
Resúmenes
hasta el 25 de septiembre,
y los trabajos cortos al 15

de octubre.

Revista de
Enfermedades Infecciosas

Emergentes
Instrucciones a los autores

La Revista de Enfermedades Infecciosas
Emergentes (REIE) está destinada a la difusión del
conocimiento de las enfermedades infecciosas
nuevas y emergentes-reemergentes. REIE está
destinada a profesionales de todas las disciplinas
relacionadas con las enfermedades infecciosas. La
edición original de REIE se publica en español solo
en versión electrónica.

Generalidades: Comenzar cada una de las
secciones siguientes sobre una página nueva y en
este orden: Título, resumen, texto, agradecimientos,
referencias, tablas, y figuras con sus
correspondientes leyendas. En la página de título,
agregar información completa sobre cada autor
(nombres completos). Incluir dirección para
correspondencia (número de teléfono y dirección
electrónica). Tablas y figuras deberán enumerarse
separadamente (cada una comenzando con 1) en
orden de mención en el texto. Enviar el trabajo en
versión electrónica (Word). Los nombres científicos
de microorganismos se escribirán en letra cursiva
sólo género y especie.

COMUNICACIONES CORTAS: No deberán exceder
de 5 páginas, incluyendo las citas bibliográficas.
Deberán ser inéditaos y estarán organizados de la
siguiente manera.

a) Título: será breve, preciso y reflejará el
contenido del trabajo. A renglón seguido se indicará
el nombre y apellido del autor, acompañados de
sus grados académicos más importantes,
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

su dirección postal y dirección electrónica si la
posee. Cuando haya más de un autor que
pertenezca a diferentes instituciones, cátedras o
laboratorios, las mismas serán identificadas con un
número arábigo superíndice, después del apellido.
Agregar un título resumido de un máximo de 40
caracteres (considerar espacios y símbolos como
caracteres). Resumen: será redactado en
castellano 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 sobresalientes y las
conclusiones que se hayan obtenido. No superará
tanto en español como en inglés las 200 palabras.

b) 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.

c) Introducción: se señalarán los
antecedentes sobre el tema, citando la bibliografía
más relevante y especificando claramente los
objetivos y el fundamento del trabajo.

d) Materiales y Métodos: toda técnica nueva
deberá detallarse para facilitar su 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.



e) Resultados: se presentarán en forma
clara, ordenada y breve.

f) Discusión: incluirá la evaluación y la
comparación de los resultados obtenidos con los
de otros autores, indicando las referencias
bibliográficas correspondientes. Las conclusiones
deberán sustentarse en los resultados hallados,
evitando todo concepto vago o condicional.

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

h) Bibliografía: en hoja aparte ordenada
según aparece en el texto y numerada
correlativamente con números arábigos, con-
tendrá todas las citas mencionadas en el texto
teniendo en cuenta el siguiente formato: Autores:
Apellido, seguido por las iniciales del/los autor/res
separados del siguiente autor por coma. Título:
completo del trabajo en el idioma en que fue
publicado. Nombre de la revista o publicación
donde aparece el artículo abreviado de acuerdo al
"US National Library of Medicine (NLM)" que usa
el Index Medicus http://www.nlm.nih.gov. En forma
seguida el año de publicación; en forma
continuada el número de volumen de la revista,
seguido de coma y el número de la revista (si lo
posee), dos puntos, seguido del número de
páginas de inicio y terminación del trabajo. Ej.

1.Rodríguez-Vivas RI, Domínguez-Alpizar JL.
Grupos entomológicos de importancia veterinaria
en Yucatán, México. Rev Biomed 1998; 9 (1):26-37

En el texto del trabajo hacer referencia mediante
números arábigos entre paréntesis. Si se tratase
de trabajos publicados en libros:
Apellido y nombres en forma similar al indicado
para revistas periódicas. A continuación, el nombre
del libro, edición, editorial, ciudad, país entre
paréntesis, seguidas del año de publicación y
páginas consultadas. Ej.
1.Plonat H. Elementos de Análisis Clínico
Veterinario, Ed. Acribia. Zaragoza (España), 1984;
p.45-75 Las tablas se presentarán en hojas
separadas y con títulos completos ubicados sobre
el margen superior y numerados con números
arábigos, deberá incluirse además el título en
inglés. Los gráficos se presentarán también en
hojas separadas, pero con títulos explicativos
ubicados al pie de los mismos y numerados
consecutivamente con números romanos

debiéndose incluir además el título en inglés. Las
tablas, gráficos o fotos se adjuntarán al final del
manuscrito debiéndose indicar en el texto la
posición correspondiente "insertar" tabla Nº o
gráfico Nº o foto Nº.

Toda correspondencia deberá dirigirse a: Sr. Editor

Revista REIE cambioclimaticohga@gmail.com

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE
RESÚMENES Todas las presentaciones
deberán ser en fomato Word.

 La extensión de los resúmenes será de 500
palabras  presentarse en español  Título:
Arieal 12. Máximo de 15 palabras. Arial en
negrita. Mayúscula. Centrado.

 Subtítulo: Arial 12 en negrita. Mayúscula.
Centrado.

 Apellido y nombre completo del/los
autor/es: alineación a la derecha. Arial 12.
Mayor título académico obtenido de cada
uno de ellos.

 E-mail: del primer autor. Alineación a la
derecha. Arial 12. Nombre y dirección
electrónica del autor con quien se deba
mantener correspondencia.

 Nombre de la Institución que acredita o
financia la investigación. Alineación a la
derecha. Arial 12. Cursiva.

 Eje en el que se incluye el trabajo. Cursiva.

 Modalidad de presentación. Cursiva.

 Cuerpo del trabajo: Arial 12; Alineación;
justificada; Interlineado: 1.5.

 Formato de página: hoja A4, margen
superior, inferior, derecho e izquierdo de 2.5
cm., orientación vertical.

 Párrafos: sin dejar sangría y sin corte de
palabras.

 El resumen deberá dar cuenta de los
siguientes ítems: problema que se investiga
y los objetivos del trabajo; metodología
utilizada para abordarlo; resultados
obtenidos; discusión y conclusiones;

http://www.nlm.nih.gov/
mailto:cambioclimaticohga@gmail.com


 Palabras claves en español


