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Reglamento de publicaciones
La Revista Colombiana de Dermatología es un órgano
de expresión de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, sus sociedades filiales
y los capítulos regionales; su contenido es esencialmente
de tipo científico, aun cuando eventualmente pudieran
aparecer contribuciones de carácter gremial o informativo cuando sean de muy particular importancia. Uno de
sus objetivos más claros es lograr una mejor educación
dermatológica continuada, y son bienvenidos todos
aquellos trabajos que cumplan con esta meta. Los escritos deben ser enviados a:
Ana Francisca Ramírez, Editora - Jefe
Revista Asociación Colombiana de Dermatología
y Cirugía Dermatológica
revistaacd@gmail.com

Información para los autores
La revista acoge las normas publicadas por el
International Committee of Medical Journal Editors en sus
requerimientos uniformes para manuscritos enviados
a revistas biomédicas y las incorpora en su proceso de
revisión y publicación. La versión electrónica oficial
en inglés de estas normas se encuentra disponible en:
www.icmje.org
Todos los miembros de la asociación, bien sea como
individuos o como integrantes de las sociedades filiales,
de los capítulos regionales o de las escuelas de formación
de pre y posgrado, están invitados a participar en cualquiera de las secciones que se relacionan a continuación:

1. Artículo de investigación
Debe tener una extensión máxima de cinco mil palabras.
Incluir: introducción, material y métodos o informe de
casos, resultados, comentarios y referencias. Requiere un
resumen estructurado de máximo doscientas cincuenta
palabras en español e inglés. (Deben indicarse 3 - 6 “palabras clave”).
2. Artículo de revisión
Hasta seis mil palabras; serán trabajos didácticos, de actualización sobre un campo particular de la dermatología,
con una extensión bibliográfica no mayor de setenta
referencias. El resumen, en español y en inglés, no será
mayor de ciento cincuenta palabras. (Deben indicarse 36 “palabras clave”).
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3. Educación médica continua
Hasta seis mil palabras; serán trabajos didácticos, de
actualización sobre un campo particular de la dermatología, con una extensión bibliográfica no mayor de
setenta referencias. El resumen, en español y en inglés,
no será mayor de ciento cincuenta palabras. (Deben indicarse tres a seis “palabras clave”). Se debe anexar un
cuestionario de diez preguntas relacionadas con el tema.
4. Artículo de reflexión
Documento que presenta resultados de investigación
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica
del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes
originales.
5. Reportes de caso
Sección de comunicación de experiencias clínico terapéuticas o histopatológicas. Extensión máxima: mil palabras.
El resumen en español y en inglés, no mayor de cincuenta
palabras. Deben indicarse de tres a seis palabras clave en
español y en inglés. Contendrá una descripción del caso
clínico, un corto comentario y conclusión final. Máximo
diez referencias, relacionadas con el tema. Se incluirán
tres fotografías clínicas o histológicas.
6. Revisión de la literatura
Resúmenes cortos de artículos de importancia publicados
en revistas internacionales. Su extensión máxima, excluida la referencia bibliográfica, será de cien palabras.
7. Dermatopatología
Artículos con la misma categoría de los numerales 1-3,
pero especialmente orientados al tema.
8. Cirugía dermatológica
Artículos con la misma categoría de los numerales 1-3,
pero especialmente orientados al tema.
9. Noticias y eventos
Comunicación de informes, obituarios, reuniones de la
Asociación o eventos nacionales o extranjeros de importancia para el dermatólogo. Extensión máxima: doscientas cincuenta palabras.
10. Carta al editor
Comentarios, opiniones o informaciones relacionados
con publicaciones previas e inquietudes acerca de la
revista o la Asociación Colombiana de Dermatología y
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Cirugía Dermatológica. La correspondencia publicada
podrá editarse por razones de extensión, corrección
gramatical o de estilo, y de ello se informará al autor
antes de su publicación.

Evaluación de los artículos
Cada artículo será evaluado por dos árbitros quienes
decidirán sobre la conveniencia de su publicación. Los árbitros serán escogidos entre expertos en el tema tratado
por cada artículo y sugerirán correcciones en caso necesario, que serán transmitidas a los autores vía correo
electrónico, por parte del comité editorial. El proceso
de revisión por pares es realizado de manera que ni los
revisores conocen el nombre de los autores ni los autores
saben quienes aceptan o rechazan el artículo, con el fin de
garantizar la mayor objetividad posible en la evaluación.

Presentación del trabajo
Los trabajos serán enviados junto con una carta de
presentación que deberá incluir el título del trabajo y
la sección en la que se solicita publicación, con una declaración que precise que todos los autores han leído y
aprueban el contenido del trabajo, y que éste o parte del
mismo no ha sido publicado con anterioridad ni enviado
a otra publicación; que fue conducido bajo reglas éticas;
que transfieren los derechos del autor del artículo a la
revista. A juicio del comité editorial habrá excepciones
para material publicado previamente, en cuyo caso se
deberá adjuntar el permiso de la publicación que posea
el copyright. El autor deberá realizar los trámites para
dicho permiso.
A esta carta también puede adjuntarse la declaración
de conflictos de intereses, si los hubiere, y si no se ha
incluido en el escrito. Si hay conflictos de intereses deben
ser informados en el artículo (Ejemplo: Auspiciado por el
laboratorio X, productor del medicamento Y).
Todo trabajo será enviado al correo electrónico de la
revista. Cada artículo será evaluado por dos árbitros
quienes decidirán sobre la conveniencia de su publicación. Los árbitros serán escogidos entre expertos en el
tema tratado por cada artículo y sugerirán correcciones
en caso necesario, que serán transmitidas a los autores
vía correo electrónico, por parte del comité editorial.
La revista tendrá como idioma oficial el español, pero
podrá aceptar colaboraciones en inglés.
La primera página debe incluir:
• Título del trabajo en español.
• Título del trabajo en inglés.
• Subtítulo (si lo amerita).
• Apellidos y nombres completos de los autores.
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• Cargo y categoría académica de los mismos.
• Nombre de la institución donde se realizó el trabajo.
• Nombre, dirección, número de teléfono, fax y correo
electrónico del autor a quien se le enviará la correspondencia, quien deberá indicar con claridad si su
dirección de correspondencia puede ser publicada.
• Fuentes de financiación, equipo, medicamentos o
todos estos.
• Conteo de palabras del texto (excluyendo el resumen,
los agradecimientos, las leyendas de las figuras y las
referencias) y conteo de palabras del resumen.
• Número de figuras y cuadros.
• Título abreviado para encabezamientos de página.
La segunda página será el resumen en español y su traducción al inglés (a doble espacio).
Se deben incluir de tres a seis palabras clave referentes
al tema central del trabajo. Deben emplearse los descriptores del Índice de Literatura Latinoamericana y
del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) publicados
en http://decs.bvs.br y los del Index Medicus, Medical
Subject Headings (MESH), en www.nlm.nih.gov/mesh/
meshhome.html
Debe utilizarse un mínimo de abreviaturas, las cuales
serán definidas la primera vez antes de su empleo.
Siempre usar nombres genéricos de medicamentos. Si se
incluye una marca registrada, sólo se podrá citar una vez,
entre paréntesis, luego de su primera mención.
Toda medida será expresada en sistema métrico
decimal.
Las referencias se identificarán en el texto con números
arábigos entre paréntesis, en su orden de aparición.
La lista de referencias secuencial irá a doble espacio, en
hojas aparte de las del trabajo. Deberá seguir los requisitos uniformes para manuscritos presentados para publicación en revistas biomédicas. Un listado completo de
ejemplos puede ser revisado en el volumen 12, número
2, de junio de 2004 de la revista de la Asociación. Los
títulos de las revistas deben ser abreviados de acuerdo
con el estilo usado en la lista de revistas indexadas en el
Index Medicus, que puede obtenerse en el sitio web www.
nlm.nih.gov. Las comunicaciones personales no se deben
incluir en esta lista, pero serán citadas entre paréntesis
en el texto. Verifique que las referencias en el texto estén
de acuerdo con esta lista.

Ejemplos de referencias
Se deben listar los primeros 6 autores seguidos por et al.
Artículos de revistas: Autor/es. Título del artículo.
Abreviatura internacional de la revista. Año; volumen:
página inicial - final del artículo.

www.revistasocolderma.com

Libros: Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de
publicación: editorial; año.
Capítulos de libros: Autor/es del capítulo. Título
del capítulo. En: director/coordinador/editor del libro.
Título del libro. Edición. Lugar de publicación: editorial;
año; página inicial-final del capítulo.
Medio electrónico: Autor/es. Título [sede Web].
Lugar de publicación: editor; fecha de publicación [fecha
de actualización; fecha de acceso]. Dirección electrónica.
Ilustraciones y cuadros
Cada una de las ilustraciones y cuadros se debe enviar en
un archivo adicional al texto del artículo. Son suplementarios y no duplicadores de lo que se diga en el texto. Cada
artículo podrá llevar un número razonable de fotos; para
los minicasos, máximo tres. El número de fotos podrá
ser aumentado a seis cuando las características didác-

Información general: Los editores y la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica no asumen ninguna
responsabilidad por cualquier daño o injuria a personas u objetos
resultantes de la utilización o aplicación de cualquier producto,
procedimiento, cirugías, instrucciones o ideas contenidos en el material publicado en esta revista. Ningún procedimiento, prueba o
terapia debe ser llevado a cabo a menos que a juicio del lector se
justifique el riesgo. Debido a los constantes cambios y adelantos
en la ciencia médica, se recomienda que se haga una verificación
independiente de diagnósticos y dosificaciones de medicamentos.
Los productos mencionados y sus dosis no son responsabilidad de
sus autores.
Las aseveraciones y opiniones expresadas por los autores son pro-
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ticas del artículo lo ameriten, a juicio del comité editorial. Las fotografías deben enviarse en formato JPEG o
TIFF en alta resolución (300 DPI) en un archivo anexo
al artículo. Deben numerarse con cifras arábigas, tener
un título breve y ser autoexplicativas. Las fotografías de
histopatología deben indicar el tipo de tinción y la escala
de magnificación utilizada. Las ilustraciones se numeran
con cifras, de acuerdo con su mención en el texto. Las
leyendas correspondientes deberán anexarse al final
del trabajo. Si han sido publicadas previamente, deberá
darse el crédito completo en dichas leyendas. Además, si
la fotografía permite reconocer la identidad del sujeto,
se requiere un consentimiento escrito del paciente para
su publicación. Cuando se obtenga este consentimiento,
deberá mencionarse en el artículo publicado. No se debe
incluir información que permita identificar al paciente,
como nombre, iniciales, o números de historia clínica.
Los gráficos o tablas deberán enviarse en sus archivos
de origen (Excel, Powerpoint…)

pias de ellos y no necesariamente compartidas por los editores o
la Sociedad Colombiana de Dermatología, quienes declinan toda
responsabilidad por tal material, así como no garantizan, apoyan
ni autorizan ningún producto o servicio anunciado en esta publicación ni garantizan ninguna oferta hecha por el fabricante de dicho producto o servicio.
Aunque todo el material publicitario se espera que esté conforme
con la ética médica y los estándares actuales, su inclusión en esta
publicación no es una garantía o apoyo de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica o de los editores,
a la calidad de cualquier producto anunciado.
©1991 Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica.
Todos los derechos reservados. Depósito legal: 2377 S
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