
  

 

 

ENVÍO DE ARTÍCULO: 

www.revistahematologia.com.ar 

 

 
• Crear un usuario, deberá conectar su ORCID en el casillero correspondiente. Si ya 

tiene un usuario creado, ir a su perfil para poder agregarlo. 
• Cargar el artículo en un archivo WORD donde dice NUEVO ENVIO y seguir los pasos 
• Seleccionar en la carga TEXTO DEL ARTÍCULO 
• Importante: el word debe contener los datos de los autores. Al momento de la 

evaluación se eliminarán y será un proceso anónimo  
 
Ejemplo:  
 
Pérez V1; González C2 
1 Servicio Hematología, Hospital Milstein. Buenos Aires, Argentina 
2 Servicio de Hematología, Hospital Fernández. Buenos Aires, Argentina 
 
Sumar ORCID de cada autor y correo electrónico del autor/a responsable.  
 
Deberá incluirse en aquellos trabajos de investigación la declaración de autoría la 
cual encontrarán en el Reglamento. 
 

• Continuar 
• Luego continúa en otra página para cargar información (estos datos son los 

obligatorios) 
- Título español 
- Título en ingles 
- Resumen 
- Abstract 
- Palabras claves español (3) 
- Palabras claves en inglés (3) 
- Autoría y colaboradores/as – tildar en Añadir colaborador/a: AQUÍ DEBE CARGAR 

LOS DATOS DE LOS OTROS AUTORES (si no lo hace en este paso luego no podrá 
hacerlo y el articulo se publicará solo con los datos del autor que se registró y lo 
cargó en el sistema) si desea, podrá agregar los mails de todos ellos también para 
que reciban notificaciones del estado del artículo, o simplemente destildar en 
“listas de navegación” y solamente recibirá mensajes el autor que realizó la carga. 
 

 
 
 

- Bibliografía 
 
El resto de la información que le solicita en esa página no es obligatoria. 

 
• Ya finalizó la carga. Le llegarán mensajes automáticos del sistema indicando en que 

proceso se encuentra su artículo, de todas maneras, los contactaremos desde 
nuestro mail a la dirección informada. 

 

 

Contacto: revista@sah.org.ar 

ejemplo@gmail.com Juan Pérez 
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