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CONVOCATORIA DE LAS DIFERENTES MODALIDADES PARA 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. 

 
 

La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos, A.C. ® invita a todos los Médicos 
Veterinarios Zootecnistas dedicados a la práctica equina, academia, investigación o extensión, así como a los 
estudiantes de licenciatura, internado y especialidad a participar en el XXXVIII Congreso Anual AMMVEE que 
tendrá lugar en el Hotel Misión Juriquilla en Juriquilla, Querétaro del 05 al 08 de octubre de 2016. 
 
El XXXVIII Congreso Anual AMMVEE tendrá una duración de cuatro días en donde se impartirán sesiones 

científicas teóricas y prácticas que brindarán la oportunidad de compartir, aportar, actualizar y extender el 
conocimiento en materias dentro de los siguientes ejes temáticos: 
 

Medicina – Cirugía –Zootecnia 
 
Invitación a participar en el Programa Científico 
 
 
Debido a la importancia de desarrollar marcos de referencia apropiados para México y dado que el evento se 
reconoce como un foro para discutir avances y actualidades en Medicina, Cirugía y Zootecnia de Equinos, la 
AMMVEE exhorta al gremio a presentar trabajos que, a consideración del Comité Científico, podrán ser incluidos 
dentro Programa Científico del Congreso. 
El contenido del trabajo debe ser pertinente con los ejes temáticos, relevante y coherente en la fundamentación 
teórica y metodológica y debe incitar a la reflexión o innovación. 
  
 
Modalidades de Presentación 
El Comité Científico seleccionará los mejores trabajos que serán incluidos en el Programa Científico y decidirá 
la modalidad en la que serán presentados:  
 

- Presentación Oral: Conferencia de 15 hasta 45 minutos en la sesión del tópico 
correspondiente. 

- Poster: Exhibición y explicación en una sesión específica por tópico. 
 
Los trabajos deben ser enviados en alguna de las modalidades que a continuación se describen y en ningún caso, 
el autor debe enviarlo para presentación oral u poster ya que ésta será decisión del Comité.   
 
Los interesados en presentar trabajos deben consultar las instrucciones de cada modalidad en 

http://www.ammvee.org.mx/queretaro2016/  

 
Instrucciones para la redacción de manuscritos 
 
 
Formatos de Trabajo y Objetivo Sugerido: 

- Revisión: Actualizar al gremio en un tema o abordar alguno controvertido. 
- Investigación Original: Dar a conocer datos novedosos y significativos.  

- Estudio de Caso: Reportar y discutir uno o varios casos de alguna condición. 
- Muéstrame Cómo: Describir una técnica o procedimiento que se realice en la práctica 

equina. 
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Instrucciones a los autores para la preparación de escritos de: 
 

REVISIÓN 
 

Objetivo de este tipo de trabajos: actualizar al gremio en un tema o abordar alguno controvertido. 
 
Preparación de manuscritos 

Los artículos deberán estar escritos en español en el formato siguiente: 
- Word con fuente Arial 12 
- Configuración de página en tamaño carta, margen normal, un centímetro de encuadernado, párrafo 

justificado con sangría en la primera línea e interlineado sencillo.  
 
Deberán incluirse los siguientes capítulos: 
 

1. Primera frase  
2. Resumen 
3. Introducción 
4. Descripción de la condición o  patología motivo del tema 

4.1. Epidemiología 
4.2. Clasificación y Patofisiología 
4.3. Diagnóstico 

4.3.1. Signología 
4.3.2. Datos en la historia 
4.3.3. Hallazgos al Examen Clínico 
4.3.4. Diferenciales 
4.3.5. Pruebas complementarias 

5. Descripción del caso o casos 
5.1. Caso 1 

Reseña 

Historia 

Hallazgos al Examen Clínico 

Tratamiento 

Progreso 

Pronóstico 

5.2. Caso 2 
Reseña 

Historia  

Hallazgos al Examen Clínico 

Tratamiento 

Progreso 

Pronóstico 

5.3. etcétera 
6. Discusión (integrando todos los casos y la revisión de literatura) 
7. Bibliografía 

La extensión de este tipo de trabajos no debe ser mayor a 3000 palabras. De ese total se excluyen el título, 
autor(es), direcciones, literatura citada, tablas, gráficos e imágenes.  
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El escrito debe seguir el formato siguiente: 
 

 Título 

 No más de 25 palabras, claro y coherente con el contenido del trabajo. 

 Autor(es) 

 Se escribirán el primer apellido o ambos unidos por un guión y enseguida la inicial del nombre o 
nombres: 

 Pedro Ruiz Maldonado: Ruiz P o Ruiz-Maldonado P 
 María Elena Sanchez Rosas: Sánchez MA o Sanchez-Rosas MA 

 

 Datos de contacto de autor responsable del artículo 

 Insertando una referencia en superíndice inmediatamente después de la inicial o iniciales del 
nombre, al pie de la primera página se escribirá el nombre completo del autor responsable del 
trabajo, grados (MVZ MC ó Dr.), institución o empresa de procedencia (si es el caso), así como 
dirección postal, número telefónico y correo electrónico. 
 

 Resumen 

 Aportar descripción concisa del trabajo a ser presentado, incluyendo hallazgos significativos y 
conclusión. Por favor, evite el uso de abreviaturas y no cite referencias en el resumen. 

  

 Introducción 

 Abordando el tema de lo general a lo particular, el autor pondrá al lector en el contexto, definiendo 
el problema que se aborda, aportando evidencia de la importancia del tema y dando una breve 
revisión de literatura clave en el tema. En el penúltimo párrafo, justificará el trabajo y hacia el final 
de la introducción dejará implícita la justificación, los objetivos y la trascendencia esperada del 
trabajo.  
 

 Materiales y Métodos 

 Describir los procedimientos llevados a cabo con protocolos para los métodos utilizados. Incluir 
el diseño del estudio, el sitio, los materiales usados y el tipo de análisis de datos (en su caso). Al 
hablar de medicamentos se usarán los principios activos, con dosis en miligramos, así como vías 
y frecuencia de administración. 
 

 Resultados 

 Deberán presentarse de manera clara, concisa y lógica, enfatizando los hallazgos novedosos y 
explicando las implicaciones de tales hallazgos, sobre todo en lo relacionado con reportes 
previos. 
 

 Discusión 

 Se discutirán las implicaciones de los hallazgos, comparándolos con otros estudios relacionados 
o con la explicándolos con apoyo en literatura vigente. Hacia el final de la discusión deberá 
aportarse una conclusión en cuanto a cómo el trabajo ha contribuido a completar el conocimiento 
y que debe tomarse en cuenta para casos futuros.  
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 Tablas 

 Las tablas deberán tener un título breve en la línea superior, antecedido por un número 
consecutivo. Toda tabla deberá ser referida en el texto del artículo, haciendo uso de su número 
(Ejemplo: Figura 1) 
 

 Figuras 

 Los gráficos y fotografías deberán nombrarse como figuras, con el título debajo de la misma, 
antecedido por un número consecutivo. Al igual que con las tablas, toda figura deberá ser referida 
en el texto del artículo, haciendo uso de su número (Ejemplo: Figura 1). De utilizarse una figura 
que no es propiedad del autor o autores, deberá especificarse la fuente, siendo responsabilidad 
del autor principal todo permiso de uso de la misma. 
 

Referencias 
Solo deberán presentarse referencias esenciales, en el formato siguiente: 
 
Artículos de revista 

Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. Nombre de la revista en 
cursivas Volumen en negritas, Páginas. Ejemplo: 

 DeLaat MA, McGowan CM, Sillence MN, Pollitt CC. 2010. Equine laminitis induced by 48h 
hyperinsulinaemia in Standardbred horses. Equine Veterinary Journal 42, 129-135. 

 
Libros 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del capítulo en negritas. En: Título 

del libro y Edición (a partir de la segunda). Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Editor(es) (Eds); Páginas. 
Example: 

 Smith CR, Wilson PJ, Evans AM. 2005. Care of Horses used in the Tourist Industry. En: The 
Handbook of Working Horse Welfare. Camps FC, Grace PS (Eds), pp: 198-231. 

 
Memorias de Congreso 

Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. En: Memorias del 
Congreso…, Ciudad, País, Fecha (dd Mes año), páginas. Ejemplo: 

 Elbers AR, Mintiens K, Staubach C, Gerbier G, Meiswinkel R, Hendrinckx G, Backx A, Conraths FJ, 
Meroc E, Ducheyne E. 2007. Bluetongue virus serotype 8 epidemic in North-Western Europe in 
2006: Preliminary findings. En: Proceedings of the Annual Meeting of the Society for Veterinary 
Epidemiology and Preventive Medicine, Dipoli, Finland, 28-30 March 2007, pp. 231-245. 
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Instrucciones a los autores para la preparación de escritos de: 
 

INVESTIGACIÓN ORIGINAL 
 

 
Objetivo de este tipo de trabajos: dar a conocer datos novedosos y significativos en algún tema.  

 

Condiciones de presentación: 

 Para esta modalidad se esperan trabajos de estudiantes, MVZ’s en fase de desarrollo profesional y 
profesionales con trayectoria. 
 

 Indispensable que quien exponga el trabajo haya tomado parte directa en la solución del caso o casos. 
 

 Podrán ser seleccionados para presentación oral o en cartel. 
 

 En los casos que presenten información o material con derechos de autor, la responsabilidad de los 
permisos correspondientes recaerá en el autor que envía el trabajo.  
 

 La información podrá presentarse como el caso concreto de un paciente, con los antecedentes pertinentes 
y su evolución, concluyendo con el diagnóstico, tratamiento y el seguimiento. Podrá, sin embargo, también 
tratarse como serie de casos, en el que un grupo de pacientes que comparten el mismo diagnóstico, se 
toma como referencia para destacar la signología, sugerir la utilidad de procedimientos diagnósticos, 
discutir la efectividad de planes terapéuticos, contrastar la evolución o el resultado de las decisiones 
tomadas en cada caso y comparar la evolución de los mismos. 
 

 Todo trabajo en esta modalidad deberá exponer casos llevados hasta su conclusión, sea exitosa o no. Se 
aceptarán reportes de “caso con error por acción u omisión”, siempre y cuando se trate de casos llevados 
por el autor principal, quien se ve motivado por la inquietud de transmitir o compartir los procesos que 
llevaron a cometer tal error. 
 

 
Preparación de manuscritos 

Los artículos deberán estar escritos en español en el formato siguiente: 
- Word con fuente Arial 12 
- Configuración de página en tamaño carta, margen normal, un centímetro de encuadernado, párrafo 

justificado con sangría en la primera línea e interlineado sencillo.  
 
Deberán incluirse los siguientes capítulos: 
 

8. Primera frase  
9. Resumen 
10. Introducción 
11. Descripción de la condición o  patología motivo del tema 

11.1. Epidemiología 
11.2. Clasificación y Patofisiología 
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11.3. Diagnóstico 
11.3.1. Signología 
11.3.2. Datos en la historia 
11.3.3. Hallazgos al Examen Clínico 
11.3.4. Diferenciales 
11.3.5. Pruebas complementarias 

12. Descripción del caso o casos 
12.1. Caso 1 

Reseña 

Historia 

Hallazgos al Examen Clínico 

Tratamiento 

Progreso 

Pronóstico 

12.2. Caso 2 
Reseña 

Historia  

Hallazgos al Examen Clínico 

Tratamiento 

Progreso 

Pronóstico 

12.3. etcétera 
13. Discusión (integrando todos los casos y la revisión de literatura) 
14. Bibliografía 

La extensión de este tipo de trabajos no debe ser mayor a 3000 palabras. De ese total se excluyen el título, 
autor(es), direcciones, literatura citada, tablas, gráficos e imágenes.  
 
El escrito debe seguir el formato siguiente: 
 

 Título 
 No más de 25 palabras, claro y coherente con el contenido del trabajo. 

 Autor(es) 

 Se escribirán el primer apellido o ambos unidos por un guión y enseguida la inicial del nombre o 
nombres: 

 Pedro Ruiz Maldonado: Ruiz P o Ruiz-Maldonado P 
 María Elena Sanchez Rosas: Sánchez MA o Sanchez-Rosas MA 

 

 Datos de contacto de autor responsable del artículo 

 Insertando una referencia en superíndice inmediatamente después de la inicial o iniciales del 
nombre, al pie de la primera página se escribirá el nombre completo del autor responsable del 
trabajo, grados (MVZ MC ó Dr.), institución o empresa de procedencia (si es el caso), así como 
dirección postal, número telefónico y correo electrónico. 
 

 Resumen 

 Aportar descripción concisa del trabajo a ser presentado, incluyendo hallazgos significativos y 
conclusión. Por favor, evite el uso de abreviaturas y no cite referencias en el resumen. 
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 Introducción 

 Abordando el tema de lo general a lo particular, el autor pondrá al lector en el contexto, definiendo 
el problema que se aborda, aportando evidencia de la importancia del tema y dando una breve 
revisión de literatura clave en el tema. En el penúltimo párrafo justificará el trabajo y hacia el final 
de la introducción dejará implícita la justificación, los objetivos y la trascendencia esperada del 
trabajo.  
 

 Materiales y Métodos 

 Describir los procedimientos llevados a cabo con protocolos para los métodos utilizados. Incluir 
el diseño del estudio, el sitio, los materiales usados y el tipo de análisis de datos (en su caso). Al 
hablar de medicamentos se usarán los principios activos, con dosis en miligramos, así como vías 
y frecuencia de administración. 
 

 Resultados 

 Deberán presentarse de manera clara, concisa y lógica, enfatizando los hallazgos novedosos y 
explicando las implicaciones de tales hallazgos, sobre todo en lo relacionado con reportes 
previos. 
 

 Discusión 

 Se discutirán las implicaciones de los hallazgos, comparándolos con otros estudios relacionados 
o con la explicándolos con apoyo en literatura vigente. Hacia el final de la discusión deberá 
aportarse una conclusión en cuanto a cómo el trabajo ha contribuido a completar el conocimiento 
y que debe tomarse en cuenta para casos futuros.  

 Tablas 

 Las tablas deberán tener un título breve en la línea superior, antecedido por un número 
consecutivo. Toda tabla deberá ser referida en el texto del artículo, haciendo uso de su número 
(Ejemplo: Figura 1) 

 Figuras 

 Los gráficos y fotografías deberán nombrarse como figuras, con el título debajo de la misma, 
antecedido por un número consecutivo. Al igual que con las tablas, toda figura deberá ser referida 
en el texto del artículo, haciendo uso de su número (Ejemplo: Figura 1). De utilizarse una figura 
que no es propiedad del autor o autores, deberá especificarse la fuente, siendo responsabilidad 
del autor principal todo permiso de uso de la misma. 
 

Referencias 
 
Solo deberán presentarse referencias esenciales, en el formato siguiente: 
 
Artículos de revista 
 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. Nombre de la revista en 
cursivas Volumen en negritas, Páginas. Ejemplo: 

 DeLaat MA, McGowan CM, Sillence MN, Pollitt CC. 2010. Equine laminitis induced by 48h 
hyperinsulinaemia in Standardbred horses. Equine Veterinary Journal 42, 129-135. 
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Libros 
 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del capítulo en negritas. En: Título 
del libro y Edición (a partir de la segunda). Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Editor(es) (Eds); Páginas. 
Example: 

 Smith CR, Wilson PJ, Evans AM. 2005. Care of Horses used in the Tourist Industry. En: The 

Handbook of Working Horse Welfare. Camps FC, Grace PS (Eds), pp: 198-231. 
 
Memorias de Congreso 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. En: Memorias del 
Congreso…, Ciudad, País, Fecha (dd Mes año), páginas. Ejemplo: 

 Elbers AR, Mintiens K, Staubach C, Gerbier G, Meiswinkel R, Hendrinckx G, Backx A, Conraths FJ, 
Meroc E, Ducheyne E. 2007. Bluetongue virus serotype 8 epidemic in North-Western Europe in 
2006: Preliminary findings. En: Proceedings of the Annual Meeting of the Society for Veterinary 
Epidemiology and Preventive Medicine, Dipoli, Finland, 28-30 March 2007, pp. 231-245. 

 
 

Instrucciones a los autores para la preparación de escritos de: 
 

ESTUDIO DE CASO 
 

 
Descripción:  

 
A partir de la experiencia con uno o varios casos, el autor o autores escribirán un estudio de la condición patológica 
en cuestión, describiendo y discutiendo sus observaciones con literatura científica vigente.  

Objetivos: 

Un estudio de caso se escribe para dar a conocer: 

- La asociación inusual entre enfermedad y/o signos 
- Hallazgos atípicos de la condición 
- Condiciones nuevas o emergentes. 
- Manifestaciones atípicas de la condición o presentaciones con alta morbilidad de una misma condición, 

o eventos inesperados en su curso, así como durante el tratamiento. 
- Efectos secundarios o interacciones de medicamentos no declarado o inusual. 
- Resultados que aporten nuevo conocimiento nueva luz sobre la patogénesis de una enfermedad o sus 

efectos. 
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Condiciones de presentación: 

 Para esta modalidad se esperan trabajos de estudiantes, MVZ’s en fase de desarrollo profesional y 
profesionales con trayectoria. 
 

 Indispensable que quien presenta haya tomado parte directa en la solución del caso o casos. 
 

 Podrán ser seleccionados para presentación oral o en cartel. 
 

 En los casos que presenten información o material con derechos de autor, la responsabilidad de los 
permisos correspondientes recaerá en el autor que envía el trabajo.  
 

 La información podrá presentarse como el caso concreto de un paciente, con los antecedentes pertinentes 
y su evolución, concluyendo con el diagnóstico, tratamiento y el seguimiento. Podrá, sin embargo, también 
tratarse como serie de casos, en el que un grupo de pacientes que comparten el mismo diagnóstico, se 
toma como referencia para destacar la signología, sugerir la utilidad de procedimientos diagnósticos, 
discutir la efectividad de planes terapéuticos, contrastar la evolución o el resultado de las decisiones 
tomadas en cada caso y comparar la evolución de los mismos. 
 

 Todo trabajo en esta modalidad deberá exponer casos llevados hasta su conclusión, sea exitosa o no. Se 
aceptarán reportes de “caso con error por acción u omisión”, siempre y cuando se trate de casos llevados 
por el autor principal, quien se ve motivado por la inquietud de transmitir o compartir los procesos que 
llevaron a cometer tal error. 
 

 
Preparación de manuscritos 

 
Los artículos deberán estar escritos en español en el formato siguiente: 

- Word con fuente Arial 12 
- Configuración de página en tamaño carta, margen normal, un centímetro de encuadernado, párrafo 

justificado con sangría en la primera línea e interlineado sencillo.  
 
Deberán incluirse los siguientes capítulos: 
 

15. Primera frase  
16. Resumen 
17. Introducción 
18. Descripción de la condición o  patología motivo del tema 

18.1. Epidemiología 
18.2. Clasificación y Patofisiología 
18.3. Diagnóstico 

18.3.1. Signología 
18.3.2. Datos en la historia 
18.3.3. Hallazgos al Examen Clínico 
18.3.4. Diferenciales 
18.3.5. Pruebas complementarias 
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19. Descripción del caso o casos 
19.1. Caso 1 

Reseña 

Historia 

Hallazgos al Examen Clínico 

Tratamiento 

Progreso 

Pronóstico 

19.2. Caso 2 
Reseña 

Historia  

Hallazgos al Examen Clínico 

Tratamiento 

Progreso 

Pronóstico 

19.3. etcétera 
20. Discusión (integrando todos los casos y la revisión de literatura) 
21. Bibliografía 

La extensión de este tipo de trabajos no debe ser mayor a 3000 palabras. De ese total se excluyen el título, 
autor(es), direcciones, literatura citada, tablas, gráficos e imágenes.  
 
El escrito debe seguir el formato siguiente: 
 

 Título 
 No más de 25 palabras, claro y coherente con el contenido del trabajo. 

 Autor(es) 

 Se escribirán el primer apellido o ambos unidos por un guión y enseguida la inicial del nombre o 
nombres: 

 Pedro Ruiz Maldonado: Ruiz P o Ruiz-Maldonado P 
 María Elena Sanchez Rosas: Sánchez MA o Sanchez-Rosas MA 

 

 Datos de contacto de autor responsable del artículo 

 Insertando una referencia en superíndice inmediatamente después de la inicial o iniciales del 
nombre, al pie de la primera página se escribirá el nombre completo del autor responsable del 
trabajo, grados (MVZ MC ó Dr.), institución o empresa de procedencia (si es el caso), así como 
dirección postal, numero telefónico y correo electrónico. 
 

 Resumen 

 Aportar descripción concisa del trabajo a ser presentado, incluyendo hallazgos significativos y 
conclusión. Por favor, evite el uso de abreviaturas y no cite referencias en el resumen. 
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 Introducción 

 Abordando el tema de lo general a lo particular, el autor pondrá al lector en el contexto, definiendo 
el problema que se aborda, aportando evidencia de la importancia del tema y dando una breve 
revisión de literatura clave en el tema. En el penúltimo párrafo justificará el trabajo y hacia el final 
de la introducción dejará implícita la justificación, los objetivos y la trascendencia esperada del 
trabajo.  
 

 Materiales y Métodos 

 Describir los procedimientos llevados a cabo con protocolos para los métodos utilizados. Incluir 
el diseño del estudio, el sitio, los materiales usados y el tipo de análisis de datos (en su caso). Al 
hablar de medicamentos se usarán los principios activos, con dosis en miligramos, así como vías 
y frecuencia de administración. 
 

 Resultados 

 Deberán presentarse de manera clara, concisa y lógica, enfatizando los hallazgos novedosos y 
explicando las implicaciones de tales hallazgos, sobre todo en lo relacionado con reportes 
previos. 
 

 Discusión 
 Se discutirán las implicaciones de los hallazgos, comparándolos con otros estudios relacionados 

o con la explicándolos con apoyo en literatura vigente. Hacia el final de la discusión deberá 
aportarse una conclusión en cuanto a cómo el trabajo ha contribuido a completar el conocimiento 
y que debe tomarse en cuenta para casos futuros.  
 

 Tablas 
 Las tablas deberán tener un título breve en la línea superior, antecedido por un número 

consecutivo. Toda tabla deberá ser referida en el texto del artículo, haciendo uso de su número 
(Ejemplo: Figura 1). 
 

 Figuras 

 Los gráficos y fotografías deberán nombrarse como figuras, con el título debajo de la misma, 
antecedido por un número consecutivo. Al igual que con las tablas, toda figura deberá ser referida 
en el texto del artículo, haciendo uso de su número (Ejemplo: Figura 1). De utilizarse una figura 
que no es propiedad del autor o autores, deberá especificarse la fuente, siendo responsabilidad 
del autor principal todo permiso de uso de la misma. 
 

Referencias 

 
Solo deberán presentarse referencias esenciales, en el formato siguiente: 
 
Artículos de revista 

 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. Nombre de la revista en 
cursivas Volumen en negritas, Páginas. Ejemplo: 

 DeLaat MA, McGowan CM, Sillence MN, Pollitt CC. 2010. Equine laminitis induced by 48h 
hyperinsulinaemia in Standardbred horses. Equine Veterinary Journal 42, 129-135. 
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Libros 

 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del capítulo en negritas. En: Título 

del libro y Edición (a partir de la segunda). Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Editor(es) (Eds); Páginas. 
Example: 

 Smith CR, Wilson PJ, Evans AM. 2005. Care of Horses used in the Tourist Industry. En: The 

Handbook of Working Horse Welfare. Camps FC, Grace PS (Eds), pp: 198-231. 
 
Memorias de Congreso 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. En: Memorias del 
Congreso…, Ciudad, País, Fecha (dd Mes año), páginas. Ejemplo: 

 Elbers AR, Mintiens K, Staubach C, Gerbier G, Meiswinkel R, Hendrinckx G, Backx A, Conraths FJ, 
Meroc E, Ducheyne E. 2007. Bluetongue virus serotype 8 epidemic in North-Western Europe in 
2006: Preliminary findings. En: Proceedings of the Annual Meeting of the Society for Veterinary 
Epidemiology and Preventive Medicine, Dipoli, Finland, 28-30 March 2007, pp. 231-245. 

 
 

Instrucciones a los autores para la preparación de escritos de: 
 

MUÉSTRAME CÓMO 
 

 
 

Objetivo de este tipo de trabajos: Describir una técnica o procedimiento en práctica equina. 
 
Preparación de manuscritos 

 
Los artículos deberán estar escritos en español en el formato siguiente: 

- Word con fuente Arial 12 
- Configuración de página en tamaño carta, margen normal, un centímetro de encuadernado, párrafo 

justificado con sangría en la primera línea e interlineado sencillo.  
 
Deberán incluirse los siguientes capítulos: 
 

22. Primera frase  
23. Resumen 
24. Introducción 
25. Descripción de la condición o  patología motivo del tema 

25.1. Epidemiología 
25.2. Clasificación y Patofisiología 
25.3. Diagnóstico 

25.3.1. Signología 
25.3.2. Datos en la historia 
25.3.3. Hallazgos al Examen Clínico 
25.3.4. Diferenciales 
25.3.5. Pruebas complementarias 

26. Descripción del caso o casos 
26.1. Caso 1 

Reseña 
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Historia 

Hallazgos al Examen Clínico 

Tratamiento 

Progreso 

Pronóstico 

26.2. Caso 2 
Reseña 

Historia  

Hallazgos al Examen Clínico 

Tratamiento 

Progreso 

Pronóstico 

26.3. etcétera 
27. Discusión (integrando todos los casos y la revisión de literatura) 
28. Bibliografía 

La extensión de este tipo de trabajos no debe ser mayor a 3000 palabras. De ese total se excluyen el título, 
autor(es), direcciones, literatura citada, tablas, gráficos e imágenes.  
 
El escrito debe seguir el formato siguiente: 
 

 Título 

 No más de 25 palabras, claro y coherente con el contenido del trabajo. 
 

 Autor(es) 

 Se escribirán el primer apellido o ambos unidos por un guión y enseguida la inicial del nombre o 
nombres: 

 Pedro Ruiz Maldonado: Ruiz P o Ruiz-Maldonado P 
 María Elena Sanchez Rosas: Sánchez MA o Sanchez-Rosas MA 

 

 Datos de contacto de autor responsable del artículo 

 Insertando una referencia en superíndice inmediatamente después de la inicial o iniciales del 
nombre, al pie de la primera página se escribirá el nombre completo del autor responsable del 
trabajo, grados (MVZ MC ó Dr.), institución o empresa de procedencia (si es el caso), así como 
dirección postal, número telefónico y correo electrónico. 
 

 Resumen 

 Aportar descripción concisa del trabajo a ser presentado, incluyendo hallazgos significativos y 
conclusión. Por favor, evite el uso de abreviaturas y no cite referencias en el resumen. 
 

 Introducción 

 Abordando el tema de lo general a lo particular, el autor pondrá al lector en el contexto, definiendo 
el problema que se aborda, aportando evidencia de la importancia del tema y dando una breve 
revisión de literatura clave en el tema. En el penúltimo párrafo justificará el trabajo y hacia el final 
de la introducción dejará implícita la justificación, los objetivos y la trascendencia esperada del 
trabajo.  
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 Materiales y Métodos 
 Describir los procedimientos llevados a cabo con protocolos para los métodos utilizados. Incluir 

el diseño del estudio, el sitio, los materiales usados y el tipo de análisis de datos (en su caso). Al 
hablar de medicamentos se usarán los principios activos, con dosis en miligramos, así como vías 
y frecuencia de administración. 
 

 Resultados 
 Deberán presentarse de manera clara, concisa y lógica, enfatizando los hallazgos novedosos y 

explicando las implicaciones de tales hallazgos, sobre todo en lo relacionado con reportes 
previos. 
 

 Discusión 

 Se discutirán las implicaciones de los hallazgos, comparándolos con otros estudios relacionados 
o con la explicándolos con apoyo en literatura vigente. Hacia el final de la discusión deberá 
aportarse una conclusión en cuanto a cómo el trabajo ha contribuido a completar el conocimiento 
y que debe tomarse en cuenta para casos futuros.  

 Tablas 

 Las tablas deberán tener un título breve en la línea superior, antecedido por un número 
consecutivo. Toda tabla deberá ser referida en el texto del artículo, haciendo uso de su número 
(Ejemplo: Figura 1). 
 

 Figuras 

 Los gráficos y fotografías deberán nombrarse como figuras, con el título debajo de la misma, 
antecedido por un número consecutivo. Al igual que con las tablas, toda figura deberá ser referida 
en el texto del artículo, haciendo uso de su número (Ejemplo: Figura 1). De utilizarse una figura 
que no es propiedad del autor o autores, deberá especificarse la fuente, siendo responsabilidad 
del autor principal todo permiso de uso de la misma. 
 

Referencias 
 
Solo deberán presentarse referencias esenciales, en el formato siguiente: 
 
Artículos de revista 
 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. Nombre de la revista en 
cursivas Volumen en negritas, Páginas. Ejemplo: 

 DeLaat MA, McGowan CM, Sillence MN, Pollitt CC. 2010. Equine laminitis induced by 48h 
hyperinsulinaemia in Standardbred horses. Equine Veterinary Journal 42, 129-135. 

 
Libros 
 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del capítulo en negritas. En: Título 
del libro y Edición (a partir de la segunda). Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Editor(es) (Eds); Páginas. 
Example: 

 Smith CR, Wilson PJ, Evans AM. 2005. Care of Horses used in the Tourist Industry. En: The 

Handbook of Working Horse Welfare. Camps FC, Grace PS (Eds), pp: 198-231. 
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Memorias de Congreso 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. En: Memorias del 
Congreso…, Ciudad, País, Fecha (dd Mes año), páginas. Ejemplo: 

 Elbers AR, Mintiens K, Staubach C, Gerbier G, Meiswinkel R, Hendrinckx G, Backx A, Conraths FJ, 
Meroc E, Ducheyne E. 2007. Bluetongue virus serotype 8 epidemic in North-Western Europe in 
2006: Preliminary findings. En: Proceedings of the Annual Meeting of the Society for Veterinary 
Epidemiology and Preventive Medicine, Dipoli, Finland, 28-30 March 2007, pp. 231-245. 

 
 
Instrucciones adicionales para la redacción de manuscritos 
 
 
 
Imágenes 

 
Éstas son indispensables en las modalidades “Estudio de Caso” y “Muéstrame cómo”, a su vez serán de gran 
ayuda en la modalidad de “Revisión”.  
La resolución deberá ser de 600 dpi. Para digitalización de imágenes con resolución mínima de 600 pixeles en 
formato BMP, TIF o JPG. 
Deberá tener un subtítulo de no más de cuarenta palabras, centrado debajo de la imagen, iniciando con la palabra 
“Imagen” y el número que les corresponda de manera progresiva, asignado de acuerdo al orden con que se vayan 
citando en el texto. El título deberá ser corto pero explicativo, de manera que no haga falta leer el texto para 
entender lo que se está viendo. Toda imagen deberá ser citada en el texto, ya sea entre paréntesis al 
final de una frase (Imagen 1) o al inicio de otra como “La Imagen 1 muestra…”  
 
 
Esquemas 
 
Serán de gran ayuda para las modalidades de “Revisión” y “Muéstrame cómo”, ya que favorecen la comprensión 
de las ideas a los lectores y evitan una sobrecarga de información en las diapositivas. 
 
 
Gráficos 
 
Son indispensables en la modalidad “Investigación Original” ya que la forma adecuada de reportar los resultados 
es presentando los gráficos y el análisis de los datos obtenidos. 
A su vez son de gran ayuda en la “Revisión” y “Estudio de Caso” facilitando la comprensión de los datos. 
 
 
Tablas 

 
Las Tablas (no deberán nombrarse cuadros), debiendo ser ilustrativas por sí mismas y complementar el texto. 
El título debe colocarse en la fila superior, iniciando con la palabra Tabla (no cuadro), seguida por un número, un 
punto y entonces el título como tal, que debe ser conciso, descriptivo y corto. 
(Cuadro 1. Lesiones más comunes en la cavidad oral y sus causas) 
Son indispensables en el apartado de “Investigación Original” y a su vez son de gran ayuda para el “Estudio de 
Caso” 
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Agradecimientos y reconocimientos 

 
Se espera que los autores reconozcan toda fuente de financiamiento, apoyo logístico, relación mercantil con 
alguna empresa, relación laboral con alguna institución y colaboración para el trabajo presentado. Si las 
fotografías incluidas no pertenecen a los autores, deberá especificarse. Cuando se pretenda incluir cualquier tipo 
de material visual (fotos, dibujos, esquemas, etc.) previamente publicado, el autor debe reconocer la fuente y 
enviar el permiso por escrito firmado por la persona o entidad con los derechos, el escrito deberá acompañar al 
artículo sometido a consideración. 
 
Los agradecimientos deben hacerse cuando se ha tenido apoyo intelectual, humano, financiero, logístico o 
material para el trabajo, así como soporte técnico. Se espera que los autores declaren la naturaleza de cualquier 
interés mercantil del trabajo (incluyendo propiedad, empleo, consulta, arreglos de consultoría o servicios como 
miembro de alguna oficina) por arreglos con compañías o industria. 
 
 
Permisos 
 
Si desea utilizar materiales previamente publicados, como: texto, fotografías o esquemas el autor debe conocer 
la fuente y enviar el permiso por escrito firmado por la persona o entidad dando el permiso para utilizar o 
reproducir el material. 
El escrito deberá acompañar al material sometido a consideración. 
 
 
Conflicto de Intereses 
 
Todo autor que aparece en el trabajo deberá enviar una carta declarando cualquier riesgo de conflicto de interés 
que el trabajo genere ya sea por parte de alguno de los autores, o por parte de alguna industria o agencia 
gubernamental que lo hayan financiado, además es necesario describir la naturaleza del conflicto (real o 
potencial). 
 
Todo autor que aparezca en el trabajo debe declarar que no existe conflicto alguno por su parte. 
 
 
 
Nombres comerciales, principios activos, patentes, etc. 

 
En el texto deberán escribirse principios activos y nombres genéricos, con la opción de marcarlos con una nota 
al pie en la cual se escribirá el nombre comercial y compañía fabricante. Toda sustancia o medicamento deberá 
ser identificable.  
 
Por ejemplo: 
Todos los caballos fueron sedados con una combinación de detomidinaa (10-20 mg/kg IV) y butorfanol tartrateb 
(0.01-0.02 mg/kg IV). 
a) Dormosedan® Orion Corporation, Espoo, Finland. 
b) Torbugesic®, Fort Dodge Animal Health, Fort Dodge, IA 50501. 
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Fechas límite y Procesos de envío 
 
Fecha límite de recepción de trabajos 

La fecha límite para la recepción de trabajos es el 31 de julio de 2016 a las 12:00 p.m., fecha que será 
improrrogable.  
 
 
Proceso de envío de trabajo 
El autor debe registrar su trabajo rellenando el “formato de registro de trabajos” que se encuentra disponible en 
http://www.ammvee.org.mx/queretaro2016/  y enviar un correo electrónico a ammvee@ammvee.org.mx 
adjuntando la forma rellenada y el archivo del trabajo. 
 
 
Proceso de Revisión 
Para respetar la integridad del Programa Científico y asegurar una selección justa de los trabajos, la identidad de 
los autores no será revelada al Comité Científico.  
 
 
Comité Científico 

Está integrado por especialistas en distintas áreas del conocimiento y su función es seleccionar los trabajos que 
formarán el Programa Científico asignando la modalidad (presentación oral o cartel). El Comité rechazará trabajos 
poco relevantes, con datos incompletos, procedimientos no fundamentados, resultados ambiguos o no discutidos, 
faltas de ortografía y errores de redacción. 
 
 
 
Notificación de aceptación y Confirmación de participación 

 
La decisión del Comité Científico será notificada a los autores el día 25 de Agosto de 2016. El autor principal de 
un trabajo seleccionado, deberá confirmar su asistencia al Congreso escribiendo un correo electrónico a 
ammvee@ammvee.org.mx en un plazo no mayor a 10 días a partir de la fecha de notificación con la finalidad de 
incluir el trabajo en el Programa Científico y en las memorias del Congreso. En caso de no confirmar su asistencia 
en los primeros 10 días a partir de la fecha de notificación, el trabajo no será considerado para su inclusión en el 
Congreso.  
Asimismo, una vez confirmada la asistencia, el autor deberá cumplir con el compromiso de exponer su trabajo en 
el Congreso y de cubrir el monto de su anualidad del año en curso. 
 
 

Sólo para los trabajos aceptados: 
 
Sugerencias para la elaboración de la Presentación Oral 
 

 

 Se recomienda realizarlo en Power point para Windows® 

 De preferencia que cada diapositiva tenga una duración de un minuto aproximadamente, de manera que se 
evite saturar de información la pantalla, y que ésta solo sea un apoyo para el ponente. 

 El fondo de las diapositivas debe hacer contraste con el color de la letra, evitando que las diapositivas  impidan 
la correcta visualización del texto. 
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 Recomendamos no saturar de imágenes las diapositivas y que a su vez solo se presente un gráfico por 
diapositiva. 

 Las referencias solo deben mencionarse cuando se realizan afirmaciones determinantes, no en todo el texto. 

 La presentación deberá dividirse en capítulos: Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, 
Conclusión y Comentario Final Práctico. 

 
 
Instrucciones y Sugerencias para la elaboración de los Posters 
 
Dimensiones 

El poster deberá medir 0.90 X 1.20 m; no se aceptaran posters con medidas diferentes. 
Idioma 

Español 
Escudos o logotipos 
Esquina superior izquierda: logo de AMMVEE 
Esquina superior derecha: Institución o empresa que el autor(es) representen  
 
Título 

Deberá ir centrado, entre los dos escudos, en mayúsculas con letra Arial 60 pts; y tener un máximo de 25 
palabras (incluyendo números y abreviaturas). 
 
Autores 

Debe contener los nombres de todos los autores, de manera centrada debajo del título con letra Arial 44 pts. 

 

Autor(es) 

 Se escribirán el primer apellido o ambos unidos por un guión y enseguida la inicial del nombre o 
nombres: 

 Pedro Ruiz Maldonado: Ruiz P o Ruiz-Maldonado P 
 María Elena Sanchez Rosas: Sánchez MA o Sanchez-Rosas MA 

 

Datos de contacto de autor responsable del artículo 

 Insertando una referencia en superíndice inmediatamente después de la inicial o iniciales del 
nombre, al pie de la primera página se escribirá el nombre completo del autor responsable del 
trabajo, grados (MVZ MC ó Dr.), institución o empresa de procedencia (si es el caso), así como 
dirección postal, número telefónico y correo electrónico. 

 
Estructura 
El “Trabajo de Investigación” deberá contener: resumen, introducción, material y métodos, resultados y 
discusión, conclusión y referencias bibliográficas. 
 
El “Reporte de Caso” deberá tener: resumen e introducción. 
 
Fuente 
- Arial 

 60 pts. para el título 

 44 pts. para los autores y los subtítulos 

 36 pts. para el contenido 

 32 pts. para las tablas y figuras. 
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Fondo y fuente: 
Será a consideración del autor o autores, pero se recomienda utilizar fuente de colores obscuros sobre fondos 
claros y viceversa. No usar más de tres tintas (excepto fotografías, cuadros o gráficas). 
 
 
Presentación de los Posters 
 
 
El poster debe ser enviado en formato PDF por correo electrónico a: ammvee@ammvee.org.mx  teniendo como 
fecha límite el 5 de septiembre del 2016 a las 12:00 p.m., fecha que será improrrogable.  
 
Asimismo, debe confirmar su asistencia al congreso, comprometerse a exponer su trabajo y cubrir el monto de su 
anualidad del año en curso. 
De no confirmar su asistencia y la presentación de su trabajo, su lugar será otorgado a otro participante. 
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