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Generalidades

Los manuscritos deben ser tipeados a doble es-
pacio en papel tamaño A4, en Word for Windows, fuente 
Times New Roman, tamaño 12, con márgenes de al me-
nos 25 mm.

Los autores deberán enviar original y copia en 
papel, y una versión electrónica (e-mail, disquete o disco 
compacto).

Abreviaturas y símbolos

Utilizar sólo abreviaturas estándares; en caso 
contrario definirlas la primera vez que son utilizadas, e 
intentar no incluir un exceso de las mismas.

Citas bibliográficas

Numerar las citas bibliográficas en forma con-
secutiva en el orden en que fueron mencionadas por 
primera vez en el texto. Las citas bibliográficas que 
aparecen por primera vez en tablas y figuras, deben ser 
numeradas en el orden que sigue el texto en donde se 
menciona al texto o figura. Las citas bibliográficas se 
identifican con números arábigos, con o sin paréntesis, 
en forma de superíndice. En las citas bibliográficas de-
ben figurar todos los autores.

Resúmenes, observaciones personales no pub-
licadas o comunicaciones personales no podrán ser uti-
lizadas como referencias. Pueden incluirse referencias a 
textos aceptados no publicados aún, agregando la frase 
en impresión. Información de artículos en vías de acep-
tación pueden ser incluidos como “(observaciones no 
publicadas)”. 

Ejemplos de citas bibliográficas 

• Artículos de Revistas

1. Takihara H, Sakatoku J, Cockett ATK. The patho-
physiology of varicocele in male infertility. Fertil Steril 
1991;55:861-8

• Libros

2. Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treat-
ment. 2nd rev. ed. London: S. Paul, 1986; p478

3. Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of in-
vading microorganisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman 

Reglamento de Publicaciones

WA, eds. Pathologic physiology: mechanisms of disease. 
Vol. 1. Philadelphia: WB Saunders, 1974: pp457-72

• Resúmenes publicados en actas de Congresos y Sim-
posios

4. O’Hanley P, Sukri N, Intan N. Morbidity and mortal-
ity trends of typhoid fever due to Salmonella typhi at 
the Infectious Disease Hospital (IDH) in North Jakarta 
from 1984 to 1991 [abstract no. 945]. En: Program and 
abstracts of the 32nd Interscience Conference on Anti-
microbial Agents and Chemotherapy. Washington, DC: 
American Society for Microbiology, 1992:268

• Cartas

6. Kremer J. Yardsticks for successful donor insemina-
tion [letter]. Fertil Steril 1991;55:1023-4

• En Prensa

7. Lillywhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow 
regulation in an aquatic snake. Science. En prensa 

Tablas, Ilustraciones, Epígrafes y Permisos

• Tablas. 

Deberán ser tipeadas en dobles espacio en pá-
ginas separadas, y deberán ser numeradas en números 
arábigos en el orden que fueron citadas en el texto por 
primera vez. Los textos explicativos se incluirán en la 
forma de notas de pie de página, no en el encabezado. 
Para las notas de pie de página utilizar letras minúsculas 
en forma secuencial (a, b, c, etc) en superíndice. 

• Ilustraciones. 

No se aceptarán gráficos ni fotos en color. 

• Epígrafes (aclaraciones de las figuras). 

A doble espacio al pie de la figura correspon-
diente.

• Permisos. 

Todo material tomado de otras fuentes deberán 
estar acompañadas de un consentimiento por escrito que 
otorgue el permiso a la REVISTA DE SAEGRE para su 
reproducción.
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Contenido de la Revista

La Revista consta de los siguientes espacios:

Informe de Secretaría

Actualización

Revisión

Trabajo original

Monografía

Sesión científica

Simposio

Cursos 

Análisis crítico

Novedades bibliográficas

Industria informa

Calendario de eventos

Reglamento de publicaciones

Reglamento interno SAEGRE

Casos clínicos

Correo de lectores

Trabajos originales de investigación

Configuración de las páginas del manuscrito

• Título completo del artículo

• Nombre y apellido de/los autor/es

• Título profesional

• Institución/es afiliada/s

• Dirección postal y/o electrónica del autor principal (al 
pie de la página)

• Resumen y palabras claves

Objetivo, diseño, ubicación en donde se realizaron los es-
tudios, población estudiada, intervenciones, variables 
principales, resultados y conclusiones

Extensión no superior a las 250 palabras

3 a 10 palabras claves  

• Introducción

• Material y métodos

• Resultados

• Discusión

• Agradecimientos

• Referencias

• Tablas

• Epígrafes

Actualizaciones y Revisiones

Se realizarán por invitación del Comité Editorial. 

Los manuscritos deberán ser preparados de acuerdo 
al reglamento de la Revista de SAEGRE. 

Casos Clínicos, y Correspondencia

Los casos clínicos deben ser concisos, informa-
tivos y con un límite de hasta 10 páginas a doble espa-
cio con hasta dos tablas/figuras. Correspondencia: son 
artículos de hasta 7 páginas a dobles espacio con hasta 
dos tablas/figuras. No incluir resumen o encabezado de 
sección.

Correo de Lectores

Esta sección consiste en un espacio para co-
mentarios de artículos publicados o comunicaciones de 
interés. Las cartas no deben exceder a 600 palabras, a 
dobles espacio y con un límite de hasta 10 referencias. 
Incluir dirección completa, teléfono / fax y dirección de 
correo electrónico. 

El editor de la REVISTA SAEGRE se reserva el 
derecho de acortar las cartas que no se ajusten a las espe-
cificaciones mencionadas, y realizar todo cambio con el 
objetivo de mantener el estilo de la revista.


