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Reglamento de publicaciones

Generalidades
Los manuscritos deben tipearse a doble espacio 

en papel tamaño A4, en Word for Windows, fuente Ti-
mes New Roman, tamaño 12, con márgenes de al menos 
25 mm.

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

Contenido de la Revista
La Revista consta de los siguientes espacios:
Informe de Secretaría; Actualización; Revisión; 

Trabajo original; Trabajos distinguidos; 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.

Se podrán enviar artículos para publicar en las 
siguientes secciones: Actualización; Revisión; Trabajo 
original de investigación; Casos clínicos y Correo de 
lectores. 

Todos los artículos enviados deberán incluir en la 
primera página: 

Título completo del artículo en castellano y en 
inglés; nombre y apellido del/los autor/es; título profe-
sional; institución/es afiliada/s; dirección postal y elec-
trónica del autor principal. Se deberá incluir además un 
título breve, de menos de 50 caracteres. 
Se debe utilizar el formato que se ejemplifica a conti-
nuación: 

La endometriosis es un factor de riesgo de hemoperi-
toneo espontáneo durante el embarazo
Endometriosis is a risk factor for spontaneous hemo-
peritoneum during pregnancy
Ivo A. Brosens, Luca Fesi, Jan J. Brosens 
Leuven Institute for Fertility and Embryology, Leuven, 
Belgium
E-mail: info@lifeleuven.be

Los artículos de Actualización, Revisión y Trabajos 
originales de investigación deberán además incluir: 

Un resumen de menos de 250 palabras en caste-
llano y en inglés, y hasta 6 palabras clave. 

Actualizaciones y Revisiones
Se realizarán por invitación del Comité Edi-

torial. Los manuscritos deberán prepararse de acuerdo 
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con el reglamento de la Revista de SAEGRE. Se solicita 
prestar especial atención para incluir y utilizar el forma-
to apropiado al citar las referencias bibliográficas. 

Revisión y Trabajos originales de investigación 
Se deberá configurar el manuscrito de la si-

guiente forma:
El resumen deberá incluir: objetivo, diseño, me-

todología, resultados y conclusiones. Extensión no supe-
rior a las 250 palabras. 

Secciones: Introducción; Materiales y métodos; 
Resultados; Discusión; Agradecimientos; Referencias; 
Tablas; Figuras; Epígrafes.

Casos clínicos
Los casos clínicos deben ser concisos, informa-

tivos y con un límite de hasta 10 páginas a doble espacio, 
con hasta dos tablas/figuras. 

Correo de lectores
Esta sección consiste en un espacio para co-

mentarios de artículos publicados o comunicaciones de 
interés. Las cartas no deben exceder las 600 palabras, a 
doble espacio y con un límite de hasta 10 referencias. In-
cluir dirección completa, teléfono/fax y dirección de co-
rreo electrónico. No incluir resumen ni título en inglés.  

El editor de la REVISTA SAEGRE se reserva el 
derecho de acortar las cartas que no se ajusten a las es-
pecificaciones mencionadas y realizar todo cambio que 
considere necesario con el objetivo de mantener el estilo 
de la Revista.

Referencias bibliográficas
Se debe utilizar el estilo Vancouver. El núme-

ro de referencias máximo por artículo es 50. Numerar 
las referencias bibliográficas en forma consecutiva, en 
el orden en que fueron mencionadas por primera vez en 
el texto y entre paréntesis (Ejemplos: Texto (1), Texto 
(1-3), que identifica las citas 1 y 3, Texto (1,4), que iden-
tifica las citas 1 y 4, Texto (1, 5-7) que identifica las citas 
1 y 5 a 7). En cada una de ellas deben figurar todos los 
autores si el trabajo tuviera hasta 6 autores, o 6 autores, 
seguido de “et al.” si tuviera más de 6 autores. Las refe-
rencias bibliográficas que aparecen por primera vez en 
tablas y figuras deben ser numeradas en el orden que 
sigue el texto en donde se menciona el texto o la figura. 

Las observaciones personales no publicadas 
o comunicaciones personales no podrán ser utilizadas 
como referencias. Pueden incluirse referencias a tex-
tos aceptados no publicados aún agregando la frase “en 


