
IMAGEN NEUMOSUR:  Publicación de una o varias imágenes demostrativas de una 

determinada patología de interés (radiología, endoscopia, anatomía patológica).  Se 

admitirá un máximo de cuatro imágenes (formato TIFF), acompañadas de un breve 

comentario con una extensión máxima de 60 líneas de 60-70 pulsaciones. Bibliografía 

de cinco citas como máximo. El número de firmantes no debe exceder de tres. 

    La estructura debe ser: descripción del caso clínico y presentación de la imagen, 

diagnóstico y comentario. 

La extensión total del trabajo oscilará entre dos y tres páginas  (sin incluir la 

bibliografía), escritas en letra Times New Roman 12. Constará de tres secciones: 1) 

página del título; 2) texto; 3) bibliografía. 

Se imprimirá en papel blanco A4 (212 x 297 mm.), con márgenes de por lo 

menos 25 mm. Se escribirá solamente sobre una cara del papel, a doble espacio a lo 

largo de todo el manuscrito. Las páginas se numerarán en forma consecutiva, 

empezando por la del título sobre el ángulo superior o inferior derecho de cada página.   

La primera página contendrá:  

a) El título del artículo, que será conciso pero informativo.  

b) Nombre y apellidos de autores, acompañado de su grado académico más importante y 

su afiliación institucional (si la imagen corresponde a un Grupo de Trabajo se indicará 

el mismo).  

c) Nombre del departamento y la institución donde el autor realiza su actividad habitual. 

d) Declaraciones de descargo de responsabilidad, si las hay.  

e) Nombre y dirección del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al 

manuscrito.  

A partir de la 2ª página se incluirá la parte principal del artículo. Para facilitar la 

lectura se aconseja dividir en apartados con los subtítulos correspondientes. La 



redacción ha de permitir una asimilación óptima y fácil de sus contenidos e identificar 

los aspectos más relevantes del tema. En el caso de usar siglas definirlas al principio del 

texto. 

Para la elaboración de la bibliografía, tablas, ilustraciones y archivos de 

imágenes digitales se seguirá la normativa de la revista indicada en el texto. 

 


