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Dermatología Peruana se reserva el 
derecho de publicar solo los trabajos aprobados 
por el Comité Editorial y hacer modiicaciones, 
en la forma, para preservar el estilo de la revista. 
Se respetará el orden de recepción. 

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.

El trabajo será remitido al Comité Editorial 
en original y, en formato A4, con márgenes 
mínimos de 2,5 cm en una sola cara, a doble 
espacio, sin enmendaduras, numeradas en forma 
consecutiva. No excederá el número de páginas 
establecido para cada tipo de sección; las tablas 
e ilustraciones, serán adjuntadas en hoja aparte 
al inal del manuscrito.

Solo se usará 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 esta.

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN (©)

Sociedad Peruana de Dermatología

CONSIDERACIONES ÉTICAS EN 
LA CONDUCTA Y REPORTE DE LA 
INVESTIGACIÓN

Autoría y contribución

AutoríA

Un autor es considerado como alguien que 
ha realizado una contribución intelectual 
substancial para la realización del estudio. 

El Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas recomienda los siguientes criterios para 
determinar autoría de un trabajo:

 Contribuciones substanciales en el concepto 
y diseño, o recolección de datos, o análisis e 
interpretación de datos.

 Diseño del artículo o revisión crítica 
importante para el contenido temático.

 Aprobación inal de la versión para ser 
publicada

Los autores deben cubrir los tres criterios para 
ser considerados como tales. El inanciamiento, 
recolección de datos o supervisión general por 
sí solas no justiican la autoría de un estudio. 
Cuando se realiza un estudio multicéntrico 
se debe identiicar a las personas que toman 
completa responsabilidad por el manuscrito. 
Al enviar un estudio de autoría grupal se debe 
especiicar el nombre del grupo así como el 

listado de los miembros del mismo que se 
consideren autores y el autor correspondiente 
deberá estar preparado para explicar el por 
qué de la selección y orden de los mismos. 
Otros miembros del grupo o colaboradores 
serán listados en los Agradecimientos. Todos 
los autores deben haber participado de manera 
suiciente para aceptar responsabilidad pública 
por el estudio. 

No es rol de los editores hacer decisiones sobre 
autoría/contribución o ser juez en los conlictos 
de intereses relacionados a autoría.

Contribuidores listados en 
Agradecimientos 

Todas las personas que hayan contribuido al 
estudio pero no completen los criterios de 
autoría deberán ser listadas en la sección de 
Agradecimientos. Por ejemplo personas que 
contribuyeron con apoyo técnico, ayuda de 
redacción, o un departamento que otorgó apoyo 
general, o inanció el estudio.

Personas que contribuyeron de manera 
signiicante pero que no cubren los criterios 
de autoría deben ser listadas bajo títulos 
de “Investigador Clínico” o Investigador 
Participante” y sus funciones o contribuciones 
ser descritas, como por ejemplo “ayudó como 
consejero cientíico”, “revisión crítica del diseño 
del estudio”, “recolección de datos” o “atención 
de pacientes del estudio”.

Conlictos de intereses

Los conlictos de intereses existen cuando 
un autor o la institución en la que trabaja, 
el revisor o el editor tienen una relación 
inanciera o personal que puede inluenciar 
inapropiadamente sus acciones. 

En orden de evitar dichos conlictos se 
requiere del autor el envío de los nombres de 
aquellas personas que hayan colaborado en la 
investigación bien sea de manera sustancial o 
solo como asesores, así como las instituciones 
a las que pertenecen los investigadores y/o de 
donde hayan obtenido inanciamiento. En el 
caso que alguna institución subvencionadora 
del estudio obtenga beneicio alguno con 
los resultados de tal se exigirá del autor una 
declaración jurada donde airme: “su acceso a 
todos los datos y la plena responsabilidad por 
la integridad de los mismos y la legitimidad del 
análisis”. Si el autor considera que pueda haber 
algún tipo de conlicto de intereses debe hacerlo 
saber al editor junto al envío del manuscrito.

Privacidad y conidencialidad

Los pacientes tienen derecho a su privacidad, la 
cual no debe ser infringida sin su consentimiento 
previo, es por ello que se recomienda a los 
autores no develar información que pudiera 
identiicar al paciente, bien con el nombre o 

las iniciales de este o el número de Historia 
Clínica o código de exámenes auxiliares, entre 
otros. En caso que se considere trascendental 
el material que pueda identiicar al paciente (ej. 
fotografías) se deberá tener el consentimiento 
del paciente o tutor para su publicación. Se debe 
buscar mantener en el anonimato la identidad 
de los pacientes, enmascarar los ojos con una 
barra negra no se considera protección de dicho 
anonimato.

Protección de los derechos de los 
sujetos de estudio

En el caso de que los sujetos de estudio sean 
personas, los autores deben especiicar que los 
procedimientos realizados fueron previamente 
aprobados por un comité de ética y según los 
estándares de la Declaración de Helsinki. En 
caso de dudas los autores deben explicar el 
porqué de sus procedimientos y demostrar que 
un comité de la institución revisó y aprobó la 
realización del estudio.

Publicación redundante

Dermatología Peruana, con la intención de 
respetar las bases de las leyes internacionales 
de copyright, conducta ética y costo beneicio 
del empleo de recursos, no publica artículos 
previamente reportados en otras revistas. 
Esto no incluye artículos rechazados por otras 
revistas o un reporte completo que siga a una 
investigación preliminar.

EXTENSIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
MANUSCRITO

Los manuscritos presentados deben ser 
enviados con la siguiente información: 

 Título y autor. En esta parte señale el título en 
forma concisa pero explicita, si es necesario, 
agregar un subtítulos, ambos en castellano e 
inglés. Además, debe consignarse claramente 
el nombre completo del autor(es), su 
grado académico más importante, ailiación 
institucional y dirección para correspondencia, 
debe incluir Nombre completo, mayor grado 
alcanzado, dirección, teléfono, fax, correo 
electrónico.

 Resumen y palabras claves en castellano 
e inglés. Es imprescindible exponer el 
texto en forma concisa, los objetivos, los 
procedimientos básicos, hallazgos, principales 
conclusiones, con énfasis en los aspectos 
nuevos e importantes del estudio. No debe 
excederlas 250 palabras. Consignar de 3 a 10 
palabras claves, las cuales son frases cortas 
en inglés y castellano con el in 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.

Información a los autores
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 Ilustraciones, envíe las diapositivas o 
fotografías originales, a color o en blanco y 
negro; solo se publicará el material de buena 
calidad fotográica. Debe indicarse claramente 
el lado superior e inferior, así como la leyenda 
de cada ilustración.

 Referencias bibliográicas. Las Referencias 
deben ser numeradas consecutivamente en 
números arábigos, en el orden en que son 
mencionadas en el texto, tablas y leyendas. 
En el caso de las referencias de tablas y 
iguras se seguirá la secuencia según la 
primera identiicación de la tabla o igura en 
el texto. La lista de referencias bibliográicas 
se acompañará en hojas aparte, al inal del 
artículo, y se enumerarán consecutivamente 
según el orden de su aparición en el texto, 
ajustándose la forma de presentación a las 
normas dadas por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas (http://www.
icmje.org/index.html).

 Los títulos de revistas deben ser abreviados 
según el estilo usado en Index Medicus. 
También se puede consultar la lista de Revistas 
indexadas en Medline, se puede acceder a 
ella a través de la página web de la Librería 
Nacional de Medicina (Library's web site). 

 Se invita a los autores a consultar la página 
de la National Library of Medicine’s Citing 
Medicine, donde se recomienda más 
detalladamente los formatos de citación.

 A continuación se presenta algunos ejemplos.

• Libros: Benett EG ed. Fundamentals of 
Cutaneous Surgery. Washington DC: Mosby 
Company, 1998; 532-5.

•  Capítulos de libros: Ramos W, De Amat F, 
Galarza C, Ortega-Loayza AG. Cutaneous 
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.

•  Articulos de revistas: Galarza C, Gutiérrez 
EL, Ramos W, Tello M, Ronceros G, Alvizuri 
S, et al. Endemic pemphigus foliaceus in a 
pregnant woman. Report of one case. Rev 
Med Chil. 2009; 137:1205-8.

•  Pagina web: Gobierno de Australia. Cancer 
in Australia 2001 [Documento en Internet]. 
Sydney: Australian Institute of Health and 
Welfare; 2004 [Fecha de acceso: Abril 2009] 
disponible en: http://www.aihw.gov.au/
publications/index.cfm/title/10083

•  Tesis: Murry BP. The role of heparanase in 
malignant melanoma and the Development 
of a brain slice model to study mechanisms 
of brain metastatic melanoma in vivo [Tesis 
para optar el título de Master en Ciencias]. 

Louisiana: Louisiana State University; 2005.

 Fuente de inanciamiento: deben incluirse 
siempre, en caso que no se haya recibido 
inanciamiento, se tendrá que indicar 
‘autoinanciado’.

 Agradecimientos: Siempre que sea necesario.

SECCIONES DE LA REVISTA

Las secciones de la revista comprenden Trabajos 
de Investigación, Investigaciones cortas, Artículos 
de Revisión, Comunicaciones Breves, Reseña de 
Libros, Revista de Revistas y Cartas al Editor. 

La extensión máxima es de 2 500 palabras 
para Artículos de Investigación, 1 500 para 
investigaciones cortas y comunicaciones breves, 
3 000 palabras para Artículos de revisión y 1 
000 para Reseña de Libros, Revista de Revistas y 
Cartas al Editor, contados desde el título. 

En lo posible se debería enviar un máximo de 
cuatro fotos y cinco tablas y/o gráicos por 
artículo.

Trabajos de investigación

En esta sección se incluye trabajos de investigación 
sobre aspectos clínicos, terapéuticos y/o de 
laboratorio, debe incluir: 

 Introducción, señala la sustentación, los obje-
tivos y el propósito justiicación del estudio.

 Material y Métodos, describe en forma 
concisa el objeto del estudio, se señala los 
métodos y procedimientos para la replicación 
y reproducción de los resultados; debe 
detallar el método estadístico empleado; 
si menciona medicamentos, instrumentos 
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 más 
importantes. No más de seis tablas y/o iguras 
en hojas separadas con la numeración y 
el título en la parte superior y la leyenda o 
explicación en la parte inferior. Los dibujos a 
mano alzada son inaceptables.

 Discusión, aborda solo los aspectos 
nuevos más importantes relacionados con 
otros trabajos, incluye las conclusiones 
concordantes con los objetivos del trabajo. Si 
se justiica, proponer nuevas hipótesis e incluir 
recomendaciones. 

 Referencias bibliográicas en máximo de 25.

Investigaciones cortas

Estos artículos son resultados de investigación, 
pueden incluirse avances preliminares de 
investigaciones que por su importancia 
requieren una rápida publicación, estos deberán 
estar redactados hasta en diez páginas (sin 

contar tablas y iguras). El resumen en español 
e inglés es no estructurado y tiene un límite 
de 150 palabras con tres a cinco palabras 
clave. Contiene una introducción, materiales 
y métodos, resultados y una discusión concisa. 
Puede incluirse hasta cuatro tablas o iguras y no 
más de 15 referencias bibliográicas.

Artículos de revisión

Versan sobre temas importantes, pueden incluir 
con ilustración casuística propia y según su 
trascendencia ser de mayor extensión que los 
Trabajos de investigación.

Comunicaciones breves

Reieren hallazgos, novedades, hechos o 
casos médicos con relación a mecanismos 
de la enfermedad o experiencias clínicas que 
contribuyan al diagnóstico, tratamiento, etiología 
y epidemiología de las enfermedades. Se 
presentan en forma concisa.

Cartas al editor 

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

RESUMEN DE DOCUMENTOS 
REQUERIDOS

 Artículo original

 Título y autor: Titulo del artículo. Nombre 
completo grado académico y ailiación 
institucional. Dirección postal, teléfono y 
dirección electrónica del autor.

 Resumen y palabras claves en castellano y en 
inglés.

 Referencias bibliográicas

 Tablas y iguras; apropiadamente marcadas.

 Leyendas.

CORRESPONDENCIA

El autor correspondiente será el responsable 
primario de comunicarse con la revista y nexo 
con el resto de autores. Se recibirán cartas de los 
lectores sobre temas de actualidad o artículos 
previamente publicados, dando la oportunidad, 
en caso se trate de una investigación, al autor 
de responder los comentarios o preguntas 
planteadas. La revista se guarda el derecho a 
editar las correspondencias respecto a gramática 
y extensión a in de ajustar su tamaño a los 
efectos de la publicación.

SUPLEMENTOS

Los Suplementos son un grupo de artículos 
relacionados al mismo tema, que se publican de 
manera separada del número regular. Cuando 
se crea conveniente se decidirá publicar los 
artículos en un suplemento especial en lugar 
del número original, según el tema de este. Se 
informará previamente al autor.


