
Se publicarán revisiones sobre temas de reumatología encargados por la revista, así como artí-
culos originales de revisión o actualización. Los originales aceptados quedan como propiedad de
SEMINARIOS DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA y no podrán ser reproducidos sin su per-
miso.

Los trabajos pueden remitirse por correo electrónico (seminarios@doyma.es) o por correo pos-
tal, mecanografiados a doble espacio en hojas de DIN-A4 numeradas correlativamente y con una
extensión de 20 folios de 30 líneas de 70 pulsaciones, sin contar la bibliografía, figuras y tablas
(máximo de 6 en ambos casos). Se acompañará de un disco de 3,5 pulgadas con el mismo conte-
nido.

Cada parte del manuscrito comenzará en una nueva página en el siguiente orden:

1. En la primera página se indicará el título del artículo, nombre y apellidos de los autores, cen-
tro de trabajo con dirección para correspondencia y, si fuese posible, teléfono, fax y correo elec-
trónico.

2. Texto. Se recomienda en los siguientes apartados:

a) Resumen. No estructurado, de unas 200 palabras, en español y en inglés. Debajo de éste,
tres palabras clave.

b) Los artículos de revisión debe seguir la siguiente estructura: introducción, etiología, fre-
cuencia, anatomía patológica, manifestaciones clínicas, pronóstico y tratamiento.

c) Agradecimientos.

d) Bibliografía. Numerada según el orden de aparición en el texto. Los nombres de las revis-
tas citadas deben abreviarse según el estilo del Index Medicus. Las citas de artículos estándar,
corporación o autor no especificado, libros y monografías se ajustará a las normas basadas en
el acuerdo de Vancouver actual (6 autores et al).

e) Fotografías. En blanco y negro, 6 × 12, un máximo de 6, numeradas al dorso con una eti-
queta con el nombre del autor y una flecha indicando la parte superior. Se enviarán en un so-
bre aparte con los respectivos pies, mecanografiados en hoja aparte.

f) Gráficos. Tamaño 9 × 12 o un múltiplo. Las normas son las mismas que para la fotografía.

g) Tablas. Se presentarán en hoja aparte, numeradas y con título. Las siglas y abreviaturas se
explicarán en una nota al pie. No sobrepasarán el tamaño de un folio.
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