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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Generalidades
Se podrán enviar artículos para publicar en las siguientes secciones: Trabajo ori-
ginal de Investigación (requiere de resultados originales, no publicados previa-
mente en otras Revistas Nacionales e Internacionales); Actualización; Revisión; 
Casos Clínicos (en estas tres secciones los trabajos se realizarán por invitación 
del Comité Editorial, deben ser originales, no publicados previamente en Revis-
tas Nacionales e Internacionales y deberán citarse las fuentes de los mismos); 
y Correo de lectores.
Los manuscritos deben tipearse a doble espacio en papel tamaño A4, en Word for 
Windows, fuente Times 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: Trabajo Original de Investigación; Tra-
bajos distinguidos; Actualización; Revisión; Análisis Crítico; Casos Clínicos; Noveda-
des bibliográficas; Sesión científica; Simposio; Cursos; Correo de lectores; Calenda-
rio de eventos; Reglamento de publicaciones.
Todos los artículos enviados deberán incluir en la primera pagina:
Título completo del artículo en castellano y en inglés; nombre y apellido del/los au-
tor/es; título profesional; institución/es afiliada/s; dirección postal y electrónica del 
autor principal. Se deberá incluir además un título breve, de menos de 50 caracteres.
Se debe utilizar el formato que se ejemplifica a continuación:
La endometriosis es un factor de riesgo de hemoperitoneo espontáneo du-
rante el embarazo
Endometriosis is a risk factor for spontaneous hemoperitoneum during pregnancy
Ivo A. Brosens, Luca Fesi, Jan J. Brosens
Leuven Institute for Fertility and Embryology, Leuven, Belgium
E-mail: info@lifeleuven.be

Actualizaciones y Revisiones
Se deberá incluir un resumen de menos de 250 palabras en castellano y en 
inglés, y hasta 6 palabras clave.

Trabajos originales de investigación
Se deberá configurar el manuscrito de la siguiente forma: resumen en castellano 
e inglés, que deberá incluir el objetivo, diseño, metodología, los resultados y 
las conclusiones, de extensión no superior a las 250 palabras. Hasta 6 palabras 
clave. Secciones: Introducción; Materiales y métodos; Resultados; Discusión; 
Agradecimientos; Referencias; Tablas; Figuras; Epígrafes.

Casos Clínicos
Los casos clínicos deben ser concisos, informativos 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 comentarios 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. Incluir dirección completa, telé-
fono/fax y dirección de correo 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 especificaciones mencionadas y realizar todo cambio que conside-
re necesario con el objetivo de mantener el estilo de la Revista.

Referencias bibliográficas
Se solicita prestar especial atención para incluir y utilizar el formato apropiado al 
citar las referencias bibliográficas. Se debe utilizar el estilo Vancouver. El número 
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 identifica 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 re-
ferencias 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 po-
drán ser utilizadas como referencias. Pueden incluirse referencias a tex- tos acepta-
dos no publicados aún agregando la frase “en prensa”. La información de artículos 

en vías de aceptación puede ser incluida como “observaciones no publicadas”.
Se debe utilizar el formato de referencias bibliográficas que se ejemplifica a 
continuación:

•  Artículos de Revistas
1.  Takihara H, Sakatoku J, Cockett ATK. The pathophysiology of varicocele in 

male infertility. Fertil Steril. 1991;55:861-8.

• Libros
2. Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment, 2nd ed. rev. Lon-

don: S. Paul; 1986:478. 
3.  Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. En: 

Sodeman WA Jr, Sodeman WA, eds. Pathologic physiology: mechanisms of di-
sease, Vol. 1. Philadelphia: WB Saunders; 1974:457-72.

• Resúmenes publicados en actas de Congresos y Simposios
4.  O’Hanley P, Sukri N, Intan N. Morbidity and mortality trends of typhoid fever 

due to Salmonella ty- phi 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 Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 
Washington, DC: American Society for Microbiology; 1992:268.

• Libros
6.  Kremer J. Yardsticks for successful donor in- semination [letter]. Fertil Steril. 

1991;55:1023-4.

• En Prensa
7.  Lillywhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow regulation in an aquatic 

snake. Science 2009 (En prensa).

•  Textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos.
8.  Library of Congress. History and develop- ment of the Library of Congress 

machine-assisted realization of the virtual electronic library [en línea]. [Washing-
ton, DC: Library of Congress], 15 June 1993. <gopher://lcmarvel.loc.gov:70/00/
about/history> [Con- sulta: 5 mayo 1997].

Las características de las citas electrónicas son:
Responsable principal. Título [tipo de soporte]. Responsable(s) secundario(s)*. Edi-
ción. Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, fecha de actualización/
revisión. Descripción física*. (Colección)*. Notas*. Disponibilidad y acceso** [Fecha 
de consulta]**. Número normalizado*.
Los elementos en letra cursiva deben ir en cursiva o subrayados en la referencia; 
los elementos entre corchetes deben anotarse con esta puntuación; los elementos 
señalados con un asterisco (*) son opcionales; los elementos señalados con dos 
asteriscos (**) son obligatorios en el caso de los documentos en línea.

• Abreviaturas y símbolos
Utilizar sólo abreviaturas estándar; en caso contrario, definirlas la primera vez que 
son utilizadas y procurar no incluirlas en exceso.
Tablas, ilustraciones, epígrafes y permisos
Deberán tipearse a doble espacio en páginas 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 se-
cuencial (a, b, c, etc.) en superíndice. Las tablas se referirán en el texto entre parén-
tesis, en letra mayúscula, y en números arábigos consecutivos, ejemplo (TABLA 1).

• Ilustraciones y epígrafes
No se aceptarán gráficos ni fotos en color. Las fotografías se enviarán en blanco 
y negro, en formato digital y con la mayor resolución posible (mayor de 200 ppp 
o, de ser posible, mayor de 280 ppp). Las ilustraciones se referirán en el texto 
entre paréntesis, en letra mayúscula y en números arábigos consecutivos, ejemplo 
(FIGURA 1). Los epígrafes (aclaraciones de las figuras) deberán tipearse a doble 
espacio al pie de la figura correspondiente.

• Permisos
Se deberá incluir la leyenda: Conflicto de interés: ninguno o especificar el conflicto 
de interés existente. Todo material tomado de otras fuentes, incluyendo figuras y/o 
tablas, debe ser citado y en caso de ser mayor a un resumen (250 palabras), deberá 
estar acompañado de un consentimiento por escrito que otorgue el permiso a la 
REVISTA DE SAEGRE para su reproducción. 
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