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Historial de la revista
La primera publicación oficial de la Sociedad Argentina de Reumatología fue el Boletín de la
Liga Argentina contra el Reumatismo, cuyo primer número apareció en octubre de 1938. En
1950 fue reemplazado por los Archivos Argentinos de Reumatología. En junio de 1990 se
edita el primer número de la Revista Argentina de Reumatología, publicación científica que
se constituye en el órgano oficial de difusión de la Sociedad Argentina de Reumatología.
Desde entonces y hasta la actualidad, esta revista se ha publicado en forma ininterrumpida
gracias al esfuerzo incansable de un gran número de prestigiosos reumatólogos que han
aportado su producción científica como autores, o que han colaborado como editores,
miembros del comité científico o revisores.
Equipo editorial
Dr. Dario Scublinsky, Editor jefe.
Dra. Marina García Carrasco, Coordinadora revisiones.
Bibl. Gabriela Tielas, Asistente de Edición.

Editores de honor (Editores anteriores)
Dr. Enrique Soriano
Dr. Julio Hofman
Dr. José Maldonado Cocco
Revista fundada por:
Dr. Armando Maccagno

Características de la publicación
Enfoque y alcance
Contenidos científicos en el área de Reumatología. Comprende tanto las patologías
articulares, de partes blandas y enfermedades autoinmunes, así como sus métodos
diagnósticos y terapéutica. Se incluyen estudios epidemiológicos vinculados al área, estudios
de casos y controles, cohortes, estudios observacionales, reportes de casos y revisiones.
Además, se reciben “Cartas al editor”. Las “Editoriales” de temas especiales son sólo por
invitación. Para casos especiales, si el autor no utiliza como idioma el español, puede ser
publicado en inglés.
“Proceso de evaluación por pares”
Proceso de evaluación por pares
La revista tiene revisores permanentes en cada tema así como evaluadores externos y nuevos
expertos que se van incorporando al staff. El editor de cada sección envía el trabajo a dos
revisores ciegos. La devolución del trabajo revisado será en un plazo de 30 días exceptuando el
período de receso de verano e invernal cuyo tiempo puede ser más prolongado.
La aceptación de un trabajo dependerá de la aprobación inicial del editor así como la
evaluación posterior de los revisores. Algunos trabajos son aceptados con mínimos cambios o
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aclaraciones. La aceptación final de un artículo puede llevar más de 30 días si requiere de
varias revisiones, de un trabajo intensivo hasta llegar a una versión publicable o se desista de
la publicación por parte de los autores o el editor.
El Comité de edición se reserva el derecho de efectuar las correcciones de estilo o
eventualmente en la redacción de ciertas frases o expresiones cuando no resultaran claras.
FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN:
La Revista Argentina de Reumatología, es una publicación trimestral. Se publican 4 números al
año. Suelen publicarse ediciones extra, ya sea con los abstracts del Congreso nacional o con
Guías de Práctica Clínica elaboradas por la Sociedad Argentina de Reumatología. En ciertas
ocasiones se colabora con instituciones internacionales para la publicación conjunta.
Política de acceso abierto
Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer
disponible gratuitamente la investigación a los profesionales de la salud, lo cual fomenta un
mayor intercambio de conocimiento global.
Responsabilidad de los autores
La responsabilidad sobre las consideraciones contempladas en los textos y el respeto a la
propiedad intelectual corresponde a los autores. Los autores, en el proceso de envío del
original, declaran haber cumplido con las normas internacionales en materia de conflicto de
intereses y normas éticas para la investigación y publicación de material académico y
científico. Las opiniones vertidas por los autores de los artículos son de su exclusiva
responsabilidad.
Política de plagio
Queda terminantemente prohibido publicar en esta revista trabajos ya publicados. Tampoco
está permitido en el contenido de los mismos copiar total o parcialmente otras obras/trabajos.
Las reproducciones parciales o totales de texto, imágenes, fotografías deben ser autorizadas
por escrito por el autor, editorial responsable, museo, etc. Las mismas deben ser también
autorizadas por la sección editorial de esta publicación.
El sólo hecho de aceptar el envío de un artículo en esta revista implica una declaración del
autor de no ha cometido plagio.
La colaboración de todos los roles participantes se rige por los Principios de transparencia y
buena práctica en publicaciones académicas del Committee on Publication Ethics
(COPE), https:/publicationethics.org.
Todos los envíos son supervisados mediante una búsqueda online y a través de software de
detección de plagio.
En caso de detectarse plagio total o parcial o de localizar el artículo ya publicado por el mismo
autor, la revista no publicará el artículo como tampoco se avanzará en el respectivo proceso
editorial.
En caso de que un artículo ya publicado sea denunciado por plagio o por violar normas éticas,
la Revista lo retirará de forma inmediata y momentáneamente del portal, y notificará al autor
para que ejerza su derecho de defensa. La institución editora decidirá al respecto, en caso de
confirmar el plagio no se volverá a publicar como tampoco futuras contribuciones de misma
autoría, en caso contrario será nuevamente incluido.

3

Preservación digital
Se usa el sistema LOCKSS para crear un archivo distribuido sobre su contenido asegurando la
generación de réplicas. También se llevan a cabo acciones a nivel servidor, y políticas de
backup, preservación y archivo, garantizando la reconstrucción de toda la colección de la
revista y preservación de cada contenido digital publicado.
Conflictos de interés
Los autores declaran no tener conflictos de interés con ninguna institución ni persona física o
jurídica relacionadas o mencionadas con el contenido del artículo enviado. El mismo criterio se
aplica para el trabajo de revisores y editores, evitando que puedan interferir en la objetividad
y/o transparencia del proceso de referato.
Todo trabajo subvencionado por la industria farmacéutica o entidad con fines de lucro así
como entidades universitarias u otras que han fondeado el trabajo, deben ser aclaradas en un
ítem titulado “Conflictos de interés” que debe figurar luego del resumen en inglés en caso de
que sea menor a dos líneas, o al final del trabajo y antes de la bibliografía en caso de que sea
una declaración detallada.
Ética y buenas prácticas editoriales
Para la administración del proceso editorial todos los participantes deben adecuarse a
las Prácticas Centrales elaboradas por el Committee on Publication Ethics (COPE).
De forma complementaria, también se solicita ajustar cada práctica a los siguientes
lineamientos: Declaración de Helsinki de 2013 de la Asociación Médica Mundial, Convención
sobre los Derechos del Niño de UNICEF, Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas, principios éticos para las investigaciones en seres humanos,
los principios de transparencia y las mejores prácticas establecidos por El Comité de Ética de
Publicaciones, DOAJ, la Asociación de Editores Académicos de Acceso Abierto y la Asociación
Mundial de Editores Médicos, el Libro blanco sobre la ética de las publicaciones, desarrollado
por el Council of Science Editors; y la guía “Evitar el plagio, el autoplagio y otras prácticas de
escritura cuestionables: una guía para la escritura ética” escrita por Miguel Roig, PhD, de la
Universidad de St. Johns con financiamiento de ORIOffice of Research Integrity, y Declaración
De San Francisco Sobre La Evaluación De La Investigación.
Todos los estudios en los que participen seres humanos deberán ir acompañados de una
declaración en la cual un Comité de Ética ha intervenido en dicha evaluación. En caso
necesario que los revisores lo considerasen necesario, se podría pedir el acta de aprobación
del Comité de Ética.
Esta publicación científica no apoya posturas de discriminación racial, étnica, religiosa, de
género, nacionalidad, política, ni otras.
Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de e-correo 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 ajena a la misma. Se exceptúa el mail de contacto que debe figurar en cada
artículo.
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Indización e inclusión
La Revista integra los siguientes índices, bases y catálogos:

Scielo Argentina

Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas

Directorio Latindex y Revistas en línea

En proceso de indexación:
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Costos por publicación
La Revista no aplica cargos en ninguno de los casos señalados:




Para el acceso al texto completo de todos los números y artículos.
Envío de originales a socios de la SAR en el ámbito nacional.
Evaluación y procesamiento de artículos aprobados

Envíos
El registro y el inicio de sesión son necesarios para enviar elementos en línea y para
comprobar el estado de los envíos recientes. Ir a Iniciar sesión a una cuenta existente
o Registrar una nueva cuenta.

Lista de comprobación para la preparación de envíos
Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío
cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los
autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
El artículo enviado no ha sido publicado previamente, ni se ha presentado a otra revista.
Los archivos están enviados está en formato Microsoft Word.
Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible.
El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa cursiva en
vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y
tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde y no al final del todo.
 El texto se adecua a los requerimientos bibliográficos y de estilo indicados en las GUIAS
PARA LOS AUTORES





Envíos ante falla del sistema o consultas
En caso de falla de la página web o la plataforma web que se prolongue más de 24 horas, se
solicitará enviar un mail con el envío completo a revista@reumatologia.org.ar

Declaración de privacidad.
Los nombres y direcciones de e-correo 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 ajena a la misma. Se exceptúa el mail de contacto que debe figurar en cada
artículo.
Contacto
Callao 384 Piso 2 Dto 6, CABA, Buenos Aires, Argentina. (C1022AAQ)
revista@reumatologia.org.ar
Editor jefe
dario.scublinsky@reumatologia.org.ar; darioscublinsky@yahoo.com.ar

