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La Asociación Parasitológica Argentina (APA)
es una Institución Científica sin fines de lucro con
Personería Jurídica (Folio de Inscripción 24264,
Resolución DPPJ: 0113) y es Miembro de la World
Federation of Parasitologists (WFP) y de la Federación
Latinoamericana de Parasitología (FLAP). Su objetivo
es reunir a la comunidad científica interesada en el
estudio y en el desarrollo de la Parasitología en las
distintas disciplinas que estudian a los parásitos tales
como Medicina, Bioquímica, Veterinaria y Biología,
propiciando su permanente contacto y comunicación
y promocionando reuniones periódicas, conferencias,
foros de discusión, cursos, simposios y talleres.
La Revista Argentina de Parasitología (RAPabreviatura Rev. Arg. Parasitol.), órgano oficial de
difusión científica de la Asociación Parasitológica
Argentina, tiene el objetivo de difundir trabajos
científicos relacionados con la Parasitología en todas
sus Áreas. Procura de este modo, generar un espacio
donde se den a conocer los avances de las diferentes
líneas de investigación a nivel nacional e internacional,
y se propicien los intercambios de experiencias de
trabajo. De esta manera contribuye a la promoción, la
difusión y el asesoramiento referidos a aspectos de su
competencia: propiciar un enfoque multidisciplinario
de la Parasitología en nuestro país y para todo el
mundo.
Se reciben artículos científicos en todos los
campos teóricos y aplicados de la Parasitología. Los
manuscritos, en español o inglés, son sometidos a
evaluación de pares con la modalidad doble ciego,
participando un sistema de Editores Asociados y
revisores especialistas de reconocida trayectoria
nacional e internacional en la temática pertinente.
La revista es semestral, de publicación gratuita, de
acceso abierto y se descarga a través de la página:
www.revargparasitologia.com.ar o bien de la web de la
APA: www.apargentina.org.ar
La Revista Argentina de Parasitología se sostiene con
fondos de la APA, los cuales provienen principalmente
del pago de cuotas societarias. De este modo, si bien
no es condición para publicar, invitamos a todos los
autores a formar parte de la Asociación.
1. CONTENIDO
36 La Revista Argentina de Parasitología considera

cuatro tipos principales de manuscritos: artículos originales, artículos de revisión, notas cortas y casos
clínicos/reportes de casos. También publica, en la
medida de la disponibilidad, otras contribuciones
como reseñas de libros y/o eventos científicos,
resúmenes de tesis y cartas al editor.
2. ASPECTOS GENERALES
El texto deberá ser escrito en formato Word, en
letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado
doble, hoja A4, márgenes de 2,5 cm, sin justificar,
incorporando números de líneas en forma continua y
números de página en el margen inferior derecho en
forma consecutiva. Los párrafos deben comenzar con
tabulaciones de un centímetro.
Los nombres científicos de géneros y especies
deben escribirse en cursiva. Las especies se escriben
como binomio completo solamente la primera vez
que se usan en cada sección, luego se abreviará el
nombre genérico. El autor y el año de cada taxón
parásito (sólo autor en el caso de los hospedadores)
deben ser escritos únicamente la primera vez que se
mencionan y se deberán incluir los nombres vulgares
de los hospedadores.
En el texto, figuras y tablas se debe utilizar el sistema
métrico decimal para la indicación de las medidas y
grados Celsius para las temperaturas. Los números
entre uno y nueve deben escribirse en letras. El tiempo
de reloj se designará en el sistema de 24 horas. Para
los puntos cardinales se utilizarán las iniciales N, S, E,
O y sus combinaciones. Las coordenadas geográficas
se emplearán de acuerdo al sistema sexagesimal.
Las diferentes expresiones latinas, (por ejemplo et
al., sensu) se escribirán en cursiva.
No se aceptarán notas al pie de página.
3. ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS
Primera página
Deberá contener:
Título: se escribirá alineado a la izquierda sin
justificar, en minúscula con negrita. Se recomienda
incluir entre paréntesis la filiación taxonómica de la o
las especies estudiadas.
Título en inglés: se escribirá salteando un renglón
alineado a la izquierda sin justificar, en minúscula con
negrita.

Título abreviado: se incluirá salteando un renglón
con una extensión no mayor de 50 caracteres.
Título abreviado en inglés: se incluirá salteando un
renglón.
Autores: dejando un renglón, se escribirán apellido seguido de nombres completos de los autores
indicando con superíndice numérico, la filiación
y dirección laboral. El nombre del autor para
correspondencia deberá estar indicado además con
asterisco como superíndice.
Filiación y dirección laboral del autor para correspondencia: se escribirá dejando un renglón y debe
incluir la sección o departamento de la institución,
nombre completo de la institución, dirección postal,
localidad, país y correo electrónico.
Segunda página y siguientes:
-RESUMEN/ABSTRACT
Los manuscritos en español o inglés deben incluir
un RESUMEN (en español) y un ABSTRACT (en inglés),
seguido cada uno de ellos de Palabras Clave (en
español) y Keywords (en inglés).
El resumen/abstract no sobrepasará las 300
palabras. Debe especificar claramente los objetivos,
materiales y métodos, los resultados sobresalientes y
las principales conclusiones.
Las palabras clave/key words, separadas por
comas, no deben ser más de cinco por idioma, y
deben ser indicativas del contenido del manuscrito
(preferentemente palabras que no estén en el título ni
en el resumen).
-Cuerpo del texto
Los artículos originales no deberán superar las
12000 palabras, los artículos de revisión las 15000
palabras, mientras que las notas cortas y casos
clínicos/reportes de casos, las 3000 palabras.
Artículos originales
El manuscrito se dividirá en las siguientes
secciones: INTRODUCCIÓN, MATERIALES Y MÉTODOS,
RESULTADOS, DISCUSIÓN, AGRADECIMIENTOS (si
corresponde) y LITERATURA CITADA. Estos títulos
se escribirán en mayúsculas y en negrita. Pueden
emplearse subtítulos en minúscula y negrita, sin punto final y deberá escribirse en el renglón siguiente.
Artículos de revisión
Las revisiones corresponden a actualizaciones
o consensos de grupos de trabajo acerca de temas
de interés parasitológico en el ámbito regional o
internacional. Sus autores deben ser especialistas
en la temática y el texto debe incluir una revisión
bibliográfica amplia y actualizada. No podrán exceder
las 15000 palabras, y podrán incluir hasta 8 tablas o
figuras y no más de 100 citas bibliográficas.
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Casos clínicos/reportes de casos
Corresponden a resultados diagnosticados en
pacientes con enfermedades parasitarias inusuales,
con hallazgos patológicos novedosos o con nuevas
asociaciones en procesos de una enfermedad, entre
otros. El RESUMEN no debe exceder las 250 palabras.
Debe incluir una INTRODUCCIÓN, la descripción del
CASO y DISCUSIÓN. El cuerpo del texto no podrá
exceder las 3000 palabras y no deberá tener más de
15 referencias ni más de dos Tablas y dos Figuras.
Notas cortas
Corresponden a novedades taxonómicas, biogeográficas u hospedatorias. El RESUMEN no debe
exceder las 250 palabras. Se conservará el mismo
orden que para los artículos sin colocar los subtítulos.
El cuerpo del texto no podrá exceder las 3000 palabras
y no deberá tener más de 15 referencias ni más de
dos Tablas y dos Figuras.
-AGRADECIMIENTOS
No deben figurar abreviaturas/títulos tales como
Lic., Dr., Sr., Prof., Srta., etc.
-FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Los autores deberán proporcionar toda la
información acerca de las fuentes de financiamiento
que cubrieron los costos de la investigación.
-CONFLICTOS DE INTERÉS
Los autores deben declarar si existen o no conflictos
de interés.
-LITERATURA CITADA
Todas las referencias deben estar citadas según
normas APA (American Psychological Association, 6 °
Edición).
-En el texto:
Un autor: (Ostrowski de Nuñez, 1994)
Dos autores: (Price y Gram, 1997)
Tres o más autores: (Costamagna et al., 2012)
Cuando se citen dos o más referencias realizadas
por diferentes autores se ordenarán cronológicamente,
siempre separadas por punto y coma (García et al.,
2010; Pérez y Williams, 2011; Rey, 2015).
Las citas de un mismo año se ordenarán
alfabéticamente (Martínez, 1999; Ramírez et al.,
1999; Saúl y Arteg, 1999).
En el caso de haber dos o más referencias del
mismo autor se separarán las citas por comas en
orden cronológico (Gallo-Fernández, 2008, 2009,
2011).
No se deben citar trabajos no publicados tales
como trabajos en prensa, resúmenes de congreso o
37
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-En las referencias bibliográficas:
Las citas bibliográficas deberán llevar sangría
francesa, siempre se ordenarán alfabéticamente por
el apellido del primer autor, se escribirán los apellidos
completos de todos los autores y se colocarán al final
del documento:
-Artículos:
Un autor: Stromberg Bert, E. (1997). Environmental
factors
influencing
transmission.
Veterinary
Parasitology, 72, 247-264.
Dos autores: García, J. J. y Camino, N. B. (1987).
Estudios preliminares sobre parásitos de anfípodos
(Crustacea: Malacostraca) en la República Argentina.
Neotrópica, 33, 57-64.
Tres autores o más: Messick, G. A., Overstreet, R. M.,
Nalepa, T. F. y Tyler, S. (2004). Prevalence of parasites
in amphipods Diporeia spp. from Lakes Michigan and
Huron, USA. Diseases of Aquatic Organisms, 59, 159170.
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Varias citas del mismo autor, primero se ordenarán
en las que aparece como único autor y según el
año de publicación. Si hubiere más de un autor se
ordenarán alfabéticamente por el segundo autor y, si
éste coincide, por el tercero y así sucesivamente. Si
coinciden todos los autores, se ordenará por año de
publicación en orden creciente.
-Libros:
Atkinson, C. T., Thomas, N. J. y Hunter, D. B. (2008).
Parasitic Diseases of Wild Birds. New York: WileyBlackwell Publishing.
Capítulos de libros:
Cicchino, A. C., Castro, D. C. (1998). Amblycera. En
J. J. Morrone, y S. Coscarón (Eds.). Biodiversidad de
artrópodos argentinos. Una perspectiva biotaxonómica
(84-103). La Plata: Ediciones Sur.
-Tesis:
Zonta, M. L. (2010). Crecimiento, estado nutricional
y enteroparasitosis en poblaciones aborígenes y
cosmopolitas: los Mbyá guaraní en el Valle del arroyo
Cuña Pirú y poblaciones aledañas (Misiones) (Tesis
Doctoral). Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
-Páginas web:
Kern Jr., W. H. (2003). Pseudolynchia canariensis
(Macquart) (Insecta: Hippoboscidae). Recuperado
de http://creatures.ifas.ufl.edu/livestock/pigeon_fly.
htm. Último acceso 15 abril 2012.
-TABLAS Y FIGURAS
Las tablas y las figuras deben indicarse en el texto,
entre paréntesis, del siguiente modo (Fig.) o (Figs.)
y (Tabla) o (Tablas), respectivamente. Las leyendas
deben ser autoexplicativas. Todas deben estar nu38 meradas en formato arábigo de manera consecutiva.
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Tanto las leyendas de las figuras como la de las Tablas
deben ser incluidas al final del cuerpo principal del
manuscrito. Las abreviaturas o símbolos utilizados
deben ser explicados en la leyenda correspondiente.
En las tablas no se deben usar líneas verticales, sólo
horizontales y no se aceptarán palabras escritas en
mayúscula ni en negrita. Los archivos deben enviarse
separados en formato Word o Excel.
Las figuras pueden incluir fotos, dibujos, radiografías, gráficos y mapas. Deben ser numeradas en
formato arábigo de manera consecutiva, y se sugiere,
cuando corresponda, agrupar las figuras en láminas,
en este último caso cada figura debe ser indicada
con letras minúsculas. Si corresponde, las figuras
deben ubicar la barra de la escala en la esquina
inferior derecha. En el caso de los mapas deben
tener indicados también las Coordenadas y el Norte
geográfico. Las figuras deben enviarse en formato
JPG o TIFF con una resolución no menor a 400 dpi. El
ancho máximo no debe superar los 18 cm y el largo
máximo, no debe superar los 24 cm.
4. OTROS CONTENIDOS
Reseñas de libros y/o eventos científicos
Estas reseñas corresponden a comentarios de libros
y eventos científicos en el ámbito de la Parasitología
que por su novedad y actualidad sean de interés para
los lectores de la RAP. Se publicarán hasta dos reseñas
de libros y/o de eventos científicos por número. Las
mismas deberán tener entre 400 y 700 palabras
debiéndose incluir foto de la tapa del libro o de algún
aspecto de la reunión, respectivamente.
Resúmenes de Tesis
Los resúmenes de Tesis (Doctorales, de Especialización y Maestría), en español o en inglés, no
deberán exceder las 800 palabras. Se deberá enviar
la siguiente información:
Título de la Tesis (en español e inglés), Autor y
correo electrónico, Título obtenido, Unidad Académica
y Universidad, Fecha de defensa, Director/a/s de Tesis
y Miembros del Tribunal Evaluador.
Cartas al Editor
Las cartas al editor estarán referidas preferentemente a comentarios sobre artículos publicados en
la revista. No excederán las 800 palabras, hasta 5
referencias y una Tabla o Figura. Los comentarios
deberán hacer mención del volumen y el número
en que se publicó el artículo comentado, su título
completo y el apellido del primer autor/a.
Otros tipos de manuscritos
Sólo serán publicados por invitación del/la Editor/a
Responsable de la RAP y del Comité Editorial.
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Editoriales
La oportunidad y las características de los
Editoriales quedan exclusivamente a criterio del/la
Editor/a Responsable de la RAP y del Comité Editorial.
5. EVALUACIÓN Y REVISIÓN
Los manuscritos son sometidos a evaluación de
pares, con la modalidad doble ciego y mediante un
sistema de Editores Asociados y revisores especialistas, de reconocida trayectoria nacional e internacional en la temática pertinente. El Editor Asociado
asignado, enviará el manuscrito a dos revisores para
su evaluación. En este marco, los autores deben
sugerir por lo menos tres posibles evaluadores, con
sus correspondientes correos electrónicos. El Cuerpo
Editorial tomará en cuenta estas sugerencias, aunque
puede elegir otros especialistas. El Editor Asociado
informará a los autores las etapas de evaluación, en
el caso de haber disenso en las mismas se enviará a
un tercer evaluador.
La Revista se reserva el derecho de introducir, con
conocimiento de los autores, cambios gramaticales,
lingüísticos y editoriales que mejoren la calidad del
manuscrito.
La decisión final sobre la publicación del artículo
será tomada por el el/la Editor/a Responsable.
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que Argentina ha adherido y ha generado en temas
de Bioética, puede obtenerse en LEGISALUD, área
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación
Argentina: www.legisalud.gov.ar
En la presentación de casos clínicos/reportes
de casos, los autores deben mencionar sobre el
consentimiento informado del/la paciente/s para la
publicación de la información, si ésta puede revelar
la identidad de la/s persona/s (Ley de Habeas Data).
Incluye lo relacionado con la historia clínica, las
imágenes y cualquier otro tipo de información acerca
del/la paciente.
En el caso de corresponder, deben figurar los
permisos de captura y/o de manejo de animales, así
como de ingreso de material al país. Asimismo, en los
casos correspondientes, deben colocarse números
de colección y repositorio de referencia, tanto de
especímenes de comparación, como de los vouchers
resultado del estudio.

7. PUBLICACIÓN
La responsabilidad sobre el contenido de los
artículos será de los autores, quienes deberán brindar
el consentimiento para su publicación mediante
nota firmada y dirigida al/la Editor/a Responsable
de la Revista. En la misma deberá constar que el
manuscrito no ha sido publicado previamente en
ningún medio y que no será enviado a otra revista
científica o a cualquier otra forma de publicación
durante su evaluación, aclarando asimismo, que no
existe conflicto de intereses.
Una vez publicado el número de la Revista en la
Página WEB, cada autor tiene derecho a realizar un
“auto-archivo” de los trabajos de su autoría en sus
páginas personales o repositorios institucionales.
8. ASPECTOS ÉTICOS
En aquellas investigaciones que así lo requieran,
deberá adjuntarse la aprobación por el Comité de
Bioética y/o Comité de Ética de Investigación de la
Institución o Dependencia donde fue realizado el
estudio, respetando las normas éticas para el trabajo
con animales de laboratorio y los Principios de la
Declaración de Helsinki, promulgada por la Asociación
Médica Mundial (WMA). La documentación, a la
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6. ENVÍO Y CONSULTAS SOBRE MANUSCRITOS
El envío y las consultas sobre manuscritos deben
realizarse a: revargparasitologia@gmail.com

