o estudio por lo general se dividen en los siguientes apartados 
correspondiente a los llamados "formato IMRYD": introducción, materiales y métodos, resultados y 
discusión. Los trabajos de actualización y revisión bibliográfica suelen requerir otros títulos y subtítulos 



acordes con el contenido. 
 
Resumen 
Cada trabajo incluirá un resumen, que indique claramente: a) los propósitos del estudio, b) lugar y fecha 
de su realización, c) procedimientos básicos (selección de muestras y métodos de observación y análisis), 
d) resultados principales (datos específicos y, si procede, su significación estadística) y e) las 
conclusiones principales. Se debe hacer hincapié en los aspectos nuevos relevantes. No se incluirá 
ninguna información o conclusión que no aparezca en el texto. Conviene redactarlo en tono impersonal y 
no incluir abreviaturas, remisiones al texto principal o referencia bibliográficas. El resumen permite a los 
lectores determinar la relevancia del contenido y decidir si les interesa leer el documento en su totalidad. 
 
Cuadros (o tablas) 
Los cuadros son conjuntos ordenados y sistemáticos de valores agrupados en renglones y columnas. Se 
deben usar para presentar información esencial de tipo repetitivo, en términos de variables, características 
o atributos en una forma fácilmente comprensible para el lector. Pueden mostrar frecuencias, relaciones, 
contrastes, variaciones y tendencias mediante la presentación ordenada de la información. Deben poder 
explicarse por si mismos y complementar no duplicar el texto. Los cuadros no deben contener demasiada 
información estadística porque resultan incomprensibles, hacen perder el interés al lector y pueden llegar 
a confundirlo. 
Cada cuadro se debe presentar en hoja aparte al final del artículo y estar identificado con un número 
correlativo. Tendrá un título breve y claro de manera que el lector pueda determinar sin dificultad qué es 
lo que se tabuló; indicará, además, lugar, fecha y fuente de información. El encabezamiento de cada 
columna debe incluir la unidad de medida y ser de la mayor brevedad posible; debe indicarse claramente 
la base de las medidas relativas (porcentajes, tasas, índices) cuando éstas se utilizan. Sólo deben dejarse 
en blanco las casillas correspondientes a datos que no son aplicables; si falta información porque no se 
hicieron observaciones, deberán insertarse puntos suspensivos. No se usarán líneas verticales y sólo habrá 
tres horizontales: una después del título, otra a continuación de los encabezamientos de columna y la 
última al final del cuadro, antes de la nota al pie si las hay. 
 
Abreviaturas y Siglas 
Se utilizarán lo menos posible. Es preciso definir cada una de ellas la primera vez que aparezca en el 
texto, escribiendo el término completo al que se refiere seguido de la sigla o abreviatura entre paréntesis, 
por ejemplo, Programa Ampliado de Inmunización (PAI). 
 
Referencias bibliográficas 
Numere las referencias consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el 
texto. Las referencias se identificarán mediante números arábicos entre paréntesis. Los autores verificarán 
las referencias cotejándolas contra los documentos originales. 
Si es un artículo de revista incluya todos los nombres de los autores si son seis o menos, si son más de 
seis se agrega "et al." (y col.), luego de los nombres de los autores irá el nombre del artículo, el nombre 
de la revista, año, volumen y páginas. Si es un libro se incluirá nombres de autores, capítulo, autor del 
libro, nombre del libro, editor y año. 
Ej: Palter MJ, Dobkin E, Morgan A, Previost S. Intensive care management of severe head injury. J Head 
Trauma Rehabil 1994; 9: 20-31 
 
Referato 
Los artículos originales presentados a publicación, antes de su aceptación serán revisados por una 
comisión de por lo menos tres miembros, pertenecientes al comité científico, al comité editorial u otros 
especialistas en el tema que trate el artículo. 
 


