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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La Revista "COMPENDIO DE CIENCIAS VETERINARIAS" es una publicación de carácter 
semestral, editada por el Departamento de Investigación Científica y Tecnológica de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional Asunción, Paraguay. Publicada en 
formato impreso y electrónico de distribución gratuita. La Misión de la Revista es la difusión de 
los trabajos de investigación científica y tecnológica del área de las Ciencias Veterinarias, e 
informaciones afines, realizadas en el marco del respeto al bienestar animal. La Visión de la 
Revista es desarrollarse como referente de consulta del área de las Ciencias Veterinarias a 
nivel nacional e internacional; promoviendo así, los valores éticos en las Ciencias Veterinarias 
y propugnando el cumplimiento de los fines de la Universidad Nacional de Asunción en pos del 
progreso de la Investigación Científica y Tecnológica para el engrandecimiento del Paraguay. 
El idioma oficial es el español, contando con una traducción al inglés de los resúmenes. 
También se aceptarán trabajos en inglés que seguirán el mismo esquema detallado más abajo.

La presentación de trabajos se regirá bajo 
los “Requerimientos uniformes” en revistas 
biomédicas según la quinta edición de 1997 
International Committee of Medical Journal 
Editors (http://www.icmje.org). Uniform 
requirement for manuscripst submitted to 
biomedical Journals (N Engl J Med 1997; 336:309-
15).

La Revista "COMPENDIO DE CIENCIAS 
VETERINARIAS" está disponible en formato pdf, y 
puede ser accedida por medio de Internet en la 
dirección http://www.vet.una.py

El contenido de la Revista está conformado 
por: Trabajos de Investigación; Artículos de 
Revisión; Comunicaciones Breves; Información 
Institucional y/o Cartas al Editor. Podrán publicar 
en la Revista los investigadores nacionales e 
internacionales de instituciones afines a las 
Ciencias Veterinarias. 

NORMAS GENERALES DE REDACCIÓN

Los trabajos escritos deben ser enviados 
para su publicación a la Redacción Editorial en 
idioma español o inglés.

Deberán enviarse por duplicado en hoja 
tamaño A4(210 x 297 mm), numeradas 
correlativamente y escritas a doble espacio, simple 
faz, con un margen de 4 cm a la izquierda y no 
menor de 2 cm en el derecho. Enviándose además 
una copia en archivo electrónico (MSWord®) en 
CD o mail a investigacion@vet.una.py; una de las 
copias en papel no deberá contener el nombre de 
los autores ni su filiación científica. Los autores 
deben retener una copia de todo el material 
enviado inclusive fotografías ya que no se aceptará 
responsabilidad por daño o pérdida de trabajos. El 
ma ter ia l  envia do est a rá  l i s to  pa ra  su  

reproducción, debiendo además enviarse 
fotografías o gráficos en formato .jpg. No serán 
aceptados aquellos gráficos,  esquemas,  
fotografías, tablas en Excel® o similares, incluidos 
en el archivo Word® .

Las unidades de medida se expresarán 
siguiendo las normas del Sistema Internacional de 
Unidades. 

Aceptación de los artículos

El material enviado será analizado para su 
publicación por el Consejo de Redacción y los 
Árbitros Externos. 

La Redacción Editorial informará al autor  
del trabajo las correcciones y/o recomendaciones 
sugeridas por el/los evaluador/es y determinará 
en función de ello la aceptación, rechazo o 
condicionamiento a las modificaciones sugeridas 
del mismo. El envío de un trabajo para su 
p u b l i c a c i ó n  d e b e r á  r e a l i z a r s e  c o n  e l  
consentimiento de al menos uno de los autores 
principales. La publicación de artículos en la 
Revista  no dará derecho a remuneración alguna. 
Los artículos para la Revista podrán ser recibidos 
por la Redacción Editorial en cualquier fecha, 
obedeciendo a las normas establecidas en el 
presente Reglamento. La Redacción Editorial no 
está obligada a publicar todos los artículos 
recibidos; serán registrados en una base de datos 
para su posterior publicación. En caso que un 
artículo no cumpla con los requisitos de 
publicación, atente contra la ética profesional, o se 
detecte un posible conflicto de intereses, la 
Redacción Editorial podrá rechazar en forma 
justificada.

El Cuerpo Editorial de la Revista no se hace 
responsable de las opiniones y criterios 
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sostenidos por los  autores, siendo éstos los únicos 
responsables. Tampoco se hace responsable ni 
respalda la publicidad incluida en la Revista.

NORMAS PARTICULARES DE REDACCIÓN

1.  Trabajos de investigación:

§No deberán exceder de 20 páginas, incluyendo 
25 citas bibliográficas. Deberán ser inéditos y 
estarán organizados de la siguiente manera.

a. Título: será breve, preciso y reflejará el 
contenido del trabajo. A renglón seguido se 
indicará el apellido (s) y nombre del 
autor/autores, separando los autores por una      
coma. A renglón seguido se señalará el nombre 
de la institución, cátedra o laboratorio a la que 
pertenece, así como la dirección electrónica 
del autor principal. Cuando haya más de un 
a u t o r  q u e  p e r t e n e z c a  a  d i fe re n t e s  
instituciones, cátedras o laboratorios, las 
mismas serán identificadas con un número 
arábigo superíndice, después del nombre.

b. Resumen: será redactado en español y en 
inglés (abstract) incluyendo además en este 
último caso el título en idioma inglés. El 
resumen deberá sintetizar los objetivos 
principales del trabajo, la metodología 
empleada, los resultados más resaltantes y las 
conclusiones que se hayan obtenido. No 
superará tanto en español como en inglés 
las200 palabras.

c. Palabras clave: al finalizar el resumen y el 
"abstract" en renglón aparte, deberán 
consignarse palabras clave, cinco como 
máximo, colocándolas bajo el título Palabras 
clave o"Key Words" según corresponda. 

d. Introducción: se señalarán los antecedentes 
sobre el tema, citando la bibliografía más 
relevante (con números arábigos entre   
paréntesis) y especificando claramente los 
objetivos y el fundamento del trabajo.

e. Materiales y Métodos: toda técnica nueva 
d e b e rá  d e t a l l a r s e  p a ra  fa c i l i t a r  s u  
comprensión. Se evitará pormenorizar sobre 
métodos ya experimentados, citándose los 
materiales utilizados en la realización del 
trabajo. En los casos en que el diseño 
experimental requiera una evaluación 
estadística, se indicará el método empleado.

f. Resultados y Discusión: se presentarán en 
forma clara, ordenada y breve. Las tablas se 
presentarán con títulos completos ubicados 
sobre el margen superior y numerados con 
números arábigos. Los gráficos y las fotos 
(Figuras) se presentarán con títulos 
explicativos ubicados al pie de los mismos y 
numerados consecutivamente con números 
arábigos. La discusión incluirá la evaluación y 
la comparación de los resultados obtenidos 
con los de otros autores, indicando las 
referencias bibliográficas correspondientes. 

g. Conclusión: deberán sustentarse en los 
resultados hallados, evitando todo concepto 
vago o condicional.

h. Agradecimientos: colaboraciones, ayuda 
técnica, apoyo financiero, etc. deberán 
especificarse en agradecimientos. Estas 
personas deberán conceder su permiso para 
ser nombradas.

i. Bibliografía: deberá estar ordenada según 
a p a r e c e  e n  e l  t e x t o  y  n u m e r a d a  
correlativamente con números arábigos, 
contendrá todas las citas mencionadas en el 
texto teniendo en cuenta el siguiente formato:

ALGUNOS EJEMPLOS DE REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS (En cursiva)

A) Artículos de revistas científicas

(1) Artículo estándar
Autor/es*. Título del artículo. Abreviatura** 
internacional de la revista. año; volumen 
(número*** ): página inicial-final del artículo.
Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez 
M. Factores de riesgo cardiovascular en la población 
española: metaanálisis de estudios transversales. 
Med Clin (Barc). 2005; 124(16): 606-12. 

* Si los autores fueran más de seis, se mencionan los 
seis primeros seguidos de la abreviatura et al. 
(Nota: la National Library of Medicine en la base de  
datos Medline incluye todos los autores).

**Las abreviaturas internacionales pueden 
consultarse en “Journals Database” de PubMed. 

***El número y el mes es optativo si la revista 
dispone de una paginación continua a lo largo del 
volumen.
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(2) Organización o equipo como autor
Grupo de Trabajo de la SEPAR. Normativa sobre el 
manejo de la hemoptisis amenazante. Arch 
Bronconeumol 1997; 33: 31-40.

(3) Autoría compartida entre autores y un 
equipo
Jiménez Hernández MD, Torrecillas Narváez MD, 
Friera Acebal G. Grupo Andaluz para el Estudio de 
Gabapentina y Profilaxis Migrañosa. Eficacia y 
seguridad de la gabapentina en el tratamiento 
preventivo de la migraña. Rev Neurol. 2002; 35: 603.

(4) No se indica autor
21 st century heart solution may have a sting in the 
tail. BMJ. 2002; 325(7357): 184

(5) Suplemento de un volumen
Plaza Moral V, Álvarez Gutiérrez FJ, Casan Clará P, 
Cobos Barroso N, López Viña A, Llauger Rosselló MA 
et al. Comité Ejecutivo de la GEMA. Guía Española 
para el  Manejo del  Asma (GEMA).  Arch 
Bronconeumol. 2003; 39 Supl 5: 1-42.

(6) Suplemento de un número
Glauser TA. Integrating clinical trial data into 
clinical practice. Neurology. 2002; 58 (12 Suppl 7): 
S6-12.

(7) Artículo publicado electrónicamente antes 
de la versión impresa.
Sait KH, Ashour A, Rajabi M. Pregnancy outcome in 
non-gynecologic cancer. Arch Gynecol Obstet. 2004 
Jun 2 [Epub ahead of print].

Sait KH, Ashour A, Rajabi M. Pregnancy outcome in 
non-gynecologic cancer. Arch Gynecol Obstet. 2005 
Apr; 271 (4): 346-9. Epub 2004 Jun 2.

Nota: Las citas Epub ahead of print, son referencias 
enviadas a PubMed por los editores de revistas que 
se publican en primera instancia on-line, 
a d e l a n t á n d o s e  a  l a  e d i c i ó n  e n  p a p e l .  
Posteriormente, cuando se publica en formato 
impreso, la referencia se modifica apareciendo los 
datos de la edición impresa, seguida de la 
electrónica Epub. Ejemplo de una referencia en 
PubMed publicada en edición electrónica y 
posteriormente cuando se publica impresa.

(B) Libros y otras monografías.

(8) Autores individuales
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de 
publicación: Editorial; año.
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Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de 

Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 2? ed. 
Madrid: Elsevier; 2005.

Nota: La primera edición no es necesario 
consignarla. La edición siempre se pone en 

números arábigos y abreviatura: 2? ed. Si la obra 
estuviera compuesta por más de un volumen, 
debemos citarlo a continuación del título del libro 
Vol. 3.

(9) Director (es) o compilador (es) como 
autores
Espinás Boquet J. coordinador. Guía de actuación en 

Atención Primaria. 2? ed. Barcelona: Sociedad 
Española de Medicina; 2002.

Teresa E de, editor. Cardiología en Atención 
Primaria. Madrid: Biblioteca Aula Médica; 2003.

Nota: En la edición original figura “Editor” término 
inglés que se refiere al Editor Literario. En español 
éste término debe traducirse como Director (de 
una revista) o Director, Compilador o Coordinador 
(de un libro). 
En español es frecuente que se utilice de manera 
incorrecta (anglicismo) el término inglés “Editor” 
como sinónimo de Director o Coordinador. Si 
figurase ese término, lo conservaríamos.

(10) Autor (es) y editor (es)   
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent 
pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White 
Plains (NY): March of Dimes Education Services; 
2001.  

(11) Organización(es) como autor
Royal  Adelaide Hospital; University of Adelaide, 
Department of Clinical Nursing. Compendium of 
nursing research and practice development, 1999 – 
2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 
2001.

(12) Capítulo de libro
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En ?  : 
Director /Coordinador /Editor del libro. Título del 
libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 
página inicial-final del capítulo. 

Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, 

coordinador. Manual de Diagnóstico Médico. 5? ed. 
Barcelona: Masson; 2004. p. 183-90.

Nota: en inglés: in.
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(13) Acta de congreso
Segundo Congreso Nacional de la Asociación 
Española de Vacunología. Las Palmas de Gran 
Canaria; 13-15 de Noviembre 2003. Madrid: 
Asociación Española de Vacunología; 2003.

(14)  Artículo de Conferencia
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's 
computational effort statistic for genetic 
programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, 
Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. 
EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European 
Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; 
Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

(15) Disertación
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone 
survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount 
Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

(16) Patente
Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., 
assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting 
device and positioning tool assembly. United States 
patent US 20020103498. 2002 Aug 1.

(C) Otros materiales publicados

(17) Artículo de diario 
Autor del artículo*. Título del artículo. Nombre del 
periódico** . Día mes año; Sección***: 
Página (columna) ****.
* Autor  del artículo (si figurase).
**Los nombres de periódicos no se facilitan 
abreviados.
***Si existiera identificada como tal.
****Si aparece identificada.

Carrasco D. Avalado el plazo de cinco años para 
destruir parte de la HC. Diario Médico. Viernes 23 de 
julio de 2004; Normativa: 8.

Espiño I. ¿Le va mejor al paciente que participa en un 
ensayo clínico?. El Mundo sábado 31 de enero de 
2004. Salud: S6 (Oncología).

(D) Material no publicado

(18) En prensa

Nota: NLM prefiere “de próxima aparición” (en 
inglés: forthcoming) porque no todos los temas 
serán publicados.

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine 
addiction. N Engl J Med. En prensa 1997.

(E) Material Electrónico

(19) CD – ROM
Autor/es. Título [CD - ROM]. Edición. Lugar: 
Editorial; año.

Best CH. Bases fisiológicas de la práctica médica [CD 

- ROM]. 13? ed. Madrid: Editorial Médica 
Panamericana; 2003.

Nota: Este ejemplo es aplicable a otros soportes: 
DVD, Disquete…Se le puede añadir el tipo de 
documento [Monografía en CD - ROM], [Revista en 
CD - ROM].

(20) Artículo de revista en Internet
Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre 
de la revista [revista en Internet]* año [fecha de 
consulta]**; volumen (número): [Extensión/ 
páginas ***]. Dirección electrónica.

Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. 
Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. An 
Sist Sanit Navar [revista en Internet] * 2003 
septiembre-diciembre. [acceso 19 de octubre de 
2 0 0 5 ] ;  2 6 ( 3 ) .  D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol
26/n3/revis2a.html 

*Puede sustituirse por: [Revista on-line], 
[Internet], [Revista en línea]
**[acceso….], [consultado…], [citado…]  
***Si constasen.

(21) Monografía en Internet
Autor/es o Director/ Coordinador/ Editor. Título 
[monografía en Internet] *. Edición. Lugar de 
publicación: Editor; año [fecha de consulta]. 
Dirección electrónica.

Moraga Llop FA. Protocolos diagnósticos y 
terapéuticos en Dermatología Pediátrica.  
[monografía en Internet] * . Madrid: Asociación 
Española de Pediatría; 2003 [acceso 19 de diciembre 
d e  2 0 0 5 ] .  D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/in
dex.htm

(22) Sede Web o Página principal de inicio de 
un sitio Web
Nota: Una página de inicio se define como la 
primera página de una sede Web.
Autor/es. Título [sede Web]*.  Lugar de 
publicación: Editor; Fecha de publicación [fecha de 
actualización; fecha de acceso]. Dirección 
electrónica.
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Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede Syndromes  [base de datos en Internet]. Bethesda 
Web].  La Coruña: Fisterra.  com; 1990- (MD): National Library of Medicine (US). c1999  
[actualizada el 3 de enero de 2006; acceso 12 de [actualizada el 20 de noviembre de 2001; acceso 
e n e r o  d e  2 0 0 6 ] .  D i s p o n i b l e  e n :  19 de diciembre de 2005]. Disponible en: 
http://www.fisterra.com http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonsky/syndro
*Puede sustituirse por: [Página principal en me title.html
Internet], [Internet], [Página de inicio en 
Internet], [Homepage], [Sede Web]. (25) Parte de una base de datos en Internet

MeSH Browser [base de datos en Internet]. 
(23) Parte de una página de un sitio o sede Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 
Web 2002 - [acceso 19 de diciembre de 2005]. Meta – 
Título de la página [sede Web]*. Lugar de analysis; unique ID D015201  [aproximadamente 
publicación: Editor; Fecha de publicación [fecha 3  p a n t a l l a s ] .  D i s p o n i b l e  e n :  
de actualización/revisión; fecha de acceso]. http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. 
Título de la sección [número de páginas o Ficheros actualizados semanalmente.
pantallas]. Dirección electrónica.

The Cochrane Database, Issue 3, 2004.   [base de 
Medicina Interna de Galicia [sede Web]*. Lugo: datos en Internet]. Oxford: Update Software Ltd; 
Sociedad Gallega de Medicina Interna; 2005 1998 -  [fecha de consulta 17 de agosto de 2005]. 
[acceso 19 de diciembre de 2005]. De Pablo Casas Cranney A, Welch V, Adachi JD, Guyatt G, Krolicki N, 
M, Pena Río JL. Guía para la prevención de Griffith L, Shea B, Tugwell P, Wells G. Etidronate for 
complicaciones infecciosas relacionadas con treating and preventing postmenopausal 
catéteres  intravenosos .  Disponible  en :  o s t e o p o r o s i s  ( C o c h r a n e  R e v i e w )   
http://www.meiga.info/guias/cateteres.asp. [aproximadamente 2 pantallas]. Disponible en: 

http://www.update-software.com/cochrane/.
American Medical Association [sede Web]*. 
Chicago:  The  Assoc iat ion;  c1995-2002 En caso de que tenga duda sobre como citar 
[actualizado 5 de diciembre de 2005; acceso 19 de su bibliografía puede ingresar en esta dirección 
diciembre de 2005]. AMA Office of Group Practice e l e c t r ó n i c a :  w w w. i c m j e . o r g  ( C o m i t é  
Liaison;  [aproximadamente 2 pantallas]. Internacional  de editores de Revistas 
D i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . a m a - biomédicas). 
assn.org/ama/pub/category/1736.html.

2.  Artículos de revisión
(24) Base de datos en Internet
Institución/Autor. Título  [base de datos en Versarán sobre temas relevantes e incluirán una 
Internet]*. Lugar de publicación: Editor; Fecha de revisión bibliográfica adecuada. Estos artículos 
creación, [fecha de actualización; fecha de estarán comprendidos por las siguientes 
consulta]. Dirección electrónica. secciones:
*Puede sustituirse por: [Base de datos en línea], 
[Internet], [Sistema de recuperación en Internet].  título, título en inglés, resumen, "abstract", texto, 
Base de datos abierta (en activo): agradecimientos y bibliografía. La extensión de 

estos trabajos no excederán las veinte páginas y 
Cuiden [base de datos en Internet]. Granada: treinta y cinco citas bibliográficas.
Fundación Index  [actualizada en abril 2004; 
acceso 19 de diciembre de 2005]. Disponible en: El autor no deberá solamente realizar una 
http://www.doc6.es/index/ recopilación bibliográfica exhaustiva, sino que 

además deberá hacer una discusión crítica sobre 
PubMed  [base de datos en Internet]. Bethesda: e l  t e m a  c o n s i d e r a d o ,  d e s t a c a n d o  l a  
National Library of Medicine; 1966- [fecha de trascendencia actual, futura y los puntos sobre 
acceso 19 de diciembre de 2005].Disponible en: los que existan diferencias de opinión.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

3. Comunicaciones breves
Base de datos cancelada: Esta sección estará destinada a la comunicación 
Jablonski S.  Online Multiple Congential  de hallazgos preliminares en trabajos de 
Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) investigación en marcha y a la descripción de 
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nuevas técnicas (de laboratorio, quirúrgicas, de 
producción), hallazgos clínicos exóticos o poco 
frecuentes, relato de casos, etc. Su organización 
deberá seguir el lineamiento general indicado en 
el Ítem 1. No deberán exceder las cuatro páginas 
incluyendo no más de 10 citas bibliográficas. 

4. Información institucional

Esta sección será destinada a difundir 
todas aquellas actividades o informaciones de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Asunción que tengan 
una relación directa con los objetivos dispuestos 
para la presente publicación.

5. Cartas al editor

E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  i n c l u i r á n  
actualizaciones breves y comentarios sobre 
artículos ya publicados. Las cartas (hasta 1000 
palabras de texto) deberán ser en formato carta y 
no se dividirán en secciones. Las cartas 
comenzarán con una introducción breve sobre la 
relación al tema. 

Correspondencia
Toda correspondencia dirigida a esta Revista deberá realizarse a la siguiente dirección:
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Asunción - Departamento de Investigación 
Científica y Tecnológica.

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia Km 10,5. Campus Universitario. San Lorenzo – Paraguay 
Casilla de Correo Nº 1061 
 Tel. 585 574/7 
Fax: 585 577
 e-mail: investigacion@vet.una.py

Estará prohibida la reproducción total o parcial del contenido de la Revista Compendio de Ciencias 
Veterinarias, su tratamiento informático, electrónico, mecánico, por fotocopias, por registros y otros medios 
sin mantener el Derecho de Autor. Los derechos serán reservados a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Asunción.
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