
La revista MVZ Córdoba es el órgano oficial de
difusión de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad de Córdoba con
periodicidad de publicación semestral y circula en
el ámbito internacional. La revista publica
(secciones) artículos originales de investigación,
art ículos técnicos, revisiones de l i teratura,
revisiones de tema, comunicaciones breves,
informes de casos y, otros que a juicio del Comité
Editorial sean de interés general. Los temas que
publica MVZ Córdoba están relacionados con la
medicina veterinaria y zootecnia, acuicultura,
biología, biotecnología, c iencias básicas
biomédicas y otros tópicos de interés de las
ciencias agropecuarias.

Los interesados en publicar deberán enviar al
Editor una carta remisoria firmada por todos los
autores declarando expresamente que el artículo
remitido no ha sido publicado previamente y se
indicará que los autores no tienen conflicto de
intereses.  Se deberá enviar dos copias impresas
del artículo, escritas en procesador de palabras,
a doble espacio, en papel tamaño carta, en tinta
negra por una sola cara de la hoja, con letra arial
a 12 puntos y un disquete de 3.5 o C.D. (estos
originales no se devolverán) o por correo
electrónico. Las márgenes no deben ser inferiores
a 3 cm. y las páginas se numerarán
consecutivamente incluyendo todo el material. Se
aceptan art ículos en español e inglés. Se
recomienda observar las guías generales descritas
abajo. La revista MVZ Córdoba se acoge a los
requisitos generales de uniformidad para revistas
biomédicas (normas de Vancouver).

1. PPPPPresentación:resentación:resentación:resentación:resentación: Debe contener la siguiente
información:

1.1 Título del artículo, el cual deberá ser preciso
pero informativo.

1.2 Nombre, apellido del autor o autores. Para
el segundo apellido sólo se colocará la inicial
en mayúscula seguida de coma. Se deberá
incluir la filiación institucional de los autores,
indicando además el responsable de la
correspondencia del manuscrito.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

1.3 Resumen: Debe ser estructurado  y será
máximo  250 palabras.  Deberá  ofrecer una
idea clara del artículo: objetivos, materiales
y métodos, resultados y conclusiones.

1.4 Palabras claves: Son términos cortos que
ayudan a la clasificación del artículo. Se
sugiere emplear 6 como máximo. Utilice los
términos de la l i s ta “Medical  subject
headings” (MeSH) u otro descriptor acorde
con el tema de su investigación. (DeCS,
BIREME, NLM, etc.).

1.5 Abstract (resumen traducido al inglés) debe
poseer una estructura y contenido igual al
de español.

1.6 Key Words: Palabras claves, deben ser iguales
a las de español, pero en idioma ingles.

 
2. Introducción: Introducción: Introducción: Introducción: Introducción: Debe indicar claramente el

propósito de la investigación, relacionando
igualmente en forma selectiva la literatura
pertinente. No incluya datos ni conclusiones
del trabajo que está dando a conocer.  Al
finalizar esta sección deberá hacerse con el
objetivo general.

 
3. Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos: Se debe describir

claramente los procedimientos empleados en
la invest igación, incluyendo diseño
estadístico y análisis de datos.

 
4. RRRRResultados:esultados:esultados:esultados:esultados: Corresponde a la información

de los hallazgos pero sin incluir comentarios
ni referencias a otros trabajos. Se sugiere
utilizar tablas y figuras.

 
5. Discusión:Discusión:Discusión:Discusión:Discusión: Es la interpretación de los

resultados obtenidos y la contrastación de
los mismos con otros estudios. Se debe
destacar las limitaciones del estudio e
igualmente evitar especulaciones. Resaltar las
conclusiones del estudio, así como las
recomendaciones para futuras
investigaciones.
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6. Agradecimientos:Agradecimientos:Agradecimientos:Agradecimientos:Agradecimientos: Mencionar las personas o
inst i tuciones que han colaborado con
lainvest igación ( f inanciera, logís t ica,
intelectual, entre otras.).

7. Correspondencia:Correspondencia:Correspondencia:Correspondencia:Correspondencia: Nombre, dirección postal
y electrónica del autor responsable.

8. Bib l iograf ía:B ib l iograf ía:B ib l iograf ía:B ib l iograf ía:Bib l iograf ía:  Numere las referencias
consecutivamente, siguiendo el orden en que
se mencionan por primera vez en el texto por
medio de números arábigos colocados entre
paréntes is .  La l i s ta de referencias
bibliográficas (bibliografía) se iniciará en
hoja aparte, en estricto orden de aparición
en el texto; NO será en orden alfabético.
Para los artículos originales no se aceptarán
más de 30 referencias.  Para las presentación
de casos y comunicaciones breves máximo
12 referencias. Como guía general a
continuación se presentan ejemplos de
referencias bibliográficas.

8.1 Revistas
 • Nombre del autor o autores • Título

completo del  ar t ículo referenciado •
Abreviatura internacional del nombre de la
revista • Año • Volumen • Páginas incluidas

  
8.2 Libros y monografías
 • Autor o editor • Título del libro, lugar de

publicación, editorial, año de publicación y
páginas consultadas.

  
8.3 Ejemplos para las referencias bibliográficas

según las normas de Vancouver
 Artículos de Revistas
  
 • Artículos• Artículos• Artículos• Artículos• Artículos
 Autor/es. Título del artículo. Abreviatura*

internacional de la revis ta,  año;
volumen(número)**: página inicial-final del
artículo.

  
 Ejemplos:Díez Jarilla JL, Cienfuegos Vázquez

M, Suárez Salvador E. Ruidos adventicios
respiratorios: factores de confusión. Rev.MVZ
Córdoba 1999; 109: 632-634.

 
 Más de seis autoresMás de seis autoresMás de seis autoresMás de seis autoresMás de seis autores
 Martín Cantera C, Córdoba García R, Jane

Julio C, Nebot Adell M, Galán Herrera S,
Aliaga M et al. Virus and public health J Vet
Sci 1997; 109: 744-748.

  

 • Autor Corporativo• Autor Corporativo• Autor Corporativo• Autor Corporativo• Autor Corporativo
 Grupo de Trabajo del ICA. Normativa sobre

el  manejo de las hemoparasi tos
amenazantes.Rev.MVZ Córdoba 1997; 33:
31-40.

  
 • No se indica nombre del autorNo se indica nombre del autorNo se indica nombre del autorNo se indica nombre del autorNo se indica nombre del autor
 Cáncer in South África (editorial). S Afr Vet J.

1994; 84: 15-16
  
 Los artículos deben escribirse en su idioma

original si la grafía es latina.
  
 • Suplemento de un volumen• Suplemento de un volumen• Suplemento de un volumen• Suplemento de un volumen• Suplemento de un volumen
 Bonfill X. La medicina veterinaria basada en

la evidencia. Arch Vet 1997; 33 Supl 1: 117.
  
 • Suplemento de un número• Suplemento de un número• Suplemento de un número• Suplemento de un número• Suplemento de un número
 Leyha SS. The role of Interferon Alfa in the

treatment of metastatic melanoma. Semin
Oncol Vet 1997; 24 (1 Supl 4): 524-531.

  
 • Número sin volumen• Número sin volumen• Número sin volumen• Número sin volumen• Número sin volumen
 Pastor Durán. Informática médica y su

implantación hospitalaria. Todo Hosp Vet
1997;(131): 7-14.

  
 • Sin número ni volumen• Sin número ni volumen• Sin número ni volumen• Sin número ni volumen• Sin número ni volumen
 Browell DA, Lennard TW. Inmunologic status

of the cancer fish patient and the effects
ofblood transfusion on antitumor responses.
J Fish Culture 1993; 325-33.

  
 • P• P• P• P• Paginación en número romanosaginación en número romanosaginación en número romanosaginación en número romanosaginación en número romanos
 Fisher GA, Sikic BL. Drug resistance in clinical

oncology and hematology. Hematol Oncol
Clin North Am 1995 Abr; 9(2): XI-XII.

  
 • Indicación del tipo de artículo según• Indicación del tipo de artículo según• Indicación del tipo de artículo según• Indicación del tipo de artículo según• Indicación del tipo de artículo según

correspondacorrespondacorrespondacorrespondacorresponda
 Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in

Parkinson‘s disease (letter). Lancet 1996;
347: 1337.

 Clement J, De Bock R. Hematological
complications of hantavirus nephropathy
(HVN)(abstract). Kidney Int 1992; 42: 1285.

  
 • Documentos legales• Documentos legales• Documentos legales• Documentos legales• Documentos legales
 Leyes:Título de la ley. (Nombre del Boletín

Oficial, fecha, año de publicación).Ley
aprobada. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales. (Boletín
Oficial del Estado, número 269, de 10-11-
95).
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 • Mapa• Mapa• Mapa• Mapa• Mapa
 Nombre del mapa (tipo de mapa). Lugar de

publicación: Editorial; año. Sada 21-IV (1 a
8)(mapa topográfico). Bogotá Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, Dirección
General delInstituto Geográfico; 2003.

  
 Material no publicadoMaterial no publicadoMaterial no publicadoMaterial no publicadoMaterial no publicado
 • En prensa• En prensa• En prensa• En prensa• En prensa
 Vega A. Occurance of E.coli 0157:H7 on

duch dayri farms Rev MVZ Córdoba in press
2007.

  
 • Artículo de revista en formato electrónico• Artículo de revista en formato electrónico• Artículo de revista en formato electrónico• Artículo de revista en formato electrónico• Artículo de revista en formato electrónico
 Autor. Título. Nombre de la revista abreviado

(tipo de soporte) año (fecha de acceso);
volumen (número): páginas o indicador de
extensión. Disponible en:Transmission of
Hepatitis C Virus infection associated infusion
therapy for hemophilia. MMWR (en línea)
1997 July 4 (fecha de acceso 11 de enero
de 2001); 46 (26). URL disponible en: http:/
/www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
00048303.htm

  
 • Monografía en formato electrónico• Monografía en formato electrónico• Monografía en formato electrónico• Monografía en formato electrónico• Monografía en formato electrónico
 Tí tulo. (Tipo de soporte) .  Edi tores o

productores. Edición. Versión. Lugar de
publ icación:Edi tor ial ;  año. Duane‘s
Ophthalmology en CD-ROM User Guide.
(monografía en CD-ROM). Tasman W, Jaeger
E editor. versión 2.0. Hagenstown: Lippincolt-
Raven; 1997.

  
 • Archivo informático• Archivo informático• Archivo informático• Archivo informático• Archivo informático
 Autor.Título.(Tipo de soporte). Versión. Lugar:

Editorial; año.
  
 • T• T• T• T• Tesis de Maestría, doctorado y trabajosesis de Maestría, doctorado y trabajosesis de Maestría, doctorado y trabajosesis de Maestría, doctorado y trabajosesis de Maestría, doctorado y trabajos

de gradode gradode gradode gradode grado
 Autor(es) título, facultad, departamento,

añoArrieta G. Producción de Verotoximas en
Shigella. Tesis de Maestría, Facultad de
Medicina Veter inar ia y Zootecnia;
Departamento de Medicina, Universidad de
Córdoba 2003. Hemodynámics III: the ups
and downs of hemodynámics (programa de
computador). Versión 2.2. Orlando (FL):
Computerized Educational Systems; 1993.

  
9. FFFFFotografías:otografías:otografías:otografías:otografías: Se podrán utilizar fotografías,

de excelente cal idad, digi ta l .  La

identificación, secuencia   y  títulos   deben
establecerse   claramente  para   localizar  el
lugar  que  le corresponda en el contenido
del artículo. Las fotografías deberán llevar el
titulo de figura.

  
10. Evaluación de art ículos:Evaluación de art ículos:Evaluación de art ículos:Evaluación de art ículos:Evaluación de art ículos: Los art ículos

recibidos para publicación, después de
constatar que cumplen con las normas
expresas de la Revista MVZ Córdoba, serán
enviados a pares que conforman el Comité
Científico para su respectiva evaluación. En
caso de recibir algún manuscrito que por su
especialidad de contenido no pueda ser
avaluado por los miembros del comité, este
será remit ido a sendos evaluadores
pertenecientes a la comunidad científica
nacional o internacional.

En la redacción del contenido deberán respetarse
las normas internacionales para manuscritos
científicos que regulan las abreviaturas, literatura
citada, símbolos, nomenclaturas atómicas,
zoológicas, botánicas, químicas, entre otros. Los
valores deben informarse en unidades del sistema
métrico decimal y de acuerdo con el Sistema
Internacional de Unidades.La revista MVZ Córdoba
y la Universidad de Córdoba no se responsabilizan
por opiniones y resultados expresados por los
autores, los cuales serán responsabilidad exclusiva
de ellos.

Conflicto de  interesesConflicto de  interesesConflicto de  interesesConflicto de  interesesConflicto de  intereses. Los autores deben expresar
los intereses posibles que posean en el trabajo
que realizaron.

Correspondencia:Correspondencia:Correspondencia:Correspondencia:Correspondencia: Los art ículos, consultas,
aclaraciones y correspondencia general se deben
dirigir a la dirección abajo señalada, sin embargo,
también los trabajos pueden ser remitidos en forma
electrónica al  edi tor o al  coedi tor.ht tp://
www.unicordoba.edu.co

Comité Edi tor ia l  REVISTComité Edi tor ia l  REVISTComité Edi tor ia l  REVISTComité Edi tor ia l  REVISTComité Edi tor ia l  REVISTA MVZA MVZA MVZA MVZA MVZ
CÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBAUniversidad de CórdobaFacultad de
Medicina Veterinaria y ZootecniaTeléfonos (094)
894 0507 (094) 756 02 09ht tp://
apps.unicordoba.edu.co/revistas/revistamvz/
index.htmApartado Aéreo 354Monter ía -
ColombiaEdi torEdi torEdi torEdi torEdi torMarco González Tous.
M.Sc.marcog@escarsa.net.co
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