
Una Salud, Revista SAPUVET de Salud Pública 

INSTRUCCIONES PARA AUTORES 

 
Las instrucciones que se presentan a continuación, tienen el propósito de 
estandarizar la presentación de manuscritos para ser sometidos al proceso de 
evaluación del Comité Editorial de la Revista Una Salud, Revista SAPUVET de 
Salud Pública.  Con estas, se busca  darle identidad y estructura a la 
publicación. Adicionalmente, tener en cuenta variables importantes al momento 
de evaluar la calidad de los manuscritos por evaluadores externos. 
  
La Revista Una Salud, Revista SAPUVET de Salud Pública, se publicará  
artículos provenientes de  profesionales, investigadores y estudiantes de las 
ciencias agropecuarias, de la salud, de la educación, de las ciencias sociales y 
de otras disciplinas, ofreciendo un espacio de difusión de investigaciones 
realizadas con enfoques integrados y globales sobre problemas relevantes en 
Salud Pública Veterinaria (SPV), así como a promover el intercambio de 
opiniones que permitan fortalecer el papel de la Salud Pública (SP) como 
instrumento que contribuya a lograr los objetivos del milenio. Una de las 
características de La revista es su gran interés en publicar trabajos realizados 
por estudiantes, los cuales hayan adoptado las instrucciones para autores 
expuestas en este documento.  
Los artículos que incorporen datos recientes acerca de nuevos métodos, 
aplicaciones, o enfoques, que refuercen la visión de Una Salud son 
explícitamente recomendados. 
  
La revista Una Salud, Revista SAPUVET de Salud Pública se publicará con una 
frecuencia semestral, circulará en Colombia y a nivel internacional, los meses 
de junio  y diciembre. El Proyecto Sapuvetnet III, a través de Ediciones 
Unisalle,  tendrá a cargo  la revista Una Salud, Revista SAPUVET de Sauld 
Pública.  
  
Los autores serán responsables de los contenidos, juicios y opiniones de cada 
uno de los manuscritos. La revisión de los manuscritos se hará respetando el 
derecho de los autores a la confidencialidad en cuanto a la información, 
resultados y esfuerzo creativo. Así mismo, se respetará el derecho a la 
confidencialidad de los revisores y editores. 
  
La revista publicará artículos en idioma español, portugués o inglés, en las 
siguientes modalidades:  
 
1) Artículo original de investigación. Documento que presenta, de manera 
detallada, los resultados originales de proyectos de investigación. Contiene 
cuatro apartes importantes: introducción, materiales y métodos, resultados y 
discusión. Al finalizar el artículo se especifica la bibliografía.  Se puede incluir si 
es necesario agradecimientos a los financiadores o auspiciadores de la 
investigación y a las instituciones o individuos que  apoyaron en dinero, en 
especie o en trabajo (número máximo de palabras 6000, con título y 
bibliografía). 



  
 2) Artículo corto o comunicaciones breves. Documento breve que presenta 
resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o 
tecnológica, reportes de caso, reseñas de trabajos de grado, que por lo general 
requieren de una pronta difusión (número máximo de palabras 3000). 
 
3) Artículo de revisión y/o ensayo. Documento que presenta resultados de 
revisión crítica sobre  investigaciones  desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales; se incluyen las revisiones de literatura, revisiones 
sistemáticas y meta-análisis, entre otros (número máximo de palabras 4500). 
 
 4) Reseñas. Consisten en una síntesis comentada de la obra publicada (libros, 
revistas y otro tipo de publicaciones sobre algunos de los campos o temas de la 
Salud Pública). Debe incluir título de la obra, autor (es) y editorial. (número 
máxima de 500 palabras).  
  
Los manuscritos deben enviarse electrónicamente a la editora Claudia Aixa 
Mutis de la Universidad de La Salle, al correo electrónico: 
revistasapuvet@lasalle.edu.co o en medio físico a la Cra. 7 Nº 174 - 85, 
Bogotá, Colombia. El (los) autor (es) deben presentar el manuscrito en tamaño 
A4, por una sola cara, a espacio sencillo y en letra Arial de 12 puntos, así como 
todas las informaciones gráficas o de imágenes en los programas originales de 
Excel, Corel, o en los formatos gráficos jpg, bmp.  
 
Se debe anexar a los manuscritos los permisos necesarios para reproducir 
tablas, figuras, apartes de obras ajenas u otros materiales protegidos por el 
derecho de autor; así como permisos para reproducir fotografías o 
informaciones para cuya publicación se requiera el consentimiento de terceros. 
 
Una característica de los manuscritos que se someten a evaluación para su 
publicación, es que sean inéditos, es decir, que no hayan sido publicados en 
ningún otro medio anteriormente o estén sometidos actualmente para ese fin. 
  
Debe presentarse prueba de representación si se actúa por apoderado o 
prueba de adquisición del derecho a publicar si el solicitante no es el autor de 
la obra o si ésta es colectiva. La opinión y conceptos expresados en los 
manuscritos son responsabilidad exclusiva de los autores. El Comité Editorial 
estudiará cada manuscrito y decidirá sobre la conveniencia de su publicación. 
En algunos casos, podrá aceptar el artículo con algunas modificaciones o 
podrá sugerir la forma más adecuada para una nueva presentación. La 
aceptación o no de dicho material para publicación será notificada al autor 
dentro del plazo establecido por el Comité Editorial después de recibido, in-
formando sobre el concepto de los evaluadores anónimos que la Revista 
designe para tal fin. Los autores de los manuscritos seleccionados para hacer 
parte de la revista, deberán firmar una autorización (cuyo formato está 
previamente establecido), donde se especifica el derecho que tiene la Revista, 
de reproducir el manuscrito en este medio de comunicación, sin ningún tipo de 
retribución económica o compromiso por este aporte. El manuscrito puede ser 
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presentado en cualquiera de los tres idiomas oficiales del proyecto: español, 
inglés o  portugués.  
 
 
Estructura 
Los artículos deben tener la siguiente estructura: 
 
En la primera página incluir: título del artículo (máximo 15 palabras), nombres y 
apellidos completos de los autores, profesión de base o título profesional, 
posgrados, filiación institucional, correo electrónico, dirección de ubicación. En 
la misma página, el resumen, que no será mayor de 250 palabras en el que se 
sinteticen la introducción, el objetivo, los métodos de estudio, resultados y 
discusión. Adicionar palabras claves (entre 4 y 6). Deben incluirse  3 
resúmenes y palabras clave, uno en el mismo idioma del manuscrito y dos más 
en inglés, español y/o portugués incluyendo las mismas palabras clave y el 
título.  
 
Se utilizarán como palabras clave, únicamente aquellas que son aceptadas por 
bases de datos internacionales y que sean descriptores en las ciencias 
biomédicas, las cuales pueden ser consultadas en las siguientes direcciones:  
Palabras clave (Español y Portugués): http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm  
Key words (Inglés): http://www.nlm.nih.gov/mesh/  
  
El interior del manuscrito debe presentar una introducción (que incluye el marco 
teórico), materiales y métodos, resultados, discusión que  incluye conclusiones 
y recomendaciones y bibliografía.   
Los cuadros o tablas se numerarán consecutivamente y se deben presentar 
uno por página, al final del texto. Lo mismo se hará con las figuras, que deben 
llevar una numeración independiente de la de los cuadros. Las figuras se 
deben presentar en papel blanco y tinta negra. Las fotografías con una buena 
resolución en cualquier tipo de papel. Cada cuadro o figura se acompañará de 
una leyenda que describa claramente el material presentado. Los cuadros, las 
figuras y las fotografías deben ser originales del(os) autor(es). Si son 
modificaciones o reproducciones de otro artículo, es necesario acompañar el 
permiso del editor correspondiente. 
  
Referencias bibliográficas. La revista Una Salud, revista SAPUVET de salud 
publica utiliza el sistema de paréntesis (nombre, año) para la citación de las 
referencias bibliográficas dentro del texto. Debe aparecer dentro de paréntesis 
el autor y el año respectivo así: (Gómez, 2003), (Gómez & Rodríguez, 2004) si 
la referencia tiene dos autores, y (Gómez et al. 2003) si tiene más de dos 
autores. Si la referencia hace parte de la oración, se expresa por ejemplo: 
Gómez (2003) explica..., o según Gómez (2003)... 
 
Bibliografía. La bibliografía en el manuscrito debe presentarse al final del texto, 
en orden alfabético de acuerdo con el apellido del autor o autores mencionados 
en el manuscrito y limitarse a las fuentes citadas dentro del texto. En caso de 
registrarse varias publicaciones del mismo autor, ordenarlas cronológicamente 
en el orden en que fueron publicadas. Cuando un autor tiene más de una 
publicación en un mismo año, se mantiene el orden cronológico y se utilizan 



letras para diferenciar las referencias de ese mismo año (ejemplo: 2001a). 
Cuando se usan fuentes de la Internet, se debe mencionar el autor, el año, el 
nombre del artículo y la dirección electrónica. Si se trata de una revista 
electrónica, se debe especificar el volumen, el número, año, páginas y 
dirección electrónica. Las referencias bibliográficas deben escribirse en forma 
completa y exacta de tal forma que el lector las pueda encontrar fácilmente.  
 
A continuación se dan algunos ejemplos de referencias bibliográficas: 
 
1. Cuando se refiere a un artículo de revista: Autor (solo el apellido y la inicial 
del nombre). «Nombre del artículo». Nombre de la revista. Volumen (sin 
abreviaturas como V. ó Vol.). Número de ejemplar (año): Número de páginas 
que ocupa el artículo (el número en la que comienza, separadas por guión, 
número de la página en que termina). 
Ejemplo: 
Villar, L. «La educación hoy: una nueva perspectiva». Revista Ensayos sobre 
educación y Pedagogía 8. 1 (2003): 35-41. 
2. Cuando de refiere a un libro: 
Autor (solo el apellido y la inicial del nombre). Nombre del libro. Número de 
edición (solo cuando es diferente de la primera). Ciudad (solo cuando existan 
homónimos si pone el país): Editorial (sin el título de editorial, ni nombres 
comerciales como S.A. ó Ltda), Año:  extensión en páginas. 
Ejemplo: Millares, A. Comunicación para construir lo público. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2001. 
3. Cuando se refiere a un libro consultado electrónicamente: 
Autor (solo el apellido y la inicial del nombre). Título del libro. Nombre del 
editor, compilador o traductor. Datos de la publicación. Fecha de consulta. 
Acceso (dirección completa de la Internet o URL) .  
Ejemplo: 
Austen, J. Pride and prejudice. Ed. Henry Churchyard. 1996. 10 Sept. 1997. 
<http://www.pemberley.com/janeinfo/pridprej.html>. 
4. Cuando se refiere a una tesis o trabajo de grado: 
Autor (solo el apellido y la inicial del nombre). «Nombre de la Tesis o trabajo de 
grado». Grado académico. Nombre de la Institución. Año:  extensión en 
páginas. 
Ejemplo:  
Ramírez, M. «Violencia en relaciones de pareja y conductas autodestructivas 
en mujeres». Tesis. Maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia. Universidad 
Iberoamericana de Puebla. 2004.  
5. Cuando se refiere a una Conferencia, Congreso o Reunión:  
Nombre del orador (solo el apellido y la inicial del nombre). «Título de la 
ponencia». Espacio académico donde fue presentada. Patrocinador del evento. 
Lugar. Fecha.  
Ejemplo: 
Odriozola, A. «Impacto del enfoque centrado en la persona en el noreste del 
país». Ponencia presentada en homenaje póstumo, Carl R. Rogers: Vida y 
Obra. Universidad Iberoamericana. México. 1987. 
6. Las notas de pie de página deben ser de carácter aclaratorio. 
Ejemplo: 



1. Otro de los estudios que no ha encontrado relación de causalidad entre 
aportes del criterio tecnológico a la educación es el de Rodríguez (2004). 
 
La metodología en general se rige por las normas internacionales de la MLA 
(Modern Language Association of América). Cualquier inquietud puede ser 
resuelta a través del correo electrónico, dirigiéndose al Comité Editorial de la 
Revista: cmutis@lasalle.edu.co  
  
Porcentajes, unidades de medida y abreviaturas  
  
Los porcentajes se escriben con "," (coma), con un solo decimal y dejando un 
espacio entre el último valor numérico y el símbolo %. No escriba 23.53%, 
56.78%, 62.1%, sino 23,5 %, 56,8 % y 62,1 %.  
  
Las medidas de peso, altura, longitud y volumen se presentarán en unidades 
métricas (kilogramo, metro, litro, etc.). Los autores utilizarán en todos los casos 
el Sistema Internacional de Unidades, cuyas abreviaturas de las unidades de 
medida no tienen plural ni signos de puntuación. En este sistema, los valores 
numéricos se escriben en grupos de tres dejando un espacio entre cada grupo. 
Ejemplo: 1.234, 432.654 y 1.814.032, se escriben 1 234, 432 654 y 1 814 032. 
Esto no se aplica a las fechas que se escriben 1998 y 2006.  
  
Los decimales se indicarán por medio de "," (coma). Utilice un solo decimal, 
aproximando el último valor, si es el caso. Para los artículos publicados en 
Inglés, estos deberán seguir las normas inglesas que no reconocen la coma.  
 
Cuando sea indispensable utilizar abreviaturas, estas irán precedidas de su 
forma expandida completa y se colocarán entre paréntesis la primera vez que 
se utilicen.  
 
Los nombres de las bacterias deben estar de acuerdo con la última edición del 
Manual Bergey de Bacteriología Determinativo (El Williams y Wilkins Co., 
Baltimore). Los virus tienen que tener la clasificación y los nombres 
recomendados por el Comité Internacional de la nomenclatura de los virus. 
 
Los nombres de los microorganismos y los nombres zoológicos se escribirán 
en letra cursiva en el manuscrito. 
 
Aspectos Éticos  
  
Cuando sea necesario, se incluirá una explicación sobre los procedimientos 
seguidos en el estudio para garantizar el cumplimiento de los principios y 
normas éticas de la Declaración de Helsinki de 1975 y sus posteriores 
revisiones y de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de 
Colombia (esta última en casos de trabajos realizados en Colombia).  
  
En el caso de manuscritos de estudios en los cuales se haya utilizado formatos 
de consentimiento informado de pacientes o individuos, es necesario adjuntar 
una copia de los mismos.  
 


