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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

La Revista Dermatología Peruana constituye el órgano oficial de
difusión científica y académica de la Sociedad Peruana de
Dermatología, destianda a la difusión de avances e investigaciones
en el campo dermatológico. Es una publicación de periodicidad
Trimestral y sus artículos son arbitrados.

La Revista Dermatología Peruana se reserva el derecho de publicar
sólo los trabajos aprobados por el Comité Editorial y hacer
modificaciones, en la forma, para preservar el estilo de la revista.
Los editores no se responsabilizan por las expresiones y
conceptos vertidos en los trabajos donde se precisa el autor.

El autor principal remitirá el trabajo en el que deberá expresar
claramente la autoría, transferencia de derechos de edición y su
dirección postal. El Comité Editorial comunicará la aceptación. El
autor(es) conservará(n) una copia en razón de que los trabajos
presentados no serán devueltos.

Los manuscritos serán remitidos al Comité Editorial en original y
dos copias, en papel A4, con márgenes mínimos de 2,5 cm en una
sola cara, a doble espacio, sin enmendaduras, numeradas en formas
consecutiva. No se excederá el número de páginas establecido
para cada tipo de sección; las tablas e ilustraciones, si fueran
indispensables, se enviarán en un sobre aparte. Los trabajos pueden
ser enviados por correo electrónico a la dirección
spederma@chavin.rcp.net.pe, si hubieran fotos serán
enviadas en archivos separados usando los formatos JPEG ó
TIFF.

Los manuscritos presentados deben ser enviados con la siguiente
información:

a. Título y autor. En esta parte señale el título en forma concisa
pero explícita. Además, debe consignarse claramente el
nombre completo del autor(es), y afiliación institucional.

b. Resumen y palabras claves en castellano e inglés. Es
imprescindible exponer el texto en forma concisa, el objetivo
general, los procedimientos básicos, hallazgos, principales
conclusiones, con énfasis en los aspectos nuevos e
importantes del estudio. No debe exceder las 250 palabras.
Consignar de 3 a 10 palabras claves, las cuales son palabras
o frases cortas en inglés y castellano con el fin de facilitar la
indexación del trabajo. Se recomienda utilizar las descripciones
en ciencias de la salud de DeCD del BIREME, basada en la
Medical Subjects Headings (MeSH)®Index Medicus; si los
términos no se ubican en estas listas, usar las expresiones
corrientes.

c. Ilustraciones, envié las fotografías originales o en formato
digital, a color o en blanco y negro; sólo se publicará el mate-
rial de buena calidad fotográfica. Debe indicarse claramente
la leyenda de cada ilustración .

d. Referencias bibliográficas. Serán enumeradas en orden
consecutivo, conforme se menciona en el texto, con números
arábigos entre paréntesis, usando las Normas de Vancouver
Si son más de seis autores, se agregará la frase “et al”. Las
comunicaciones personales no deben ser incluidas en las
referencias bibliográficas, pero sí pueden ser mencionadas
en el texto. A continuación se presenta algunos ejemplos.

Libros:

Benett E Ged. Fundamentals of Cutaneous Surgery.
First edition. Washington DC: Mosby Company, 1998.

Capítulos de libros:

Ramos W. De Amat F. Galarza C. Ortega-Loayza AG. Cuta-
neous Arsenicism in Latin America: A Public Health
Problem. En Gosselin JD. Fancher IM. Environmental

Health Risks: Lead Poisoning and Arsenic exposure.
New York: Nova Publishers; 2009-

Nota: Para libros y capítulos de libros no es necesario
consignar la primera edición. La ediciòn siempre se pone
en números arábigos y abreviatura. 2º ed. Si la obra
estuviera compuesta por más de un volumen, debemos
citarlo a continuación del título del libro.

Artículos de revistas

Smith KJ, Skelton HG, DeRusso D. Sperling L, Yeager J.
Wagner KF, et al. Clinical and histopathologic features of
hair loss in patients with HIV-1 infections. J. Am Acad.
Dermatol 1996;34: 63-8.

Las secciones de la revista comprenden Trabajos Originales.
Artículos de Revisión, Comunicaciones Breves, Correlato
Clínico-Patológico, Reseña de Libros, Revista de Revistas, Cartas
al Editor y Educación Médica Continua.

Trabajos Originales: En esa sección se incluye trabajos de
investigación sobre aspectos epidemiológicos clínicos,
terapéuticos y/o de laboratorio. Deben incluir:
● Introducción, señala la sustentación, los objetivos y el propósito

o justificación del estudio Material y Métodos, señala los métodos
y procedimientos para la replicación de los resultados. Debe
detallar el tipo de estudio, población y muestra técnica y método
(instrumento(s) de recolección de datos, análisis estadístico y
aspectos éticos. Si se menciona medicamentos, instrumentos o
equipos médicos con nombres comerciales, deben ser
señalados con® seguido del nombre genérico respectivo.

● Resultados: Presentarlos en secuencias lógicas, no repetir los
datos de los cuadros, ilustraciones o ambos. Destaque los
resultados más importantes. No debe excederse de más de 6
tablas y/o figuras las cuales deben presentarse en hojas
separadas con la numeración y el título en la parte superior. Los
dibujos a mano alzada son inaceptables.

● Discusión: Aborda los aspectos más importantes del estudio y
su comparación con los resultados de investigaciones previas
ncionales e internacionales. Incluye las conclusiones
concordantes con los objetivos del trabajo. Si se justifica,
proponer nuevas hipótesis e incluir recomendaciones.

Educación Médica Continua.

Artículos de Revisión, versan sobre temas importantes, pueden
incluir como ilustración casuística y según su trascendencia ser
de mayor extensión que los Artículos Originales.

Comunicaciones breves, refieren hallazgos, novedades o casos
médicos con relación a mecanismos de la enfermedad o
experiencias clínicas que contribuyen al diagnóstico, tratamiento,
etiología y epidemiología de las enfermedades. Se presenta en
forma concisa.

Correlato Clinicopatológico, es el reporte de un caso especial con
historia clínica resumida. Incluye todos los datos de interés
disponible, radioimágenes con diferentes procedimientos y un
diagnóstico anatomopatológico definitivo. Se destacará la
importancia de cada procedimiento de ayuda diagnóstica y su
justificación. No debe excederse de 9 páginas y puede estar
ilustrado con fotografías.

Cartas al Editor. Los lectores podrán formular preguntas,
observaciones o compartir experiencias breves relacionadas a
los trabajos publicados.

Se recomienda usar abreviaturas estándar, deben ser evitadas
en el título y en el resumen. Utilizar la palabra completa seguida de
la abreviatura entre paréntesis en la primera mención de ésta.


