GUÍA DE PRESENTACIÓN DE REPORTES DE CASOS CLÍNICOS
PARA AUTORES VETERINARIOS
Revista FIAVAC - Clínica Práctica Online
(2da ed 2019)
El reporte de caso debe incluir exámenes de diagnóstico completos y apropiados, manejo dietético,
médico y / o quirúrgico. El manuscrito debe reflejar su experiencia veterinaria, demostrar su
capacidad para utilizar los principios médicos en el diagnóstico y tratamiento de los animales, y
mostrar su capacidad para comunicar observaciones y datos médicos de manera organizada.
1. Fondo, cada artículo se estructurará como mínimo de la siguiente manera:
-Título: debe conciso y relevante para el tema del informe del caso.
-Introducción o resumen: debe indicar el propósito del informe del caso, una breve revisión del
problema y un resumen de la literatura pertinente y actual (incluir de 3 a 5 “Palabras clave” al final)
-Reporte clínico: El cuerpo del informe del caso debe incluir un historial médico, hallazgos físicos
completos, métodos de diagnóstico y resultados (p. ej., hallazgos de laboratorio y radiológicos),
diagnósticos diferenciales, tratamiento médicos y quirúrgicos, hallazgos de necropsia (cuando
corresponda), diagnósticos finales y resultado del caso.
-Discusión: La discusión involucra una evaluación crítica y fundamentada en evidencia científica,
incluidas las opiniones sobre el (los) problema (s) que se identificaron y el plan de abordaje y
tratamiento escogido. No se debe agregar nueva información en la discusión.
-Conclusión: en 150 palabras o menos, el autor debe sacar conclusiones de sus hallazgos. Por
favor, no sobre-interprete el caso / resultados, sea conciso.
-Referencias Bibliográficas: Los autores deben citarse en el texto con una numeración correlativa y
ordenadas según se van utilizando, en forma de número superíndice.
Ejemplo:
"Las fístulas perianales pueden tratarse médicamente1 o quirúrgicamente2”
- La bibliografía se estructurará de la siguiente forma:
1. Edison L, Pastor G, Vente C: Terapia médica de las fístulas perianales. Veteriary Record
2009; 17(2): 24-29.
2. Menendez L: Surgery in perianal fistula: prognosis. En: Lopez P, Scott R, et al. Eds.
Texbook of Surgery, 9th ed, . Buenos Aires, Ediciones Argentinas 2010:9765-9774.
2. Formato de textos y anexos:
- Letra Times New Roman, tamaño 12.
- 15000 a 20000 caracteres incluidos los espacios.
- Páginas tamaño carta, espaciado 1.5 con márgenes de 2,5 cm
- Mínimo 6 imágenes, (fotografías, cuadros, tablas..) con su correspondiente identificación y texto de
pie de foto; con copia en una carpeta de anexos.
Aquí puedes ver y descargar las ediciones anteriores de la Revista FIAVAC CPO:

http://www.fiavac.org/publicaciones.php
Cualquier consulta relacionada con el envío y recepción de trabajos se realiza a través de secretaría
FIAVAC en la dirección dherrera@fiavac.org
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