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Reglamento de Publicación

Reglamento de publicación
Revista de la Asociacion Argentina de Zoonosis
2. Presentación de los trabajos

>Instrucciones para la preparación de los manuscritos

La Revista Argentina de Zoonosis y Enfermedades Infecciosas
Emergentes (RAZ y EIE) es una publicación científica de la Asociación Argentina de Zoonosis (AAZ), de edición cuatrimestral, para la difusión de artículos científicos y documentos provenientes de
diferentes disciplinas: medicina humana y veterinaria, bioquímica,
biología, entomología sanitaria, microbiología: bacteriología, virología, parasitología, micología; epidemiología, salud pública, aspectos legales, educacionales, económicos, sociales y de investigación
histórica relacionadas con las zoonosis y enfermedades emergentes.

Los trabajos aceptados serán propiedad de la RAZ y no podrán reproducirse, en parte o totalmente, sin el acuerdo del Comité Editor.
Los trabajos deberán enviarse en formato digital y únicamente por
vía electrónica al correo de la Secretaria de la AAZ, Lic. Karina Véliz:
karina.veliz1@gmail.com, o en su defecto a los miembros del Comité
Editor: ceijo@intramed.net, pemartino@fcv.unlp.edu.ar.
Todo manuscrito deberá estar acompañado por una carta de presentación firmada por todos los autores en la que se especifique que
el trabajo se encuadra en el Reglamento de Publicaciones de la RAZyEIE y donde se asume la responsabilidad de las opiniones vertidas
Para una presentación conveniente del manuscrito, se aconseja prestar atención al diagramado de los artículos correspondientes al último número impreso de la revista.
El cuerpo principal del trabajo (texto con tablas, gráficos y figuras),
debe ser remitido en un único archivo rotulado con el Apellido del
autor de referencia seguido de la palabra “Texto” (i.e.: González.
Texto).
Los idiomas aceptados son español, el portugués y el inglés.
Los trabajos originales y casos clínicos deben ser preparados en el
procesador de texto Microsoft Word, en hoja tamaño carta (21,5 X
27,9 cm) a dos espacios, con margen “normal” de 3 cm izquierdo
y derecho y de 2,5 cm superior e inferior, sin justificación, con letra
Arial, tamaño 14 para el título, 12 para el texto y referencias, y tamaño 10 para los nombres de los autores, instituciones y Resumen.
Dicho Resumen se enviará escrito en español o portugués e inglés
con sus correspondientes títulos. Cada hoja estará numerada secuencialmente en la parte superior derecha.
La primera página deberá incluir:
• Título: estará centrado y será breve y preciso (15 palabras o 120
caracteres en Arial 14), con una clara indicación del tema inmediatamente después del título los nombres de los autores y las afiliaciones (Arial 10).
Se incluirá nombre(s) y apellido(s) del/los autor(es) (i.e. Valentín Aquino, Inés B Maluta, Ángela de Ávila) y con un número en superíndice
que permita individualizar al pie la(s) institución(es) de pertenencia
de los autores. Luego la dirección postal y electrónica del autor principal o de aquel a quien deba dirigirse la correspondencia
En la segunda página se presentarán los Resúmenes en castellano/
portugués y en inglés con sus correspondientes títulos, de hasta 250
palabras. Resumen/Resumo y Abstract en negrita y margen izquierdo. Texto a continuación.
Al pie de cada Resumen se pondrán 3 a 5 palabras claves en el
idioma correspondiente.
En la tercera página, se comenzará el texto propiamente dicho, el
cual constará de las siguientes secciones, cuyos títulos estarán sobre margen izquierda y en negrita. Con cada sección se inicia una
nueva página.
• Introducción: donde se establecerá el problema y el propósito específico del estudio. Podrá incluir una breve revisión de la bibliografía, la que se tratará con mayor amplitud en la “Discusión”.
• Materiales y Métodos: donde se establecerán en forma precisa
los detalles de técnica y metodología utilizados, definición de áreas
y período de estudio, tipo de diseño (prospectivos o retrospectivo;
descriptivo o comparativo; observacional o experimental), la identificación de la población o muestra, el criterio de inclusión y exclusión,
los métodos de muestreo, las consideraciones éticas si correspondiera, el tamaño de la muestra, la definición operativa de variables de
estudio y el plan de análisis estadístico de los datos. El análisis estadístico describirá las pruebas estadísticas empleadas, con suficien-

1. Tipos de trabajos aceptados para la publicación

• Originales
Trabajos de investigación inéditos, cuya estructura se especifica
mas abajo.
• Casuística
Se refiere a series de casos clínicos, hallazgos de laboratorio, de trabajos de campo etc., de tipo descriptivo, de un bajo número de observaciones o bien cuyos resultados son esperados, pero que aportan
al conocimiento del tema y de la situación nacional o regional.
• Comunicaciones breves
Presentación de resultados preliminares, que por el momento en que
se halla el curso de la investigación, no es posible presentar como
trabajo original, pero que los autores consideran importante dar a
conocer a la comunidad científica.
• Casos Clínicos
Descripción de uno o más casos clínicos cuya observación suponga
un aporte valioso al conocimiento de la enfermedad. La extensión
aconsejada del texto es de 2.000 palabras, con un máximo de 4 figuras o tablas.
• Imágenes en Zoonosis y Enfermedades Emergentes
Distintos tipos de imágenes, tanto de animales como de pacientes
humanos (en estos casos, reservando su identidad), aquellas provenientes de estudios radiográficos, por ultrasonografía, tomografía
computarizada, resonancia magnética o cualquier otro tipo de técnica, estudios histopatológicos, de situaciones ambientales, y todo tipo de imágenes que puedan ilustrar un aspecto novedoso, no
habitual o con repercusión sanitaria. La imagen debe tener calidad
para poder ser reproducida y estar acompañada por un resumen
que introduzca al tema y luego una breve actualización del mismo.
Comentarios editoriales y “Estado del Arte”
Textos encargados por el Comité de Redacción de la Revista. Los
autores que, espontáneamente deseen colaborar en esta Sección,
deberán dirigirse a dicho Comité.
• Cartas al Editor
Comentarios de trabajos de reciente publicación, de avances en investigaciones recientes o de situaciones de emergencia. La extensión
máxima será de 800 palabras.
• Artículos especiales
Se trata de textos de interés particular para las zoonosis y que, por
sus características, no se adecúen al formato de artículos convencionales de la literatura médica.
Las revisiones y actualizaciones bibliográficas, análisis de trabajos,
notas de carácter institucional, crítica de libros, resúmenes de trabajos presentados a Congresos, resúmenes de tesis, información
terapéutica, informes técnicos de las instituciones, información institucional de la AAZ, y los calendarios de congresos, jornadas, y todo tipo de eventos en general, son todos del interés de la Revista y
no deberán superar la extensión de 2.500 palabras.
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Las tablas y figuras se presentarán en hojas separadas dentro del
mismo archivo principal del texto y al final de éste, deberán estar
referenciadas en el texto y serán numeradas correlativamente con
números arábigos, cada una con su título y con el epígrafe correspondiente en Arial 10. Los números, símbolos y siglas deberán ser
claros y concisos. Las tablas serán confeccionadas en Arial 10, sin
líneas verticales ni bordes. El diseño corresponde a “tablas sin formato”, con borde superior, inferior y horizontal interno de la versión
Office 2007 o similar, autoajustadas al contenido con las características que se muestran en el ejemplo.

te detalle como para poder ser verificado por otros investigadores.
Proporcionar el nombre del programa estadístico empleado para el
procesamiento de datos
• Resultados: expresados en forma detallada. Deben ser una consecuencia de lo planteado en Materiales y Métodos y responder a
los objetivos. Su interpretación debe ser correcta. Deben informarse como medidas sumarias (porcentajes, medias, rangos, incidencia o prevalencia, riesgos relativos etc.), además de ser expresados
en tablas o gráficos. Cuando correspondiera, expresar intervalos de
confianza o significación estadística (valor de p). Deberá evitarse la
repetición en el texto de lo expresado en las tablas y gráficos.
• Discusión: aquí se resaltarán los aspectos nuevos e importantes
del estudio, además de expresar especulaciones y formular nuevas
hipótesis surgidas de la investigación. No repetir con pormenores
los datos presentados en la sección de resultados. Podrá incluir recomendaciones.
• Conclusiones: son opcionales y no debe haber contradicciones,
deben estar avaladas por los resultados, no deben ser repeticiones de los resultados y siempre guardarán relación con el objetivo.
En el manuscrito no se mencionarán los nombres completos o iniciales de los autores ni la institución donde fue realizado el estudio.
Asimismo, debe evitarse cualquier identificación de las personas (i.e.,
nombres, iniciales), tanto en las ilustraciones como en el escrito.
• Bibliografía: Se numerará con superíndice en forma consecutiva a la inserción en el texto y en ese orden aparecerá en el listado.
Se incluirán todos los autores cuando sean seis o menos; si fueran
más, se escriben los tres primeros y luego “y col, e col o et al según
el idioma empleado en la cita bibliográfica.
Las Referencias se describirán según las “Normas de Vancouver” y
de acuerdo a los siguientes ejemplos:
- Publicaciones periódicas:
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart trasplantation is associated with
an increased risk form pancreatobiliar y disease. Ann Intern Med
2011; 124 (11): 980-3.
- Libros:
Rohen JW, Yokochi C, Lütjen-Drecoll E. Atlas de anatomía humana:
estudio fotográfico del cuerpo humano. 6ªed. Buenos Aires: Elsevier
Science, 2007, pp. 233-45. No es necesario aclarar las páginas si el
libro fue utilizado en varias citas, excepto cuando se utilizan manuales o informes técnicos. Otra variante:
Tsai TF, Vaughn DW, Solomon T. Flavivirus (fiebre amarilla, dengue,
fiebre del dengue hemorrágico, encefalitis japonesa, encefalitis del
Nilo Occidental, encefalitis de San Luis, encefalitis transmitidas por
garrapatas). En: Mandell Gl, Bennettt JE, Dolin R, eds. Enfermedades Infecciosas. 6ª edición. Madrid: Elsevier. 2006, V2, pp. 1926-50.
- Actas de congresos:
Vega KJ. Formación radiológica y mercado de trabajo. XXIII Congreso de Radiología de la Asociación Latinoamericana de Enfermería
Docente. Buenos Aires, Argentina. Marzo 28-30, 2010; pp. 122-9.
- Página web, sitio web, portal:
Briggs J. Institute JBI España [Internet]. Madrid: Centre colaborador
espanyol del JBI; 2008 [consulta el 22 de julio de 2008]. Disponible
en: http://es.jbiconnect.org/index.php.

Tabla 1. Sintomatología de los dos grupos de enfermos
luego de utilizar

Síntomas y signos

Grupo 1
ny%

Grupo 2
ny%

Fiebre
Cefalea
Mialgias

60 100
15 25
50 25

30 50
30 50
7 11.6

Para separar los decimales se utilizará punto (11.6) y para separar números enteros igual o mayor a diez mil un espacio cada mil
(10 000, 100 000).
Las figuras que son imágenes (i.e., fotografías, radiografías, etc.),
tanto en blanco y negro como en color, no tendrán cargo alguno
para el autor, aunque se reservará el derecho de publicación al Comité Editorial; las mismas deberán ser enviadas en uno o varios archivos especiales adjuntos, los cuáles se rotularán con el apellido del
autor seguido del “Imágenes” y si correspondiere, la numeración
sucesiva (i.e.: Smith. Figura 1).
Cada imagen deberá presentarse, también, en hojas separadas, con
la extensión jpeg y preferentemente a 300 dpi; deben ser nítidas y
cada una llevará título y epígrafe correspondiente. Las flechas, símbolos o letras incluidas, deben presentar buen contraste en el fondo. Con las fotografías obtenidas de pacientes se deberán tomar
las precauciones necesarias a fin de que éstos no puedan ser identificados. Las observaciones microscópicas llevarán el número de la
ampliación efectuada y tinción empleada. Si se utilizara el material
de otros autores, publicados o no, deberá adjuntarse el permiso de
reproducción correspondiente.
El manuscrito deberá estar acompañado de una carta de presentación dirigida por vía electrónica al correo de la Secretaria de la AAZ,
y que exprese: El contenido del manuscrito “………” presentado a
la revista Argentina de Zoonosis no ha sido publicado por ningún
tipo de medio gráfico o electrónico, y los autores declaran la aceptación de los contenidos del mismo”.
El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar trabajos que
no se ajusten estrictamente al reglamento señalado, que no posean
el nivel de calidad mínimo exigido acorde con la jerarquía de la revista, que hayan sido presentados en otras publicaciones nacionales e internacionales, o bien que contengan pasajes confusos o con
groseros errores gramaticales o de redacción. A todos los efectos,
los trabajos presentados serán sometidos a la evaluación de árbitros externos.
La decisión de aceptar o rechazar un trabajo se basa estrictamente
en un proceso de revisión por pares o colegas (peer review), externo doble ciego.

• Si correspondiera, se incluirá una sección de “Agradecimientos”
al final de la bibliografía, en donde consten las fuentes de apoyo
recibidas en forma de subvenciones, reconocimientos de apoyo técnico y contribuciones.
• Es requisito que se declaren si existen o no “Conflictos de interés” al final del artículo y a continuación de la Bibliografía. Si los
hubiera, deberán ser aclarados.
• Tablas y figuras (estas incluyen los gráficos e imágenes): La presentación de estos elementos deberá ser la confirmación de lo redactado en el texto.

Los árbitros (referees) o revisores (reviewers), en todos los casos, reciben los manuscritos con la primera página de título sin referencia
a autores y/o institución para garantizar una revisión imparcial. Los
autores seran informados del resultado de la evaluacion en un plazo no mayor a los 90 dias.
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