
 

Instrucciones   a   los   autores   
 
La  Revista  de  la  Asociación  Colombiana  de  Dermatología  y  Cirugía  Dermatológica  es  una              
revista  científica  internacional,  arbitrada  y  electrónica,  donde  son  bienvenidos  artículos  de            
cualquier  parte  del  mundo.  Su  singularidad  temática  está  basada  en  las  enfermedades  de  la               
piel.  Es  una  revista  de  acceso  abierto.  Se  publica  de  forma  continua  desde  1991  y  desde  2003                  
se  hace  trimestralmente,  previo  sometimiento  al  arbitraje  doble  ciego  por  pares  científicos             
seleccionados  por  el  Comité  Editorial.  Se  encarga  de  divulgar  artículos  originales  e  inéditos  de               
investigación  en  Dermatología,  artículos  de  revisión,  de  reflexión  y  reportes  de  casos.  Su              
contenido  es  esencialmente  de  tipo  científico,  aun  cuando  eventualmente  puede  haber            
contribuciones  de  carácter  gremial  o  informativo  cuando  sean  de  particular  importancia.  Su             
objetivo   principal   es   contribuir   a   la   formación   de   la   comunidad   académica.   
El  título  abreviado  de  la  Revista  de  la  Asociación  Colombiana  de  Dermatología  y  Cirugía               
Dermatológica  es  Rev  Asoc  Colomb  Dermatol  que  debe  ser  usado  en  las  notas  al  pie  de                 
página,   leyendas   de   figuras   y   referencias   bibliográficas.   
Someter  manuscritos  a  publicación  no  tiene  ningún  costo  y  debe  hacerse  por  medio  del               
programa  OJS  (open  Journal  System),  a  través  de  la  página  web  de  la  revista,  a  fin  de  hacer                   
más  ágil  el  proceso  y  para  comprobar  el  estado  de  los  envíos.             
https://revista.asocolderma.org.co/index.php/asocolderma   
Para   ello   es   necesario   Registrarse   e   Iniciar   sesión   
 
Periodicidad:   
Trimestral:  Enero-Marzo;  Abril-Junio;  Julio-Septiembre;  Octubre-Diciembre  y  de  forma  ocasional          
se   realizan   publicaciones   independientes   (suplementos),   formato   electrónico.  
 
Idioma   de   publicación:  
La  revista  tiene  el  español  como  idioma  oficial,  aunque  puede  aceptar  colaboraciones  en  inglés.               
Los   resúmenes   están   disponibles   en   español   e   inglés.  
 
Modelo   de   financiamiento:  
Esta  revista  está  bajo  el  cuidado  de  la  Asociación  Colombiana  de  Dermatología  y  Cirugía               
Dermatológica.  Para  sus  gastos  de  funcionamiento,  el  plan  de  negocios  incluye  las  pautas              
publicitarias  en  la  página  web  de  la  revista,  las  cuales  son  gestionadas  por  la  Dirección                
Comercial.   
La  Revista  tiene  independencia  editorial;  el  Editor  y  el  Comité  Editorial  son  autónomos  en  sus                
directrices   académicas   y   científicas.   
 
Información   para   los   autores  
La  revista  observa  las  normas  publicadas  por  el  International  Committee  of  Medical  Journal              
Editors  (www.  icmje.org),  en  sus  requisitos  uniformes  para  manuscritos  enviados  a  revistas             
biomédicas   y   las   ha   incorporado   en   el   proceso   de   revisión   y   publicación.   
 
Tipo   de   artículos   publicados   en   la   revista   
1.   Artículo   de   investigación  
Debe  ser  un  trabajo  original  derivado  de  una  investigación  que  contribuya  a  construir              
conocimiento  científico,  al  registrar  información  relevante  sobre  nuevos  datos  disponibles.  Debe            
contener  las  siguientes  secciones:  introducción,  materiales  y  métodos,  resultados,  discusión  y            
referencias.  Debe  contar  con  un  resumen  estructurado  de  máximo  250  palabras,  en  español  e               
inglés,  y  se  deben  indicar  de  tres  a  seis  palabras  clave  en  español,  que  estén  incluidas  en  los                   
Descriptores  de  Ciencias  de  la  Salud  (DeCS)  (http://decsbvs.br/E/homepagee.htm),  y  en  inglés,            
que  aparezcan  en  el  listado  del  Medical  Subject  Headings  (MeSH)           
( http://www.nlm.nih.gov/mesh ).  
Los  trabajos  presentados  deben  haber  observado  las  normas  éticas  del  Comité  de  Ética              
encargado  de  supervisar  los  estudios  de  investigación  de  la  institución  en  donde  se  realizó  el                
estudio,  además  de  acatar  los  enunciados  de  la  Declaración  de  Helsinki  de  1975,  modificada               
en  Seúl,  Corea,  en  2008,  http://www.wma.net/  en/30publications/10policies/b3,  y  los  contenidos           
en  la  Resolución  8430  de  1993  del  Ministerio  de  Salud  y  en  la  Resolución  2378  de  2008  del                   
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Ministerio  de  la  Protección  Social.  La  aprobación  del  Comité  de  ética  se  debe  adjuntar  al                
manuscrito.  Las  directrices  éticas  propias  de  la  revista  se  detallan  en  el  documento  anexo  (link                
a   directrices   éticas)   
 
2.   Artículo   de   revisión  
Es  un  trabajo  de  actualización  sobre  un  campo  particular  de  la  Dermatología;  se  caracteriza  por                
presentar  una  revisión  bibliográfica  de,  por  lo  menos,  50  referencias.  Se  sugiere  no  incluir  más                
de  setenta  referencias  y  el  resumen,  en  español  y  en  inglés,  no  debe  ser  de  más  de  150                   
palabras.  Se  deben  indicar  de  tres  a  seis  palabras  clave  en  español  y  en  inglés,  que  estén                  
incluidas  en  los  Descriptores  de  Ciencias  de  la  Salud  (DeCS)           
(http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm),  y  en  inglés,  que  aparezcan  en  el  listado  del  Medical            
Subject   Headings   (MeSH)   ( http://www.nlm.nih.gov/mesh ).  
Se  deben  indicar  el  tipo  de  revisión  (sistemática  o  narrativa),  cuáles  fueron  las  estrategias  de                
búsqueda,  las  bases  de  datos,  las  palabras  claves  y  los  periodos  de  tiempo  en  el  cual  se  hizo  la                    
revisión  
 
3.   Artículo   de   reflexión  
Es  un  manuscrito  que  presenta  resultados  de  investigación  desde  una  perspectiva  analítica,             
interpretativa  o  crítica  del  autor,  sobre  un  tema  específico,  recurriendo  a  fuentes  originales.  El               
resumen,  en  español  y  en  inglés,  no  debe  ser  de  más  de  150  palabras.  Se  deben  indicar  de                   
tres  a  seis  palabras  clave  en  español  y  en  inglés  que  estén  incluidas  en  los  Descriptores  de                  
Ciencias  de  la  Salud  (DeCS)  (http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm),  y  en  inglés,  que  aparezcan            
en   el   listado   del   Medical   Subject   Headings   (MeSH)   ( http://www.nlm.nih.gov/mesh ).  
 
4.   Reporte   de   caso  
EEs  la  sección  dedicada  a  la  comunicación  de  experiencias  clínico-terapéuticas  o            
histopatológicas.  Su  objetivo  es  contribuir  al  conocimiento  médico  al  describir  una  enfermedad             
nueva  o  poco  frecuente,  una  aplicación  clínica  relevante,  contribuir  a  esclarecer  la  patogénesis              
de  una  enfermedad,  describir  alguna  complicación  inusual  o  aportar  aspectos  novedosos  en             
cuanto  a  diagnóstico  o  tratamiento.  El  resumen,  en  español  y  en  inglés,  no  debe  ser  mayor  de                  
150  palabras.  Deben  indicarse  de  tres  a  seis  palabras  clave  que  estén  incluidas  en  los                
Descriptores  de  Ciencias  de  la  Salud  (DeCS)  (http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm),  y  en           
inglés,  que  aparezcan  en  el  listado  del  Medical  Subject  Headings  (MeSH)            
( http://www.nlm.nih.gov/mesh ).  
Debe   contener   la   descripción   del   caso   clínico,   un   corto   comentario   y   una   conclusión   final.  
Se  sugiere  un  máximo  de  diez  referencias,  relacionadas  con  el  tema,  y  tres  fotografías  clínicas                
o  histológicas.  Si  los  autores  consideran  que  deben  incluirse  más  fotografías,  deben  explicar  la               
importancia   de   la   inclusión   de   las   imágenes   para   la   comprensión   del   artículo.   
A  juicio  del  Comité  Editorial,  los  autores  de  un  reporte  de  caso  no  deben  ser  más  de  cuatro                   
(Rev  Asoc  Colomb  Dermatol.  2011;  19:260-1);  si  los  autores  exceden  ese  número,  debe              
sustentarse   con   claridad   la   participación   de   cada   uno   en   la   elaboración   del   artículo.   
Los  autores  deben  manifestar  que  tienen  el  consentimiento  informado  del  paciente  o  su              
representante   legal   en   el   caso   de   los   niños   o   adultos   con   discapacidad   intelectual.   
 
5.   Haga   usted   el   diagnóstico  
Esta  modalidad  de  artículo  de  educación  continua  tiene  el  propósito  de  estimular  la  habilidad               
diagnóstica  de  los  lectores.  Tiene  dos  partes,  la  primera  hace  la  presentación  del  caso               
utilizando  fotografías  clínicas  o  imágenes  histológicas;  la  segunda  aparece  al  final  de  la  revista               
y   revela   el   diagnóstico   con   un   comentario   sobre   la   entidad   correspondiente.  
Los  autores  deben  manifestar  que  tienen  el  consentimiento  informado  del  paciente  o  su              
representante   legal,   en   el   caso   de   los   niños   o   adultos   con   discapacidad   intelectual.   
 
6.   Ética  
Espacio  dedicado  a  revisiones  teóricas  y  de  casos,  a  fin  de  propiciar  la  reflexión  acerca  de  los                  
criterios,   las   normas   y   los   valores   que   deben   regir   la   profesión   médica.  
 
7.   Noticias   y   eventos  

http://www.nlm.nih.gov/mesh
http://www.nlm.nih.gov/mesh
http://www.nlm.nih.gov/mesh


 

Esta  sección  publica  comunicaciones  de  informes,  obituarios,  reuniones  de  la  Asociación  o             
eventos   nacionales   o   extranjeros   de   importancia   para   el   dermatólogo.  
 
8   Dermatología   gráfica.   Dermatología   en   imágenes  
En  dermatología  gráfica  se  publican  infografías,  las  cuales  combinan  gráficas,  textos  e             
imágenes,  para  presentar  un  mensaje  ilustrativo  y  de  fácil  comprensión,  en  relación  con  la               
especialidad.  Dermatología  en  imágenes  es  la  sección  para  fotografías  clínicas  características            
o  de  resultados  de  pruebas  diagnósticas  (histopatología,  cultivos  microbiológicos,  radiología,           
entre   otros).  
 
9.   Cartas   al   editor  
Son  los  comentarios,  opiniones  o  informaciones  relacionados  con  publicaciones  previas  e            
inquietudes  sobre  la  revista  o  la  Asociación  Colombiana  de  Dermatología  y  Cirugía             
Dermatológica.  La  correspondencia  publicada  puede  ser  editada  por  razones  de  extensión,            
corrección   gramatical   o   de   estilo,   y   de   ello   se   informará   al   autor   antes   de   su   publicación.  
 
10.   Editorial  
Presenta  un  análisis  detallado  de  un  tema  científico  o  gremial.  Está  a  cargo  del  editor  jefe  de  la                   
Revista  o  su  invitado.  Los  autores  del  editorial  son  seleccionados  por  su  liderazgo  y  autoridad                
en   el   tema   a   tratar  
 
EVALUACIÓN   POR   PARES   CIENTÍFICOS  
Cada  manuscrito  es  presentado  al  Comité  Editorial,  el  cual  decide  si  es  relevante  y  pertinente                
para  la  Revista.  Se  denomina  manuscrito  al  documento  que  es  sometido  a  la  Revista  y  aún  no                  
ha  sido  evaluado  por  pares  académicos.  El  proceso  de  revisión  por  pares  es  anónimo  y  doble                 
ciego  
Los  manuscritos  de  investigación  científica,  de  reflexión  o  de  revisión  serán  evaluados  por  dos               
pares  académicos;  estos  árbitros  son  seleccionados  por  la  Editora,  entre  los  expertos  en  el               
tema   de   cada   manuscrito.   
Los  reportes  de  caso  pueden  ser  evaluados  por  los  miembros  del  Comité  Editorial  y  no                
necesariamente  se  requerirá  de  evaluadores  externos  a  este.  La  pertinencia  de  un  evaluador              
externo   en   determinado   reporte   de   caso,   queda   a   criterio   del   Editor.  
El  par  evaluador  es  contactado  por  correo  electrónico  y/o  vía  telefónica;  se  le  envia  el  resumen                 
y  debe  dar  respuesta  de  aceptación  o  rechazo  de  la  revisión  antes  de  72  horas.  Cumplido  este                  
plazo  si  no  se  obtiene  respuesta,  se  contactará  nuevamente,  en  caso  de  no  recibir  la                
aceptación,   se   asignará   un   nuevo   revisor.  
La  evaluación  se  da  en  términos  de  publicar,  publicar  con  modificaciones  o  no  publicar,               
teniendo  en  cuenta  la  calidad  científica  y  metodológica,  el  interés  y  la  pertinencia  del  tema.  La                 
evaluación   se   consigna   en   el   respectivo   formato   (se   incluirá   link   al   formato).  
Los  pares  deciden  la  conveniencia  de  su  publicación  y  pueden  sugerir  correcciones  en  caso  de                
que  lo  estimen  necesario,  las  cuales  se  transmiten  a  los  autores  por  correo  electrónico;  si  fuere                 
necesario,  el  artículo  se  envía  de  nuevo  a  los  pares  revisores  para  que  corroboren  si  se                 
realizaron  los  ajustes  solicitados.  El  resultado  de  la  evaluación  es  comunicado  a  los  autores               
para  las  modificaciones  requeridas.  Aquellos  que  se  rechacen,  serán  devueltos  a  los  autores              
con   las   evaluaciones   respectivas,   que   les   pueden   servir   para   mejorar   la   calidad   de   su   trabajo.  
Si  existen  opiniones  encontradas  entre  los  árbitros  con  respecto  a  la  publicación,  se  puede               
llevar   a   un   tercero   y/o   a   discusión   en   el   comité   editorial.   
 
Criterios   de   evaluación  

1. Originalidad,  calidad  metodológica  y  científica:  Se  verifica  que  sea  original  y  el  diseño,              
métodos,  procedimientos  y  pruebas  estadísticas  sean  adecuados;  resultados  rigurosos,          
con  suficiente  información  pertinente  a  los  objetivos  del  estudio;  interpretación  correcta            
de   los   resultados,   como   fundamento   de   las   conclusiones.   

2. Ética:  Adherencia  a  las  normas  éticas,  según  las  directrices  de  la  Revista  (link  para  las                
directrices),  lo  que  incluye  certificar  que  los  autores  cuentan  el  consentimiento            
informado.  Aprobación  por  el  Comité  de  Ética,  en  los  trabajos  de  investigación.             
Declaración   de   los   conflictos   de   interés  



 

3. Fuentes:  La  revisión  bibliográfica  es  pertinente  y  confiable,  respeta  las  buenas  prácticas             
de  publicación  y  la  política  antifraude.  La  bibliografía  es  integra,  actual  y  suficiente.              
Sigue  el  estilo  Vancouver.  Incluye  referencias  de  autores  colombianos.  Para  los  artículos             
de  revisión  deben  incluirse  al  menos  50  referencias,  de  estas  el  70%  deben  ser  artículos                
originales,   10%   deben   ser   de   los   últimos   5   años   y   al   menos   una   referencia   colombiana.  

4. Imágenes,  cuadros  y  gráficas  apropiadas  e  ilustrativas.  Deben  ser  originales  o  con             
permiso  del  autor  para  reproducción.  En  el  formato  y  calidad  de  imagen  definido  por  la                
Revista.   
 
El  evaluador,  cuando  recibe  el  resumen,  debe  indicar  si  tiene  o  no  conflictos  de  interés                
que  le  impidan  realizar  la  evaluación.  Una  vez  completa  su  evaluación  remite  el  formato               
diligenciado  y  el  formato  de  actualización  académica.  El  plazo  para  la  evaluación  es  de               
30  días  calendario.  El  evaluador  debe  negarse  a  actuar  cuando  tiene  alguna  relación              
personal,  profesional  o  comercial  con  los  autores  cuando  hayan  trabajado  en  conjunto,             
cuando   se   encuentran   trabajando   en   un   tema   similar.  
Los  pares  evaluadores  se  seleccionan  con  base  en  conocimiento  del  tema,  si             
anteriormente  ha  evaluado  bien  y  a  tiempo,  si  no  tiene  conflicto  de  interés  y  si  no  ha                  
sido   coautor   del   evaluado.   
La  evaluación  debe  permitir  mejorar  la  calidad  de  los  artículos.  Ser  objetivo  y              
constructivo  en  su  crítica,  detectar  plagio  o  auto  plagio  y  entregar  la  evaluación  a               
tiempo,   y   comunicarse   con   el   editor   en   caso   de   algún   retraso.  
Como  una  forma  de  reconocimiento  a  los  evaluadores  se  publicará  la  lista  de  sus               
nombres   de   forma   bianual   y   se   le   entregará   el   certificado   anual   de   esta   labor.  
 
PRESENTACIÓN   DEL   TRABAJO  
Los  trabajos  se  deben  enviar  junto  con  una  carta  de  presentación  que  incluya  el  título                
del  trabajo  y  el  tipo  de  manuscrito,  en  la  que  se  solicita  publicación,  con  una  declaración                 
que  precise  que  el  artículo  es  original  e  inédito.  Se  debe  declarar  que  todos  los  autores                 
han  participado  en  la  elaboración,  leído  y  aprobado  el  contenido  del  trabajo.  Las              
personas  que  participen  en  el  trabajo  y  no  cumplan  estos  requisitos,  pueden  incluirse  en               
agradecimientos.  Este  o  parte  del  mismo  no  han  sido  publicados  con  anterioridad  ni  han               
sido  enviados  a  otro  sitio  para  publicarse;  que  fue  conducido  bajo  las  reglas  éticas  antes                
mencionadas,  y  que  se  transfieren  los  derechos  de  reproducción  (copyright)  del  artículo             
a  la  revista.  A  juicio  del  Comité  Editorial,  puede  haber  excepciones  para  aceptar              
material  que  haya  sido  publicado  previamente  (tablas  o  figuras),  en  cuyo  caso  se  debe               
adjuntar  el  permiso  de  la  publicación  que  posea  el  derecho  de  reproducción.  El  autor               
debe  adelantar  los  trámites  necesarios  para  la  obtención  de  tales  permisos.  En  caso  de               
que  parte  de  los  resultados  del  trabajo  hayan  sido  divulgados  en  un  evento  científico               
debe   ser   informado   al   editor   en   la   carta   de   presentación.   
La  Revista  no  acepta  la  inclusión  o  el  retiro  de  autores  después  de  haber  iniciado  el                 
proceso  editorial  de  los  manuscritos.  En  los  casos  excepcionales,  aceptados  por  el             
Comité  Editorial,  será  obligatorio  enviar  el  consentimiento  por  escrito  de  los  autores             
cuyos  nombres  vayan  a  ser  eliminados  o  agregados;  estos  últimos  deberán  diligenciar             
una   carta   de   ingreso   o   retiro   firmada   por   todos   los   autores.  
Normalización  de  la  citación  de  autores:  Para  fines  de  ser  citados  en  los  diferentes               
índices  científicos,  la  Revista  recomienda  el  uso  de  un  solo  apellido;  cuando  el  autor               
prefiera  usar  los  dos  apellidos,  estos  deben  ir  separados  por  un  guión  (Ej,  para  Mateo                
Restrepo   Jaramillo,   se   cita   Restrepo-Jaramillo   M).   
Identificación  de  los  autores:  Todos  los  autores  deben  tener  el  número  de  identificación              
ORCID  (open  researcher  and  contributor  ID),  el  cual  se  obtiene  en  la  página:              
https://orcid.org/ .  
 
CONFLICTOS   DE   INTERÉS  
Todos  los  autores  deben  declarar  si  tienen  algún  conflicto  de  interés  relacionado  con  el               
manuscrito  que  están  enviando.  Estos  conflictos  de  interés  incluyen  los  apoyos            
económicos  recibidos  para  la  realización  del  trabajo,  los  pagos  recibidos  de  una  entidad              
comercial  y  los  pagos  por  conducir  un  estudio  o  por  ser  consultor  de  alguna  compañía                

https://orcid.org/


 

farmacéutica  en  el  tema  de  la  publicación.  Igualmente,  todo  apoyo  económico  o  de              
cualquier  otro  tipo  para  asistir  a  eventos  sociales  o  académicos  relacionados  con  la              
compañía  farmacéutica  involucrada  en  el  estudio.  La  no  declaración  de  los  conflictos  de              
interés  puede  llevar  a  sanciones  como  el  rechazo  de  la  publicación  o,  en  caso  de  ya                 
haber  sido  publicado,  la  publicación  posterior  del  conflicto  no  declarado.  Estos  se             
declaran  en  la  carta  de  presentación  y  en  el  cuerpo  del  manuscrito.  En  caso  de  ser                 
necesario  los  autores  pueden  consultar  al  asesor  de  ética  de  la  revista  enviando  correo               
a   la   dirección:    revista@asocolderma.com  
 
CONSENTIMIENTO   INFORMADO  
Los  reportes  de  caso  y  las  fotografías  incluidas  en  los  diferentes  artículos  deben  contar               
con  el  consentimiento  informado  del  paciente.  La  custodia  del  consentimiento  es            
responsabilidad  de  los  autores,  quienes  en  la  carta  de  presentación  del  articulo             
manifiestan  que  tienen  dicho  documento  para  publicación.  No  se  debe  incluir  ningún  tipo              
de  información  que  permita  identificar  al  paciente,  como  nombres,  iniciales  o  números             
de   historia   clínica.   
No  se  debe  publicar  una  imagen  en  la  que  el  paciente  pueda  reconocerse  o  ser                
reconocido,  sin  el  consentimiento  por  escrito,  ya  que  constituye  una  violación  de  su              
privacidad.  Esto  incluye  no  solamente  la  cara,  sino  cualquier  parte  del  cuerpo  que  el               
paciente  pueda  identificar  como  propia.  En  la  edición  de  la  fotografía  se  deben  omitir               
datos  que  puedan  permitir  la  identificación  del  paciente,  pero  esto  no  obvia  la  necesidad               
de   obtener   el   consentimiento   informado.   
 
ENVÍO   DEL   ARTÍCULO  
Para   enviar   sus   contribuciones   debe   iniciar   con   el   proceso   en   el   enlace   REGISTRARSE.   
Los  manuscritos  deben  escribirse  en  hojas  tamaño  carta,  a  doble  espacio,  en  letra  Arial               
de  12  puntos;  las  tablas  y  figuras  no  deben  incluirse  dentro  del  texto,  deben  ir  al  final  de                   
este,  después  de  las  referencias.  La  revista  tiene  el  español  como  idioma  oficial,  aunque               
puede   aceptar   colaboraciones   en   inglés.  
La   primera   página   debe   incluir   lo   siguiente:  

● Título   del   trabajo   en   español.  
● Título   del   trabajo   en   inglés.  
● Subtítulo,   si   lo   amerita.  
● Primer   apellido   y   nombres   completos   de   los   autores.  
● Número   ORCID   de   cada   autor.  
● Cargo   y   categoría   académica   de   los   mismos.  
● Nombre   de   la   institución   donde   se   realizó   el   trabajo.   
● Nombre,  dirección,  número  de  teléfono,  fax  y  dirección  electrónica  del  autor            

responsable   de   la   correspondencia.  
● Fuentes   de   financiación,   equipo,   medicamentos   o   todos   estos.  
● Conteo  de  palabras  del  texto,  excluyendo  el  resumen,  los  agradecimientos,  los            

pies  de  figuras  y  las  referencias,  y  conteo  de  las  palabras  del  resumen.  La               
extensión  máxima  aceptable  para  los  artículos  de  investigación,  revisión  y           
reflexión   es   de   3500   palabras   excluyendo   resumen,   referencias,   tablas   y   figuras.  

● Número   de   figuras   y   cuadros.  
● Título   corto   para   los   encabezamientos   de   página.  

En  la  segunda  página  debe  aparecer  el  resumen  en  español  y  su  traducción  al  inglés,  y  las                  
palabras   clave   en   los   dos   idiomas.  
Debe  evitarse  el  uso  de  abreviaturas  que  no  sean  universalmente  reconocidas,  sino  que  hayan               
sido  acuñadas  por  los  autores.  Siempre  se  deben  usar  los  nombres  genéricos  de  los               
medicamentos.  Si  se  incluye  una  marca  registrada,  sólo  se  podrá  citar  una  vez,  entre               
paréntesis,  luego  de  su  primera  mención.  Toda  medida  se  debe  expresar  según  el  sistema               
internacional  de  unidades.  Las  referencias  se  deben  identificar  en  el  texto  con  números              
arábigos   entre   paréntesis,   en   su   orden   de   aparición.  
La  lista  secuencial  de  referencias  también  debe  ser  escrita  a  doble  espacio,  y  debe  aparecer  en                 
nueva  página  al  final  del  texto.  La  forma  de  citarlas  debe  ajustarse  a  lo  recomendado  en  los                  
requisitos  uniformes  para  manuscritos  presentados  para  publicación  en  revistas  biomédicas,  o            
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normas  de  Vancouver  (http://www.nlm.  nih.  gov/bsd/uniform_requirements.html).  La  abreviatura         
de  los  títulos  de  las  revistas  debe  ser  tal  y  como  aparece  en  la  lista  de  revistas  indexadas  en  el                     
Index   Medicus,   que   puede   obtenerse   en   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/   sites/entrez?cmd=search&db=journals.  
Las  comunicaciones  personales  no  constituyen  una  referencia  bibliográfica  reconocida,  como           
tampoco  lo  son  los  resúmenes  de  congresos;  si  se  considera  necesaria  su  inclusión,  deben               
aparecer  entre  paréntesis  en  el  texto.  Por  favor,  asegúrese  de  que  todas  las  referencias  citadas                
en   el   texto   hayan   sido   listadas   en   las   referencias.  
Para  los  artículos  de  revisión  deben  incluirse  al  menos  50  referencias,  de  estas  el  70%  deben                 
ser  artículos  originales,  y  10%  deben  ser  de  los  últimos  5  años  y  al  menos  una  referencia                  
colombiana.  
Se  recomienda,  además,  aportar  referencias  que  sobre  el  tema  hayan  sido  publicadas  en              
revistas  nacionales  e  incluir  el  DOI  (Digital  Object  Identifier)  de  aquellas  que  lo  tengan,  a  fin  de                  
posibilitar   a   los   lectores   su   identificación   y   acceso   directo.   
 
Ejemplos   de   referencias  
Se   deben   listar   los   primeros   seis   autores   seguidos   por   et   al  

● Artículos  de  revistas:  Autores.  Título  del  artículo.  Abreviatura  internacional  de  la  revista.             
Año;   volumen:   página   inicial   y   final   del   artículo.  

● Libros:  Autores.  Título  del  libro.  Número  de  la  edición.  Lugar  de  publicación:  editorial;              
año.  

● Capítulos  de  libros:  Autores  del  capítulo.  Título  del  capítulo.  En:  editores  del  libro.  Título               
del  libro.  Número  de  la  edición.  Lugar  de  publicación:  editorial;  año;  página  inicial  y  final                
del   capítulo.  

● Medio  electrónico:  Autores.  Título  [sede  web].  Lugar  de  publicación:  editor;  fecha  de             
publicación.   Fecha   de   consulta.   URL   electrónica   exacta.  

 
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                 
puede  llevar  un  número  razonable  de  fotos;  para  los  reportes  de  casos,  el  máximo  es  de  tres.                  
El  número  de  fotos  puede  aumentarse  cuando  las  características  didácticas  del  artículo  lo              
ameriten,   a   juicio   del   Comité   Editorial.  
 
Fotografías  
Las  fotografías  deben  enviarse  en  un  archivo  anexo  al  artículo,  de  preferencia  en  formato  TIFF                
(Tagged  Image  File  Format);  el  formato  JPEG  (Joint  Photographic  Experts  Group)  no  permite              
una  óptima  impresión  dado  que  es  un  archivo  comprimido  en  el  que  se  han  eliminado  un                 
número  indeterminado  de  pixeles  para  lograr  su  compresión.  Si  la  foto  es  a  color  debe  enviarse                 
en  alta  resolución,  es  decir,  por  lo  menos  a  300  dpi  (dots  per  inch);  si  es  en  blanco  y  negro,  la                      
resolución   óptima   para   impresión   es   de   600   dpi.   
Se  deben  numerar  con  cifras  arábigas,  tener  un  título  breve  y  ser  autoexplicativas.  Las               
fotografías  de  histopatología  deben  indicar  el  tipo  de  tinción  y  los  aumentos  a  los  que  se                 
fotografió   la   imagen   enviada.   
Si  han  sido  publicadas  previamente,  debe  anotarse  la  referencia  completa  y  exacta  del  sitio  en                
el  que  fue  publicada  y  adjuntar  el  permiso  por  escrito  de  la  publicación  que  posea  el  derecho  de                   
reproducción   (copyright).   
Los  gráficos  y  las  tablas  deben  enviarse  en  sus  archivos  de  origen  (Excel,  Power  Point)  y  no                  
enviarlos  escaneados  ya  que  impide  su  corrección  y  diagramación  apropiada.  Al  igual  que  las               
figuras,  deben  ser  numeradas,  aparecer  citadas  en  el  texto  y  deben  contar  con  una  leyenda                
ilustrativa  y  ser  explicativas;  asimismo,  deben  aparecer  las  unidades  que  se  hayan  utilizado              
para   las   diferentes   variables   listadas.  
Si  desea  mayor  información,  puede  contactarse  a  través  del  correo  de  la  Revista:              
revista@asocolderma.   com  
 
Declaración   de   privacidad  



 

Los  nombres,  teléfonos  y  direcciones  de  correo  electrónicos  que  han  sido  suministrados  a  la               
revista  se  usarán  exclusivamente  para  los  fines  declarados  y  no  estarán  disponibles  para              
ningún   otro   propósito,   persona   o   institución.Envío   del   artículo  
 
DIRECTRICES   ÉTICAS   PARA   PUBLICACIÓN  
La  Revista  de  la  Asociación  Colombiana  de  Dermatologia  y  Cirugía  Dermatológica  es             
consecuente  con  los  principios  éticos  que  divulga,  y  se  esfuerza  constantemente  por  entregar              
al  lector  una  revista  científica  de  óptima  calidad.  Las  «Instrucciones  a  los  autores»  permiten  a                
los  investigadores  enviar  su  trabajo  de  acuerdo  con  las  exigencias  editoriales,  y  la  decisión  de                
publicar  un  artículo  se  basa  en  la  importancia  del  trabajo  para  el  campo  de  la  Dermatología,  así                  
como  en  su  originalidad,  precisión  y  claridad.  Estas  recomendaciones  desde  la  Ética,  buscan              
que  el  proceso  de  preparación,  envío,  evaluación  y  publicación  de  los  artículos  se  proteja  de                
conductas  inapropiadas  que  violan  los  principios  y  orientaciones  de  la  Ética  y  las  buenas               
prácticas  que  deben  orientar  las  publicaciones  científicas.  Apuntan  igualmente  a  velar  por  la              
credibilidad  que  hoy  tiene  la  Revista  y  ratifican  la  adherencia  del  equipo  editorial  y  de  la                 
Asociación  Colombiana  de  Dermatología  y  Cirugía  Dermatológica  a  los  principios  éticos,  a  las              
normas  internacionales  de  la  AMM  (Asociación  Médica  Mundial)  y  de  otros  organismos  como  la               
CIOMS  (Consejo  de  Organizaciones  Internacionales  de  Ciencias  Médicas)  y  la  UNESCO            
(Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura),  que  velan                
con  sus  orientaciones  por  la  aplicación  de  los  principios  de  la  ética  a  la  investigación  científica  y                  
a   la   publicación   de   los   resultados   de   dichas   investigaciones.  
Los  trabajos  presentados  deben  haber  observado  las  normas  éticas  del  Comité  de  Ética              
encargado  de  supervisar  los  estudios  de  investigación  de  la  institución  en  donde  se  realizó  el                
estudio,  además  de  acatar  los  enunciados  de  la  Declaración  de  Helsinki  de  1975,  modificada               
en  Seúl,  Corea,  en  2008,  http://www.wma.net/  en/30publications/10policies/b3,  y  los  contenidos           
en  la  Resolución  8430  de  1993  del  Ministerio  de  Salud  y  en  la  Resolución  2378  de  2008  del                   
Ministerio  de  la  Protección  Social.  Se  debe  adjuntar  al  manuscrito  la  aprobación  del  comité               
institucional   de   ética   en   investigación.   Directrices:   
El  autor  que  somete  un  manuscrito  para  publicación,  debe  asegurar  que  el  trabajo  es  original  y                 
que  cuenta  con  el  consentimiento  y  aprobación  de  los  demás  autores  para  el  envío  y  su                 
publicación.  

● El  manuscrito  debe  ser  inédito,  esto  es,  no  ha  sido  publicado  en  otras  revistas.  Tampoco                
debe   haber   sido   presentado   al   mismo   tiempo   a   otra   revista.  

● El  manuscrito  respeta  la  confidencialidad  de  la  información  y  en  el  caso  de              
investigación,  da  fe  que  la  misma,  fue  aprobada  por  un  Comité  de  Ética  en  investigación                
debidamente   conformado.  

● Los  autores  deben  declarar  que  tienen  el  consentimiento  informado  del  paciente  o  su              
representante  legal,  en  el  caso  de  los  niños  o  sujetos  con  discapacidad  intelectual,  para               
la   publicación   del   caso   y   sus   fotografías.  

● El  manuscrito  respeta  los  derechos  de  autor  y  garantiza  la  inclusión  de  todos  los               
autores.  Igualmente  se  garantiza  que  no  se  ha  incluido  a  quien  no  cumple  con  los                
criterios   de   autoría.  

● Un  autor  es  aquel  ha  hecho  una  contribución  científica  e  intelectual  significativa  en  la               
conceptualización  y  la  planificación,  en  la  interpretación  de  los  resultados,  en  la             
redacción   del   manuscrito   y   en   la   aprobación   de   la   versión   sometida   a   publicación.  

● Las  fuentes  utilizadas  deberán  citarse  de  manera  clara  y  teniendo  en  cuenta  las  normas               
técnicas  adoptadas  por  la  Revista.  Las  políticas  antifraude  y  de  buenas  prácticas  de              
publicación  incluyen  que  no  deben  copiarse  fragmentos  de  otras  obras  publicadas,  ni  de              
otros  autores  (plagio),  o  del  mismo  autor  (autoplagio);  en  caso  de  detectarse  mala              
práctica,  el  trabajo  será  rechazado;  en  caso  de  identificar  plagio  en  un  artículo  ya               
publicado,   este   se   retirará   de   la   Revista   electrónica.  

● Las  figuras  y  tablas  deben  ser  originales  de  los  autores  o  contar  con  el  permiso  para                 
adaptación   o   reproducción,   en   caso   que   estas   sean   tomadas   de   la   literatura.  

● Todos  los  datos  incluidos  en  el  manuscrito  que  procedan  de  trabajos  previos  deben              
tener   una   referencia,   incluyendo   los   que   provengan   de   los   mismos   autores.  

● Los  autores  confirman  la  veracidad  de  los  datos  que  se  presentan  y  dan  soporte  a  los                 
resultados   y   conclusiones.  



 

● El  manuscrito  no  debe  omitir  citas  relevantes  de  investigaciones  previas  originales,            
relacionadas   con   el   tema,   ni   citar   artículos   que   no   fueron   consultados.  

● Cuando  se  cita  varias  veces  a  un  mismo  autor  (o  autores)  de  una  misma  fuente,  en  la                  
lista   de   referencias   debe   quedar   claro   que   es   de   la   misma   publicación.  

● La  citación  de  fuentes  secundarias,  o  la  cita  de  cita,  debe  emplearse  con  moderación  y                
fundamentalmente   cuando   no   es   posible   acceder   al   texto   original.  

● Es  una  falta  a  la  ética,  la  citación  por  complacencia,  denominada  citas  de  intercambio,               
fruto  de  acuerdos  para  citación  recíproca.  Todas  las  citas  deben  estar  bien  justificadas  y               
fundamentadas   en   la   calidad   y   pertinencia   científica.  

● El  plagio,  es  decir,  la  copia  de  los  planteamientos,  procedimientos  o  resultados  de  otros               
autores  presentándolos  como  propios,  es  una  falta  ética  y  es  una  violación  contra  la               
propiedad   intelectual   del   autor   o   investigador   original.  

● El  autoplagio  es  la  copia  de  fragmentos  o  parafraseo  de  artículos  previamente             
publicados  por  los  autores,  sin  la  citación  respectiva.  Citar  trabajos  previos  de  los              
autores   es   válido,   mientras   estén   debidamente   adjuntada   la   referencia.  

● Las  referencias  deben  ser  completas.  Las  citas  inexactas  reflejan  la  posible  no  lectura              
de   una   bibliografía   que   se   supone   consultada.  

● No  es  ético  traducir  textos  de  publicaciones  en  otros  idiomas  y  presentarlas  como              
propias.  Se  puede  realizar  la  traducción,  pero  acompañada  de  la  cita  respectiva,  que  dé               
el  crédito  al  autor  de  la  afirmación  o  texto  traducido.  No  es  válido  el  uso  de  fragmentos                  
completos.  

 
 
 
Instructions   for   authors  
 
The  Revista  Colombiana  de  Dermatología  y  Cirugía  Dermatológica  is  an  international,            
peer-reviewed  and  online  scientific  journal,  where  articles  from  anywhere  in  the  world  are              
welcome.  Its  subject  is  exclusively  based  on  diseases  and  care  of  the  skin.  It  is  an  open  access                   
magazine.  The  journal  has  been  published  continuously  since  1991,  and  since  2003  it  has  been                
published  quarterly.  The  manuscripts  are  subject  to  a  double-blind  arbitration  by  scientific  peers              
selected  by  the  Editorial  Committee.  The  journal  is  committed  to  publish  original  and              
unpublished  articles  on  dermatology  research,  review  articles,  reflection  articles  and  case            
reports.  Its  content  is  essentially  of  a  scientific  nature,  although  eventually  there  may  be               
contributions  of  a  guild  or  informative  nature  when  they  are  of  particular  importance.  Its  main                
objective  is  to  contribute  to  the  formation  of  the  academic  community.  The  abbreviated  title  of                
the  Revista  Colombiana  de  Dermatología  y  Cirugía  Dermatológica  is  Rev  Asoc  Colomb             
Dermatol   and   it   must   be   used   in   footnotes,   figure   legends   and   bibliographic   references.   
Submitting  manuscripts  for  publication  has  no  cost  and  must  be  done  through  the  OJS  (open                
Journal  System)  program,  through  the  magazine's  website,  in  order  to  streamline  the  process              
and  to  check  the  status  of  submissions.  For  doing  this,  it  is  necessary  to  Register  and  Login.                  
The   URL   is   https://revista.asocolderma.org.co/   index.php/asocolderma  
 
Periodicity:  
Quarterly:  January-March;  April  June;  July  September;  October-December  and  occasionally          
supplements   will   also   be   published   in   electronic   format.  
 
Publication   language:  
Spanish  is  the  official  language  of  the  magazine,  although  contributions  in  English  are  also               
accepted.   Abstracts   are   available   in   Spanish   and   English.  
 
Financing   model:  
This  magazine  is  under  the  administration  of  the  Asociación  Colombiana  de  Dermatología  y              
Cirugía  Dermatológica.  For  its  operating  expenses,  it  has  a  business  plan,  managed  by  the               
Commercial   Direction,   that   includes   advertising   on   the   magazine's   website.  
The  Magazine  has  editorial  independence;  the  Editor  and  the  Editorial  Committee  are             
autonomous   in   their   academic   and   scientific   decisions.  



 

 
Information   for   authors  
The  journal  observes  the  standards  published  by  the  International  Committee  of  Medical  Journal              
Editors  (www.icmje.org),  in  its  uniform  requirements  for  manuscripts  submitted  to  biomedical            
journals   and   has   incorporated   them   into   the   review   and   publication   process.  
 
Type   of   articles   published   in   the   journal  
1.   Research   article  
It  must  be  an  original  work  derived  from  research  that  contributes  to  building  scientific               
knowledge,  by  giving  relevant  information  about  new  available  data.  It  should  contain  the              
following  sections:  introduction,  materials  and  methods,  results,  discussion  and  references.  It            
must  have  a  maximum  250  words  structured  abstract,  in  Spanish  and  English,  and  three  to  six                 
keywords  must  be  given  in  Spanish,  which  must  be  included  in  the  Health  Sciences  Descriptors                
(DeCS)  (http:  //  decs.bvs.br/E/homepagee.htm),  and  in  English,  they  must  be  included  in  the              
Medical   Subject   Headings   (MeSH)   ( http://www.nlm.nih.gov/mesh ).  
The  manuscripts  summited  must  have  observed  the  ethical  standards  of  the  Ethics  Committee              
in  charge  of  supervising  the  research  studies  of  the  institution  where  the  study  was  conducted.                
In  addition  it  must  follow  the  statements  from  the  1975  Declaration  of  Helsinki,  as  amended  in                 
Seoul,  Korea,  in  2008,  http://  www.wma.net/  in  /  30publications  /  10policies  /  b3,  and  the                
contents  in  the  Resolution  8430  of  1993  of  the  Ministry  of  Health  of  Colombia  and  Resolution                 
2378  of  2008  of  the  Ministry  of  Social  Protection  of  Colombia.  The  approval  of  the  Ethics                 
Committee  must  be  attached  to  the  manuscript.  The  own  ethical  guidelines  of  the  journal  are                
detailed   in   the   attached   document   (link   to   ethical   guidelines).  
 
2.   Review   article  
It  is  an  updated  review  on  a  particular  field  of  Dermatology;  is  characterized  by  presenting  a                 
bibliographic  review  of  at  least  50  references.  It  is  suggested  not  to  include  more  than  seventy                 
references  and  the  summary,  in  Spanish  and  English,  should  not  exceed  150  words.  Three  to                
six  keywords  must  be  added  in  Spanish  and  English,  included  in  the  Health  Sciences               
Descriptors  (DeCS)  (http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm),  and  in  English,  appearing  on  the          
Medical   Subject   Headings   list   (MeSH)   ( http://www.nlm.nih.gov/mesh ).  
The  type  of  review  (systematic  or  narrative),  which  search  strategies  and  databases  were  used,               
the  keywords,  and  the  period  of  time  in  which  the  review  was  made  should  be  indicated  by  the                   
author.  
 
3.   Reflection   article  
It  is  a  manuscript  that  presents  research  results  from  an  analytical,  interpretive  or  a  critical  point                 
of  view  of  the  author  on  a  specific  topic,  resorting  to  the  original  sources.  The  summary,  in                  
Spanish  and  English,  should  not  exceed  150  words.  The  author  must  add  three  to  six  keywords                 
in  Spanish  and  English  included  in  the  Science  Descriptors  of  the  Health  (DeCS)  http://decs.               
bvs.br/E/homepagee.htm),  and  in  English,  appearing  on  the  Medical  Subject  Headings  (MeSH)            
listing   ( http://www.nlm.nih.gov/mesh ).  
 
4.   Case   report  
It  is  the  section  dedicated  to  the  communication  of  clinical,  therapeutic  or  histopathological              
experiences.  Its  objective  is  to  contribute  to  medical  knowledge  by  describing  a  new  or  rare                
disease,  a  relevant  clinical  application,  to  help  in  clarify  the  pathogenesis  of  a  disease,  describe                
some  unusual  complication  or  provide  novel  aspects  in  regarding  diagnosis  or  treatment.  The              
abstract,   in   Spanish   and   English,   should   not   exceed   150   words.  
Three  to  six  keywords  must  be  added,  included  in  the  Health  Sciences  Descriptors  (DeCS)               
(http://decs.bvs.  br/E/homepagee.htm),  and  in  English,  appearing  in  the  Medical  Subject  list            
Headings   (MeSH)   (http://www.   nlm.nih.gov/mesh).  
The  manuscript  must  contain  the  description  of  the  clinical  case,  a  short  comment  and  a                
conclusion.  A  maximum  of  ten  references,  related  with  the  subject,  and  until  three  clinical  or                
histological  photographs  are  accepted.  If  the  authors  consider  that  more  photographs  should  be              
included,   they   should   explain   the   relevance   of   those   images   for   the   understanding   of   the   article.  
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In  the  opinion  of  the  Editorial  Committee,  the  authors  of  a  case  report  should  not  be  more  than                   
four  (Rev  Asoc  Colomb  Dermatol.  2011;  19:260-1).  If  the  authors  exceed  that  number,  individual               
authorship  must  be  clearly  supported.  The  authors  must  state  that  they  have  the  informed               
consent  of  the  patient  or  his  legal  representative  in  the  case  of  children  or  adults  with  intellectual                  
disabilities.  
 
5.   Make   your   own   diagnosis  
This  type  of  continuing  education  article  is  intended  to  stimulate  the  diagnostic  ability  of  readers.                
It  has  two  parts,  the  first  one  presents  the  case  using  clinical  photographs  or  histological                
images;  the  second  appears  at  the  end  of  the  magazine  and  reveals  the  diagnosis  with  a                 
comment   on   the   corresponding   disease.  
The  authors  must  state  that  they  have  the  informed  consent  of  the  patient  or  his  legal                 
representative,   in   the   case   of   children   or   adults   with   intellectual   disabilities.   
 
6.   Ethics   
Section  dedicated  to  theoretical  and  case  reviews,  in  order  to  promote  reflection  on  the  criteria,                
the   norms   and   ethical   values   that   must   govern   the   medical   profession.  
Espacio  dedicado  a  revisiones  teóricas  y  de  casos,  a  fin  de  propiciar  la  reflexión  acerca  de  los                  
criterios,   las   normas   y   los   valores   que   deben   regir   la   profesión   médica.   
 
7.   News   and   events  
This  section  publishes  reporting  communications,  obituaries,  Association  meetings  or  national           
or   foreign   events   of   importance   to   the   dermatologist.  
 
8.   Graphic   dermatology.   Dermatology   in   pictures  
In  the  Graphic  dermatology  section  infographics  are  published.  They  combine  graphics,  texts             
and  images  to  present  an  illustrative  and  easily  understood  didactic  message,  in  relationship              
with  our  specialty.  Dermatology  in  pictures  is  a  section  for  characteristic  clinical  photographs  or               
of   diagnostic   test   results   (histopathology,   microbiological   cultures,   radiology,   among   others).  
 
9.   Letters   to   the   editor  
These  are  mainly  the  comments,  opinions  or  information  related  to  previous  publications  and              
concerns  about  The  Revista  de  la  Asociación  Colombiana  de  Dermatología  y  Cirugía             
Dermatológica  o  The  Asociación  Colombiana  de  Dermatología  y  Cirugía  dermatológica.  The            
correspondence  published  can  be  edited  for  reasons  of  length,  grammar  or  style  correction,  and               
this   edition   will   be   reported   to   the   author   before   the   publication.  
 
10.   Editorial  
It  presents  a  detailed  analysis  of  a  scientific  or  guild  topic.  It  is  in  charge  of  the  editor  in  chief  of                      
the  journal  or  by  his  or  her  guests.  The  authors  of  the  editorial  are  selected  for  his  leadership                   
and   authority   on   the   subject   to   be   discussed.  
 
SCIENTIFIC   PEER   REVIEW  
Each  manuscript  is  submitted  to  the  Editorial  Committee,  who  decides  if  it  is  relevant  and                
pertinent  for  the  Journal.  The  document  submitted  to  the  Journal  is  called  a  manuscript  and  its                 
evaluation  by  academic  peers  is  still  pending.  Scientific  research,  reflection  or  review             
manuscripts  will  be  evaluated  by  two  peers;  these  referees  are  selected  by  the  Editor,  among                
the  experts  on  the  subject  of  each  manuscript.  Case  reports  can  be  evaluated  by  members  of                 
the  Editorial  Committee  and  not  necessarily  external  evaluators  will  be  required.  The  relevance              
of   an   external   evaluator   in   a   certain   case   report   is   at   the   discretion   of   the   Editor.  
The  scientific  peer  review  process  is  anonymous  and  double  blind;  Neither  the  reviewers  know               
the  name  of  the  authors  nor  the  authors  know  who  accepts  or  rejects  their  manuscript,  in  order                  
to   guarantee   the   greatest   possible   objectivity   in   the   evaluation.  
Peers  decide  the  suitability  of  the  publication  and  can  suggest  corrections  in  case  they  deem  it                 
necessary;  their  opinion  are  transmitted  to  authors  by  email;  if  necessary,  the  manuscript  will               
return  to  the  peer  reviewers  to  check  if  the  requested  adjustments  were  made.  The  review  by                 
peers   is   detailed   in   the   attached   document   (link   to   guide   peer   review).  



 

When  a  manuscript  is  accepted  for  publication,  the  final  layout  is  sent  to  the  author  in  a  PDF  file                    
for  review  and  approval;  in  the  event  that  any  correction  is  required,  the  magazine  must  be                 
informed  in  the  next  three  days  following  the  reception  of  the  PDF  file.  Once  the  article  is                  
published,  the  PDF  will  be  available  for  the  author  to  share  it  on  social  networks,  if  he  or  she                    
considers   it   so.   Authors   are   encouraged   to   share   the   PDF   of   their   publications.  
 
PRESENTATION   OF   THE   PAPER  
The  paper  must  be  sent  together  with  a  cover  letter  that  includes  the  title  of  the  paper  and  the                    
type  of  manuscript,  in  which  publication  is  requested,  along  with  a  declaration  that  the  article  is                 
original  and  unpublished.  It  must  be  declared  that  all  the  authors  have  participated  in  the                
preparation,  have  read  and  have  given  their  approval  of  the  content  of  the  manuscript.               
Collaborators  who  participate  in  the  manuscript  and  do  not  meet  these  requirements,  can              
receive  a  written  acknowledgment.  It  must  be  stated  that  the  manuscript  has  not  previously               
published  or  sent  to  another  journal,  also  that  it  was  done  under  the  ethical  rules  mentioned                 
above,  and  that  the  authors  transfer  the  reproduction  rights  (copyright)  of  the  article  to  the                
journal.  
In  the  opinion  of  the  Editorial  Committee,  there  may  be  exceptions  to  accept  material  that  has                 
been  previously  published  (by  example,  tables  or  figures),  in  which  case  the  authors  must               
attach  the  permission  of  the  journal  that  owns  the  reproduction  rights.  The  author  must  carry  out                 
the  necessary  procedures  to  obtain  such  authorizations.  If  part  of  the  results  of  the  paper  have                 
been  disclosed  at  a  scientific  event,  that  situation  must  be  reported  to  the  editor  in  the  cover                  
letter.  
The  Journal  does  not  accept  the  inclusion  or  removal  of  authors  after  starting  the  editorial                
process  of  the  manuscripts.  In  exceptional  cases,  accepted  by  the  Editorial  Committee,  it  will  be                
mandatory  to  send  the  written  consent  of  the  authors  whose  names  will  be  removed  or  added;                 
the   latter   must   fill   out   a   letter   of   entry   or   withdrawal   signed   by   all   authors.  
 
Standardization   of   the   citation   of   authors:  
For  the  purposes  of  being  cited  in  the  different  scientific  indices,  the  Journal  recommends  the                
use  of  a  single  surname;  when  the  author  prefers  to  use  both  surnames,  these  must  be                 
separated  by  a  hyphen  (for  example,  Mateo  Restrepo  Jaramillo,  is  quoted  as             
Restrepo-Jaramillo   M).  
 
Authors   identification:  
All  authors  must  have  the  ORCID  (open  researcher  and  contributor  ID)  identification  number,              
which   is   obtained   on   the   page:    https://orcid.org/ .  
 
CONFLICT   OF   INTEREST  
All  authors  must  declare  if  they  have  any  conflict  of  interest  related  to  the  manuscript  that  are                  
summiting.  These  conflicts  of  interest  include  financial  support  received  to  do  the  research,              
payments  received  from  a  business  company  and  payments  for  conducting  a  study  or  for  being                
a  consultant  of  some  pharmaceutical  company  on  the  subject  of  publication.  Likewise,  all              
financial  support  or  any  other  type  to  attend  social  or  academic  events  related  to  the                
pharmaceutical  company  involved  in  the  study.  The  non-declaration  of  conflicts  of  interest  can              
lead  to  penalties  such  as  rejection  of  the  publication  or,  if  it  has  already  been  published,  the                  
subsequent  publication  of  the  undeclared  conflict.  These  conflicts  must  be  stated  in  the  cover               
letter  and  in  the  body  of  the  manuscript.  If  necessary,  authors  can  consult  the  ethics  advisor  of                  
the   Journal   sending   an   email   to   the   address:    revista@asocolderma.com  
 
INFORMED   CONSENT  
The  case  reports,  and  the  photographs  included  in  the  different  articles  must  have  the  informed                
consent  of  the  patient.  The  custody  of  this  consent  is  responsibility  of  the  authors,  who  in  the                  
letter  of  presentation  of  the  article  must  declare  that  they  have  the  aforementioned  document.               
Please  don’t  include  in  the  manuscript  any  information  that  allows  identify  the  patient,  such  as                
names,  initials,  or  medical  record  numbers.  An  image  in  which  the  patient  can  be  recognized                
should  not  be  published  without  written  consent,  as  it  constitutes  a  violation  of  privacy  of  the                 
patients.  This  includes  not  only  the  face,  but  also  any  part  of  the  body  that  the  patient  can                   
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identify  as  their  own.  In  the  edition  of  the  photography,  data  to  allow  patient  identification  should                 
be   omitted,   but   this   does   not   obviate   the   need   to   obtain   the   informed   consent.  
 
MANUSCRIPT   SUBMISSION  
To  send  your  contributions  you  must  start  the  process  in  the  REGISTER  link.  Manuscripts               
should  be  written  double-spaced,  in  12-point  Arial  font  on  letter-size  sheets;  the  tables  and               
figures  should  not  be  included  in  the  text,  and  they  should  go  at  the  end,  after  the  references.                   
The  magazine  has  Spanish  as  the  official  language,  although  we  can  accept  contributions  in               
English.   
The   first   page   should   include   the   following   items:  

● Title   of   the   manuscript   in   Spanish.  
● Title   of   the   manuscript   in   English.  
● Subtitle,   if   it   is   needed.  
● First   last   name   and   full   names   of   the   authors.  
● ORCID   number   of   each   author.  
● Position   and   academic   category   of   each   author.  
● Name   of   the   institution   where   the   research   or   review   was   developed.  
● Name,  address,  telephone  number,  fax  and  electronic  address  of  the  corresponding            

author.  
● Funding   sources,   equipment   used,   medications   administered,   or   all   of   these   items.  
● Word  count  of  the  text,  excluding  the  summary,  acknowledgments,  figure  captions  and             

the  references,  and  count  of  the  words  of  the  abstract.  The  maximum  acceptable  length               
for  research,  review  and  reflection  articles  is  3500  words,  excluding  abstract,  references,             
tables   and   figures.   Some   exceptions   apply,   according   to   the   nature   of   the   manuscript.  

● Number   of   figures   and   tables.  
● Short   title   for   page   headings.  

The  summary  should  appear  on  the  second  page  in  Spanish  along  its  translation  in  English,  the                 
keywords   must   appear   in   both   languages.  
The  use  of  abbreviations  not  universally  recognized,  but  instead  coined  by  the  authors,  should               
be  avoided.  Generic  drug  names  should  always  be  used.  If  a  registered  trademark  is  included,  it                 
only  can  be  cited  once,  between  parentheses  after  its  mention.  All  measures  must  be  expressed                
according  to  the  international  system  of  units.  References  must  be  identified  in  the  text  with                
Arabic   numerals   in   parentheses,   in   their   order   of   appearance.  
The  sequential  list  of  references  must  also  be  doublespaced  written  and  must  appear  on  a  new                 
page  at  the  end  of  the  text.  The  way  of  citing  them  must  be  adjusted  as  recommended  in  the                    
uniform  requirements  for  manuscripts  submitted  for  publication  in  Biomedical  journals,  or            
Vancouver  Standards  (http:  //www.  nlm.nih.  gov  /  bsd  /  uniform_requirements.html).  The            
abbreviation  of  the  journal  titles  must  be  done  as  appears  in  the  list  of  journals  indexed  in  the                   
Index  Medicus,  which  can  be  obtained  at  http:  //www.ncbi.  nlm.  nih.gov/  sites  /  entrez?  cmd  =                 
search  &  db  =  journals.  Personal  communications  do  not  constitute  a  recognized  bibliographic              
reference,  nor  are  conference  summaries  considered  as  such;  if  their  inclusion  is  considered              
necessary,  they  must  appear  in  parentheses  in  the  text.  Please  make  sure  that  all  references                
cited   in   the   text   have   been   listed   in   the   references.  
Review  articles  should  include  at  least  50  references,  of  these  70%  must  be  original  articles,                
and   10%   must   be   from   the   last   5   years   and   at   least   include   a   Colombian   reference.  
It  is  also  recommended  to  provide  references  that  on  the  subject  has  been  published  in  national                 
magazines  and  include  the  DOI  (Digital  Object  Identifier)  of  those  that  have  it,  in  order  to  enable                  
readers   to   identify   and   access   directly   to   them.  
 
Examples   of   references  

● The   first   six   authors   must   be   listed   in   a   row   followed   by   et   al.  
● Magazine  articles:  Authors.  Article  title.  International  abbreviation  of  the  journal.  Year;            

volume:   initial   and   final   page   of   the   article.  
● Books:   Authors.   Title   of   the   book.   Edition   number.   Place   of   publication:   publisher;   year.  
● Book  chapters:  Authors  of  the  chapter.  Title  of  chapter.  In:  publishers  of  the  book.  Title  of                 

the  book.  Edition  number.  City  of  publication:  publisher;  year;  first  and  last  page  of  the                
chapter.  



 

● Electronic  media:  Authors.  Title  [web  site].  City  of  publication:  publisher;  publication  date.             
Date   of   consultation.   Exact   electronic   URL.  

 
Illustrations   and   pictures  
Each  of  the  illustrations  and  picture  must  be  sent  in  an  additional  file.  They  are  supplementary                 
and  not  duplicators  of  what  is  said  in  the  text.  Each  manuscript  can  have  a  reasonable  number                  
of  pictures;  for  case  reports,  the  maximum  is  three.  The  number  of  photos  can  be  increased                 
when  the  didactic  characteristics  of  the  article  warrant  it,  and  this  situation  is  left  to  the  Editorial                  
Committee   judgment.   
 
Photographs  
Photographs  must  be  sent  in  an  attached  file  to  the  manuscript,  preferably  in  TIFF  format                
(Tagged  Image  File  Format);  Joint  Photographic  Experts  Group  (JPEG)  format  does  not  allow              
optimal  printing,  since  it  is  a  compressed  file  in  which  an  undetermined  number  of  pixels  has                 
been  removed  to  achieve  its  compression.  If  the  photogarph  is  in  color,  it  must  be  sent  in  high                   
resolution,  that  is,  at  least  300  dpi  (dots  per  inch);  If  it  is  in  black  and  white,  the  optimal                    
resolution   for   printing   is   600   dpi.   
The  photographs  should  be  numbered  with  Arabic  numerals,  have  a  short  title  and  be               
self-explanatory.  The  Histopathology  photographs  should  indicate  the  type  of  staining  and  the             
magnifications  at  which  the  image  was  photographed.  If  the  photographies  have  been             
previously  published,  the  complete  and  exact  reference  of  the  site  where  it  was  published               
should  be  given  and  the  author  of  the  manuscript  must  attach  the  written  permission  of  the                 
publication   that   owns   the   reproduction   rights   (copyright).  
Graphics  and  tables  should  be  sent  in  their  original  source  files  (Excel,  Power  Point)  and  not                 
scanned,  since  it  prevents  its  correction  and  appropriate  layout.  Like  the  figures,  they  must  be                
numbered,  appear  cited  in  the  text,  must  have  an  illustrative  legend  and  be  explanatory;               
likewise,  the  units  that  have  been  used  for  the  different  variables  listed  must  be  shown  clearly.                 
For  more  information,  you  can  contact  us  through  the  mail  of  the  journal:              
revista@asocolderma.com  
 
Privacy   statement  
The  names,  telephone  numbers  and  email  addresses  that  have  been  supplied  to  the  magazine               
are  used  exclusively  for  the  declared  purposes  of  publishing  and  will  not  be  available  for  other                 
purposes,   persons   or   institutions.  
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