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de tres líneas, sin líneas internas horizontales ni verticales. Las tablas y 
gráficos deben ser citadas consecutivamente en el texto y numerarse en 
ese orden, y deben ser enviadas en paginas separadas (Ej. Figura 1, Figura 
2, Tabla 1, Tabla 2, etc.) al final del trabajo
Fotografías: Se aceptan diapositivas originales, fotografías originales 
impresas en papel brillante de buena calidad, así como fotografías 
digitales con resolución minima de 300 ppp, que se enviaran separadas 
del texto. Las fotos deben numerarse siguiendo el orden de aparición en el 
texto. Cada foto debe tener una leyenda. Indicar la coloración y aumento 
en el caso de las microfotografías. Las fotos no deben tener retoques, 
excepto las fotos de la cara de los pacientes, que deben ser alteradas en 
salvaguarda de la privacidad del individuo. En este ultimo caso, deben 
ir acompañadas de un consentimiento escrito para su publicación. Si 
las fotos se han tomado de otra fuente, debe acompañarse de una 
autorización para su publicación del autor original.  
Unidades de medida 
Las medidas de tamaño, altura, peso y volumen deben ser expresadas en 
el sistema métrico. La temperatura se expresa en grados Celsius. En el 
caso de mediciones hematológicas bioquímicas, concentración de drogas, 
clínicas entre otras, debe especificarse la unidad de medidas empleada.
Abreviaturas y símbolos: Utilizar solo abreviaturas standard. Las 
abreviaturas deben definirse en la primera mención en el texto, tabla o 
figura. Evitar abreviaturas en el título.
Referencias bibliográficas: Deben citarse en el texto según orden de 
aparición y numeradas consecutivamente con número en superíndice. 
Los autores son responsables de la exactitud de sus referencias. 

Ejemplos de referencias
Articulo de revistas 
Turner RR, Egbert P, Warkne RA. Lymphocytic infiltrates of the conjunctiva 
and orbita: inmunohistochemical staining of 16 cases. Am J Clin Pathol. 
1984; 81: 447-52
Libro 
Kellman RM, Marentette LJ. Atlas of Craniomaxillofacial Fixation. 
Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1999.
Capitulo de libro
Todd VR. Visual information analysis: frame of reference for visual 
perception. In: Kramer P, Hinojosa J, eds. Frames of Reference for Pediatric 
Occupational Therapy. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 
1999:205–256.
Para más información remitirse a la Guía de estilo para autores, editores 
e impresores de la Biblioteca Nacional de Medicina (The NLM Style Guide 
for Authors, Editors, and Publishers).
NOTA: Los trabajos que no cumplan con estos requisitos no serán 
recibidos. El presente reglamento se basa en las normas para el envío 
de manuscritos a publicaciones biomédicas, elaborado por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas.
El Comité Editorial realiza la evaluación inicial de los artículos y se reserva el 
derecho de rechazarlos o sugerir las modificaciones que estime convenientes. 
Una vez hechas las correcciones pertinentes, si las hubiera, se dictaminara la 
aceptación final y se le comunicara al autor. Una vez aceptados, los trabajos 
pasan a ser propiedad de la Folia Dermatológica Peruana. 
Los editores se reservan el derecho de realizar en todos los trabajos 
aprobados las correcciones ortográficas y gramaticales pertinentes y las 
modificaciones en estilo y extensión necesarias para seguir el formato 
de la revista, siempre que estos cambios no signifiquen una modificación 
de la materia expuesta.
La publicación de un trabajo no implica necesariamente que la Revista 
comparta las ideas contenidas en él. 
Los aspectos no previstos en este reglamento serán resueltos por el 
Comité Editorial.

La revista FOLIA DERMATOLÓGICA PERUANA es el órgano de difusión 
científica del Círculo Dermatológico del Perú (CIDERM PERÚ). Los artículos 
que en ella se publican están referidos a trabajos de la especialidad y 
disciplinas relacionadas. Los trabajos deben ser dirigidos al Editor y 
deberán cumplir estrictamente con el reglamento de publicación. 
Los trabajos completos serán remitidos a folia_peru@hotmail.com y 
foliadermatologica@peru.com.

 COMPONENTES REQUERIDOS PARA TODOS LOS TRABAJOS
Carta de presentación.  Debe estar firmada por el autor y el autor 
designado para correspondencia. Expondrá con claridad que el contenido 
es original, y que en todo o en parte, no ha sido publicado previamente ni 
lo será con posterioridad en otro medio y que el autor cede los derechos de 
publicación si el trabajo sea aceptado. Adicionalmente, debe consignarse 
una declaración simple afirmando la autoría de las fotografías.
Página de título. Incluirá lo siguiente: (a) título completo del trabajo en 
castellano e inglés (b); nombres, títulos y afiliaciones institucionales de los 
autores (c) nombre de los departamentos e instituciones donde se realizo 
el trabajo (d) nombre, dirección postal, teléfono y dirección electrónica del 
autor designado para la correspondencia (e) fuentes de financiamiento 
que ameriten ser reconocidas; (f) declaración de conflicto de intereses 
de los autores y (g) tipo de trabajo que se esta enviando. Los editores se 
reservan el derecho de cambiar el tipo de artículo.
Texto del trabajo. Los artículos serán redactados en español usando 
procesador Word. Se recomienda formato de columna única a doble 
espacio, con márgenes no menores de 25 mm.en fuente Arial 12 cpp
 
 ESPECIFICACIONES SEGÚN TIPO DE ARTÍCULO 
Artículos Originales
Los artículos no deben exceder de 12 páginas y deben tener la siguiente 
estructura: 
Resumen. En español e inglés, sin exceder 250 palabras cada uno. Debe 
ser conciso y puntual.
Palabras clave. Se incluirán tres o cuatro palabras claves al final del 
resumen. 
Texto: Organizado en los siguientes ítems: Introducción y Objetivos, 
Material y Métodos, Resultados, Discusión y Comentario, y Referencias 
Bibliográficas. 
Artículo de Revisión
Son revisiones concisas, de alto nivel en avances recientes en laboratorio 
o investigación clínica que no deben exceder de 8 páginas. Deberá incluir: 
Título, Autores, Resumen, Texto y Referencias bibliográficas.
Reporte de casos
Se publicaran reportes de casos de significancia extraordinaria. No deben 
exceder de 8 páginas, e incluye Títulos, Autores (no más de 6), Resumen 
en castellano e ingles, Introducción, Presentación de Casos, Discusión y 
Comentarios y Referencias bibliográficas.
Galería Fotográfica
Son selecciones de fotos de interés sobre un tema de salud en particular, 
acompañado de un breve comentario del tema. 
Cartas al editor
Esta sección está abierta para todos los lectores, como medio de respuesta 
a situaciones derivadas de artículos publicados, o notas breves expresando 
opinión acerca de aspectos de salud pública, ética y educación médica. 
Se aceptan también comunicaciones de investigaciones preliminares que 
no hayan sido publicadas o enviadas para publicación en otro medio. La 
correspondencia no debe exceder de 800 palabras.  

 NORMAS GENERALES
Tablas y gráficos: deben ser autoexplicativas y suplementar mas que 
duplicar la información del texto. Para las tablas se recomienda el modelo 


