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LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA AUTORES 
 

DATOS BÁSICOS 
 

La Revista Revisión Médica Veterinaria es una publicación de carácter académico y de divulgación, 

su formato y publicación es electrónico e impresa. Su objetivo es divulgar la producción científica y 

promover la reflexión académica en el área de la medicina, cirugía y zootecnia de perros y gatos. El 

propósito consiste en construir pensamiento educativo en forma interdisciplinaria. El público meta 

de esta publicación está constituido por la comunidad nacional e internacional de Médicos 

Veterinarios dedicados a la clínica, cirugía y zootecnia de perros y gatos. 

 
Los autores que desean publicar en esta revista someten sus artículos a la evaluación por parte de 

pares, anónimos, con el fin de asegurar tanto la calidad como la transparencia del proceso editorial, 

antes de su posible publicación. 

 
Se aclara que la Revista Revisión Médica Veterinaria NO se hacen responsables de los contenidos o 

conceptos de los artículos que se publiquen, dicha responsabilidad recae en el autor o los autores. 

 
Los artículos para publicación en esta revista no pueden haber sido publicados en otro medio de 

divulgación. 

 
La revista Revisión Médica Veterinaria publica artículos solo en español. 

Declaración de privacidad. Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se 

usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para 

ningún otro propósito u otra persona. 

 
TIPOS DE PUBLICACIONES QUE SE REALIZAN: 

 

Artículo de investigación científica, avances de investigación, revisiones científicas, casos clínicos, 

notas técnicas, entrevistas y cartas al editor. 

Artículos científicos. Presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, 

interpretativa o crítica, sobre un tema específico, recurriendo a al métodos científico y fuentes 

originales. 

 
ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

 

Una vez evaluados los artículos se podrán emitir los siguientes fallos: 

a) Publicar. 

b) Publicar cuando el autor/a realice los ajustes planteados en las recomendaciones indicadas. 

c) No publicar. 
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Si el dictamen del artículo recomienda algunas correcciones, el autor(a) será responsable de 

hacerlas, en el plazo establecido por el Consejo Editorial (generalmente dos semanas, días hábiles), 

y debe enviar el escrito por correo electrónico. De no entregarlo en la fecha estipulada, el artículo 

se publicará en el siguiente número. 

• Una vez que el autor o autora regresa el artículo con los ajustes integrados, estos serán verificados, 

en caso de requerirse, se enviará de nuevo al autor(a), hasta lograr que el documento quede 

depurado. 

• Con el artículo listo, en consenso con el Consejo Editorial, se da la aceptación del escrito. 

 
POLÍTICA DE DETECCIÓN DE PLAGIO. 

 

La Revista cuenta con política de detección de plagio, esta velará para que el equipo editorial, el 

equipo revisor y las personas autoras cumplan con las normas éticas necesarias en el proceso de 

publicación en un ambiente de transparencia. Para más información se recomienda consultar las 

siguientes normas internacionales: Best Practice Guidelines for Journal Editors y el International 

Standards for editors and authors; establecidas por el Comité de Ética en la Publicación (COPE). 

Consultar el siguiente enlace: http://publicationethics.org/about. 
 

Para detectar el plagio la revista usa el programa Dupli Checker y Google. 

 
Artículos de revisión. Resultado de una investigación en que se analizan, sistematizan e integran 

resultados de investigaciones sobre un área específica, con el fin de informar sobre los avances y las 

tendencias en el área. La revisión bibliográfica debe ser mínimo de 20 referencias, citadas en el 

artículo. 

 
Artículo cortó. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una 

investigación científica o tecnológica que, por lo general, requieren una pronta difusión. 

Reporte de caso. Presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de 

dar a conocer las experiencias técnicas, clínicas, diagnosticas, terapéuticas o preventivas 

consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de literatura sobre 

casos análogos. 

 
ESTILO PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

Debe ser escrito en procesador Word, con fuente Arial 12, a doble espacio y con numeración 

consecutiva de las páginas en la parte inferior derecha de la hoja. Debe incluir, si aparecen, luego 

de su mención, fotos, figuras y tablas. Este material se debe enviar al correo electrónico: 

editor@remevet.com 

http://publicationethics.org/about
mailto:editor@remevet.com
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LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR EL ESCRITO 

 
Formato. Tamaño carta, interlineado a espacio y medio, tamaño de letra 12 puntos, letra Arial, en 

páginas numeradas consecutivamente, en el programa Word de Windows, Word de Mac o cualquier 

otro compatible. 

Redacción adecuada. El texto debe respetar los requerimientos de redacción, ortografía y gramática 

del idioma español. Si la(s) persona(s) autora(s) tienen(n) limitaciones al respecto, se recomienda 

consultar con una persona especialista en filología y la corrección de estilo, antes de enviar el 

artículo a arbitraje. 

Tiempo verbal. Se recomienda para estudios de carácter cuantitativo y mixto redactar en impersonal 

con “se”. En estudios de carácter cualitativo, se puede usar la primera persona plural “nosotros”; en 

este segundo caso quien escribe lo determinará. 

Uso de lenguaje no discriminativo. Respetar y atender las normas del lenguaje no discriminativo 

tanto verbal como gráfico, género, edad. 

 
LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEBE SEGUIR EL SIGUIENTE ORDEN: 

 

Título: En español, corto, conciso, y que ojalá no supere las 15 palabras. En negrilla, Arial 14. 

Autores: Nombres completos y dos apellidos. De cada autor se debe incluir el título profesional y 

los títulos de formación académica, institución académica a la que pertenece y correo electrónico. 

Resumen: En español, no mayor de 250 palabras, que sintetice objetivos, métodos de estudio, 

resultados, discusión y conclusiones. No debe incluir referencias, tablas, ecuaciones ni figuras. Debe 

ser escrito en un solo párrafo. 

 
Palabras clave. Estas se construyen en palabras o frases nominales (sin verbo conjugado). Se 

recomienda usar de 3 a 6 palabras claves, en orden alfabético y normalizadas con un tesauro (se 

recomienda el de la UNESCO). 

 
Introducción. Debe incluir el propósito de la investigación y la principal fundamentación teórica del 

tema, con las respectivas citaciones. No puede incluir resultados ni conclusiones. 

 
Materiales y métodos. Se incluyen: materiales, métodos, equipos, animales, procedimientos 

experimentales, tipo de estudio, condiciones ambientales y geográficas, diseño estadístico, con 

precisión para que otros investigadores puedan replicar el estudio. 

 
Resultados. Se expresan en tiempo pasado, definiendo el nivel de significancia estadística entre 

paréntesis (p. e.: p < 0,05). Se pueden presentar los resultados por medio de tablas y figuras, cuyo 

título va ubicado en la parte superior, centrado y con numeración arábiga. Las tablas no deben usar 

líneas verticales y las líneas horizontales son solamente para separar el título del contenido y para 

separar la fuente. Las unidades de medida por utilizar serán las del sistema métrico decimal. 
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Discusión. Se basa en el aporte de los autores y se explican, analizan y contrastan lo resultados 

respecto a otros trabajos. 

 
Conclusiones. Deben ser concretas, claras y precisas. 

 
Agradecimientos. Si son necesarios, a instituciones personas que apoyaron la investigación. 

 
Referencias. Se numerarán de manera consecutiva siguiendo el orden en que se mencionan por 

primera vez en el texto. Se identificarán en el texto, tablas y leyendas mediante números arábigos 

entre paréntesis. Las referencias que se citan solo en las tablas o en las leyendas de las figuras se 

numerarán de acuerdo con el orden establecido por la primera identificación dentro del texto de 

cada tabla o figura, todos los párrafos deben estar citados. 

Ajustar las citas, fuentes y referencias al formato APA (edición vigente). Artículos o escritos cuyas 

citas, fuentes y referencias no cumplan con el Manual de APA no se someterán a evaluación hasta 

que se atienda este requisito. 

• Atender en las referencias según indica APA: “...atención a la ortografía de los nombres propios y 

de las palabras en lenguas extranjeras, incluyendo los acentos u otros signos especiales, y al hecho 

de que estén completos los títulos, los años, los números de volumen y de las páginas de las revistas 

científicas. Los autores son responsables de toda la información de sus listas de referencias...” (APA, 

2010, p. 180). 

• Anotar, en las citas textuales o parafraseadas la autoría correspondiente, para así respetar los 
derechos de autor (a) y evitar problemas de plagio. 

• Citar las fuentes de autoría propia (autocitarse) para evitar problemas de autoplagio. 

• El artículo será rechazado ad portas, si en la pre-revisión que realiza la Revista, se detecta plagio 

o autoplagio. 

• En caso de que la detección de plagio o autoplagio se detecte cuando el artículo ya ha sido 

publicado, o que el artículo aparezca publicado en otra revista, este se retirará tanto de la revista 

como de todas las otras entidades donde se haya difundido (índices, bases de datos y otros). 

 
Figuras. Las gráficas, mapas, fotografías, dibujos, esquemas e ilustraciones u otra representación no 

textual que incluya el artículo deben denominarse con la palabra figura y numerarse 

consecutivamente con números indo arábigos, por ejemplo (Figura 1) e incluir un pie titulado “nota” 

donde se especifica la fuente. Refiérase a ellas en el texto de manera directa por ejemplo (ver figura 

1), es redundante indicar figura N.° 1. Las fotografías e imágenes deben ser de óptima calidad y con 

las siguientes características técnicas: · resolución 300 DPI, formato digital: psd, jpg o tiff , envíelas 

separadas del texto en un archivo aparte, indicar, claramente, en cuál página se ubican y anotar un 

pie que describa el uso de la figura, el título de las figuras debe colocarse al pie. 

 
Tablas. Las tablas muestran valores numéricos o información textual; se distinguen porque tienen 

filas y columnas. Este tipo de información debe denominarse Tabla y no Cuadro. Deben numerarse 

consecutivamente con números indo arábigos por ejemplo (Tabla 1). Refiérase a ellas en el texto de 
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manera directa (ver tabla 1), es redundante indicar tabla N.° 1, los títulos de las tablas llevarán el 

formato del siguiente ejemplo: 

Tabla. Descripción de los instrumentos y estrategias de aplicación 

 
Artículos de revistas: 

Adamia, C., Gendron, K. 20017. What is the evidence? The issue of verifying correct needle position 

during epidural anaesthesia in dogs. Veterinary Anaesthesia and Analgesia; 44(2): 212-218. 

 
Libros 

Sánchez Klinge ME, Venegas Cortés CA. 2009. Manual de electrocardiografía canina para estudiantes 

de medicina veterinaria. Bogotá: Ediciones Unisalle. 

 
Capítulos de libros 

Sisson S, Grossman JD. Sistema digestivo. 2000. En: Anatomía de los animales domésticos. 5a ed. 

Filadelfia: W. B. Saunders; p. 387-405. 

 
Ponencia 

Mosquera S, Díaz BG. Cuidado del animal doméstico en casa luego de una cirugía. Documento 

procedente de las Primeras Jornadas de Medicina para Animales Pequeños; 2005 oct 24-27; 

Manizales, Colombia. 

 
Tesis 

Torres TF. Complicaciones vasculares posoperatorias del caballo [tesis doctoral/maestría/pregrado]. 

Caracas: Universidad de los Andes; 2009. 

 
Documentos de internet 

Cervantes Sánchez JM, Román de Carlos A. Evolución de las asociaciones gremiales relacionadas a 

los médicos veterinarios zootecnistas mexicanos. REDVET [internet]. 2011 [citado 2011 oct 

31];12(5b). Disponible en: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050511B/051140.pdf". 

Aparicio CE. Neuropatía trigeminal idiopática en un poodle. Rev Med Vet [internet]. 2010 [citado 

2011 oct 31];(20):95-100. Disponible en: 

http://publicaciones.lasalle.edu.co/images/openacces/Revistas/veterinaria/MV20/neuropatia_trig 

eminal.pdf. 

Sánchez MA, Venegas CA. Aprendizaje del examen clínico de los equinos, bovinos y caninos 

[internet]. Bogotá: Ediciones Unisalle; 2009 [citado 2011 nov 1]. Disponible en: 

http://publicaciones.lasalle.edu.co/aprendizaje_pdf. 
 

NOTA FINAL: Para los artículos de revisión, casos clínicos, notas técnicas, no hay un formato 

definido, pero sí debe ser estricta la citación de autores dentro del texto y que las bibliografías 

mencionadas se encuentren todas en las referencias y viceversa. 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050511B/051140.pdf
http://publicaciones.lasalle.edu.co/images/openacces/Revistas/veterinaria/MV20/neuropatia_trigeminal.pdf
http://publicaciones.lasalle.edu.co/images/openacces/Revistas/veterinaria/MV20/neuropatia_trigeminal.pdf
http://publicaciones.lasalle.edu.co/aprendizaje_pdf
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