
 

Reglamento de publicaciones.  

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://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). 

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. 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 

Es 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  

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, que 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.   

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 proceso de revisión por pares científicos es anónimo y doble ciego; ni los revisores conocen el nombre de los 

autores ni los autores saben quiénes aceptan o rechazan su manuscrito, con el fin de garantizar la mayor 

objetividad posible en la evaluación.  

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. La revisión por pares se 

detalla en el documento anexo (enlace a guía de revisión por pares). 

Cuando un manuscrito es aceptado para publicación, se le envía al autor la diagramación final en un archivo en 

formato pdf (Portable Document Format) para su revisión y aprobación; en el caso de requerirse alguna 

corrección, se debe informar a la revista en los siguientes tres días. 

Una vez el artículo sea publicado el PDF estará disponible para que el autor lo difunda en las redes sociales, si 

así lo considera. Se anima a los autores a difundir el PDF de sus publicaciones. 

 

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 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 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. 
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