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Preparación de artículos para Respirar
Información para los autores

Respirar es una revista científica, publicación ofi-
cial de la Asociación Latinoamericana de Tórax 
(ALAT), que tiene como objetivo difundir los tra-
bajos que se realizan en América Latina en el área 
de patología respiratoria. 

Envíe su artículo a: respirar@alatorax.org con co-
pia a web@alatorax.org

El Comité Editorial está constituido por dos editores  
en Jefe, editores adjuntos y editores asociados; entre 
estos últimos se encuentran los directores de los De-
partamentos Científicos de la ALAT. 

Los autores deben enviar los artículos al Comité 
Editorial, el cual se encargará de evaluar y decidir so-
bre el artículo sometido. Todo manuscrito presenta-
do a Respirar con la intención de ser publicado, cual-
quiera sea su naturaleza, debe incluir el Formulario 
de derechos de autor y el Formulario de conflictos 
de intereses. 

Todo manuscrito presentado a Respirar  con in-
tención de ser publicado en ella, cualquiera sea su 
naturaleza, debe incluir la Declaración de Potencia-
les Conflictos de Intereses de cada uno de los au-
tores

El arbitraje de los artículos de esta revista está a 
cargo del Comité Editorial y sus árbitros designados, 
los cuales podrán ser miembros del comité editorial 
o expertos en el tema del manuscrito en cuestión, 
externos. Respirar es una revista arbitrada por pa-
res, siguiendo las recomendaciones internacionales.

En la revista Respirar los artículos son divididos 
en varias categorías. Las exigencias específicas de 
cada categoría son presentadas a continuación, pero 
algunos aspectos son comunes a todos.

Los artículos deberán ser suministrados en el for-
mato .doc.

Estilo de escritura de Respirar
Los autores deberán recordar que escriben para una 
audiencia internacional, principalmente latinoameri-
cana: la claridad es esencial. Los autores deben ser 
concisos y, de ser posible, evitar extensas explicacio-
nes o largas informaciones técnicas (estos deberían 
ser presentados como figuras o tablas). Se recomien-
da utilizar letra Arial, tamaño 12 pt y a doble espacio.

Carátula
La siguiente información deberá aparecer en la pri-
mera página:
• Tipo de trabajo. 
• Título del trabajo completo. 
• Título del trabajo abreviado para encabezado de 

página.
• Nombres completos de los autores y sus institu-

ciones.
• Nombre y correo electrónico del autor correspon-

sal (con el que se mantendrá correspondencia).

Título del trabajo
El título del trabajo debe ser conciso, pero informati-
vo sobre el contenido central de la publicación y es-
timular el interés del lector. No emplee abreviaturas 
en el título. Agregue en renglón separado un “título 
abreviado” de no más de 60 caracteres (incluyendo 
espacios), que sintetice dicho título y pueda ser utili-
zado como “cabezal de páginas”. 

Resumen en español y en inglés
Los artículos originales, casos clínicos, imágenes y re-
visiones deberán tener un resumen en español y otro 
en inglés (abstract) que no deberá superar las 250 pa-
labras cada uno. Tanto el resumen como el abstract 
comenzarán con un título y finalizarán con las pala-
bras clave (entre tres y seis). No se deberán mencio-
nar tablas, figuras ni referencias.

Figuras y tablas
Los autores serán estimulados a incluir figuras, flujo-
gramas o tablas para ilustrar sus artículos. Las imá-
genes, como fotografías, radiografías, etc., deben ser 
suministradas en formato .jpg o .tif, con una resolu-
ción de no menos de 150 puntos por pulgada (dpi) en 
su tamaño de impresión final. Las imágenes no de-
ben estar integradas en el documento que contiene 
el texto de artículo, sino que tienen que ser enviadas 
en un documento aparte bien identificado. 

Es importante que identifique y explique todo 
símbolo, flecha, número o letra que haya empleado 
para señalar alguna parte de las ilustraciones. En la 
reproducción de preparaciones microscópicas, expli-
cite la ampliación y los métodos de tinción. Explique 
al pie de las leyendas el significado de todas las abre-
viaturas utilizadas.
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Referencias
Las referencias deben ser limitadas a las necesarias 
e imprescindibles (50 o menos) en la mayoría de las 
categorías de publicación citadas como se muestra a 
continuación:

Cuando un trabajo tenga más de seis autores, se 
mencionarán los tres primeros seguidos de la expre-
sión et al.

No serán tenidos en cuenta para nuestras Refe-
rencias los trabajos que no hayan sido publicados.

Unidades
Se deben usar unidades internacionales [MOU2] y es-
tas tienen que estar claramente señaladas en el tex-
to, figuras y tablas.

Tipos de artículos enviados a Respirar
La Revista Respirar de ALAT considera inicialmente 
los siguientes tipos de artículo: Artículos originales; 
Revisiones; Casos Clínicos;  Imágenes de patología 
respiratoria; Recomendaciones, consensos y pautas; 
Editoriales y Cartas de los Lectores, cada uno de los 
cuales tiene sus propias características.

Artículos originales
Los artículos originales no deben exceder las 3.000 
palabras (excluyendo referencias, tablas y figuras) y 

estarán divididos en: a) Introducción: Resumirá los 
antecedentes que dan racionalidad o relevancia al es-
tudio y en la parte final se presentarán los objetivos 
del trabajo sin adelantar resultados o conclusiones. 
b) Material y métodos: se describirán los sujetos 
estudiados; los métodos, aparatos y procedimien-
tos utilizados; análisis estadístico, las guías o normas 
éticas seguidas. C) Resultados: deberán ser claros y 
concisos, no repetir lo que ya se indica en figuras o 
tablas. D) Discusión: se discutirán los resultados que 
se desprenden del presente trabajo y se vincularán 
con otros estudios relevantes sobre el tema.  Se des-
tacarán los hallazgos y las limitaciones que aporta el 
trabajo y la relación con los objetivos formulados en 
la introducción. E) Conclusiones: breve sumario de 
unos dos párrafos resumiendo los principales pun-
tos del artículo. F) Agradecimientos: Cuando corres-
ponda, los autores podrán agradecer a personas o 
instituciones que hayan hecho aportes sustantivos al 
trabajo. El consentimiento de las personas nombra-
das será responsabilidad de los autores. 

Revisiones
Los artículos de revisión no deben exceder las 3.000 
palabras (excluyendo referencias, tablas y figuras).  
En la revisión de un tema, se debe explicar su impor-
tancia y hacer un recorrido por los trabajos más re-
presentativos que ya fueron publicados sobre ese te-
ma.

Casos Clínicos
Los casos deben ser escogidos por su  importancia 
clínica y no solo por su rareza. No deben exceder las 
1.500 palabras (excluyendo referencias, tablas y figu-
ras) y se debe hacer pleno uso de los estudios com-
plementarios, mediciones, resultados de laboratorio 
e imágenes de pruebas diagnósticas. Las referencias 
deben ser limitadas hasta lo imprescindible. 

Imágenes de patología respiratoria
Con un máximo de tres imágenes y de 1500 palabras, 
las imágenes presentadas deben ser ilustrativas, ori-
ginales y tener las autorizaciones del paciente. El for-
mato de presentación incluye la descripción del caso 
clínico y una discusión que no sobrepase las 660 pa-
labras. Las referencias deben ser limitadas hasta lo 
imprescindible. 

Editoriales
Las Editoriales suelen ser solicitadas por el Comité 
Editorial para actualizar un tema importante a jui-

Tipo de referencia Como Citar
Para artículo de revistas Bannerjee D, Khair OA, Ho-

neybourne D. Impact of spu-
tum bacteria on airway inflam-
mation and health status in 
clinical stable COPD. Eur Respir J 
2004; 23: 685–692.

Capítulos de Libros Bourbon J, Henrion–Caude A, 
Gaultier C. Molecular basis of 
lung development. In: Gibson 
GJ, Geddes DM, Costable U, 
Sterk PJ, Corrin B, eds. Respira-
tory Medicine. 3rd ed. Elsevier 
Science, Edinburgh/Phila- del-
phia, 2002; pp. 64–81.

Sitio WEB Los sitios web pueden ser lista-
dos en la bibliografía, pero no 
entre los textos, y deben usar-
se sólo cuando el original a citar 
es inaccesible por otros medios: 
WHO. Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS). www.who.
int/csr/sars/en/index.html. Date 
last up- dated: June 1 2004. Da-
te last accessed: June 1 2004.
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cio del Comité editorial o para discutir o comentar las 
novedades o controversias de algún trabajo original 
publicado en la Revista Respirar.  No deben exceder 
las 1500 palabras y las 20 referencias.

Cartas de los Lectores
La sección de carta de los lectores de la Revista Res-
pirar de ALAT está diseñada para dar la oportunidad 
a los lectores a realizar una discusión o comentario 
estructurado sobre alguno de los casos clínicos o ar-
tículo comentado en  ediciones anteriores de la Re-
vista. El análisis debe ser corto (menos de 300 pala-
bras) y estructurado. Éste debe incluir el título del 
caso o artículo a comentar, detalle de su publicación 
y proporcionar un razonamiento documentado de la 
discusión, como por ejemplo la razón por la que se 
produce el mismo, o el área de controversia. Las re-
ferencias deben ser limitadas a las citas indispensa-
bles.
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Para publicar en Respirar, haga llegar completo su 
artículo a respirar@alatorax.org con copia a  
web@alatorax.org
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