INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Actualizadas en diciembre 2016
CONSIDERACIONES GENERALES
Actas Dermo-Sifiliográficas (http://www.elsevier.es/ad)
es la publicación oficial de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Es asimismo la revista
mensual decana de la prensa médica española, fundada
por Juan de Azúa en 1909. Se trata de una publicación
periódica dedicada a artículos científicos y de formación
continuada sobre temas relacionados con la Dermatología Médico-Quirúrgica y la Venereología.
Todos los trabajos son evaluados por el Comité de Redacción de la Revista que, para su aceptación, requerirá la
valoración de revisores externos que realizan su valoración de forma ciega, esto es, sin identificar a los autores
del trabajo. Editada en español, en su versión impresa,
y en español e inglés, en su edición on-line, la Revista
se adhiere a las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas disponibles en
http://www.icmje.org/faq.pdf
ENVÍO DE MANUSCRITOS
Los manuscritos deben remitirse por vía electrónica a
través del Elsevier Editorial System (EES) en la dirección
http://ees.elsevier.com/ad, donde se encuentra toda la
información necesaria para realizar el envío. El acceso a
esta página Web permite seguir el estado del manuscrito
durante el proceso de evaluación.
Consulte las instrucciones generales de uso del EES en
su tutorial para autores: http://epsupport.elsevier.com
PROCESO EDITORIAL
El Comité de Redacción de Actas Dermo-Sifiliográficas
acusa recibo de los trabajos remitidos e informará acerca de la decisión de aceptación, modificación o rechazo.
La valoración de los trabajos, que seguirá un protocolo
establecido a tal efecto, será anónima. Este proceso de
evaluación inicial tiene una duración aproximada de entre 3 y 4 semanas. Para salvaguardar la revisión ciega,

no debe aparecer el nombre de los autores, ni su procedencia, ni referencias al centro o centros donde se
ha desarrollado el trabajo en ninguna de las secciones
del manuscrito a excepción de la página del título. En
el caso de que el trabajo precisara modificaciones, éstas
deben ser remitidas a la Revista en un plazo inferior a 3
meses; transcurrido este tiempo, el trabajo se devolverá
al autor responsable y se desestimará para su publicación.
No se aceptará de forma definitiva ningún trabajo hasta que la totalidad de las correcciones hayan sido satisfechas. Siempre que el Comité de Redacción solicite
versiones modificadas, los autores deberán remitir la
nueva versión en un plazo máximo de 15 días acompañada de una carta redactada en la sección ‘Respond to
Reviewers’ del EES en la que se exponga de forma detallada los cambios realizados por sugerencias del propio
Comité Editorial así como en atención a los recomendaciones apuntadas en los informes de los revisores. Este
plazo podrá verse modificado si las modificaciones requieren la realización de un trabajo adicional que pueda
requerir un tiempo mayor. El Comité de Redacción se
reserva el derecho de realizar cambios o introducir modificaciones de estilo en el estudio en aras de una mejor
comprensión de éste, sin que de ello se derive un cambio
de su contenido. El autor necesitará, en cualquier caso,
aprobar la versión editada por el Comité de Redacción.
Una vez aceptado el trabajo, se enviarán las galeradas
del artículo, tanto en su versión en castellano como en
inglés, al autor responsable de la correspondencia, que
deberá devolver adecuadamente revisadas en un plazo
de 48 horas. Estas pruebas de impresión tienen por objeto detectar errores tipográficos, ortográficos o de forma.
No se aceptarán correcciones que afecten al contenido
o que modifiquen el artículo en su sentido original. De
no recibir estas pruebas en el plazo fijado, el Comité de
Redacción no se hará responsable de cualquier error u
omisión que pudiera publicarse. El Comité de Redacción
se reserva el derecho de admitir o no las correcciones
efectuadas por el autor en la prueba de impresión.
PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
Documentos para descargar y cumplimentar Los siguientes documentos deben descargarse, cumplimentarse e
incluirse en el envío del manuscrito a través del EES:

• Documento de Autoría
• Declaración de conflicto de intereses
1. Carta de presentación
Todos los manuscritos deben ir acompañados necesariamente de una carta de presentación (léase el apartado
“Obligaciones del autor”), que se incluirá en la sección
‘Attach Files’ del EES, en la que, además de incluir el
título del trabajo, se indique:
1. la sección de la revista en la que se desea publicar
el trabajo; 2. la declaración de que el trabajo es original y no se encuentra en proceso de evaluación por
ninguna otra revista científica; 3. la explicación, en un
párrafo como máximo, de cuál es la aportación original
y la relevancia del trabajo en el área de la revista; 4. la
declaración de que los autores han tenido en cuenta las
“Responsabilidades éticas” incluidas en estas normas y,
entre ellas:
a) que los procedimientos seguidos en la investigación
están conforme a las normas éticas del comité de experimentación humana o animal responsable (institucional
o regional) y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki, b) que garantizan el
derecho de sus pacientes a la privacidad y confidencialidad conforme a lo descrito en el apartado correspondiente de esas normas, y que en el artículo se ha evitado
cualquier tipo de dato identificativo en texto o imágenes
y, en cualquier caso, c) que están en posesión consentimiento informado por parte de los pacientes para la
participación en el estudio y la publicación de los resultados en formato impreso y electrónico (Internet) en Actas Dermo-Sifiliográficas y que así lo han declarado en el
EES; 5. la declaración de cualquier ayuda económica recibida para la realización del trabajo; 6. la confirmación
de que los autores firmantes cumplen los requisitos de
autoría (el autor responsable del trabajo deberá prover
el documento de autoría debidamente cumplimentado
en el que se explicite el grado de participación de cada
autor) conforme a lo recogido en el apartado de “Autoría” de estas normas y conforme con lo han declarado
en el EES; 7. en el supuesto de que parte del artículo
hubiera sido previamente publicado en otra revista (Publicación redundante o duplicada), se deberán especificar aquí los detalles y declarar que se está en posesión
de los permisos de publicación necesarios por parte del
autor y el editor de la misma (véase también el apartado
“Garantías y cesión de derechos de propiedad intelectual”); 8. la declaración por parte del autor principal de
si existen o no conflicto de intereses, y en caso de que
lo haya, por parte de qué autores, lo que debe también
reflejarse en el documento correspondiente.
Aspectos formales de estilo
El Comité Editorial devolverá a los autores los trabajos que no cumplan los requisitos de estilo para que lo
modifiquen adecuadamente y poder iniciar el proceso
de revisión. Todos los documentos del trabajo enviado
(incluyendo la página del título, el resumen, el texto
principal, los agradecimientos, referencias, tablas y pies
de figuras) se presentarán mecanografiados en hojas DIN
A4, a doble espacio, sin justificar, con letra arial y un
tamaño de letra de 12 puntos, dejando un margen a la
izquierda y a la derecha de 2,5 cm. Las hojas irán numeradas correlativamente, desde la primera (página del
título), en el ángulo superior derecho. Los artículos podrán presentarse en español o inglés.

Se deben utilizar únicamente abreviaturas comunes en
el campo de la dermatología. Su uso debe evitarse en el
título y en el resumen del trabajo. La primera vez que
aparezca una abreviatura debe estar precedida por el
término completo al que se refiere, excepto en el caso
de unidades de medida comunes, que se expresarán preferentemente en Unidades del Sistema Internacional.
Se evitará en todo el manuscrito el uso de nombres
comerciales de productos; en su lugar se usarán los
nombres genéricos. En el caso de mencionar aparatos,
instrumentos o programas informáticos utilizados en la
elaboración del trabajo, se deben incluir entre paréntesis la empresa, la ciudad y el país de la empresa que
los fabrica.
Las figuras que acompañen al manuscrito y la “página
del título” serán enviadas en archivos independientes
también a través de la sección ‘Attach Files’ del EES.
2. Página del título
Constará de la siguiente información:
• El título que debe describir adecuadamente el contenido del trabajo. Será breve, claro e informativo y sin
acrónimos y no incluir más de 150 caracteres.
• El nombre y el primer apellido de los autores (o los dos
apellidos unidos mediante guión).
• El nombre del (los) departamento(s) y la(s)
institución(es) a los que el trabajo debe ser atribuido. No se incluirá el cargo académico o profesional.
• Se incluirá el nombre completo, número de teléfono y
fax (y correo electrónico) y la dirección postal completa del autor al que se dirige la correspondencia,
que será el responsable de la corrección de las pruebas.
La Página del título debe presentarse en un archivo separado del resto del manuscrito.
3. Resumen y palabras clave
El resumen sólo se incluirá en aquellas secciones que
lo contemplen y con las características que se citan en
las normas específicas para cada Sección. Al final del
resumen deben figurar de tres a seis palabras clave de
acuerdo con las incluidas en el Medical Subject Headings
(MeSH) de Index Medicus/Medline disponible en: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi.
4. Texto principal del artículo
Las características del texto principal del artículo dependerán de la Sección a la cual vaya dirigido (véanse
“Normas específicas de cada sección”). Los diferentes
apartados se sucederán sin interrumpir página.
5. Agradecimientos
Sólo se expresarán a aquellas personas que hayan contribuido claramente a hacer posible el trabajo pero
que no puedan ser reconocidos como autores. Todas las
personas mencionadas específicamente en “Agradecimientos” deben conocer y aprobar su inclusión en dicho
apartado. La ayuda técnica debe ser expresada en un
párrafo distinto de los dedicados a reconocer las ayudas
económicas y materiales procedentes de instituciones,
que deben reconocerse en “Financiación” y den lugar a
un potencial conflicto de intereses. En este apartado se
incluirá también la declaración de los autores de poseer
el permiso por escrito de los pacientes que hayan consentido en publicar imágenes que puedan identificarlos
(ver más adelante en el apartado figuras).

6. Información incorporada por la editorial
En este punto la editorial añadirá la información relativa
a las “Obligaciones del autor” declaradas en el EES en
relación a: las “Responsabilidades éticas”, en concreto
lo relativo a:
a) la protección de personas y animales; b) la confidencialidad, y c) el derecho a la privacidad y el consentimiento informado; la Financiación; las Autorías, con el
grado de participación de los autores; y la declaración
de cada uno de los autores en relación a la existencia o
no de un conflicto de intereses.
7. Bibliografía
La bibliografía se presentará según el orden de aparición
en el texto con la correspondiente numeración correlativa. En el artículo constará siempre la numeración de la
cita en superíndice, según los “Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados para publicación en
revistas biomédicas” elaborados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, disponible en:
http://www.icmje.org/
Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo
con el estilo usado en el Index Medicus/Medline.
Se evitará en lo posible la inclusión como referencias
bibliográficas libros de texto y de actas de reuniones. No
pueden emplearse como citas bibliográficas frases como
“observaciones no publicadas” ni “comunicación personal”. No se aceptan citas a pie de página. Se recomienda
encarecidamente el uso de programas de gestión de referencias bibliográficas tales como el EndNote, Reference Manager o el Zotero.
A continuación se dan unos ejemplos de formatos de citas bibliográficas.
Revistas
1. Artículo estándar. Relacionar todos los autores si son
seis o menos. Si son siete o más, relacionar los seis primeros y añadir la expresión “et al” precedida de una
coma. Título del trabajo en la lengua original.
Campos M, Suárez R, Lázaro P. Métodos diagnósticos en
las enfermedades ampollosas subepidérmicas autoinmunes. Actas Dermosifiliogr. 2006;97:485-502.
Rodríguez A, Vázquez MC, Galán, M, Jiménez R, Vélez A,
Moreno JC, et al. Angiosarcoma sobre linfedema crónico. Actas Dermosifiliogr.2006;97:525-8.
2. Autor corporativo
Grupo de Trabajo DUP España. Estudio multicéntrico sobre el uso de medicamentos durante el embarazo en España (IV). Los fármacos utilizados durante la lactancia.
Med Clin (Barc). 1992;98:726-30.
3. No se indica el nombre del autor Coffee drinking and
cancer of the pancreas [editorial]. BMJ.1981;283:628.
4. Suplemento de un volumen Magni F, Rossoni G. BN52021 protects guinea pigs from Herat anaphylaxis.
Pharmacol Res Común. 1988;20 Suppl. 5:75-8.
5. Suplemento de un número
Carlos G, Cole JO, Haskell D, Marby D, Paine SS, Moore
P. The natural history of tardive dyskinesia. J ClinPsychopharmacol. 1988;8 4 Suppl:31S-7S.
6. Indicación del tipo de artículo
Ruiz-Villaverde R, Sánchez D, Villaverde C. Ondansetrón. Un tratamiento satisfactorio para el prurito palmoplantar refractario [carta]. Actas Dermosifiliogr. 2006;
97:681-2.
7. Trabajo en prensa
De la Cuadra J, Pérez Ferriols A, Lecha M, Giménez AM,
Fernández V, Ortiz de Frutos FJ, et al. Resultados y eva-

luación del fotoparche en España: hacia una nueva batería estándar de fotoalergenos. Actas Dermosiliogr. En
prensa 2007.
Libros y otras monografías
8. Libro completo. Colson JH, Armour WJ. Sports injuries
and their treatment. 2nd ed. London: S Paul; 1986.
9. Capítulo de un libro. Weinstein L, Swartz MN.
Pathologic properties of invading micoorganisms. En:
Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editors. Pathologic
physiology:mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders;1974. p.457-72.
10. Actas de reuniones Vivian VL, editor. Chile abuse and
neglect: a medical community response. Proceedings of
the First AMA National Conference on Chile abuse and
neglect;1984, marzo 30-31; Chicago: American Medical
Association; 1985.
Material electrónico
11. Artículo de revista en Internet Morse SS. Factors in
the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis
[serie en Internet] 1995; 1(1) (consultado: 05-06-1996):
Disponible en: http://www.cdc.gov/ncido/EID/eid.htm
12. Monografías en formato electrónico CDI, clinical
dermatology illustrated (monografía en CD-ROM). Reeves JRT, Maibach H.CMEA Multimedia Group, producers.
2nd ed. Versión 2.0 San Diego: CMEA; 1995.
8. Tablas
Cada tabla se presentará en hojas separadas y se numerarán correlativamente de acuerdo con su orden de
aparición en el texto.
Cada tabla incluirá:
a) su numeración con números arábigos; b) el enunciado
(título) correspondiente, y c) en la parte inferior describirá las abreviaturas empleadas en orden alfabético.
Se procurará que sean claras y sin rectificaciones. Si una
tabla ocupa más de una Din-A4 folio se repetirán los encabezamientos en la hoja siguiente. La revista admitirá tablas que ocupen hasta un máximo de una página
Impresa de la misma. Las tablas deben completar, no
duplicar, el texto.
9. Figuras
Las figuras (fotografías y gráficos) se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de muy buena calidad y omitiendo las que no contribuyan a una mejor
comprensión del texto. No se admitirán fotografías fuera
de foco. Las figuras irán numeradas de manera correlativa en números arábigos (por ejemplo, fig. 1). En caso de
que una figura esté compuesta por más de una imagen,
estas se identificarán en el texto con el número y una
letra en minúscula (por ejemplo, fig. 1a, fig. 1b) colocada en la esquina inferior derecha. Sólo se aceptarán
figuras en soporte Informático. Los formatos deben ser
bmp, jpg o tiff, mínimo 600 puntos por pulgada (ppp) y
tamaño mínimo de 8 cm. Si se reproducen fotografías o
datos de pacientes, éstos no deben ser identificativos
del sujeto. Si esto no fuera posible, los autores deben
haber obtenido el consentimiento informado por escrito
del paciente, o su progenitor o tutor, que autorice su
publicación, reproducción y divulgación en soporte papel y en Internet en Actas Dermo-Sifiliográficas (léase el
apartado “Obligaciones de los autores” incluido en estas
Instrucciones). En este caso, los autores deberán incluir
ineludiblemente en el apartado de agradecimientos que
‘se agradece a los pacientes cuyas imágenes se mues-

tran en el trabajo su aceptación por escrito a que se
publiquen dichas imágenes’. Asimismo, los autores son
responsables de obtener los oportunos permisos para reproducir en Actas Dermo-Sifiliográficas material (texto,
tablas o figuras) publicado previamente. Estos permisos
deben solicitarse tanto al autor como a la editorial que
ha publicado dicho material y debe mencionarse explícitamente en el documento, bajo la responsabilidad del
autor, que el material correspondiente está mostrado
con permiso del autor y/o editorial

NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA SECCIÓN
Además de cumplir con las “Normas generales” para la
presentación de manuscritos, los autores deberán adaptar el texto a las características de cada sección. Excepcionalmente, con el permiso del Comité Editorial, se
podrá hacer caso omiso de dichas recomendaciones.

o descriptivos (transversales). Para la elaboración de los
ensayos clínicos deberá seguirse la normativa CONSORT,
disponible en: http://www.consort-statement.org, la iniciativa STARD para pruebas diagnósticas, disponible en:
http://www.revistanefrologia.com/revistas/P1-E284/P1E284-S1752-A10175.pdf, y para los estudios observacionales la normativa STROBE disponible en: http://www.
strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/translations/STROBE_short_Spanish.pdf.
Se aconseja que, en trabajos de un único centro, el número de firmantes no sea superior a seis. Para trabajos
multicéntricos se pueden considerar más autores. En
cualquier caso, se deberá especificar la contribución
de cada autor al manuscrito. La extensión máxima del
texto será de 2500 palabras (excluyendo la página del
título, resumen, bibliografía, tablas y pies de figuras).
Se admitirán hasta 30 citas bibliográficas, seis figuras y
seis tablas. Sólo de forma extraordinaria se permitirá
modificar estas normas y previo permiso del Editor. Se
recomienda aportar como material suplementario para
ser publicado sólo en la formato electrónico todas aquellas tablas, figuras o metodología que pueda no ser imprescindible para la comprensión del trabajo pero que
pueda ser útil para replicar el estudio o para una lectura
más minuciosa del mismo. Debe estructurarse con los
siguientes apartados:
1. Resumen y palabras clave. El resumen debe estar estructurado en los siguientes apartados: introducción y
objetivos, material (o pacientes) y métodos, resultados.
limitaciones y conclusiones. Máximo 250 palabras.
2. Introducción. Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el lector pueda comprender
el texto que sigue a continuación. No debe contener tablas
ni figuras. Debe incluir la hipótesis y un último párrafo en
el que se exponga de forma clara los objetivos del trabajo.
3. Material y método. En este apartado se indican el
centro donde se ha realizado el estudio, el tiempo que
ha durado, las características de la serie estudiada, el
criterio de selección empleado, las técnicas utilizadas y
los métodos estadísticos empleados. Señalar el nombre
del fabricante y localización (ciudad, país) del material
adquirido.
4. Resultados. Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método empleado. Estos datos se
expondrán en el texto con el complemento de las tablas
y figuras.
5. Discusión. Debe poner énfasis en los aspectos más importantes del estudio y en las conclusiones que se derivan de él. Los autores tienen que exponer sus propias
opiniones sobre el tema. Destacan aquí:
a) el significado y la aplicación práctica de los resultados; b) las consideraciones sobre una posible inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales
pueden ser válidos los resultados; c) la relación con publicaciones similares y comparación entre las áreas de
acuerdo y desacuerdo, y d) las indicaciones y directrices
para futuras investigaciones. Por otra parte debe evitarse que la discusión se convierta en una revisión del tema
y que se repitan los conceptos que hayan aparecido en
la introducción. Tampoco deben repetirse los resultados
del trabajo.

Originales. Esta sección incluye trabajos originales de
investigación clínica y básica. Los diseños recomendados
son estudios experimentales (ensayos clínicos) u observacionales de tipo analíticos (casos-controles y cohortes)

Imágenes en Dermatología Se considerarán para su publicación imágenes originales y de alta calidad que reflejen características clínicas de enfermedades dermatológicas o resultados de pruebas complementarias en

10. Pies de figuras
Deberán contener información suficiente para poder interpretar los datos presentados sin necesidad de recurrir
al texto. Cuando se usen símbolos, flechas, números o
letras para identificar parte de las ilustraciones, deberán explicarse claramente en los pies de figura mediante
llamadas en forma de letras minúsculas en superíndice y
en orden alfabético (a, b…). En las reproducciones histológicas se especificará la tinción empleada y el aumento.
11. Figura resumen (figure abstract)
La Figura Resumen o “figure abstract” consiste en una
única imagen que represente un resumen conciso y visual de las principales conclusiones del artículo. Esta
bien podría ser la figura de conclusión del artículo o una
figura que está especialmente diseñada para este fin,
que presente el contenido del artículo para los lectores
de un solo vistazo. La figura se mostrará en el contenido
‘online’ de la revista, incluidas las listas de resultados
de búsqueda, la lista de contenidos y el artículo, pero
no aparecerá en la versión impresa.
Instrucciones de autorLos autores deben proporcionar
una imagen que represente claramente el trabajo que se
describe en el documento. Una figura clave del artículo
original, que resuma el contenido o una figura representativa del objetivo de la revisión. Las figuras deben
presentarse como un archivo separado en EES mediante
la selección de "Figura Resumen" de la lista desplegable
cuando la carga de archivos.Normas para el envíoTamaño
de imagen: Por favor incluya una imagen con un tamaño
mínimo de 531 x 1328 píxeles (alto x ancho) y con una
resolución mínima de 300 dpi. Si usted está presentando
una imagen de mayor tamaño, por favor utilice la misma
proporción (200 alto x 500 ancho). Tenga en cuenta que
su imagen se reducirá proporcionalmente para ajustarse
a la ventana disponible en www.actasdermo.org; un rectángulo de 500 por 200 píxeles.Tipo de archivo: los tipos
de archivos preferidos son TIFF, EPS, PDF o archivos de
MS Office.No se debe incluir ningún texto adicional, esquema o sinopsis. Cualquier texto o etiqueta tienen que
formar parte del archivo de imagen. Por favor, no utilice
espacios en blanco innecesarios ni incluya el texto "Resumen gráfico" dentro del archivo de imagen.

Dermatología y, ya sea por su excepcionalidad o impacto
visual tengan un importante valor docente el cual ha de
ser destacado en el texto acompañante. La imagen presentada será única, aunque puede estar formada por una
composición de 2 imágenes como máximo y se acompañará de una leyenda explicativa de 200 palabras sin bibliografía ni resumen asociado. El título debe ser breve
(no más de 10 palabras) y se recomienda no incluir a más
de tres autores. Las imágenes se publicarán en papel o
en formato electrónico a criterio del Comité Editorial de
la Revista.
e Casos Clínicos. Exposición de una serie corta de casos
de una patología infrecuente o de interés que supongan
una importante aportación. No se aceptarán casos cínicos aislados a no ser que sean realmente excepcionales.
Incluye resumen no estructurado (máximo 150 palabras)
y palabras clave. La extensión máxima del texto será de
1.250 palabras (excluyendo página del título, resumen,
bibliografía, tablas y pies de figuras). Se admitirán hasta
cinco figuras y/o tablas y un máximo de 15 referencias
bibliográficas. Se aconseja que el número de firmantes
no sea superior a cinco. Incluye: a) resumen (señalar una
breve introducción, el caso/s clínico/s, y la discusión
y/o conclusión); b) texto con los apartados correlativos:
introducción, caso(s) clínico(s), discusión, y c) bibliografía. Esta sección aparecerá únicamente en el formato
electrónico de Actas Dermo-Sifiliográficas.
Casos para Diagnóstico. Los manuscritos incluirán casos
clínicos originales, no publicados en ninguna otra revista.
De 1 a 3 autores. No incluye resumen. Incluye palabras
clave. Constarán de:
1. Primera parte (presentación del caso). Extensión
máxima del texto 200 palabras para que pueda ser incluida en una página impresa. Contiene: a) historia clínica; b) exploración física; c) histopatología (describir los
hallazgos histológicos evitando dar datos concluyentes
del diagnóstico); d) otras pruebas complementarias, y
e) figuras de máxima calidad, en color (máximo 3): clínicas, histológicas, dermatoscopia... sin pies de figura (lo
que expresan se describe en el texto).
2. Segunda parte (diagnóstico y comentarios). Extensión
máxima de 450 palabras, excluyendo la bibliografía,
para que pueda ser incluida en una página de imprenta.
Incluye: a) diagnóstico; b) evolución y tratamiento (del
paciente presentado); c) comentario (sobre la enfermedad de referencia, el caso presentado y el diagnóstico
diferencial), y d) bibliografía (máximo 6 citas).
Cartas Científicas/clínicas. Esta Sección está destinada a
recoger estudios o casos clínicos breves. De 1 a 4 autores.
La extensión máxima del texto será de 800 palabras. No
incluye resumen. Incluye palabras clave. Máximo 3 figuras
y/o tablas. Bibliografía con un máximo de 10 referencias.
Cartas al Director. Esta Sección está destinada a recoger opiniones críticas, concordancias, alabanzas o cualquier otro tipo de observación relativa a los artículos
publicados en la revista. También podrá utilizarse para
sugerencias, críticas o comentarios sobre cualquier aspecto formal o de fondo de la edición de Actas DermoSifiliográficas. De 1 a 4 autores. No incluye resumen.
Incluye palabras clave La extensión máxima del texto
será de 800 palabras. Máximo 3 figuras y/o tablas. Bibliografía con un máximo de 10 referencias.

Artículo de Opinión. Recoge la opinión del autor sobre
un tema de la especialidad, aportando especialmente
sus líneas personales de pensamiento sobre el mismo,
pudiendo hacer referencia a publicaciones relacionadas.
Uno o dos autores. No incluye resumen. Incluye palabras
clave. Generalmente sin apartados. Puede incluir bibliografía. Extensión de 1.250-2.500 palabras excluyendo la
bibliografía.
Revisión. Pretende poner al día un tema de interés
dermatológico, revisándolo en profundidad a partir de
evidencia científica actualizada y de calidad. De 1 a 3
autores. Extensión hasta 3.500 palabras (excluyendo página del título, resumen, bibliografía, tablas y pies de
figuras) y 100 citas bibliográficas. Incluye un resumen
no estructurado (máximo 150 palabras) y palabras clave. Las revisiones se realizarán por encargo expreso del
Comité Editorial de la revista o previa solicitud del autor al director (directoractas@aedv.es) y será sometida
a revisión por pares y consideración como material de
Formación Médica Continuada. Como parte del programa de Formación Médica Continuada y una vez aceptado
el manuscrito para su publicación se solicitará a los autores la elaboración de 4 preguntas de respuesta múltiple, cuyas normas de elaboración serán detalladas junto
con la solicitud de las mismas. En aquellas revisiones
que incorporen recomendaciones sobre procedimientos
y/o técnicas preventivas,diagnósticas y/o terapéuticas
incluirán el nivel de evidencia y grado de recomendación siguiendo los sistemas clasificatorios SIGN, Oxford o
NICE. Además de las revisiones generales la revista Actas
Dermo-Sifiliográficas publica revisiones sobre aspectos
relacionado con la práctica clínica, controversias y novedades, con las siguientes normas para los autores:
Dermatología Práctica. Artículo de revisión sobre un
tema con un planteamiento eminentemente práctico.
Evitar un desarrollo excesivamente extenso, orientando
el tema hacia recomendaciones de práctica clínica diaria. De 1 a 3 autores. Extensión máxima 2.500 palabras
(excluyendo la página del título, resumen, bibliografía,
tablas y pies de figuras). Incluye resumen no estructurado (máximo 150 palabras) y palabras clave. Se recomienda el uso de figuras, gráficos, tablas o algoritmos
que faciliten la comprensión del tema. Se realizarán por
encargo expreso del Comité Editorial de la revista o previa solicitud del autor al director (directoractas@aedv.
es) y será sometida a revisión por pares y consideración
como material de Formación Médica Continuada. Se incorporará el nivel de evidencia de las recomendaciones
emitidas según se describe para las revisiones generales.
Controversias en Dermatología. Artículo de revisión sobre un tema en el que existen aspectos controvertidos.
Plantear el criterio personal y las diferentes posturas
recogidas en la literatura. De 1 a 3 autores. Extensión
máxima 2.500 palabras (excluyendo la página del título,
resumen, bibliografía, tablas y pies de figuras). Incluye
resumen no estructurado (máximo 150 palabras) y palabras clave. Se recomienda el uso de figuras o tablas que
faciliten la comprensión del tema. Se realizarán por encargo expreso del Comité Editorial de la revista o previa
solicitud del autor al director (directoractas@aedv.es) y
será sometida a revisión por pares y consideración como
material de Formación Médica Continuada.

Novedades en Dermatología. Artículo en el que se revisa
y comenta de forma concisa un tema de gran actualidad.
De 1 a 3 autores. Extensión máxima 2.500 palabras (excluyendo la página del título, resumen, bibliografía, tablas y pies de figuras). Incluye resumen no estructurado
(máximo 150 palabras) y palabras clave. Se realizarán por
encargo expreso del Comité Editorial de la revista o previa solicitud del autor al director (directoractas@aedv.es)
y será sometida a revisión por pares y consideración como
material de Formación Médica Continuada.
Documentos de Consenso. Artículo que recoge el contenido de documentos de consenso, recomendaciones y
guías terapéuticas o diagnósticas elaboradas por un grupo de trabajo o una sociedad científica. Incluye resumen
no estructurado (máximo 150 palabras) y palabras clave.
Historia y Humanidades en Dermatología. Artículos que
traten sobre la historia o las humanidades relacionadas
con la dermatología y la venereología. Extensión máxima
1500 palabras sin resumen. Se admite un máximo de 3
figuras/tablas y 10 referencias bibliográficas. Se realizará
por encargo expreso del director de la revista, o bien previa solicitud del autor al director(directoractas@aedv.es)
y será sometida a revisión por pares.
Dermatoscopia Práctica. Esta sección está destinada a
la discusión de casos clínico-dermatoscópicos. Se trata de presentar casos en los que el diagnóstico clínico
resulte difícil y en los que la dermatoscopia aporte la
clave diagnóstica. De 1 a 3 autores. No incluye resumen.
Constarán de:
1. Presentación del caso con las dos imágenes clínicas
problema y un breve texto descriptivo, sin emitir el
diagnóstico (máximo 50 palabras).
2. Presentación de las dos imágenes dermatoscópicas
acompañadas de la siguiente frase ¿Cuál es su diagnóstico?
3. Comentario: extensión máxima 400 palabras excluyendo la bibliografía. Incluye la descripción de las imágenes dermatoscópicas haciendo especial hincapié en
las claves utilizadas para el diagnóstico diferencial. Bibliografía: máximo 6 citas.
Vídeos quirúrgicos. Esta Sección está destinada a recoger la resolución de casos mediante técnicas quirúrgicas novedosas, modificaciones de técnicas conocidas,
así como la aplicación de técnicas quirúrgicas conocidas
a la resolución de casos complejos. De 1 a 4 autores. La
extensión máxima del texto será de 800 palabras (excluyendo la portada, bibliografía, tablas y pies de figuras).
No incluye resumen. Incluye palabras clave. Las figuras
y tablas que los autores consideren necesarias (máximo
3 figuras y/o tablas) serán incrustadas en la secuencia
de vídeo. Bibliografía con un máximo de 5 referencias
que deben ser redactadas al final del manuscrito y de
la secuencia de vídeo. El manuscrito debe estructurarse
con los siguientes apartados: introducción, descripción
de la técnica, indicaciones/contraindicaciones de la
técnica, complicaciones, conclusiones y bibliografía. Al
pie del artículo se mostrará el link al vídeo, que durará
como máximo 10 minutos. La secuencia de vídeo deberá
mostrar de forma detallada la técnica quirúrgica desde
el inicio del procedimiento hasta el final de la reconstrucción. Se recomienda incluir secuencias de vídeo o
imágenes del resultado posquirúrgico final a medio o largo plazo. Además deberá acompañarse de explicaciones

grabadas (voz en off) o bien de subtítulos suficientemente explicativos. Los vídeos deben ser remitidos en uno
de los siguientes formatos: .mov, .wmv, .mpg, .mpeg,
.mp4 o .avi. Para facilitar su gestión durante la revisión, el vídeo remitido no debe exceder los 50 MB. Se
recomienda, antes de remitir el vídeo, comprobar que
se visualiza correctamente con los reproductores QuickTime® o Windows Media Player®.
El comité editorial de Actas Dermo-Sifiliográficas se reserva el derecho de editar los vídeos de acuerdo a la
línea editorial de la revista. Los vídeos aceptados en la
Sección “Vídeos quirúrgicos” serán publicados para su
visualización vía streaming en la página de Actas DermoSifiliográficas (http://ees.elsevier.com/ad/), siendo el
manuscrito correspondiente publicado en la versión impresa de la revista.
Foro de residentes. Esta sección, compuesta por uno o
dos manuscritos en cada número, está destinada a recoger reseñas bibliográficas breves realizadas por médicos
internos residentes de Dermatología Médico-Quirúrgica
y Venereología que pertenezcan como académicos aspirantes a la Academia Española de Dermatología y Venereología. Cada reseña versará sobre un tema considerado
de máximo interés y actualidad o un artículo publicado
recientemente en una revista de impacto, que aporte información novedosa y relevante sobre la etiología y/o la
fisiopatología de una enfermedad, nuevas técnicas diagnósticas y/o tratamientos. De 2 a 3 autores (todos o salvo
uno médicos internos residentes de Dermatología). El título del manuscrito ha de estar constituido por el prefijo
“ FR - ” seguido del tema de la revisión. No incluye resumen. Incluye palabras clave. La extensión máxima del
texto será de 500 palabras. Excepcionalmente se incluirá un máximo de 1 figura y/o tabla. Bibliografía con 3-5
referencias, de revistas indexadas en PubMed en relación con la temática del artículo original comentado.
Otras secciones. Crítica de Libros, Necrológica.
Suplementos. Tienen por finalidad ampliar la información sobre un tema monográfico. Los suplementos contarán con un Coordinador y diferentes autores que colaborarán con los artículos correspondientes. Los artículos
serán revisados de la misma manera que los manuscritos
regulares. Se realizarán por encargo expreso del director de la revista o bien previa solicitud del coordinador
al director (directoractas@aedv.es). La edición de estos
suplementos precisará de financiación. Las normas de
publicación serán las correspondientes a Actas DermoSifiliográficas.
OBLIGACIONES DEL AUTOR
1. Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Cuando se describen experimentos que se han realizado en seres
humanos se debe indicar si los procedimientos seguidos están conforme a las normas éticas del comité
de experimentación humana responsable (institucional o regional) y de acuerdo con la Asociación Médica
Mundial y la Declaración de Helsinki disponible en:
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/.
Cuando se describan experimentos en animales se
debe indicar si se han seguido las pautas de una institución o consejo de investigación internacional o una

ley nacional reguladora del cuidado y la utilización de
animales de laboratorio.
Confidencialidad. Los autores son responsables de
seguir los protocolos establecidos por sus respectivos
centros sanitarios para la realización del trabajo presentado. Por lo tanto, el autor tiene la obligación de
garantizar que se ha cumplido la exigencia de estar en
posesión, cuando la ley vigente lo requiera del documento de consentimiento informado firmado por éstos.
De forma explícita, los autores deben mencionar en el
apartado “Métodos” que los procedimientos utilizados
en los pacientes y controles han sido realizados tras obtención de un consentimiento informado.
Privacidad. El autor es responsable de garantizar asimismo el derecho a la privacidad de los pacientes protegiendo su identidad tanto en la redacción de su artículo
como en las imágenes. No utilizará nombres, iniciales
o números de historia clínica del hospital (o cualquier
otro tipo de dato irrelevante para la investigación que
pudiera identificar al paciente) ni en el texto, ni en las
fotografías, a menos que dicha información sea esencial
para los objetivos científicos, en cuyo caso podrá recogerla en el artículo siempre que el paciente o su progenitor o tutor dé el consentimiento informado por escrito
para su publicación. Los autores son responsables de la
obtención del consentimiento informado por escrito,
autorizando su publicación, reproducción y divulgación
en soporte papel e internet de libre acceso en Internet.
2. Financiación
Los autores deberán declarar la procedencia de cualquier ayuda económica recibida. Los autores deberán
reconocer específicamente si la investigación ha recibido financiación de los US National Institutes of Health
o si alguno de los autores pertenece al Howard Hughes
Medical Institute.
3. Autoría
En la lista de autores deben figurar únicamente aquellas personas que han contribuido intelectualmente al
desarrollo del trabajo. Haber ayudado en la colección
de datos o haber participado en alguna técnica no son
por sí mismos criterios suficientes para figurar como autor (véase “Agradecimientos”). En general, para figurar
como autor se deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Haber participado en la concepción y diseño, la adquisición de los datos, el análisis e interpretación de los
datos del trabajo que ha dado como resultado el artículo
en cuestión.
2. Haber participado en la redacción del texto y en las
posibles revisiones del mismo.
3. Haber aprobado la versión que finalmente va a ser
publicada.
Se debe aportar debidamente cumplimentado el documento de autoría.
En caso de autoría colectiva, se incluirá el nombre de
los redactores o responsables del trabajo seguido de
«y el Grupo…» cuando todos los miembros del grupo se
consideren coautores del trabajo. Si se desea incluir el
nombre del grupo, aunque no todos sus miembros sean
considerados coautores, la fórmula utilizada será mencionar los autores responsables seguido de «en nombre
del Grupo…» o «por el Grupo…». En cualquier caso, los
nombres e instituciones de los miembros del grupo se
incluirán en un anexo al final del manuscrito.
Los autores se harán constar tanto en la primera página
del título como en la sección Add/Edit/Remove/Author.

Declaración de que han leído y aprobado el manuscrito y que los requisitos para la autoría se han cumplido.
La revista Actas Dermo-Sifiliográficas declina cualquier
responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la
autoría de los trabajos que se publican en la Revista.
4. Conflicto de intereses
Existe un conflicto de intereses cuando el autor tuvo/
tiene relaciones económicas o personales que han podido
sesgar o influir inadecuadamente sus actuaciones. El potencial conflicto de intereses existe con independencia
de que los interesados consideren que dichas relaciones
influyen o no en su criterio científico. Los autores describirán en la Carta de presentación y en la sección Additional information del EES cualquier relación financiera
o personal que tuvieran o tengan, en el momento de escribir o remitir el artículo con personas o instituciones y
que pudieran dar lugar a un conflicto de intereses en relación con el artículo que se remite para su publicación.
Lo que se declare se hará constar en la revista impresa.
(véase también el apartado “Agradecimientos”).
5. Obtención de permisos
Los autores son responsables de obtener los oportunos
permisos para reproducir parcialmente material (texto,
tablas o figuras) de otras publicaciones. Estos permisos
deben solicitarse tanto al autor como a la Editorial que
ha publicado dicho material. Se requiere permiso de publicación por parte de la institución que ha financiado la
investigación. Declaración de que el contenido del artículo es original y que no ha sido publicado previamente
ni está enviado ni sometido a consideración a cualquier
otra publicación, en su totalidad o en alguna de sus partes.
Los autores deben ser conscientes que no revelar que
el material sometido a publicación ha sido ya total o
parcialmente publicado constituye un grave quebranto
de la ética científica. Del mismo modo, los autores que
reproduzcan en su artículo materiales publicados previamente (texto, tablas o figuras) son los responsables
de obtener los oportunos permisos para reproducir en
la revista dichos materiales. Los autores deberán haber
obtenido autorización escrita tanto del autor como de la
editorial que ha publicado este material y remitir copia
de las mismas junto con el artículo a la Revista.
6. Publicación redundante o duplicada
La revista no acepta material previamente publicado y
no considerará para su publicación manuscritos que estén remitidos simultáneamente a otras revistas, ni publicaciones redundantes o duplicadas, esto es, artículos
que se sobrepongan sustancialmente a otro ya publicado, impreso o en medios electrónicos. Los autores deben
informar en la carta de presentación acerca de envíos o
publicaciones previas del mismo trabajo, en su totalidad
o parcialmente, que puedan considerarse publicación
redundante o duplicada. Es necesario citar e incluir la
referencia bibliográfica de estas publicaciones previas
en el nuevo manuscrito. Estas restricciones no son aplicables a los resúmenes publicados de comunicaciones,
ponencias o conferencias presentados en reuniones científicas nacionales o internacionales.
POLÍTICA EDITORIAL
Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicadas en Actas Dermo-Sifiliográficas
son del autor o autores, y no necesariamente del Comité

de Redacción. Tanto el Comité de Redacción como la
empresa editora declinan cualquier responsabilidad
sobre dicho material. Ni el Comité de Redacción ni la
empresa editora garantizan o apoyan ningún producto
que se anuncie en la Revista, ni garantizan las afirmaciones realizadas por el fabricante sobre dicho producto o
servicio.
TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR
1. Garantías del autor y responsabilidad. El autor garantiza que los textos, incluyendo cualesquiera gráficos,
diseños o ilustraciones (en adelante, genéricamente denominados, ‘‘los Trabajos’’) que remite a Actas DermoSifiliográficas para su publicación, son originales, inéditos y de su autoría, y que los mismos no han sido publicados con anterioridad ni remitidos simultáneamente a
ninguna otra editorial para su publicación. Igualmente,
el autor garantiza, bajo su responsabilidad, que ostenta todos los derechos de explotación sobre los Trabajos,
que en ningún caso éstos vulneran derechos de terceros
y que, en el caso de que supongan la explotación de
derechos de terceros, el autor ha obtenido la correspondiente autorización para explotarlos y autorizar su
explotación por parte Elsevier España, S.L.U., y la Academia Española de Dermatología y Venereología. Asimismo, el autor garantiza que los Trabajos que remite
no incumplen la normativa de protección de datos de
carácter personal.
En especial, garantiza haber obtenido la previa autorización y el consentimiento previo y escrito de los pacien-

tes o sus familiares para su publicación, cuando dichos
pacientes sean identificados en los Trabajos o cuando la
información publicada les haga fácilmente identificables.
2. Cesión de derechos de explotación. El autor cede en
exclusiva a Elsevier España, S.L.U., y a la Academia Española de Dermatología y Venereología con facultad de
cesión a terceros, todos los derechos de explotación que
deriven de los trabajos que sean seleccionados para su
publicación en ésta o cualesquiera otras publicaciones
de Elsevier España, S.L.U., y en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública (incluida la
puesta a disposición interactiva) y transformación (incluidas la adaptación, la modificación y, en su caso, la traducción), para todas las modalidades de explotación (a título
enunciativo y no limitativo: en formato papel, electrónico, on-line, soporte informático o audiovisual así como en
cualquier otro formato, incluso con finalidad promocional
o publicitaria y/o para realización de productos derivados), para un ámbito territorial mundial y para toda la duración legal de los derechos prevista en el vigente Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
En consecuencia, el autor no podrá publicar ni difundir
los Trabajos que sean seleccionados para su publicación
en Actas Dermo-Sifiliográficas, ni total ni parcialmente,
ni tampoco autorizar su publicación a terceros, sin la preceptiva previa autorización expresa, otorgada por escrito, de Elsevier España, S.L.U., y la Academia Española de
Dermatología y Venereología. Durante el envío del manuscrito los autores podrán consultar el texto completo
de las condiciones de cesión de derechos a través del EES.

