
La Revista del TORAX es el órgano de difusión de la Sociedad de Tisiología y Neumonología
de la Provincia de Buenos Aires. En ella se verán reflejados los trabajos de los médicos
que la componemos.
Nuestra intención es dotarla de el mas alto nivel científico, sin que, por ello, pierda un sentido
práctico, como la realidad que día a día vivimos en nuestra labor.
Por esto mismo pretendemos que se constituya en un espacio de publicación, diálogo, y
discusión científica, de las patologías, algoritmos de diagnóstico, y problemas mas frecuentes
de la practica diaria en la neumonología.
Esto también debe abarcar a las especialidades afines, como la  infectología, cirugía torácica,
oncología respiratoria, imagenología e inmunología.
En este sentido podrán ser publicados trabajos originales, actualizaciones de temas de
controversia, algoritmos de estudio diagnóstico y tratamiento, propuestas de protocolos
cooperativos, casos poco frecuentes, e  iconografía; siempre que a juicio del comité de
redacción los mismos posean interés.
Los autores podrán o no ser socios de la Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia
de Buenos Aires.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de aceptar o rechazar los trabajos así como el de su-
gerir que se introduzcan modificaciones en el texto. Estas serán aceptadas o no por los autores.
La responsabilidad de los artículos firmados, corre por cuenta de los firmantes, la Sociedad de Ti-
siología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires no se responsabiliza por dichas opiniones.
En ningún caso el comité de redacción será responsable de las ideas o informes producidos por
los autores de trabajos publicados en Revista del TORAX.
Los trabajos pueden ser presentados de la siguiente forma: los textos en Word (para los que
usen PC) o tipeados a máquina, en una sola carilla por hoja, con doble espacio, con no mas de
25 líneas, y amplios márgenes. 
Las imágenes podrán ser enviadas en cualquier formato (.bmp, pcx, jpg, gif, tif, etc) de los
editores de imágenes mas comunes (Photo Paint, Corel Draw, Adobe Ilustrator, Photo Shop etc.). 
La bibliografía de los trabajos se colocará al final del artículo, haciendo constar autor, título,
fuente, año, volumen y página, de acuerdo a convenciones internacionales vigentes.

Los artículos deben ser remitidos a:
Comité de Redacción de la Revista del TORAX
Dra. Susana E. Nahabedian
E-mail: snaha@intramed.net.ar
Río de Janeiro 1910, Lanús (1824), Buenos Aires
Tel-fax 4241-4051/59, interno 300
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