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Revista Científica de la Regional La Plata – COFOBA.
Normas para autores de Trabajos Científicos
Tipos de artículo
1. Artículos de Investigación Original
2. Caso Clínico
Extensión Máxima de los Manuscritos
Los manuscritos no deben exceder lo siguiente (espacios incluidos):
Artículo de investigación original y Caso Clínico: 27.000 caracteres.
Normas Generales para la Presentación de Manuscritos y sus respectivas imágenes o fotografías.
El texto debe ser enviado como archivo de Word 97-2003 (.doc, no .docx), en letra Times New Roman, tamaño 12, con
interlineado de 1,5. Las páginas deben estar numeradas, con el número de página en el lado derecho del pie de la hoja.
Las fotografías alusivas al trabajo deberán ser enviadas en archivos individuales, en formato JPG, que pesen por lo menos
600 KB cada uno. No se aceptarán fotos que estén pegadas en un Word o en una plantilla Power Point.

1. ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL.
Deben estar escritos totalmente en español.
Son manuscritos inéditos basados en informes científicos y tecnológicos derivados de investigación original.
La primera página debe contener:
Título.
Debe estar en español (centrado y en negrita). Los nombres científicos en cursiva.
Nombres de los autores.
Deben estar centrados y en el siguiente orden: primer nombre, inicial del segundo nombre seguido de un punto y
apellido completo, seguido de un número (en superíndice y cursiva), indicando la filiación del autor. Separe con
comas las abreviaturas de los títulos académicos. Separe con punto y coma los nombres de los autores. Por
ejemplo: Guillermo B. de Quirós*; Estrella Joselevich**.
Filiación.
La filiación de cada autor se coloca debajo de los nombres, alineando el texto hacia la izquierda y con los números
correspondientes a los autores en superíndice. Incluya la filiación completa de cada autor. Por ejemplo:
*Guillermo Bernardo de Quiros
Egresado de la Facultad de Medicina de la UBA
Residente de la Unidad de Neurología en el Hospital Pedro de Elizalde
Especialista asociado en Neuropsiquiatría Infantil del CEMIC
**Estrella Joselevich
Licenciada en Fonoaudiología
Profesora de la UBA
Conferencista invitada por universidades y hospitales nacionales y extranjeros.
Autor correspondiente.
Se debe referenciar con un asterisco y se coloca como nota al pie de página que incluya la dirección postal y de
correo electrónico.
En los casos en los cuales se desee dejar constancia de que dos o más (pero no todos) de los autores han
contribuido por igual para la realización del trabajo, se deberán referenciar dichos autores con una misma letra
minúscula y, luego de indicar el autor correspondiente, se colocará, en un renglón aparte, la siguiente oración:
a
Estos autores han contribuido por igual en la realización del presente trabajo.
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Resumen.
Los resúmenes y las palabras clave deben estar escritos en dos idiomas: español e inglés
Cada resumen debe constar de un solo párrafo con un máximo de 200 (300) palabras y debe describir brevemente los
antecedentes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones que serán desarrollados más extensamente en el cuerpo
trabajo. No cite referencias y evite usar abreviaturas en los resúmenes.
Palabras clave. Liste de tres (3) a seis (6) palabras clave en cada idioma, separadas por coma, y preséntelas en orden
alfabético. Las palabras clave no deben, dentro de lo posible, estar repetidas en el título.
Cuerpo del manuscrito:
Introducción.
No debe exceder 400 palabras. Presenta el estado actual del conocimiento o la literatura asociada con el tema principal,
se plantean las hipótesis evaluadas y los objetivos.
Materiales y métodos.
Puede dividirse en sub-secciones y debe incluir:
Tipo de estudio: Incluya el tipo de estudio realizado, y el tamaño de la muestra utilizada.
Sobre los métodos: describa los métodos empleados o estandarizados por los autores. Si se emplea un método que ya
ha sido descrito por otros autores, no incluya los detalles o descríbalo brevemente, pero debe suministrar las referencias
bibliográficas respectivas y suficientes como para que el lector pueda buscarlo y encontrarlo. Los métodos modificados
por los autores deben incluir la referencia del método original y la descripción de las modificaciones realizadas.
En caso de usar subtítulos, dentro de las secciones, para describir procedimientos y protocolos, haga lo siguiente:
Subtítulo de primer orden: Escríbalo en cursiva, con negrita. Inicie la descripción del procedimiento en la línea debajo
del subtítulo.
Subtítulo de segundo orden: Escríbalo en cursiva, sin negrita e inicie la descripción en la misma línea del subtitulo.
Los métodos deben incluir: Ubicación del lugar donde se realizó el estudio, los animales utilizados, el análisis estadístico
(especificando los procedimientos utilizados, la transformación de los datos (si fue empleada), los modelos estadísticos
aplicados, nivel de significación y tipos de error, así como el programa o software empleado).
Abreviaturas y acrónimos: Los nombres propios, en idioma distinto del idioma del manuscrito, no se traducen. Para
emplear una abreviatura, la primera vez, debe escribirse el nombre seguido por su abreviatura correspondiente entre
paréntesis, por ejemplo: Fisura labio alveolo palatina (FLAP).
Posteriormente, puede usar la abreviatura en el cuerpo del texto sin más explicaciones.
Debe recordar que todos los datos suministrados en esta sección deben permitir al lector reproducir los ensayos
experimentales.

Resultados.
Los títulos y subtítulos de esta sección siguen las mismas reglas descritas en Materiales y métodos.
Los resultados se expresan en tiempo pasado. La significancia estadística se muestra entre paréntesis, p. ej.: (P<0.05).
Todas las tablas y figuras (incluso fotografías) deben ser identificadas por número arábigo con negrita seguido de un
punto (p. ej.: Tabal 1.). El título de la tabla debe estar situado por encima de la misma. El título de la figura se escribe
debajo de la imagen. La primera palabra de los encabezados de columna o fila debe ir en mayúscula.
Las tablas sólo deben tener líneas horizontales entre el título y los encabezados de columna o fila. Nunca utilice líneas
verticales. Use fuente Times New Roman para las tablas.
Las unidades incluidas en los títulos deben ir entre paréntesis. Los números, las letras o los asteriscos para indicar notas
colocadas bajo la tabla, medidas estadísticas o significados particulares deben ser escritos en superíndice y/o cursiva. Del
mismo modo, y sólo en casos especiales, las notas explicativas acerca de la metodología empleada se pueden colocar bajo
la tabla en cursiva.
Las tablas y las figuras se colocaran al final del manuscrito con sus correspondientes números y leyendas. En el cuerpo
del texto, donde correspondiera, deberá hacerse referencia a las mismas, colocando entre paréntesis el número
respectivos. Por ejemplo: (Tabla 1, Fig. 2). Asimismo, el o los autores deberán indicar en el texto el lugar donde consideren
que debe insertarse la figura o la tabla en el trabajo final. Por ejemplo, colocar entre dos párrafos, en letras mayúsculas, la
indicación: COLOCAR LA FIGURA 1 AQUÍ o COLOCAR LA TABLA 1 AQUÍ.
Las fotografías deben estar en formato de alta calidad (TIFF o EPS) con un mínimo de 600 dpi.
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Todas las unidades se expresarán en el sistema métrico decimal y de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades
(SI).
Deje un espacio entre el número y sus unidades, excepto para los símbolos de porcentaje (%) y de pesos u otras
monedas ($).
La abreviatura de las unidades siempre debe ser singular (p. ej.: 3 cm. No escriba: 3 cms).
No escriba punto después de la unidad de medida, excepto al final de la oración.
No repita las unidades abreviadas cuando se trate de cantidades múltiples (ej: 3 - 5 kg. No escriba: 3 kg - 5 kg).
No use punto, sino coma para separar los decimales (p. ej.: 3,5. No escriba: 3.5).

Discusión.
La discusión es un componente independiente y no forma parte de la sección de resultados. Se debe interpretar y
discutir los resultados obtenidos comparándolos con la literatura relevante. Se deben analizar en detalle sólo los
resultados consignados en el manuscrito.
Citas dentro del texto. Escriba el apellido del (los) autor(es) seguido del año de la publicación. P. ej.:
(Manrique y col., 2002)
Agradecimientos.
Se pueden mencionar las instituciones, proyectos o personas que financiaron o ayudaron en la realización del estudio.
CÓMO ESCRIBIR LAS LISTA DE REFERENCIAS

Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con las directrices del Index Medicus, sin punto al final de las
abreviaturas. Las referencias deben escribirse de acuerdo a los siguientes ejemplos:
Citación de referencia bibliográfica en el cuerpo del texto:
“La distinción clínica entre parálisis pseudobulbar y apraxia bucal es, a veces, difícil en el niño y debe tenerse en cuenta
que ambos trastornos pueden ir asociados en el mismo paciente cuando se trata de un síndrome silviano biopercular.”
(Roulet y col., 1989)
Al finalizar el manuscrito, se enumerarán las citas bibliográficas (lista de referencias) en orden alfabético, respetando la
siguiente la nomenclatura:
Publicaciones periódicas (revistas científicas)
Cuando son autores:
Tabernero, M.; Politis,D. (2012). Evaluación del rendimiento facial de emociones básicas en demencia
Frontotemporal (2012) Revista Argentina de Neuropsicología.
Cuando son instituciones u organizaciones:
American psychiatric Assocation: Diagnositic and StatisticaL OF MENTAL DISORDERS, 4ta. EDICIÓN. Washington. D.C. 2000
Referencia sin autor identificado
Attention Déficit Hyperactivity Disorder, Decada of the brain. NIH Publicaciones. Nro. 94-3572. Washington.United
Status Government. Printing Office.
Libros
Juárez A, Monfort M. Estimulación del lenguaje oral. Un modelo interactivo para niños con necesidades especiales.
Madrid: Entha Ediciones, 2001.
Capítulos de libro
Vygotsky, S. Del L. (1991). Génesis de las funciones mentales más altas. En P. Light, S. Sheldon, y M. Woodhead (Eds.),
Aprendiendo a pensar (pp. 32-41). Londres: Routledge.
Artículo en formato electrónico
Departamento de Bibliotecas. Universidad de Santiago de Chile. Sistema de Bibliotecas USACH [en línea]. [Fecha de
consulta: 15 noviembre 2008]. Disponible en: http://www.facebook.com/pages/Santiago-Chile/Sistema-de-BibliotecasUSACH/25023942436.
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Libros de resúmenes de congresos
Borgman, C. L., Bower, J., & Krieger, D. (1989). From hands-on science to hands-on information retrieval. En J. Katzer, y G.
B. Newby, (Eds.), Procedimientos de la 52.a reunión anual de ASIS: Vol. 26, información del manejo y tecnología (pp. 96100). Medford, NJ: Información Docta.
Tesis
Mendoza, L. E. (1969). La orientación como técnica pedagógica. Su aplicación en Panamá. Tesis doctoral, Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad Complutense de Madrid.

2. CASO CLÍNICO
Debe tener los siguientes elementos: títulos, nombre de los autores (con su filiación), resumen (no más de 150 palabras) y
palabras clave.
El cuerpo del Caso Clínico contiene: Introducción, Examen del paciente (con los siguientes subtítulos: anamnesis, hallazgos
clínicos y ayudas diagnósticas utilizadas), Tratamiento, Discusión y Conclusión. Los elementos anteriores deben seguir las
mismas normas de los artículos de investigación original.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE PREPARACIÓN DE ENVÍOS
Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío cumple con todos los siguientes
elementos y que acepten que los envíos que no cumplan con estas indicaciones pueden ser devueltos al autor.
NOTA SOBRE EL DERECHO DE AUTOR (COPYRIGHT)
Para el caso de la traducción o de la publicación parcial o total del material contenido en la Revista, requerirá del permiso
escrito de la Directora de la Revista, Lic. Irene Fernández. Ni el Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires
Regional La Plata, ni la Revista, se responsabilizan de los conceptos emitidos en los artículos publicados, cuya
responsabilidad será en su totalidad del/los autor/es.
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines
declarados por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

