Instrucciones para los Autores

La revista Hospitales Veterinarios sólo acepta trabajos en idioma español, de cualquier parte
del mundo. Todos los artículos serán sometidos a una revisión previa. Los artículos enviados
para ser publicados en la revista Hospitales Veterinarios deberán ser originales. El autor debe
asegurar que el artículo remitido nunca ha sido publicado en una revista, diario, sitio web u
otro tipo de publicación científico-técnico, en español o cualquier otro idioma, ni lo será sin el
consentimiento del editor.

Condiciones de publicación.
La revista Hospitales Veterinarios sólo acepta artículos enviados al correo electrónico:

trabajos@rhv.cl

Esta revista rechaza estudios que incurran en una innecesaria crueldad animal, ya que se
encuentra alineada con los principios de la guía internacional para las investigaciones
biomédicas. Por lo tanto, los artículos que no se ajusten a las recomendaciones de esta entidad
no serán publicados.

La revista Hospitales Veterinarios invita a publicar revisiones bibliográficas profundas y
actualizadas, casos clínicos e investigaciones que constituyan un aporte al conocimiento de la
medicina y cirugía de las especies menores, equinos y animales exóticos. Así también,
aquellos trabajos basados en los procedimientos y manejos propios de un hospital veterinario
y que sean considerados de interés por el comité editorial.

Todos los artículos serán cuidadosamente estudiados por el comité editorial y se remitirán a
dos profesionales especialistas en el tema para su corrección, los que podrán ser sometidos a
modificaciones de forma o remitidos al autor para modificaciones de fondo.

Los editores se reservan el derecho rechazar artículos que no sean considerados innovadores,
que no constituyan un aporte concreto a la clínica y cirugía de las especies antes mencionadas,
aquellos en que las conclusiones no representen los resultados obtenidos, aquellos que sean
financiados, encargados o dirigidos por alguna empresa o laboratorio relacionado al rubro de la
salud o aquellos en que se incurran en faltas a la ética.
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Conflicto de intereses.
La revista Hospitales Veterinarios no aceptará trabajos auspiciados o dirigidos por empresas
relacionadas al rubro de la salud, como son laboratorios o empresas de alimento. Del mismo
modo, no se incluirán trabajos o comentarios de individuos relacionados con dichas
instituciones como son: empleados, consultores o testimonios de expertos pagados por alguna
empresa.

Cartas al editor.
Serán incluidas en la sección correspondiente las cartas al editor que sugieran la incorporación
de un material original, relacionado con un artículo publicado recientemente en la revista
Hospitales Veterinarios.

Serán incluidas también, cartas que contengan fundamentados comentarios críticos sobre un
artículo publicado en forma reciente en la revista Hospitales Veterinarios.

En este caso, el editor enviará la carta al autor del trabajo para que sea respondida por él.
Ambas cartas (comentario y respuesta) serán publicadas en conjunto en un próximo número
de la revista Hospitales Veterinarios.

Las cartas podrán tener un máximo de 1000 palabras (incluyendo referencias) y sólo una tabla
o figura.

Abreviaciones, símbolos y nombre de medicamentos.
Cada abreviación científica deberá ser explicada la primera vez que sea citada en el texto
original, por ejemplo:
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- Factor estimulante de

granulocitos (FEG)

Los medicamentos deben ser citados en forma genérica y sólo se hará referencia al nombre
comercial cuando esto sea relevante para las conclusiones del estudio. En este caso, se hará
entre paréntesis y junto al nombre genérico, por ejemplo:
- Carprofeno (Rimadyl; Pfizer)

Las unidades de medidas deben corresponder a las del Sistema Internacional de Unidades de
Medidas, por ejemplo.
-

Masa: Kilogramo, gramo
Distancia: Metro, centímetro
Temperatura: Grados centígrados
Área: Distancia elevada al
cuadrado (Metros cuadrados)
Volumen: Distancia elevada al
cubo (Centímetro cúbico)

Consideraciones para el Manuscrito.
El texto deberá ser escrito en español y los editores se reservan el derecho de realizar las
correcciones ortográficas y gramaticales que consideren apropiadas.

Todo trabajo enviado deberá ser el definitivo y deberá tener el título en la primera hoja, junto
con el nombre de los autores. Cada autor deberá identificarse utilizando el apellido paterno y el
primer nombre. El autor principal deberá ser el primero en la lista de filiación de los autores.

Los grados académicos o títulos pueden ser incluidos, respetando las siguientes abreviaciones:
título profesional (MV), grado de Licenciado (Lic), grado de Doctor en Medicina Veterinaria
(DMV), grado de Magíster en Ciencias (MSc), título de Diplomado (Dip) y título de Especialista
(Esp). Así mismo, la institución a la que el autor representa puede ser mencionada, por
ejemplo:

Detección de Mycobacterium en lesiones ulceradas de gatos.
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- Fuentes Lisa 1 MV MSc, Santana Julia 2 , MV Dip.
MSc.

Medicina, Carrión Carlos 3 , QF

1. Departamento de
patología animal, Universidad de León, Av. El Bosque 673, Morelia,
México.
2. Hospital Veterinario
de Guadalajara. Camino Catemito 4455, Guadalajara, México.
3. Laboratorio de
Infectología, Universidad del Sol, Av. Simón Bolivar 766, Sierra Nueva,
México.

El manuscrito deberá ser confeccionado en formato Microsoft Word, utilizando letra Times New
Roman, tamaño 12, con interlineado simple. Las ilustraciones y fotografías no deben ser
incluidas en el texto y deberán ser remitidas en archivos separados, con 1 MB máximo por
cada una. Los títulos deben ir en tamaño 14 y destacados con negrita. Sólo la primera letra de
cada título deberá ir en mayúscula, así como las palabras que comienzan con mayúscula.

Estructura del manuscrito.

a) Trabajo de investigación:
Cada manuscrito deberá ser organizado secuencialmente en: Resumen, Introducción,
Materiales y Método, Resultados, Discusión, Referencias Bibliográficas y Leyenda de figuras,
tablas, fotografías e ilustraciones.

Resumen – Corresponde a una organizada síntesis del trabajo que deberá ser estructurada
haciendo relación a: Objetivo del trabajo, Diseño del estudio, Animales o Población en estudio,
Método, Resultados, Conclusiones y Relevancia Clínica. Deberá acotarse a un máximo de 250
palabras.

Una copia en idioma inglés de este resumen se deberá adjuntar bajo el rótulo de “Abstract”.

Se ruega incluir un mínimo de 3 “palabras claves” y 3 “Keywords” en inglés, al final de este
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párrafo.

Introducción – Corresponde a una justificación del trabajo, en la que se deben exponer
claramente la hipótesis y los objetivos del estudio.

Materiales y método – Corresponde a la identificación de la muestra o población en estudio,
así como a la descripción clara y sin ambigüedades del diseño del estudio y del método
utilizado para el análisis estadístico de los datos.

No se debe incluir información sobre la clínica u hospital en que se realizó el trabajo. En el caso
de ser relevante mencionar una droga, producto o equipamiento utilizado, el autor deberá
proveer la marca, nombre comercial, modelo, año, productor o fabricante, ciudad y país de
origen, incluyendo en un paréntesis esta información en el texto a continuación del elemento de
interés.

Resultados – El autor deberá exponer en una clara redacción los resultados obtenidos, sin
repetir la información en tablas o gráficos.

Discusión – Corresponde al análisis comparativo del estudio, el que debe realizarse en forma
clara y consciente de los alcances y conclusiones. Evite repetir la información entregada en la
introducción. El orden debe ser lógico, según la importancia de los hallazgos y su relevancia
clínica, haciendo referencia a la congruencia o discrepancias con otros estudios.
Recomendamos terminar este ítem con una frase concluyente que refleje el espíritu de los
resultados.

Referencias bibliográficas - Las referencias deberán ser identificadas en el texto, en tablas y
leyendas utilizando números arábicos en formato superíndice. Las referencias se deben
enumerar consecutivamente en el orden en que se mencionan dentro del cuerpo del texto.
Evite adjuntar notas al final de cada párrafo para identificar los apellidos de los autores. Cada
cita deberá incluirse en el texto con su número correlativo, según orden de aparición. Como
regla general, los números de referencias deben ponerse fuera del punto y de las comas y
dentro de los dos puntos y punto y coma.
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El listado de referencias bibliográficas deberá hacerse según los siguientes ejemplos:

Revistas o Journals:
1. Cayol
J, Lombardi A. Reparación artroscópica del ligamento cruzado. J Knee Surg
Sport Traumatol Arthrosc; 2006, 14: 1189-93.
2. Adams
A, Serrat B, Simón C. Biología del Coronavirus en una población de gatos
domésticos. J Feline Med Surg; 2002,
4(1): 654 – 59.
3. Fundación
para el estudio de patologías renales. Función del sodio en el mecanismo
de contracorriente en hurones. J Am Vet Med Assoc; 2010, 5 Supl2: 76-81.

Cartas, artículos en imprenta o abstract:
1. Cayol
J, Lombardi A. Reparación artroscópica del ligamento cruzado (en
imprenta).
J Knee Surg Sport Traumatol Arthrosc; 2006, 14: 1189-93.
2. Fundación
para el estudio de patologías renales. Función del sodio en el mecanismo
de contracorriente en hurones (abstract). J Am Vet Med Assoc; 2010, 5:
76-81.
3. Adams
A, Serrat B, Simón C. Biología del Coronavirus en una población de gatos
domésticos (carta). J Feline Med Surg;
2002, 4: 654 – 59.

Capítulos de libro:
1. Cayol
J, Lombardi A. Reparación artroscópica del ligamento navicular. En:
Humeres J, Russo L y Tapia M. Cirugía artroscópica en equinos. 2ª edición.
Elsivier.
España; 2008: 211-235.
2. Fundación
para el estudio de patologías renales. Función del sodio en el mecanismo
de contracorriente en hurones. En: Humeres J, Russo L, Tapia M. Medicina
interna de
animales exóticos. 3ª edición. Intermédica. Argentin; 2005:
567-77.
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Libros con sólo un autor:
1. Lombardi
A. Fundamentos de cirugía moderna. Universidad de Chile: Imprenta de
Universidad de Chile; 2006: 17-22.
2. Adams
A. Biología del sistema digestivo. 2ª edición. Intermédica. México; 2002.

Resúmenes de conferencias:
1. Adams A, Lombardi A. Feline infectious leucemia.
Porceedings of the 7th International
Feline Congress; 2006 Oct 23-25;
London, England.
2. Jiménez
P, Marambio L. Evaluación de la presión intraocular en hurones. Resumen
del 3º Congreso Brasileño de oftalmología; 2007 Marzo 3-6; Sao Paulo,
Brasil.
3. Comunicaciones
personales que no se encuentren en un documento formal no
deberán ser incluidas en las
referencias bibliográficas. De considerarse necesario, el autor
podrá
incluir el apellido, la letra inicial del nombre y la fecha de
comunicación en el texto,
entre paréntesis.

Información en la web:

Autor(s). Título del artículo. Título de la revista electrónica en forma abreviada [seriada en línea]
Año de publicación (mes si es aplicable); volumen (número): [páginas o pantallas]. Disponible
en: dirección URL. Consultado nombre del mes completo día, año.
1. Castillo R, Reyes A, González M,
Machado M. Hábitos parafuncionales y ansiedad
versus disfunción
temporomandibular. Rev Cubana Ortod [Seriada en línea] 2001;16(1):[23
páginas]. Disponible en:
URL:http://bvs.sld.cu/revistas/ord/vol16_1_01/ord03101.htm.
Consultado Abril 2, 2002.
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b) Caso clínico:
Cada caso clínico deberá ser organizado secuencialmente en: Antecedentes, Motivo de
consulta, Anamnesis remota, Anamnesis actual, Examen clínico, Prediagnósticos, Exámenes
solicitados, Tratamiento; Discusión y Referencias Bibliográficas.

Se podrá incluir un máximo de 3 imágenes, las que deberán ser remitidas en archivos
separados.

Antecedentes – Deberán incluir la identificación del paciente, el nombre, edad, la raza y el
sexo.

Motivo de consulta – El autor deberá indicar la razón de la consulta que originó el caso
clínico.

Anamnesis remota – Se deberá incluir, en forma objetiva, toda información relevante que
otorgue al lector una amplia visión del estado actual del paciente. Se debe reportar toda
enfermedad crónica, tratamientos o cirugías; estado inmunitario, número de pariciones y hábitat
a los que el paciente ha sido sometido.

Anamnesis actual – Se debe declarar toda información reciente, que se relacione directa o
indirectamente con el estado actual del paciente y que posea relación con el caso desarrollado.

Examen clínico – El autor deberá reportar todos los hallazgos clínicos de la evaluación del
paciente.

8 / 11

Instrucciones para los Autores

Prediagnósticos – Se debe elaborar un claro listado de las patologías que se consideran
como causa del estado actual del paciente, realizando una breve justificación para cada uno de
ellos.

Exámenes solicitados – Los exámenes de laboratorio solicitados deberán ser expuestos,
junto con los resultados obtenidos, en formato de tabla. Los valores de referencia o normalidad
deberán ser incluidos. Se deberá hacer referencia entre paréntesis al responsable de emitir
dicho informe, utilizando letra Arial número 8, siguiendo el formato del siguiente ejemplo:

1. PERFIL BIOQUÍMICO.

VALORES

REFERENCIA

Proteínas Totales

8,0 g/dl

5,4 – 7,8

Albúmina

2,7 g/dl

2,1 – 3,3
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Globulinas

5,3 g/dl

2,6 – 5,1

Índice A/G

0,51

0,45 – 1,19

(Dra. QF. Milena Monari y TM. Viviana Villela. Laboratorio de química especializada Ltda.,
división veterinaria.)

2. Gastrografía.
- Dilatación
gástrica severa.
- Píloro
estenosis.
- Contraste
duodenal y yeyunal normal.

(Dra. MV. Lina Sanz.. Radiólogo. Hospital Veterinario de Santiago)
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3. Estudio histopatológico.
- Adenocarcinoma
mamario mixto. Índice mitótico moderado. Diferenciación moderada.
Bordes
de la muestra estrechos, pero libres.

(Dr. MV. Carlos González. Patólogo. Laboratorio Citovet)

Tratamiento – Deberán exponerse, de manera clara y secuencial, las terapias médicas y
quirúrgicas que se implementaron en el paciente.

Discusión – Corresponde al análisis comparativo del caso, el que debe realizarse en forma
clara y consciente de los alcances y conclusiones. Evite repetir la información entregada antes.
El orden debe ser lógico, según la importancia de los resultados y su relevancia clínica,
haciendo referencia a la congruencia o discrepancias con otros estudios. Recomendamos
terminar este ítem con una frase concluyente que refleje el espíritu de los resultados.

Referencias bibliográficas - Las referencias deberán ser identificadas en el texto, en tablas y
leyendas utilizando números arábicos, los que se relacionen con un listado final de autores.
Evite adjuntar notas al final de cada párrafo identificando los apellidos de los autores. El listado
de referencias bibliográficas deberá hacerse según los ejemplos entregados para “Trabajos de
Investigación.”
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