Reglamento de Publicación
La revista “Neurología Argentina” es la publicación oficial de la
Sociedad Neurológica Argentina, abarca temas relacionados a la
Neurología y las Neurociencias.
“Neurología Argentina” considerará para la publicación de los
artículos, los requerimientos establecidos por el “International
Commitee of Medical Journal Editors” (Uniform Requirement for
Manuscript Submitted to Biomedical, Ann Intern Med 1997; 126:
36-47) en su más reciente actualización de octubre de 2007, disponible en http://www.icmje.org. La lengua de publicación es el español, aunque en forma de excepción, y por exclusiva decisión del
Comité Editorial de “Neurología Argentina”, podrán publicarse artículos en ingles.

i.

identidad de un paciente. En caso del uso de animales para experimentación y otros fines científicos, deberá facilitarse la declaración del cumplimiento de las leyes nacionales (sobre protección
de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos).
Las entregas preliminares o publicaciones previas, esto es, la
divulgación de información científica descrita en un trabajo que
ha sido enviado pero no aceptado para ser publicado aún, se
considerada como violación a los derechos reservados. En casos excepcionales, y sólo con la aprobación del editor, podría
aceptarse la entrega preliminar de información, por ejemplo, para
prevenir a la población de un riesgo.

SECCIONES

REQUISITOS TÉCNICOS DEL MANUSCRITO

“Neurología Argentina” consta de las siguientes secciones: Editoriales, Artículos Originales, Descripción de Casos, Revisiones,
Imágenes en Neurología, Artículos Especiales de los Grupos
de Trabajo de la Sociedad Neurológica Argentina, Cartas al
Editor, Correspondencia con Comentarios y Opiniones, Controversias en Neurología, Ateneos de Neurología, Historia y
Humanidades, Educación Médica Continua, Destacados de la
Literatura, y Crítica de Libros.

Los artículos deben ser impresos con el siguiente formato: papel
blanco, tamaño A4, con márgenes superior e inferior de 30 mm y
laterales de 25 mm, a simple faz, doble espacio en todas las hojas
(título, agradecimientos, referencias, etc). Fuente Arial tamaño 12,
procesado en MS Word. Las páginas se numerarán en orden correlativo, comenzando por la página del título. Se escribirá el número
de página en el ángulo superior o inferior derecho. Se incluirán los
permisos para reproducir material que haya sido anteriormente publicado o para hacer uso de figuras que pudieran servir para identificar a personas. Enviar el número pertinente de copias del trabajo
en un sobre resistente, protegiendo, si fuera necesario, las fotografías y figuras con una cartulina, para evitar que se doblen. Las fotografías y diapositivas se colocarán aparte en un sobre resistente.
Las tablas se harán en papel blanco y con tinta negra; deben ser
legibles, claras, impresos con chorro de tinta o laser. Deben presentarse en páginas separadas, numerados en forma correlativa con
números romanos. Deben tener título y pueden tener un epígrafe
breve incluido en la misma hoja. No se aceptarán fotografías de cuadros ni reducciones.
Las figuras serán preferentemente en papel color brillante, de
un tamaño de 13 cm x 18 cm y de buena calidad. La orientación de
la figura se hará en el dorso, con lápiz, con una flecha orientadora
que indique su extremo superior derecho. También deberá constar
el orden, el nombre del autor y el título del trabajo. Los textos explicativos de las fotografías figurarán en una hoja aparte. Con las
fotografías de pacientes deben tomarse las medidas necesarias a
fin de que no puedan identificarse. Para publicarlas se requiere
autorización (consentimiento informado). Las de observaciones
microscópicas llevarán el número de la ampliación efectuada. Si se
utiliza material de otros autores, publicados o no, deberá adjuntarse el permiso de reproducción correspondiente. Si se utiliza una
cámara digital, el requerimiento mínimo es 2,3 megapíxeles (equivalente a 300 dpi en gráfica) en lo posible con alta resolución y se
enviará en CD (3 copias) en formato TIFF; EPS o PSD, sin identificación de los autores rotulados sólo con el título del trabajo.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS MANUSCRITOS
a. Las contribuciones a “Neurología Argentina” deberán ser originales y no publicadas en ningún otro medio, excepto bajo la
forma de resúmenes de comunicación a Congresos u otras Reuniones científicas, en cuyo caso corresponderá mencionarlo.
En el caso de que se hayan publicado de forma parcial, por
ejemplo como resumen, deberá indicarse en el manuscrito. El
trabajo enviado a la revista no podrá ser entregado a otra durante el lapso en el que el manuscrito estará a consideración del
Comité Editorial de “Neurología Argentina”.
b. Para la redacción de los trabajos, los autores pueden utilizar
como guía los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals, updated Oct 2007 (http://www.icmje.org).
c. Los autores pueden sugerir la sección que consideren más apropiada para valorar su publicación, aunque el Comité Editorial no
asume el compromiso de seguir dicha sugerencia.
d. Los trabajos se acompañarán de una carta de presentación dirigida al Director de “Neurología Argentina”, donde se hará constar la conformidad de todos los autores con los contenidos del
manuscrito y los posibles conflictos de interés con todos ellos.
e. Traspaso de derechos (copyright): “Neurología Argentina” adquiere todos los derechos de los trabajos publicados, que comprenden la distribución y reproducción de éstos. Para ello, todos y cada uno de los autores de los manuscritos deben transferir, necesariamente por fax o correo postal, dichos derechos a
Neurología Argentina una vez registrado el trabajo.
f. Confidencialidad. Durante el proceso de revisión, “Neurología
Argentina” garantiza la confidencialidad del trabajo.
g. Publicaciones Múltiples: Se entiende por publicación múltiple
aquella que se realiza más de una vez sobre la misma información, contenido, análisis, etc., aunque su redacción o presentación sean diferentes. En este sentido, la publicación múltiple
incluye: publicación paralela, y publicación reiterada o duplicada. La publicación múltiple no es aceptable.
h. Responsabilidades Éticas: En caso de existir conflictos de intereses, haber recibido patrocinio o beca, deberán manifestarse
siempre. Los artículos basados en investigaciones sobre seres
humanos deben regirse por los principios acordados en la Declaración de Helsinki, referida a las recomendaciones para realizar investigaciones biomédicas en seres humanos, y sus enmiendas de posteriores, y manifestar en el apartado de métodos que el protocolo de investigación y el consentimiento informado fueron aprobados por el correspondiente Comité de Ética
de su centro hospitalario. En ningún artículo puede denotarse la

FORMATO DE LOS MANUSCRITOS
El envío de artículos deberá ajustarse a las siguientes instrucciones:
1. Página del título
En la página del título constará lo siguiente: a) el título del artículo,
que deberá ser conciso pero informativo; b) el nombre de cada
autor y autora, con su rango académico más elevado y su centro de
trabajo; c) el nombre del departamento e institución a los que el
trabajo debe atribuirse. Autoría: 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 responsabilizarse públicamente del contenido. Los miembros
del equipo que no satisfagan estos criterios podrán figurar, con su
permiso, en la sección de agradecimientos o en un anexo (consultar el apartado “Agradecimientos”). En hoja aparte se enviará el
nombre y dirección del autor responsable de la correspondencia

sobre el manuscrito; el nombre y la dirección del autor (incluyendo
correo electrónico de contacto, aunque dicho autor podrá solicitar
que estos últimos datos no se publiquen), al que se debe dirigir
cualquier solicitud para nuevas reimpresiones, o una declaración
de que las reimpresiones no se podrán obtener de los autores; apoyos recibidos para la realización del estudio en forma de becas,
equipos, fármacos, fuentes de financiación total o parcial, conflictos de interés (o su inexistencia) o todos ellos.
2. Resumen estructurado
El resumen será en español e inglés acompañarán el trabajo por
separado. Deben tener una extensión comprendida entre 100 y 250
palabras, de acuerdo al tipo de articulo, y evitando la mención de
tablas y figuras. El resumen debe estructurarse de acuerdo con el
siguiente esquema:
Artículos Originales: Introducción, Objetivo, Pacientes (o Sujetos o Materiales) y métodos, Resultados, Conclusiones.
Descripción de casos: Introducción, Caso/s clínico/ s, Conclusiones.
Revisiones, Historia y Humanidades, Controversias en Neurología, Correspondencia con Comentarios y Opiniones, Artículos Especiales de los Grupos de Trabajo de la Sociedad
Neurológica Argentina: Introducción, Objetivo, Desarrollo, Conclusiones.
3. Palabras clave
Las “Palabras clave” se incluirán en la misma página del resumen.
Serán entre 3 a 6 palabras, dependiendo del tipo de artículo, ordenadas alfabéticamente, que deben permitir la clasificación e identificación de los contenidos del manuscrito. Se utilizarán preferentemente los términos incluidos en la lista del Medical SubjectHeadline
de Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) de
acceso gratuito a través de internet con la interfase Pubmed. Eventualmente si las palabras escogidas no están disponibles en la lista
del Medical Subject Headline de Index Medicus, conviene respetar
la terminología de la literatura médica consultada.
3. Cuerpo del artículo
El cuerpo del se dividirán en apartados, de acuerdo con el siguiente
esquema:
Artículos Originales: Introducción, Pacientes (o Sujetos o
Materiales) y métodos, Resultados, Discusión.
Descripción de casos: Introducción, Caso/s clínico/ s, Comentarios.
Historia y Humanidades, Correspondencia con Comentarios
y Opiniones: Introducción, Desarrollo, Comentarios.
Revisiones, Controversias en Neurología, Artículos Especiales de los Grupos de Trabajo de la Sociedad Neurológica
Argentina: El texto de los artículos tendrá una organización libre
con el desarrollo de los diferentes aspectos del tema, pudiendo
utilizar subtítulos para lograr una mejor presentación didáctica. Se
debe incluir una sección en la que se describan los métodos utilizados para localizar, seleccionar, recolectar y sintetizar los datos.
4. Tablas
Imprimir cada tabla a doble espacio titulada, numerada y en hojas
diferentes. No enviar las tablas en fotografía. Las explicaciones irán
en notas a pie de página, no en los títulos. Todas las abreviaturas
no estándar que se usen en las tablas serán explicadas en notas a
pie de página. Se identificarán las medidas estadísticas de dispersión tales como la desviación estándar y el error estándar de la
media. No se trazarán líneas internas horizontales o verticales en
las tablas. Cada tabla deberá ser mencionada en el texto.
5. Agradecimientos
Cuando correspondan, su ubicación precederá a la bibliografía.
6. Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas, serán presentadas en hoja aparte.
Deben estar actualizadas y se recomienda la citación de trabajos
publicados en español (sobre todo de los dos últimos años). Es de
alto interés la revisión e inclusión de referencias nacionales sobre
el tema presentado. En especial de Neurología Argentina, que sean
considerados relevantes por el autor. Se numerarán de manera
correlativa según el orden en el que aparecen por primera vez en el

texto. Se identificarán en el texto, tablas y leyendas mediante números arábigos entre paréntesis (p. ej. [1-3,6]. Se describirán en la
hoja correspondiente según el formato de referencia adoptado por
el Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals (http://www.icmje.org). El año de publicación se situará
inmediatamente después del título abreviado de la revista. Si una
referencia se halla pendiente de publicación deberá describirse como
[in press], siendo responsabilidad de los autores la veracidad de
ésta. Los títulos de las revistas se abreviarán según las recomendaciones de la List of Journals Indexed in Index Medicus (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed). No es admisible la referencia de
comunicaciones personales.
Las referencias se citan del siguiente modo:
Artículos de Revistas: se debe incluir los seis primeros autores
y a continuación escribir et al. Luego título completo del trabajo,
nombre de la revista abreviado según el Index Medicus, año, volumen, primera y última página. Ej: Poser CM, Roman GC, Vernant
JC. Multiple sclerosis or HTLV-I myelitis? Neurology 1990; 40
(2):1020-2.
La abreviatura adoptada por Neurología Argentina cuando sea
citada en referencias es: Neurol Arg
Capítulos de libros y Otras Monografías: se debe incluir autores, título completo del capítulo. Editores del libro. Título completo
del libro, número de edición, lugar de edición, editorial, fecha, primera y última página del capítulo. Ej: Krumholz A. In: Goldstein PJ,
editor. Neurological disorders of pregnancy. Nueva York: Futura,
Mount Kisco;1986. p. 65-88.
Las referencias deberás ser verificadas por los autores en base
a documentos originales, evitando en lo posible las citas representadas por comunicaciones o resúmenes.
7. Abreviaturas
Debe evitarse el uso de abreviaturas en el título del trabajo y minimizar al máximo su aparición en el resumen. Las abreviaturas utilizadas por el autor deben definirse y describirse en el texto la primera vez que se mencionen.
CLASIFICACIÓN O TIPOS DE MANUSCRITOS
Artículos originales
Serán considerados trabajos clínicos, de investigación clínica, de
investigación básica y de cirugía relacionados con las neurociencias,
que traten de encontrar respuesta a uno o varios interrogantes planteados.
Tendrán una extensión máxima de 30.000 caracteres, e incluyendo bibliografía, resumen, tablas, pies de figuras y anexos. Podrán incluir hasta 6 figuras, 3 tablas, y 50 referencias bibliográficas.
Los manuscritos deberán ajustarse al siguiente formato:
1. Página de título: es la primera página enumerada y debe incluir:
el título en español y en inglés.
2. Resumen: en español e inglés acompañarán el trabajo por separado. Deben tener una extensión comprendida entre 200 y
250 palabras, evitando la mención de tablas y figuras. El resumen debe estructurarse de acuerdo con el siguiente esquema:
Introducción, Objetivo, Pacientes (o Sujetos o Materiales) y
métodos, Resultados, Conclusiones.
3. Palabras clave: En la misma página se incluirán 4 a 6 palabras.
El cuerpo del artículo sobre trabajos experimentales o de observación normalmente, aunque no de forma obligatoria, se dividirá
en apartados con los siguientes encabezamientos: Introducción,
Materiales y Métodos, Resultados y Discusión.
4. Introducción: se indicará claramente los antecedentes y el objetivo del trabajo, así como resumir las razones que han motivado
su realización (qué se quiere hacer, con quiénes y para qué).
5. Pacientes (o Sujetos o Materiales) y métodos: Debe describir
claramente los criterios de selección del material del estudio,
pacientes y diseño del mismo. Se definirá la población, es decir
los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, empleados
para el ingreso de pacientes al estudio, como también el lugar y
fecha exacta de realización del estudio. Cuando el manuscrito
haga referencia a seres humanos el apartado se titulará necesariamente Pacientes y métodos, o bien Sujetos y métodos
(cuando se incluya un grupo control de sujetos sanos). En caso

de haber empleado procesos de aleatorización, se consignará
la técnica. Se definirán con precisión las variables estudiadas y
las técnicas empleadas para medirlas. Deben señalarse claramente las pruebas estadísticas, así como el poder y los grados
de significación. Las unidades de parámetros paraclínicos y de
laboratorio deben ajustarse a las normas internacionales. Las
referencias a fármacos deben realizarse a través de nombres
genéricos.
6. Resultados: Deben describirse con una secuencia lógica concordante en el texto, las tablas y figuras. Los resultados más
relevantes del trabajo deben ser siempre descriptos en el texto.
Los datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas.
7. Discusión: No deben aparecer datos que no se hayan descrito
en los resultados. Se trata de una discusión de los resultados
obtenidos en este trabajo y no una revisión del tema. Se considera de especial interés la discusión de estudios previos publicados en español. Las conclusiones deben incluirse en este
apartado.
8. Referencias bibliográficas: Se podrá utilizar hasta 50 referencias bibliográficas, presentadas en hoja aparte.
Descripción de casos
Se los considerará cuando ellos signifiquen un aporte nuevo a la
Neurología o Neurocirugía, debe ser una publicación rápida y
sencilla. Tendrán una extensión máxima de 20.000 caracteres,
contemplando los espacios en blanco entre caracteres, e incluyendo bibliografía, resumen, tablas, pies de figuras y anexos.
Podrán incluir hasta 3 Figuras, 2 Tablas, y 25 referencias bibliográficas.
Los manuscritos deberán ajustarse al siguiente formato:
1. Página de título: es la primera página numerada y debe incluir el
título en español y en inglés, conciso e informativo.
2. Resumen: en español e inglés, acompañarán el trabajo por separado. Extensión máxima 100 palabras. El resumen debe
estructurarse de acuerdo con el siguiente esquema: Introducción, Caso/s clínico/ s, Conclusiones.
3. Palabras clave: En la misma página se incluirán 3 a 5 palabras
claves.
El cuerpo del artículo será dividido en caso clínico, y comentarios.
4. Caso clínico: descripción concisa del caso o de los casos presentados. Las referencias a fármacos deben realizarse a través
de nombres genéricos. Las unidades de parámetros paraclínicos
y de laboratorio deben ajustarse a las normas internacionales.
Utilizar tablas cuando el número importante de casos lo requiera.
5. Comentarios: Revisión del tema con referencias a los casos presentados, debe ser breve, y referido a los aspectos relevantes
del caso y su comparación con la literatura, expresar coincidencias o diferencias, propuestas o hipótesis si se adecuan.
6. Referencias bibliográficas: Se podrá utilizar hasta 25 referencias bibliográficas, presentadas en hoja aparte.
Revisiones
Deberán documentar y sintetizar el conocimiento actual sobre un
determinado tema. Se publicarán por expresa invitación del Comité
Editorial. No se aceptará el envío espontáneo. Tendrán una extensión máxima de 40.000 caracteres, incluyendo bibliografía, resumen, tablas, pies de figuras y anexos. Podrán incluir hasta 6 Figuras, 3 Tablas, y 80 referencias bibliográficas.
Los manuscritos deberán ajustarse al siguiente formato:
1. Página de título: es la primera página numerada y debe incluir el
título en español y en inglés, conciso e informativo.
2. Resumen: en español e inglés, acompañarán el trabajo por separado. Extensión máxima 250 palabras. El resumen debe
estructurarse de acuerdo con el siguiente esquema: Introducción, Objetivo, Desarrollo, Conclusiones.
3. Palabras clave: En la misma página se incluirán 4 a 6 palabras
claves.
El cuerpo del artículo tendrá una organización libre con el desarrollo de los diferentes aspectos del tema, pudiendo utilizar subtítulos para lograr una mejor presentación didáctica. Se debe incluir

una sección en la que se describan los métodos utilizados para
localizar, seleccionar, recolectar y sintetizar los datos.
Referencias bibliográficas: la bibliografía deberá ser lo más completa según las necesidades de cada tema, se podrá utilizar hasta
80 referencias bibliográficas, presentadas en hoja aparte.
Cartas a la Dirección
Podrán ser enviadas para efectuar comentarios sobre trabajos publicados en la Revista, en cuyo caso serán respondidas por el autor
del trabajo comentado, o para, muy brevemente, dar cuenta de un
hallazgo novedoso y reciente. Será precedida por el encabezado
“Sr. Editor:”. Tendrán una extensión máxima de 3.000 caracteres,
contemplando, incluyendo bibliografía, y pies de tabla o figura. Podrán incluir hasta 1 tabla o figura, y 5 referencias bibliográficas.
Editoriales
La oportunidad y características de los Editoriales quedarán exclusivamente a criterio de la Dirección.
El juicio del trabajo será hecho por jueces de reconocida experiencia y autoridad en el tema, seleccionados por el Comité Editorial. La decisión final sobre la viabilidad de la publicación será de
las autoridades de la Revista.
Imágenes en Neurología
Será una descripción y comentario de imágenes de gran interés
clínico. Podrán corresponder fotografías de pacientes, imágenes
neuroradiológicas u otro material iconográfico relacionado a la especialidad. Dichas imágenes, no necesariamente excepcionales
pero sí ilustrativas, deberán estar acompañadas de una leyenda
explicativa. Tendrán una extensión máxima de 3.000 caracteres,
incluyendo bibliografía y pies de figuras. Podrán incluir hasta 2 Figuras, y 5 referencias bibliográficas.
No contendrán tablas, salvo con permiso expreso del Comité
Editorial. Los manuscritos deberán ajustarse al siguiente formato:
Página de título: es la primera página numerada y debe incluir
el título en español y en inglés, conciso e informativo.
Se podrá utilizar hasta 2 figuras, con un texto donde se hará una
descripción y comentario de las imágenes de gran interés clínico.
Referencias bibliográficas: se podrá utilizar hasta 5 referencias
bibliográficas, presentadas en hoja aparte.
Artículos Especiales de los Grupos de Trabajo de la Sociedad
Neurológica Argentina
Deberán documentar y sintetizar el conocimiento actual sobre un
determinado tema, expresando la opinión y sugerencias del Grupo
de Trabajo correspondiente de la Sociedad Neurológica Argentina.
Tendrán una extensión máxima de 40.000 caracteres, incluyendo
bibliografía, resumen, tablas, pies de figuras y anexos. Podrán incluir hasta 6 Figuras, 3 Tablas, y 80 referencias bibliográficas.
Los manuscritos deberán ajustarse al siguiente formato:
Página de título: es la primera página numerada y debe incluir
el título en español y en inglés, conciso e informativo.
Resumen: en español e inglés, acompañarán el trabajo por separado. Extensión máxima 250 palabras. El resumen debe estructurarse de acuerdo con el siguiente esquema: Introducción, Objetivo, Desarrollo, Conclusiones.
Palabras clave: En la misma página se incluirán 4 a 6 palabras
claves.
El cuerpo del artículo tendrá una organización libre con el desarrollo de los diferentes aspectos del tema, pudiendo utilizar subtítulos para lograr una mejor presentación didáctica.
Referencias bibliográficas: la bibliografía deberá ser lo más completa según las necesidades de cada tema, se podrá utilizar hasta
80 referencias bibliográficas, presentadas en hoja aparte.
Correspondencia con Comentarios y Opiniones
En esta sección se podrán publicar en forma sintética diversos temas de interés. Se expondrán temas en forma clara y concisa, introduciendo un concepto novedoso, comentarios u opiniones de un
hallazgo reciente. Se podrán publicar trabajos de investigación o
presentación de casos clínicos de menor extensión. Tendrán una
extensión máxima de 10.000 caracteres, contemplando los espacios en blanco entre caracteres, e incluyendo bibliografía, resumen,
tablas, pies de figuras y anexos. Podrán incluir hasta 2 Figuras o
Tablas, y 15 referencias bibliográficas.

Los manuscritos deberán ajustarse al siguiente formato:
Página de título: es la primera página numerada y debe incluir
el título en español y en inglés, conciso e informativo.
Resumen: en español e inglés, acompañarán el trabajo por separado. Extensión máxima 100 palabras. El resumen debe estructurarse de acuerdo con el siguiente esquema: Introducción, Objetivo, Comentarios, Conclusiones.
Palabras clave: En la misma página se incluirán 3 a 5 palabras
claves.
El cuerpo del artículo será dividido en Introducción, y Comentarios.
Comentarios: comentario u opinión de un hallazgo o tema, con
referencias a los aspectos relevantes del mismo. No es una revisión de la literatura. Las conclusiones deben incluirse en este apartado.
Referencias bibliográficas: Se podrá utilizar hasta 15 referencias bibliográficas, presentadas en hoja aparte.
Historia y Humanidades
Se los considerará cuando ellos signifiquen un aporte a aspectos
éticos, históricos o humanitarios a la Neurología o Neurocirugía,
debe ser una publicación rápida y sencilla. Tendrán una extensión
máxima de 20.000 caracteres, incluyendo bibliografía, resumen,
tablas, pies de figuras y anexos. Podrán incluir hasta 3 Figuras, 2
Tablas, y 25 referencias bibliográficas.
Los manuscritos deberán ajustarse al siguiente formato:
Página de título: es la primera página numerada y debe incluir
el título en español y en inglés, conciso e informativo.
Resumen: en español e inglés, acompañarán el trabajo por separado. Extensión máxima 100 palabras. El resumen debe
estructurarse de acuerdo con el siguiente esquema: Introducción,
Objetivo, Desarrollo, Conclusiones.
Palabras clave: En la misma página se incluirán 3 a 5 palabras
claves.
El cuerpo del artículo será dividido en Introducción, y comentarios.
Comentarios: Revisión del tema con referencias a los casos
presentados, debe ser breve, y referido a los aspectos relevantes
del caso y su comparación con la literatura, expresar coincidencias
o diferencias, propuestas o hipótesis si se adecuan.
Referencias bibliográficas: Se podrá utilizar hasta 25 referencias bibliográficas, presentadas en hoja aparte.
Controversias en Neurología
Deberán documentar y sintetizar el conocimiento actual sobre un
tema controvertido, existiendo al menos dos visiones (una favor, la
otra no). Se publicarán por expresa invitación del Comité Editorial.
No se aceptará el envío espontáneo. Tendrán una extensión máxima de 40.000 caracteres, incluyendo bibliografía, resumen, tablas,
pies de figuras y anexos. Podrán incluir hasta 6 Figuras, 3 Tablas,
y 80 referencias bibliográficas.
Los manuscritos deberán ajustarse al siguiente formato:
Página de título: es la primera página numerada y debe incluir
el título en español y en inglés, conciso e informativo.
Resumen: en español e inglés, acompañarán el trabajo por separado. Extensión máxima 250 palabras. El resumen debe
estructurarse de acuerdo con el siguiente esquema: Introducción,
Objetivo, Desarrollo, Conclusiones.
Palabras clave: En la misma página se incluirán 4 a 6 palabras
claves.
El cuerpo del artículo tendrá una organización libre con el desarrollo de los diferentes aspectos del tema, pudiendo utilizar subtítulos para lograr una mejor presentación didáctica.
Educación Médica Continua
Los autores deberán enviar junto con el artículo: 5 preguntas con 5
posibles respuestas, bajo la modalidad de opción múltiple. Con
solamente 1 opción correcta.
OTROS ARTÍCULOS
Neurología Argentina publica también artículos de Ateneos de Neurología, Destacados de la Literatura, y Crítica de Libros. Los mismos se publicarán por expresa invitación del Comité Editorial. No
se aceptará el envío espontáneo.

PROCESO DE ARBITRAJE
Todo manuscrito enviado a Neurología Argentina para su publicación será sometido a la evaluación del Comité Editorial. Los manuscritos enviados se registrarán con un número de referencia, a
partir del cual los autores podrán obtener información sobre el estado del proceso de revisión. El proceso de arbitraje cumple con las
siguientes fases:
1. Revisión editorial. La secretaria editorial revisa los aspectos
formales del trabajo, descritos en estas normas, reservándose
el derecho de rechazar artículos por razones técnicas, o porque
no se ajusten estrictamente al reglamento. Un manuscrito puede ser devuelto a sus autores por incumplimiento de las normas
de presentación.
2. Revisión por pares (peer review). Se remiten a revisión externa
todos los manuscritos no rechazados en primera instancia por la
secretaria Editorial. Los manuscritos se remiten (sin identificación de los autores) al menos a dos revisores considerados como
expertos por Neurología Argentina. La elección de los revisores
para cada trabajo se realiza atendiendo al contenido del manuscrito, en general, uno del Comité Editorial y un Revisor Externo.
3. Aceptación o rechazo del manuscrito. A través de los informes realizados por los revisores, el Comité Editorial establece
la decisión de: aceptación, aceptación con correcciones, o no
aceptación, informando a los autores del artículo, manteniendo
el anonimato de los revisores. El comité editorial puede publicar
o no el trabajo, teniendo derecho de solicitar a los autores la
aclaración de algunos puntos o la modificación de diferentes
aspectos del manuscrito, por solicitud de los revisores. En este
caso, el autor cuenta con un plazo máximo de sesenta días
para remitir una nueva versión con los cambios propuestos.
5. Revisión tras aceptación del trabajo. Una vez aceptados los
trabajos, los manuscritos se someten a una corrección morfolingüística y de estilo. Así mismo, en los casos en que por razones de diagramación o espacio se estime conveniente podrán
efectuarse reducciones o modificaciones del texto, o material
gráfico, así como correcciones de estilo que no afecten los conceptos o conclusiones del artículo. Los autores podrán comprobar los cambios realizados por el corrector al recibir las pruebas
de galera, aprobar dichos cambios o sugerir modificaciones.
6. Pruebas de Galera: la editorial remitirá al autor responsable de
la correspondencia las pruebas de galera del trabajo para su
revisión previamente a su publicación. Dicha revisión debe realizarse en cinco días naturales como máximo, puesto que la
demora en la devolución de las mismas puede retrasar la publicación del artículo. No se admiten modificaciones en la estructura de los trabajos ya aceptados.
La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de
los trabajos corresponde exclusivamente a los autores. La publicación de un artículo no implica que la Revista comparta las expresiones vertidas en él. La Revista no se responsabiliza por la pérdida
del material enviado, por lo que se sugiere a los autores guardar
copia del trabajo remitido.
ENVIO DEL MANUSCRITO
El pedido de publicación deberá dirigirse a: Neurología Argentina,
Comité Editorial.
Remítalo por correo electrónico a: neuroargentina@arnet.com.ar,
y envié tres copias, y una versión en CD o disquete 3 ½ (utilizar
procesador de texto tipo Microsoft Word) a Dr. Raúl Carlos Rey,
Director-Editor, Revista Neurológica Argentina: Sociedad Neurológica Argentina (Thames 2127; (1425) Buenos Aires, Argentina).
CUANDO REMITA UN MANUSCRITO A
NEUROLOGÍA ARGENTINA, RECUERDE:
1. Leer atentamente las normas de envío de manuscritos y comprobar que su artículo satisface todos los requisitos.
2. El artículo debe ceñirse a la extensión y al número de figuras,
citas y referencias bibliográficas máximos señalados. La bibliografía debe cumplir estrictamente las normas de publicación.
3. Verifique responsabilidades éticas y no olvide declarar la existencia o inexistencia de conflictos de interés.
4. Especifique los datos de cada uno de los autores.
5. Transferir los derechos a Revista de Neurología.

