
La Re vis ta del TO RAX es el ór ga no de di fu sión de la So cie dad de Ti sio lo gía y Neu mo no lo gía
de la Pro vin cia de Bue nos Ai res. En ella se ve rán re fle ja dos los tra ba jos de los mé di cos
que la com po ne mos.
Nues tra in ten ción es do tar la de el mas al to ni vel cien tí fi co, sin que, por ello, pier da un sen ti do
prác ti co, co mo la rea li dad que día a día vi vi mos en nues tra la bor.
Por es to mis mo pre ten de mos que se cons ti tu ya en un es pa cio de pu bli ca ción, diá lo go, y
dis cu sión cien tí fi ca, de las pa to lo gías, al go rit mos de diag nós ti co, y pro ble mas mas fre cuen tes
de la prac ti ca dia ria en la neu mo no lo gía.
Es to tam bién de be abar car a las es pe cia li da des afi nes, co mo la  in fec to lo gía, ci ru gía to rá ci ca,
on co lo gía res pi ra to ria, ima ge no lo gía e in mu no lo gía.
En es te sen ti do po drán ser pu bli ca dos tra ba jos ori gi na les, ac tua li za cio nes de te mas de
con tro ver sia, al go rit mos de es tu dio diag nós ti co y tra ta mien to, pro pues tas de pro to co los
coo pe ra ti vos, ca sos po co fre cuen tes, e ico no gra fía; siem pre que a jui cio del co mi té de re -
dac ción los mis mos po sean in te rés.
Los au to res po drán o no ser so cios de la So cie dad de Ti sio lo gía y Neu mo no lo gía de la Pro vin cia
de Bue nos Ai res.
El Co mi té de Re dac ción se re ser va el de re cho de acep tar o re cha zar los tra ba jos así co mo el de
su ge rir que se in tro duz can mo di fi ca cio nes en el tex to. Es tas se rán acep ta das o no por los au to res.
La res pon sa bi li dad de los ar tí cu los fir ma dos, co rre por cuen ta de los fir man tes, la So cie dad de Ti sio -
lo gía y Neu mo no lo gía de la Pro vin cia de Bue nos Ai res no se res pon sa bi li za por di chas opi nio nes.
En nin gún ca so el co mi té de re dac ción se rá res pon sa ble de las ideas o in for mes pro du ci dos por
los au to res de tra ba jos pu bli ca dos en Re vis ta del TO RAX.
Los tra ba jos pue den ser pre sen ta dos de la si guien te for ma: los tex tos en Word, con do ble es -
pa cio, con no mas de 25 lí neas por carilla.
Las imá ge nes po drán ser en via das en for ma to (.jpg, .tif, .eps, .ai, etc) de los edi to res de
imá ge nes mas co mu nes (Ado be Ilus tra tor, Pho toshop, etc.). 
La bi blio gra fía de los tra ba jos se co lo ca rá al fi nal del ar tí cu lo, ha cien do cons tar au tor, tí tu lo,
fuen te, año, vo lu men y pá gi na, de acuer do a con ven cio nes in ter na cio na les vi gen tes.

Los ar tí cu los de ben ser re mi ti dos a:
Co mi té de Re dac ción de la Re vis ta del TO RAX
Dr. Rodolfo A. Urbina
E-mail: urbina@netverk.com.ar
Dra. Susana E. Nahabedian
E-mail: snaha@intramed.net.ar
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