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PRESENTACION DE LA 
REVISTA CIENTÍFICA DE 
UROLOGIA 
Estimados colegas de la Sociedad Boliviana de Urología: 

Me es muy grato presentar la revista científica de la Sociedad Boliviana 
de Urología y que después de mucho tiempo puede ser editada. 
Muy bien sabido es que estos últimos dos años, prácticamente han 
sido muy difíciles debido a la pandemia por el COVID-19, motivo por el 
cual nuestro quehacer científico ha sido interrumpido y no hemos 
podido desarrollarnos tanto asistencial como científicamente; sin 
embargo, a pesar de todos los tropiezos, llegamos a reunirnos 
nuevamente y pudimos hacer realidad esta revista. 

Es un documento de alto interés para nuestra especialidad, que 
permite la publicación de artículos de revisión, originales y novedosos 
que nos permitirán estar en constante comunicación y actualización, 
aportando significativamente al conocimiento y la difusión entre los 
urólogos y también a la comunidad científica médica en general. 

Demás decir que todos los artículos no han sido publicados en otro 
lugar y que de hecho serán un aporte a la Urología Boliviana. 
Esperemos que la publicación sea permanente, y que mantenga el 
ritmo que la medicina científica nos obliga a asumir esta 
responsabilidad, para la constante actualización de todos los Urólogos. 

Dr. Hugo Barrientos Careaga 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

BOLIVIANA DE UROLOGIA 
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REVISTA “UROLOGÍA BOLIVIANA” 
ANTECEDENTES

La revista “UROLOGIA BOLIVIANA”, nace como una necesidad de impulsar la activi-
dad  académica en nuestro país, fruto del trabajo de varios colegas amigos que sen-
taron las bases  para esta anhelada publicación. Después de años de desarrollo, orga-
nización, reuniones, acuerdos y desacuerdos llego el momento de plasmar nuestras 
ideas y proyectos de muchos de  nosotros en ella.  

Nuestra visión a futuro esta orientada a la participación de todos los urólogos bolivia-
nos, a la  participación de colegas extranjeros y por supuesto a la indexación en mo-
tores de búsqueda reconocidos internacionalmente. Nuestros objetivos y esfuerzos 
estarán encaminados hacia  ello.  

Queremos que la organización perdure en el tiempo y las personas, por lo que la es-
tructura  deberá mantenerse al margen de cualquier otra actividad que no sea aca-
démica científica y sus  miembros también. Los cuales deberán ser elegidos solo y 
exclusivamente por sus méritos científico excluyendo cualquier vínculo ajeno a ello.  

La periodicidad de la revista UROLOGIA BOLIVIA, será semestral y el formato editorial 
se regirá exclusivamente en las normas de publicación científica.  

MISION  

Impulsar, fortalecer y desarrollar las herramientas necesarias para la publicación 
científica en el  ámbito de la Urología y especialidades afines  

VISION  

Acceso a la publicación científica de todos los urólogos bolivianos, así como también 
la  aportación de profesionales extranjeros. La indexación a bases de datos será uno 
de los  principales objetivos a mediano plazo.

FUNCIONES

Es el presidente de la sociedad Boliviana de Urología. Sera el encargado junto con el 
editor  saliente de nombrar al editor futuro de las próximas dos gestiones.  

Sus funciones serán: 

• Decidir, junto con el editor y el consejo editorial, la línea editorial de la revista  • 
Supervisar el proceso editorial de la revista así también como su pleno  funciona-
miento.  

• Junto con el Editor Representar oficial y legalmente la publicación.  

• Planear y controlar la promoción de la revista 
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EDITOR  

Es el encargado de dirigir, los procesos de creación y ejecución de la revista y la pro-
puesta de  acciones para el mejoramiento de la publicación. 

Sera Elegido por el presidente de la Sociedad Boliviana de Urología junto con el Edi-
tor saliente. 

Es quien, en primera instancia, lee y acepta los artículos postulados que cumplan con 
las  directrices para los autores. Luego los clasifica y revisa la pertinencia del conte-
nido en relación  con cada sección, el soporte investigativo, la estructura de los resú-
menes y palabras clave, así  como la presentación y coherencia interna del artículo. 

Entre sus funciones se encuentran: 

• Tendrá a su cargo la revista por dos gestiones consecutivas a partir de su elección.  

• Estará a su cargo la constitución del comité editorial y el comité científico. • Será la 
autoridad para determinar el contenido editorial de la revista y será responsable  
de la precisión de este. 

• Velar por la calidad científica y editorial de la revista. 

• Presidir y orientar el Comité Editorial y Científico. 

• Proponer reuniones ordinarias y extraordinarias al Comité Editorial y Científico. • 
Informar al Comité Editorial sobre los resultados de las convocatorias y la recep-
ción de  artículos. 

• Revisar el trabajo del Comité Editorial con regularidad, y realizar recomendaciones  
relacionadas con el mismo. 

• Recibir y gestionar los artículos enviados a la revista 

• Proponer revisores de los artículos ante el Comité Editorial. 

• Construir una base de revisores y contactarlos. 

• Emitir concepto de publicación mediante una comunicación de aceptación o re-
chazo,  de acuerdo con el concepto del arbitraje y solicitar ajustes al documento si 
los hay. • Establecer comunicación con todos los participantes involucrados en la 
publicación • Mantener el anonimato necesario de los procesos que así lo requie-
ran • Garantizar que todos los artículos publicados han sido revisados por pares 
debidamente  cualificados. 

• Supervisar el cumplimiento de los lapsos de publicación de los artículos. • Por in-
termedio de la editorial, supervisar el proceso editorial y apoyar la coordinación y  
producción del material digital. 

• Coordinar y apoyar las iniciativas para formar a los investigadores en temas aso-
ciados  con la presentación de artículos, la ética de publicación y todos los temas 
conexos. • Coordinar todo lo relacionado con la página web de la revista “UROLO-
GIA BOLIVIANA” • Ser el enlace con el proveedor del sistema de gestión editorial. 
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• Mantener la visibilidad de la revista en las bases donde está indexada y buscar op-
ciones  de indexación en nuevos Sistemas de Indexación y Resumen (SIR). 

• Sugerir cambios en la revista, que serán considerados como finales. 

COMITÉ EDITORIAL 

Es el responsable del contenido que se publica en concordancia con las políticas ins-
titucionales  y particulares en lo académico, científico y disciplinar; está conformado 
por investigadores  activos (internos y externos), a nivel nacional e internacional, de 
reconocida trayectoria en cada  una de las secciones en las que se estructura la revis-
ta, con publicaciones recientes. 

El comité se valorará y renovará anualmente; los miembros tendrán la posibilidad de 
ratificarse,  ser excluidos o renunciar; su vinculación es de carácter honorífico y no 
genera ningún tipo de  vínculo laboral o contractual con la editorial. 

Entre sus funciones se encuentran: 

• Establecer la política editorial 

• Definir con el editor los criterios editoriales. 

• Revisar, editar y aprobar el contenido técnico de la revista. 

• Asumir, por designación del editor, la coordinación del flujo editorial de un artículo, 
a  partir de su revisión preliminar. 

• Mantener la calidad científica y técnica de la revista acorde con las exigencias de 
los  sistemas de indexación y resumen (SIR) vigentes. 

• Proponer revisores apropiados para cada sección 

• Velar por mantener las normas internacionales de ética aplicable a las publicacio-
nes  científicas. 

• Designar los editores asociados o de sección para casos particulares. • Identificar y 
sugerir temas clave para incluir en la revista, e invitar a enviar artículos a  autores 
claves sobre estos temas. 

• Identificar investigaciones con alto potencial de contribución de manuscritos 
(como  talleres o conferencias) que sean adecuados para su publicación, e invitar 
a los ponentes  a enviar artículos a la revista. 

Dr. Dayler Patiño Robles  
Editor REVISTA UROLOGIA BOLIVIANA
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Cuide mucho su cuerpo, es el único lugar que tiene para vivir.
Este medicamento debe estar fuera del alcance de los niños.

ES UN MENSAJE DEL MINISTERIO DE SALUD.

Diclofenaco 75 mg,
vitamina B1 250 mg, B6 250 mg y B12 5.000 µg 

Cada cápsula contiene: Diclofenaco sódico 75 mg, vitamina B1 250 mg, vitamina B6 250 mg, vitamina B12 5.000 mcg, excipientes c.s. Administración: Oral. Forma farmacéutica: Cápsula. Indicación: Dolores músculo 
esqueléticos asociados a inflamación. Ciática. Lumbalgia. Neuritis de diversa etiología. Dolores neurálgicos. Efectos secundarios: En personas hipersensibles se han observado molestias gastrointestinales leves, 
insomnio, irritabilidad, que habitualmente remiten al suspender la administración del medicamento. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes. Precauciones y advertencias: Controlar la 
administración en pacientes con enfermedades gastrointestinales o cardiovasculares. Interacciones medicamentosas: Puede reducir la acción de los agentes diuréticos y antihipertensivos. Venta bajo receta médica. 
Calle V. Eduardo 2293. Laboratorios de cosmética y farmoquímica S.A. Material exclusivo para médicos y profesionales relacionados con la salud.

Potencia antiinflamatoria

Sinergia analgésica

Acción antineurítica



Primera Edición de la revista UROLOGIA BOLIVIANA 

CIRUGIA INTRARENAL ENDOSCOPICA PARA CALCULOS MAYORES A 2cm David 

Rubin de Celis,  Dayler O. Patino  

GRADO DE CORRELACIÓN DE LA ESCALA HISTOPATOLÓGICA GLEASON DE LA 

BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSRECTAL, CON EL ESPÉCIMEN FINAL DE PROSTATEC-

TOMÍA RADICAL. Rodolfo Fabio Clemente Pinto,  Vladimir E. Vargas Rocha 

APLICACIÓN DEL LÁSER HOLMIO: YAG 15W EN CÁLCULOS URETERALES. Eddy Nu-

ñez Campos, José L. Vela Guillén, Luís Robles Daza, Juan C. Ayala Lima, Jean 

Marques, Karen Céspedes Valencia 

REZŪM™ ¿UNA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN LA HIPERPLASIA DE 

PRÓSTATA? Dayler O. Patino 

NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DERECHA: PASO A PASO. Derlis Figueroa 

Farell, Hernán Roca Zamora 

TUBERCULOSIS GENITOURINARIA EN PACIENTE MONORRENO REVISION DE LA 

LITERATURA Y PRESENTACION DE UN CASO CLINICO. Daniela Uzares Enriquez   

Wilder Inturias Alvarado   Vladimir E. Vargas Rocha 

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO COMBINADO, RESECCIÓN TRANSURETRAL Y LASER 

HOLMIO EN CISTITIS ALCALINA INCRUSTANTE. PRESENTACIÓN DE UN CASO J. 

Humberto. Añez Chavez, E. Belfort Butron, c. Cuellar Barba, AF. Huanaco Olme-

do, j. Heredia Saavedra1, JC. Casanova Rosado 

MALACOPLAQUIA VESICAL: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITE-

RATURA. Hugo Duran de Castro Valderrey 
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EDITORIAL
Después de casi 10 años de espera, logré concluir una meta. De 
hecho, es comenzar un proyecto a largo plazo, un proyecto com-
plejo, altruista pero que me apasiona. Esta revista es fruto de va-
rios años de planeación, varios intentos fallidos, varios momen-
tos frustrantes. Anunciar en una asamblea nacional mi fracaso,  
años atrás, no fue nada gratificante. Aquí estoy ahora delante de 
mi computadora transmitiendo las sensaciones de estos últimos 
meses y en la recta final de la primera publicación de la REVISTA 
UROLOGÍA BOLIVIANA.

En esta primera edición de la revista UROLOGÍA BOLIVIANA quiero presentar ocho 
trabajos de investigación dos de ellos son de revisión, 4 artículos originales y dos ca-
sos clínicos. Se toman varios temas de alta prevalencia en nuestro país como tuber-
culosis, litiasis urológica, cáncer de Próstata y algunos más. 

Nunca está por demás reiterar la importancia de la investigación en nuestra profe-
sión ya que nos permite mostrar nuestra realidad con el fin único de mejorar la aten-
ción a nuestros pacientes que son a quienes nos debemos. 

Quiero solicitar también a Ud. colega que está leyendo estas líneas pueda enviarnos 
sus artículos, crear en su ambiente de trabajo la necesidad de investigar y publicar 
con nosotros sus resultados. 

Quiero agradecer a muchos que confiaron en este proyecto entre colegas que en-
viaron sus artículos, a la industria farmacéutica, COFAR, que sin ellos no habría sido 
posible este logro, por supuesto a la directiva de la sociedad Boliviana de Urología 
encabezado por el Dr. Hugo Barrientos y al Dr. David Rubin de Celis que incansable-
mente me ayudo con cada detalle de la publicación. 

Una mención especial a mi esposa que me alentó a continuar y lucho conmigo con-
tra la procrastinación diaria.  A mis hijas por ser las que me dan el aliento para conti-
nuar estudiando y trabajando 

Espero que esta pequeña puerta que estamos abriendo permanezca así y sea una 
conexión entre todos nosotros, rompiendo así las barreras imaginarias que nos sepa-
ran. 

Dr. Dayler Osmar Patiño Robles
Editor-in-chief 
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NORMAS DE PUBLICACION REVISTA “UROLOGIA BOLIVIANA” 

 

La revista “UROLOGIA BOLIVIANA” publicará artículos académicos relacionados a la especialidad 

y será el órgano oficial de información de la Sociedad Boliviana de Urología.  

TIPOS DE TRABAJOS  

 ARTICULOS ORIGINALES Y ORIGINALES BREVES: 

 Presentación de resultados originales en el sentido de no haber sido publicados anteriormente. 

Tendrán una extensión máxima de 12 páginas mecanografiadas a doble espacio, cuerpo de letra 

12, y cada uno de los cuatro márgenes de 2,5 cm. 

 REVISIONES SISTEMÁTICAS.  

Revisiones bibliográficas o metanálisis. Tendrán una extensión máxima de 15 páginas 

mecanografiadas a doble espacio, cuerpo de letra 12, y cada uno de los cuatro márgenes de 2,5 

cm. 

 COLABORACIONES ESPECIALES. 

 Son trabajos que sin presentar resultados originales ni de revisiones bibliográficas, aportan 

opiniones y conocimientos novedosos. Tendrán una extensión máxima de 15 páginas 

mecanografiadas a doble espacio, cuerpo de letra 12, y cada uno de los cuatro márgenes de 2,5 

cm. El número de citas no será superior a 100.  

CARTAS A LA DIRECCIÓN.  

En esta sección se publicarán los comentarios relacionados con trabajos publicados en la revista. 

Su extensión máxima será de 2 páginas No se incluirá bibliografía superior a diez citas. El número 

de autores no debe ser superior a cuatro.  

OTRAS SECCIONES. 

 La REVISTA “UROLOGIA BOLIVIANA” incluye otras secciones tales como Editoriales o aceptación 

de libros que serán solicitadas directamente por los responsables de la redacción. 

 Los autores que espontáneamente deseen colaborar en alguna de estas secciones deberán 

consultarlo previamente.  

ÚLTIMOS AVANCES EN CIRUGÍA.  

En esta sección se considerarán trabajos que presenten nuevas técnicas quirúrgicas en 
Urología. El manuscrito debe adaptarse en su forma a la de un artículo original. Debe así 
mismo tratar acerca de una problemática quirúrgica puntual de actualidad. Como requisitos 
indispensables, los manuscritos deben incluir un número mínimo de 10 pacientes que hayan 
sido sometidos al procedimiento en cuestión, así como un seguimiento mínimo de 1 año para 
todos los pacientes. 

CASOS CLINICOS  

Constará de los siguientes apartados: 1. Introducción 2. Presentación del caso 3. Discusión 4. 

Referencias 5. Tablas con sus respectivos títulos 6. Figuras con sus respectivos títulos 



 

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS 

  Las siguientes normas de publicación son un resumen de los Requisitos de uniformidad para 

manuscritos presentados a revistas biomédicas (estilo Vancouver) elaborados por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas, última actualización de abril de 2010. Disponibles 

en : http://www.icmje.org/urm_full.pdf 

 La propiedad intelectual de los trabajos aceptados será de sus autores/as y podrán ser 

reproducidos total o parcialmente con la única condición de citar a la REVISTA “UROLOGIA 

BOLIVIANA” como referencia de la publicación. No se aceptarán trabajos publicados 

anteriormente o presentados al mismo tiempo en otra revista.  

Los manuscritos se presentarán de acuerdo al siguiente orden: 

 1. En la primera página se indicarán, en el orden que aquí se citan, los siguientes datos: 

 -Título del trabajo (conciso e informativo).  

- Nombre y dos apellidos de cada uno de los autores seguido entre paréntesis del número que 

a continuación indique su centro de trabajo.  

- Nombre completo del centro de trabajo de cada uno de los autores, el cual tendrá su referencia 

al lado del nombre del autor con números arábigos entre paréntesis. 

 - Nombre y dirección completa del autor responsable de la correspondencia, incluyendo 

número de teléfono y del fax en su caso, así como la dirección del correo electrónico.  

- Becas o ayudas para la subvención del trabajo y las especificaciones oportunas relativas a la 

existencia o no de conflictos de interés. 

 2. En la página siguiente se presentará: 

 - Resumen. Extensión entre 150 y 250 palabras. En el caso de los Originales, Originales breves y 

Revisiones bibliográficas el contenido del mismo estará estructurado en cuatro apartados: 

fundamentos(justificación y objetivos), métodos (dónde, cuándo y cómo se ha realizado la 

investigación, tamaño muestral, selección de los participantes, fuente de información y tipo de 

análisis estadístico), resultados (exclusivamente las cifras más relevantes que respondan a los 

objetivos) y conclusiones (exclusivamente las que se deriven de los resultados presentados en 

el apartado anterior).  

En el caso de las Colaboraciones Especiales se resumirá el trabajo sin dividirlo en apartados. 

 - Palabras clave: Debajo del resumen se especificarán de tres a diez palabras clave o frases 

cortas que identifiquen el contenido del trabajo para su inclusión en los repertorios y bases de 

datos biomédicas nacionales e internacionales, así como en el índice de materias que la REVISTA 

“UROLOGIA BOLIVIANA” edita de los trabajos publicados en ella. Se procurará poner el mayor 

número posible hasta un máximo de diez. Se deben utilizar los términos del Índice Médico 

Español, del Medical Subject Headings (MeSH) disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh?itool=sidebar y del Decs, disponible en : 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm.  

http://www.icmje.org/urm_full.pdf
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm


Si los términos adecuados aún no están disponibles por ser términos de introducción reciente 

se pueden utilizar. 

 - Tanto el título, como el resumen y las palabras clave deben ir acompañadas de su traducción 

al inglés.  

3. Las páginas siguientes serán las dedicadas al texto del artículo.  

Los artículos originales y la revisiones deben ir divididos en los siguientes apartados: 

Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión. En el caso de los ensayos clínicos se 

debe seguir la Declaración CONSORT. En el caso de los estudios observacionales se tendrán en 

cuenta las recomendaciones de la iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology), disponible en: 

http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/re 

vista_cdrom/vol82/vol82_3/RS823_251.pd f. 

 En el caso de las Cartas a la dirección no se debe incluir el título de los apartados. En el caso de 

las Colaboraciones Especiales podrán figurar apartados diferentes para facilitar su compresión.  

-INTRODUCCIÓN.  

Debe indicar con claridad los fundamentos del trabajo (por qué se hace) y sus objetivos (para 

qué), resumir los criterios que han conducido a su realización y proporcionar el substrato 

bibliográfico mínimo indispensable para explicitar hasta dónde han llegado otras investigaciones 

en relación al objeto de estudio y por qué es necesario seguir investigándolo. El objetivo se 

explicitará en el último párrafo. 

 - SUJETOS Y MÉTODOS O MATERIAL Y MÉTODOS (DEPENDIENDO DE LA FUENTE DE 

INFORMACIÓN).  

Deben describir claramente los criterios seguidos a la hora de seleccionar las fuentes de 

información, las personas participantes. Se describirá el cálculo del tamaño de la muestra y la 

forma de muestreo utilizada. Se expondrá la metodología utilizada, incluyendo la 

instrumentación y la sistemática seguida, con detalle suficiente como para que otros grupos 

puedan reproducir el mismo trabajo. Se especificará el tipo de análisis estadístico empleado. Si 

se trata de una metodología original es necesario exponer las razones que han conducido a su 

empleo y describir sus posibles limitaciones. Cuando se trate de trabajos experimentales en los 

que hayan participado personas se indicará si se han tenido en cuenta los criterios éticos 

aprobados por la comisión correspondiente del centro en el que se realizó el estudio y, en todo 

caso, si se han respetado los acuerdos de la Declaración de Helsinki en su revisión de octubre 

del año 2000, elaborada por la Asociación Médica Mundial. No deben utilizarse los nombres ni 

las iniciales de las personas que hayan participado formando parte de la muestra estudiada. 

Cuando se haga referencia a fármacos o productos químicos debe indicarse el nombre genérico, 

la dosificación y la vía de administración. 

 - RESULTADOS. 

 Sin interpretar ni hacer juicios de valor, se describirán las observaciones efectuadas con el 

material y métodos empleados, es decir, las cifras obtenidas en el análisis estadístico expuesto 

en metodología, presentando los resultados en una secuencia lógica en el texto. No deben 

repetirse en el texto todos los datos de las tablas o figuras ,sino resaltar o resumir sólo los más 

importantes. 



 

 -DISCUSIÓN.  

Se resaltarán los aspectos novedosos e importantes del estudio y las conclusiones que de ellos 

se derivan. No se deben repetir los datos u otro material ya comentado en otros apartados. 

Mencionar las inferencias de los hallazgos y sus limitaciones. Relacionar las observaciones con 

otros estudios relevantes. Elaborar las conclusiones (el conocimiento inductivo al que se llega a 

partir de los resultados) con los objetivos del estudio, evitando las que no se extraigan 

directamente de los resultados del trabajo 

 - AGRADECIMIENTOS. 

 Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o entidades que, sin llegar a 

merecer la calificación de autor, hayan colaborado en la realización del trabajo. 

 - BIBLIOGRAFÍA.  

Debe reseñarse a continuación de la discusión o de los agradecimientos si los hubiere. Las citas 

bibliográficas se presentarán según el orden de aparición en el texto con la correspondiente 

numeración correlativa. En el texto constará siempre la numeración de las citas en números 

arábigos superíndices sin paréntesis. Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo 

con el  Index Medicus. Se consultará la List of Journals Indexed que publica todos los años el 

Index Medicus en el número de enero, y en la sección Journals Database de PubMed de la 

National Library of Medicine, disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/jo urnals.  

Se evitará utilizar como citas bibliográficas frases imprecisas. No pueden emplearse como tales 

las que precisen de aclaraciones como "observaciones no publicadas", ni "comunicación 

personal", aunque sí podrán citarse dentro del texto entre paréntesis. Los trabajos aceptados, 

pero aún no publicados, se incluirán en las citas bibliográficas especificando el nombre de la 

revista, seguido por la expresión "en prensa". Las citas bibliográficas deberán extraerse de los 

documentos originales, indicando siempre la página inicial y final del trabajo del cual proceden. 

  4. En el siguiente espacio se incluirán las tablas ordenadas correlativamente, se presentarán 

en hojas aparte del texto incluyendo: 

 a) Numeración de la tabla con números arábigos. b) Enunciado (título) correspondiente 

mecanografiado a doble espacio. c) Una sola tabla por página. Serán claras y sin rectificaciones; 

las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie. Si una tabla 

ocupa más de una hoja se repetirán los encabezamientos en la hoja siguiente. 

 5. En último lugar se aportarán las figuras, numeradas con números arábigos (hasta un 

máximo de seis).  

Los pies o epígrafes de las figuras se mecanografiarán o imprimirán a doble espacio. Cuando se 

utilicen símbolos, flechas, números o letras para referirse a partes concretas de las figuras será 

preciso identificar y aclarar el significado de cada uno en el pie o epígrafe. Si las figuras son 

fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de buena calidad, 

omitiendo las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. El tamaño será de 10 x 15 

cm. Es muy importante que las copias fotográficas sean de calidad inmejorable con el fin de 

obtener buenas reproducciones. Se presentarán de manera que los cuerpos opacos (huesos, 

sustancias de contraste, etc.) aparezcan en blanco. Se aconseja un máximo de seis fotografías, 

salvo excepciones muy justificadas. Se presentarán separadas del texto dentro de un sobre. 



Pueden presentarse también en forma de archivo electrónico. Si las  figuras  son gráficas se 

dibujarán con rotulación de imprenta y con calidad suficiente para ser reproducidas 

directamente (no se admitirán fotocopias de las mismas), cuidando que su formato sea de 10 x 

15 cm o un múltiplo. Se tendrán en cuenta las mismas normas que para las fotografías. Deben 

presentarse en archivo electrónico realizadas en Power Point en blanco y negro y, a ser posible, 

incluidas en el mismo archivo word que contiene el texto del trabajo. Las fotografías y figuras 

irán numeradas de manera correlativa y conjunta con números arábigos, bajo la denominación 

de figuras.  

Abreviaturas y símbolos. Utilice únicamente abreviaturas ordinarias. Evite las abreviaturas en el 

título y en el resumen. Cuando se emplee por primera vez una abreviatura irá precedida del 

término completo, salvo si se trata de una unidad de medida común. Remisión a la redacción de 

la revista  

ENVIO DE TRABAJOS  

1. Los trabajos se remitirán por correo electrónico a la redacción de la REVISTA “UROLOGIA 

BOLIVIANA” (drdayler@gmail.com), acompañados de una carta de presentación en la que se 

solicitará su evaluación para su publicación en la sección de la Revista que corresponda, con 

indicación expresa de tratarse de un trabajo que no ha sido difundido ni publicado 

anteriormente, excepto en forma de resumen, y ser enviado únicamente a REVISTA “UROLOGIA 

BOLIVIANA”  para su evaluación y publicación si procede. La carta de presentación deberá ir 

firmada por todos los/las autores/as.  

2. La redacción de la revista acusará recibo a los autores de los trabajos informando de su 

inclusión en el proceso editorial, de la necesidad de adaptar el trabajo a las normas de 

publicación o de su rechazo. 

 3. Los manuscritos serán revisados de forma anónima por dos personas expertas en el objeto 

de estudio y/o la metodología empleada. La redacción de la revista se reserva el derecho de 

rechazar los artículos que no juzgue apropiados para su publicación, así como el de introducir 

modificaciones de estilo y/o acortar los textos que lo precisen, comprometiéndose a respetar el 

sentido original. La REVISTA “UROLOGIA BOLIVIANA” no se hace responsable de las afirmaciones 

realizadas por los autores. El Comité de Redacción no se hace responsable del material 

rechazado, una vez comunicada esta decisión a los autores.  

4. Al enviar un trabajo por correo electrónico se tendrá en cuenta: - Enviar un solo archivo que 

contendrá el texto, las tablas y las figuras. - Utilizar el programa Word para textos y tablas, y 

Power Point para la realización de las figuras. 

 5. Cuando el artículo se halle en prensa, el autor recibirá por correo electrónico un fichero PDF 

con las pruebas de imprenta para su corrección, las cuales se devolverán corregidas a la 

redacción de la revista dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Cuando se haya 

publicado de forma física y digital  en la página web de la REVISTA “UROLOGIA BOLIVIANA” los 

autores serán avisados por correo electrónico con el fin de que revisen su contenido. 

 

 



48 REVISTA “UROLOGÍA BOLIVIANA” 




