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1. Descripción del proceso de revisión y edición
La modalidad de revisión es por pares académicos a doble ciego. Específicamente, la Comisión de Revista realiza una primera evaluación del
trabajo recibido y lo envía a 2 revisores ajenos a la Asociación Bioquímica Argentina, quienes deben ser especialistas reconocidos en el área de
incumbencia del trabajo y no deben pertenecer a la misma institución
de los autores ni guardar alguna relación conocida con los mismos. Los
artículos son enviados a los revisores sin el nombre de los autores, lugar
de trabajo, dirección de correspondencia, ni los agradecimientos. Los revisores reciben el trabajo completo acompañado de un formulario guía
para la realización de la revisión con tópicos que la Comisión de Revista
considera imprescindibles para elaborar el dictamen final. La evaluación
efectuada por los revisores debe ser remitida a la Comisión de Revista
dentro de los 30 días. El dictamen de los revisores es reservado, así como
su identidad, y debe fundamentarse de modo explícito. En caso de discrepancia en el dictamen de los revisores, la Comisión de Revista acudirá
a un tercer revisor que cumpla los mismos requisitos que los anteriores.
El dictamen es decidido por la Comisión de Revista y es comunicado a
los autores. Los resultados del dictamen pueden ser: a) Aceptación sin
necesidad de modificaciones adicionales; b) Sugerencia de cambios
mayores; c) Sugerencia de cambios menores; y d) Rechazo. Las críticas
efectuadas al trabajo, así como un eventual rechazo deben estar debidamente justificados. Los resultados de la evaluación son inapelables. Los
autores deberán responder a las sugerencias efectuadas en un plazo no
mayor a 30 días, salvo que por la naturaleza de las mismas se requiera
de más tiempo. En dicho caso, deberán solicitarlo específicamente al Comisión de Revista.
Una vez que el trabajo ha sido aceptado y se ha efectuado la comunicación a los autores, se procede a la corrección de estilo y ortográfica del
mismo, tanto en castellano como en inglés. A continuación, se elabora la
prueba de galera, la cual es enviada a los autores, junto con instrucciones para efectuar la corrección de la misma. Los autores cuentan con 5
días hábiles para devolver la prueba de galera corregida.
2. Requisitos para la remisión de manuscritos
• Doble espacio en todas las partes del manuscrito.
• Empezar cada sección o componente en una nueva página.
• Revisar la secuencia: título; autores; lugares de trabajo; datos del
autor de correspondencia; resumen y palabras clave en castellano; título, resumen y palabras clave en inglés americano; introducción; materiales y métodos; resultados; discusión; agradecimientos, referencias bibliográficas, leyendas de las figuras; tablas; y
figuras (cada uno en páginas separadas).
• Las ilustraciones no deben ser más grandes que 203 x 254 mm.
• Incluir los permisos para reproducir material publicado previamente o usar ilustraciones que pueden identificar a las personas.
• Incluir las transferencias de derechos de autor y otras solicitudes.
3. Carta
Carta dirigida al Director de la Revista en la cual se solicita la publicación del artículo. Debe contener el título del trabajo, categoría a
la cual pertenece (ver ítem 4), nombre y apellido de todos los autores, dirección, teléfonos y dirección de e-mail del autor de contacto,
una dirección de e-mail alternativa, una frase con valor de declaración jurada en la que se manifieste que el artículo cumple con todos
los requisitos de publicación en ByPC, y que la última versión del
manuscrito ha sido leída y aprobada por todos los autores.
Los trabajos deberán ser enviados por e-mail a la dirección:
revista@aba-online.org.ar.

4. Categorías a las cuales deberán ser presentados los trabajos
a) Artículos originales.
b) Casos clínicos.
c) Revisiones.
d) Cartas al Editor.
e) Informes.
f) Guías o Consensos.
5. Preparación de los manuscritos
5.1. Generalidades:
El archivo deberá ser nombrado solamente con el apellido del primer autor y la leyenda “y col.” si correspondiese (Ej.: Pérez y col). El
texto debe estar dividido en secciones con los títulos de Introducción,
Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. Los artículos extensos
pueden requerir subtítulos dentro de algunas secciones (especialmente en las secciones de Resultados y Discusión) para aclarar sus
contenidos. Debe estar escrito en procesador de texto Word, en tamaño de página A4, con márgenes de al menos 25 mm, empleando letra
Arial tamaño 12. Usar doble espacio, incluyendo la página del título,
resumen, texto, agradecimientos, referencias bibliográficas, tablas
individuales y leyendas. Numerar las páginas consecutivamente empezando con la página del título. Poner el número de la página en la
esquina inferior derecha de cada página.
5.2. La primera página debe contener:
a) El título que debe ser conciso pero informativo.
b) El apellido y luego, separado por coma, los nombres completos de
los autores, lo cual debe ir seguido de punto y coma, y los datos del
siguiente autor. A continuación del nombre de cada autor, se debe
colocar, a modo de superíndice, el número que haga referencia al
lugar de trabajo al que pertenece dicho autor. El autor al cual debe
ir dirigida la correspondencia debe ser destacado con un asterisco
también a modo de superíndice (Ej.: Ramírez, Juan Carlos1*; Benítez,
Laura2; Romero, Mario3).
c) Cada lugar de trabajo con el número asignado al autor correspondiente. No se deben emplear abreviaturas. Debe constar primero el
nombre del servicio o laboratorio, luego el correspondiente al departamento y por último el de la institución, todo separado por comas y
seguido de punto. A continuación, se debe incluir el nombre de la ciudad, la provincia y el país, también separados por comas y con punto
final (Ej.: Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis, Departamento de
Bioquímica Clínica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad
de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina).
d) Nombre completo del autor responsable de recibir la correspondencia, su lugar de trabajo, la dirección postal, y la dirección de e-mail.
5.3. La segunda página debe contener:
a) El resumen en castellano de no más de 250 palabras. Debe estar
estructurado de la siguiente manera: introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Se deben incluir
dichos subtítulos de manera explícita. El resumen debe establecer
los propósitos del estudio o investigación, procedimientos básicos
(selección de los sujetos de estudio o animales de laboratorio; métodos de observación y analíticos), los hallazgos principales y las
conclusiones más relevantes. Debería enfatizarse en los aspectos
nuevos e importantes del estudio u observaciones. Se recomienda
incluir los valores correspondientes a los hallazgos más relevantes
acompañados de la forma de expresión de los mismos (Ej.: Media ±
D.E) y el tratamiento estadístico, si correspondiese. En el resumen
no se deben utilizar abreviaturas.
b) Palabras clave. Los autores deben colocar, e identificar como tales,
tres a diez palabras clave o frases cortas que servirán para la indización cruzada del artículo y deben ser publicadas con el artículo.

5.4. La tercera página debe contener:
a) Título en inglés americano. Debe cumplir los mimos requisitos que el
título en castellano.
b) Resumen en inglés americano (Abstract). Debe cumplir los mimos
requisitos que el resumen en castellano e incluir los siguientes subtítulos: introduction, objectives, materials and methods, results y
conclusions.
c) Palabras clave en inglés americano (Key words). Deben cumplir los
mismos requisitos que las palabras clave en castellano.
5.5. Las páginas subsiguientes, comenzando cada sección en página
aparte, deben contener:
a) Introducción. En la introducción, se debe expresar el contexto o los
antecedentes del estudio (por ejemplo, la naturaleza del problema
y su importancia) y enunciar el propósito específico u objetivo de
la investigación o la hipótesis que se pone a prueba en el estudio u
observación. A menudo, la investigación se centra con más claridad
cuando se plantea como pregunta. Tanto los objetivos principales
como los secundarios deberán estar claros, y deberá describirse
cualquier análisis de subgrupos predefinido. Se deben incluir sólo las
referencias que sean estrictamente pertinentes y no añadir datos o
conclusiones del trabajo que se presenta.
b) Materiales y Métodos. Debe describir detalladamente los sujetos
experimentales, el equipamiento, los reactivos y los procedimientos utilizados, con la inclusión de las marcas registradas cuando
corresponda y referencias al utilizar métodos establecidos. Indicar
las consideraciones éticas que correspondan si han participado
en el estudio seres humanos (Aprobación por comités de ética y
obtención de consentimiento informado). Se recomienda dividir la
sección Materiales y Métodos mediante el empleo de subtítulos en
el caso de ser demasiado extenso. Incluir una sección de “Análisis
de datos” en la cual se describan las formas de expresión de los resultados y los métodos estadísticos empleados, si correspondiese.
Estos deben ser descriptos con suficiente detalle para permitir que
un lector experto con acceso a los datos originales pueda comprobar
los resultados que se presentan. Cuando sea posible, cuantificar los
hallazgos y presentarlos con los indicadores de medida de error o de
incertidumbre adecuados (como los intervalos de confianza). Evitar
basarse únicamente en la comprobación de hipótesis estadísticas,
como el uso de valores P, que no dan información sobre la magnitud
del efecto. Siempre que sea posible, las referencias sobre el diseño
del estudio y los métodos estadísticos deberán corresponder a manuales o artículos clásicos (con los números de página incluidos).
Definir también los términos estadísticos, abreviaturas y la mayoría
de símbolos. Especificar el software utilizado.
c) Resultados. Presentar los resultados siguiendo una secuencia lógica
en el texto, tablas e ilustraciones, y destacando en primer lugar los
hallazgos más importantes. No repetir en el texto los datos de las
tablas o ilustraciones; resaltar o resumir sólo las observaciones más
importantes. Los materiales extra o suplementarios y los detalles
técnicos pueden situarse en un anexo donde se puedan consultar
para no interrumpir la secuencia del texto. Cuando los datos se resuman en este apartado, los resultados numéricos no sólo deben
presentarse los derivados (por ejemplo, porcentajes), sino también
los valores absolutos a partir de los cuales se calcularon, y especificar los métodos estadísticos utilizados para analizarlos. Limitar el
número de tablas y figuras a las estrictamente necesarias para ilustrar el tema del artículo y para evaluar su grado de apoyo. Usar gráficos como alternativa a las tablas con muchas entradas; no duplicar
datos en los gráficos y tablas. Evitar usos no técnicos de términos
estadísticos, como “azar” (que implica un dispositivo de aleatorización), “normal,” “significativo,” “correlaciones” y “muestra”. Cuando
sea científicamente adecuado, incluir análisis en función de variables como la edad y el sexo.

d) Discusión. Destacar los aspectos más novedosos e importantes del
estudio y las conclusiones que de ellos se deducen, contextualizándolos en el conjunto de las evidencias más accesibles. No repetir en
detalle datos u otro material que aparezca en la Introducción o en
el apartado de Resultados. En el caso de estudios experimentales,
es útil empezar la discusión resumiendo brevemente los principales resultados; a continuación, explorar los posibles mecanismos o
explicaciones de dichos hallazgos, comparar y contrastar los resultados con los de otros estudios relevantes, exponer las limitaciones
del estudio, y explorar las implicaciones de los resultados para futuras investigaciones y para la práctica clínica. Relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando hacer afirmaciones
rotundas y sacar conclusiones que no estén debidamente respaldadas por los datos. En particular, evitar afirmaciones sobre los costes
y beneficios económicos a menos que el manuscrito incluya datos
económicos con sus correspondientes análisis. Evitar afirmaciones
o alusiones a aspectos de la investigación que no se hayan llevado a
término. Cabe la posibilidad de establecer nuevas hipótesis cuando
tengan base, pero calificándolas claramente como tales.
e) Agradecimientos. Una o más declaraciones deben especificar (a) Las
contribuciones que necesitan agradecerse pero que no justifican
una autoría, tales como apoyo general por una jefatura de departamento; (b) Agradecimientos al apoyo técnico; (c) Agradecimiento al
apoyo financiero y material, que debe especificar la naturaleza del
apoyo; (d) Las relaciones que pueden tener un conflicto de intereses. Las personas que han contribuido intelectualmente al artículo,
pero cuyas contribuciones no justifican una autoría, pueden ser
mencionadas y sus funciones o contribuciones pueden ser descritas -por ejemplo, “asesor científico”, “revisión crítica de los propósitos del estudio”, “recolección de información” o “participación en
el ensayo clínico”; tales personas deben haber dado sus permisos
para ser mencionadas. Los autores son responsables de obtener los
permisos escritos de las personas a quienes se agradece, porque los
lectores pueden inferir su endosamiento de la información y conclusiones. La ayuda técnica debe ser agradecida en un párrafo aparte
de los agradecimientos de otras contribuciones.

oración. El nombre se integra dentro del texto. El número de la referencia se escribe después del apellido del autor y antes de citar su
idea. Ejemplos:
Como dice Londoño [5] la mortalidad infantil conduce a empeorar la
calidad de vida de Medellín. Cita Indirecta
Según Sanz Pinyol [1] “Desde el punto de vista de la caracterización
de los discursos, en el aula suelen producirse diferentes géneros”
Cita directa
• Cita no integral: No se menciona el nombre del autor dentro del texto.
Ejemplos:
… la mortalidad infantil conduce a empeorar la calidad de vida de Medellín [5]. Cita Indirecta
“Desde el punto de vista de la caracterización de los discursos, en el
aula suelen producirse diferentes géneros” [1]. Cita directa

6. 1. Citas bibliográficas:
Es la presentación textual o resumida, de ideas expresadas por
otros autores que sirven de apoyo al investigador, se contraponen a lo
que él dice o aportan mayor información sobre un tema determinado.
Las citas son un tipo de texto incrustado en otro texto.
Las citas en estilo Vancouver por lo general utilizan un sistema de
secuencia numérica. Son numeradas consecutivamente en el orden
de aparición en el texto. Se identifican con números arábigos entre
corchetes, ejemplo [1].

6. 2. Referencias bibliográficas:
• Conjunto de datos suficientemente detallados que permite identificar un documento. Deben ser numeradas consecutivamente en el
orden en que son mencionadas en el texto. Identificar las referencias en el texto, cuadros y leyendas con números arábigos entre corchetes. Las referencias citadas sólo en los cuadros o en las leyendas
de las figuras deben ser numeradas de acuerdo con la secuencia establecida por la primera identificación en el texto del cuadro o figura
particular.
• Usar el estilo basado en los formatos utilizados por el US National
Library of Medicine (NLM) en el Index Medicus. Los títulos de las
revistas deben ser abreviados de acuerdo al estilo que utiliza el
Index Medicus. Consultar la lista de revistas indizadas en el Index
Medicus, publicado anualmente como una separata por la NLM y
como una relación en el volumen del mes de enero del Index Medicus.
• Evitar el uso de los resúmenes como referencias. Las referencias
a artículos aceptados pero no publicados deben ser designadas
como “en prensa” o “en avance”; los autores deben obtener permiso por escrito para citar tales artículos así como la verificación de
que ellos han sido aceptados para publicación. La información de
los manuscritos remitidos pero no aceptados debe ser citada en el
texto como “observaciones no publicadas” con el consentimiento
escrito de los autores.
• No citar una “comunicación personal” a menos que proporcione
información esencial no disponible de una fuente pública, en cuyo
caso el nombre de la persona y la fecha de la comunicación deben
ser citados entre paréntesis en el texto. Para los artículos científicos, los autores deben obtener permiso por escrito y confirmación
de exactitud de la fuente de la comunicación personal.
• Las referencias deben ser verificadas por el autor o autores en los
documentos originales.
• El estilo de Requisitos Uniformes (de Vancouver) se basa principalmente en el estilo estándar ANSI adaptado por la NLM para su base de datos.

a) Tipo de citas
• Cita directa: La que se transcribe textualmente. Ejemplo: “La cita textual breve, de menos de cinco renglones, se inserta dentro del texto
entre comillas, y el número correspondiente se coloca al final, después de las comillas y antes del signo de Puntuación” [3].
• Cita corta: Menos de cinco renglones.
• Cita larga: Más de cinco renglones. Se escribe fuera del texto, dejando doble espacio y sangría, entre comillas y en bastardilla.
• Cita indirecta: Mención de las ideas de un autor con palabras de
quien escribe. Se escribe dentro del texto sin comillas, el número de
la referencia se escribe inmediatamente después de citar su idea.
Ejemplo: La mortalidad infantil conduce a empeorar la calidad de vida
de Medellín [5].
b) Tipo de cita según redacción
• Cita integral: Es aquella donde el nombre del autor forma parte de la

a) Artículos de revistas
• Mencionar los seis primeros autores seguidos por et al (Nota: la
NLM ahora menciona hasta 25 autores; si hay más de 25 autores,
la NLM menciona los 24 primeros, luego el último autor seguido de
et al): Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated
with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med
1996jun 1; 124 (11): 980-3.
Como una opción, si una revista lleva paginación continua a través
de un volumen (como muchas revistas médicas lo hacen), el mes y
el número del volumen pueden ser omitidos: Vega KJ, Pina I, Krevsky
B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124: 980-3.
• Más de seis autores:
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al.
Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br j
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Cancer 1996; 73: 1006-12.
• La organización como autor:
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guide-lines. Med J Aust
1996; 164:2824.
• Sin autor mencionado:
Cancer in South Africa (editorial). S Afr Med J 1994; 84: 14.
• Artículo no escrito en inglés:
Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral inftapatellar seneruptur
hos tidligere frisk kv-vinne. Tdsskr Nor Laegeforen 1996; 116: 412.
• Volumen con suplemento:
Shen M Zhang QF. Risk assessement of nikel carcinogenicity and
occupational lung cancer Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl
1: 275-82.
• Número con suplemento:
Paybe DK, Sullivan ME, Massie MJ. Women’s psychological reactions
to breast cancer. Semin Oncol 1996; 23 (1 Suppl 2. 89-97).
• Volumen con parte:
Ozben T, Nacirarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in noninsulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995; 32 (Pt
3): 303-6.
• Número con parte
People GH, Mills SM. One Hundred consecutive cases offlap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 1994,107 (986 PH):
377-8.
• Número sin volumen
Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis
in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995; (320): 110-4.
• Sin número, ni volumen:
Browell DA, Lennard TW. Inmunologic status of the cancer patient
and the effects of blood transfusion on antitumor responses. Curr
Opin Gen Surg 1993; 325-33.
• Compaginación en números romanos:
Fisher GA, Sikie BI. Drug in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr 9(2): xi xii.
• Tipo de artículo indizado tal como es requerido:
Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s disease [carta]. Lancet 1996; 347 1337.
Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavirus nephropathy (HVN) [resumen] Kidney Int 1992; 42: 1285.
• Artículo conteniendo una retractación:
Garcy CE, Schwarzman AL, Rise ML. Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy in EL mice [retraction de Garey CE, Schwarzman
AL, Rise ML. In: Nat Genet 1994; 6.: 426-31]. Nat Genet 1995,11: 104.
• Artículo retractado:
Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocious IRBPgene expresion during
mouse development (retractado en Invest Ophthalmo Vis Sci 1994;
35: 31271. Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35: 1083-8.
• Artículo con errata publicada:
Hamlim JA, Kahn AM. Herniorraphy in symptomatic patients following inguinal hernia repair [publicado con errata en West J Med
1995; 162. 2781]. West J Med 1995; 162 28-31.
b) Libros y otras monografías
• Autor (o autores) personal:
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses.
2nd ed. Albany (NY): Delmar Publisher; 1996.
• El editor(es), compilador(es) como autor:
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people.
New York; Churchill Linvingstone; 1996.
• Una organización como autor y editor:
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medical program. Washington (DC): The Institute; 1992).
• Un capítulo en un libro:
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. p. 465-78.
• Libro de congreso:
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings ofthe 10th International Congress ofEMG and
Clinical Neurophysiology; 199 Oct 1519; Kyoto, Japan. Amsterdam:
Elsevier;1996.
• Ponencia de un congreso:
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy
and security in medical informatics. In: Lun KC. Degouler P, Piemme
TE, Rienhoff O, editors MEDINFO 92 m Proceedings of the 7th World
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
c) Informe científico o técnico
• Emitido por la agencia financiante o auspiciadora:
Smith P, Golladay K Payment for durable medical equipment billed
during skilled nursing facility stays. Final report Dallas (TX): Dept. of
Health and Human Services (US), Oficce of Evaluation and Inspections; 1994 Oct. Report N° HHSIGOEI69200860.
• Emitido por la agencia ejecutante:
Field MJ, Tranquada RE, FeasleyJC, editors. Health services research: work force and educational issues. Washington: National
Academy Press; 1995. Contract N°AHCPR282942008. Sponsored by
the Agency for Health Care Policy and Research.
d) Disertación
Kaplan SJ. Post-hospital home health care; the elderly’s access and
utilization [dissertation]. St Louis (MO): Washington Univ; 1995.
e) Patente
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignance. Methods for procedures related to the electrophysiology of
the heart. US patent 5.529,067, 1995 Jun Material publicado.
f) Artículo de periódico
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates
5000 admissions annually. The Washington Post 1996; jun 21; Sect.
A:3 (col5).
g) Material audiovisual
HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassettel. St Louis (MO):
Mosby-Year Book 1995.
c) Material legal
h) Ley Pública
Preventive Health Amendments of 1993, PubL. N° 103-183,107Stat,
2226 (Dec. 14, 1993).
i) Dispositivo no decretado
Medical Records Confidentiality Act of 1995, S. 1360, 104th Cong.
1st Sess (1995).
j) Código de regulaciones federales
Informed Consent, 42 C.F.R. Sect. 441. 257 (1995).
k) Material inédito
• En prensa o “en avance”:
Leshner Al. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Eng J
Med. En prensa 1997
l) Material electrónico
• Artículo de una revista en formato electrónico:
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. Emerg
Infect Dis [serial on line] 1995 Jan-Mar [cited 1996Jun 5], 1(1):
[24 screens]. Available from: VRL: http.//www.cdc.gov/ncidod/EID/
eid. htm.
• Monografía en formato electrónico:
CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Malbach H, CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 20. San Diego: CMEA; 1995.
• Archivo computarizado:
Hemodynamics 111: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2 Orlando (FL): Computarized Educational
Systems; 1993.

7. Tablas
Todas las tablas deben agruparse a continuación de las leyendas
de las figuras, cada una en página separada. Deberán estar numeradas secuencialmente con números romanos, contener un título y aclaraciones al pie de la tabla, si fuese necesario. Al pie de cada tabla debe
figurar la aclaración de las abreviaturas empleadas, así como toda la
información relacionada con la forma de expresión de los resultados y
el tratamiento estadístico que los autores consideren necesaria. Las
tablas deben ser comprensibles por sí mismas. Para la elaboración de
las tablas, se recomienda utilizar el procesador de texto Word y seleccionar el Estilo de Tabla “Tabla básica 1”.
8. Figuras
Todas la figuras deben agruparse a continuación de las tablas,
cada una en página separada. Deberán estar numeradas secuencialmente con números arábigos. Las fotografías y las figuras podrán tener colores, aunque en el caso de las figuras el fondo debe ser blanco.
El título de las figuras no debe incluirse junto a las mismas sino en
la sección “Leyendas de Figuras”. En dicha leyenda debe incluirse el
título de la figura, la aclaración de las abreviaturas empleadas y toda
la información relacionada con la forma de expresión de los resultados
y el tratamiento estadístico que los autores consideren necesaria. En
caso de figuras, fotografías o tablas tomadas de otra publicación, se
debe citar la fuente y además enviar el permiso escrito otorgado por
el propietario intelectual de dicho material para que el mismo sea publicado en ByPC.
9. Revisiones, cartas al editor, informes guías y consensos
Las revisiones, cartas al editor, informes guías y consensos serán
usualmente solicitados por el Comité Editorial de la Revista a autores
considerados expertos en el campo, la disciplina o la especialidad en
cuestión. Sin embargo, serán consideradas para su publicación las
que fueran enviadas espontáneamente. Deberán seguir los lineamientos expuestos para la publicación de artículos originales, con
la diferencia de que su texto no necesitará contar con resultados y
discusión. En el caso particular de las revisiones, deben contener un
mínimo de 20 referencias bibliográficas completas y actualizadas a
los fines del tema tratado.
10. Ortografía y formas de expresión
• Se debe evitar la utilización de palabras en otros idiomas y, cuando ello sea indispensable, deberán ser colocadas en itálica (Ej.:
in vitro).
• El estadístico “p” debe ser escrito en minúscula.
• En la expresión de los resultados, se debe dejar espacio entre
la cifras y los símbolos o las unidades (Ej.: p < 0,05; 32 ± 2 g/l).
• Unidades: se deben emplear las unidades utilizadas más frecuentemente en nuestro medio para cada analito (Ej.: glucosa,
urea, ácido úrico, lípidos, lipoproteínas, apoproteínas en mg/dl).
• Las abreviaturas deben ser aclaradas la primera vez que aparecen en el texto ubicándolas entre paréntesis, a pesar de que se
trate de abreviaturas ampliamente conocidas (Ej. hemoglobina
(Hb)). A su vez, siembre deben ir seguidas de un punto.
• En la expresión de los resultados, tanto la media como la mediana deben contener la misma cantidad de decimales que sus
respectivos desvíos estándar, errores, percentilos o rangos (Ej.
9,25 ± 0,78).
• En la expresión de los resultados, la separación entre el entero y
los decimales se debe hacer mediante comas y no con puntos lo
cual es propio del idioma inglés (3,25), excepto para el resumen
en inglés (Abstract), en el cual se deben emplear puntos (3.25).
• En el texto, cuando un número aparece al principio de la oración,
deberá ser escrito en letras (Ej. Veinte pacientes..).

