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Descripción
general

Se realizó propuesta actualización de política editorial teniendo en cuenta
los resultados del diagnóstico elaborado para la revista, así como los
criterios de indexación de Publindex en este ámbito. Aunque la revista
cuenta con una Política Editorial, es necesario complementar y/o ajustar
algunos aspectos.

Presentación de la revista

La "Revista Colombiana de Neumología" es la Revista oficial de la Asociación Colombiana
de Neumología y Cirugía de Tórax; publica dos veces al año con aproximadamente 20
artículos en total. Nuestro objetivo principal es difundir todas las actividades científicas y la
posición de la propia asociación, así como la de la Asociación Latinoamericana de Tórax
(ALAT) (de la que forma parte), con respecto a temas de salud pública, proyección social de
la especialidad y temas relacionados con la educación y la práctica médica de esta rama de
la medicina. La revista publica estudios cuyo contenido trata aspectos de enfermedades
respiratorias como la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico y tratamiento y temas
relacionados con investigación básica.

Su audiencia principal se concentra en neumología (tanto pediátrica como para adultos) y
cirugía torácica; patólogos especialistas en trasplante de pulmón y neumología
intervencionista; especialistas en trastornos del sueño, especialistas en hipertensión
pulmonar, cardiólogos especialistas en salud pública, fisioterapeutas, especialistas en
rehabilitación pulmonar y personal médico con entrenamiento en todas estas áreas de
interés.

Título completo: Revista Colombiana de Neumología
Título abreviado: Rev Colom Neum
ISSN en línea: 2538-9513
ISSN Impreso: 0121-5426
Correo electrónico: revistaneumoctorax@asoneumocito.org
Dirección postal: Cra. 7 Bis N.° 123-52 Of. 202
Fecha de publicación del primer volumen: 1989
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Política Editorial

A continuación se describe la política editorial de la Revista Colombiana de Neumología,
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Enfoque y Alcance

La Revista Colombiana de Neumología (Rev Colom Neum) se constituye en el medio de
difusión de las actividades científicas de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía
de Tórax (Asoneumocito), entidad encargada a su turno del patrocinio de la Revista y de
delinear las pautas académico-científicas en Colombia, respecto a todo lo pertinente a la
medicina pulmonar y a su impacto social. Fue fundada en 1989 y funcionó como publicación
trimestral hasta diciembre de 2015 y, a partir de 2016, empezó a aparecer de manera
semestral.

La Revista tiene como misión, la difusión de los resultados de la investigación científica y de
la actividad académica en el campo de la neumología; asimismo, emite opiniones y sienta la
posición de la Asociación Colombiana de Neumología (Asoneumocito) sobre temas que
se relacionan con la salud pública en el campo de la neumología (tabaquismo, asbesto,
neumoconiosis), sobre la proyección social de esta especialidad y sobre temas relacionados
con la educación y el trabajo médico en esta rama de la medicina.

Sus secciones están constituidas por: editoriales, artículos de investigación, revisiones
de tema, reportes de casos, glosarios, imágenes de procedimientos varios y otros
(página para el paciente, cartas al editor, clubes de revistas) que guarden relación con todo
lo pertinente a la neumología de adultos y de niños.

La Revista se publica en lengua española y/o inglesa. Se aceptan, por tanto, manuscritos en
español y en inglés indistintamente. El acceso y consulta a cualquier artículo publicado en la
Revista, es posible a través de la página web: https://revistas.asoneumocito.org

La Revista de Colombiana de Neumología cuenta con un Comité Editorial el cual es liderado
por el (la) Editor(a) en Jefe, además de editores asociados y comités permanentes o
transitorios de Asoneumocito que se requieran para el funcionamiento adecuado y eficiente
de la Revista.

Ética en la publicación

No se consideran artículos publicados en otra revista o que se encuentren sometidos por
ningún otro medio. Los (las) autores (as) en su totalidad, deben estar de acuerdo con el
envío del documento y, en caso de ser aceptado, deben firmar el formato de cesión de
derechos, en el cual se dejan estipuladas la responsabilidad y la veracidad del artículo.
Cualquier cambio o modificación en el artículo que soliciten al editor, debe venir por escrito y
firmado por todos los autores. La Asociación y el editor de la Revista Colombiana de
Neumología no se hacen responsables sobre conflictos de intereses derivados de la autoría
de los trabajos que se presentan en la Revista.
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Acceso abierto

Todos los artículos publicados en esta revista son de acceso abierto, para ofrecer al público
un acceso libre a las investigaciones y contribuir a un mayor intercambio global de
conocimiento en la especialidad médica de Neumología. Los usuarios pueden usar los
contenidos de la Revista bajo los siguientes términos:

Atribución: debe otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la
licencia e indicar si se realizaron cambios. Puede hacerlo de cualquier manera
razonable, pero no de ninguna manera que sugiera que el licenciante lo respalda a
usted o su uso.
No comercial: usted no debe usar el material con propósitos comerciales.
Sin derivadas: si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá
distribuir el material modificado.

La Revista define la siguiente licencia de publicación y uso de sus artículos:

Licencia de publicación Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-NoDerivativa 4.0 Internacional
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es

Antiplagio

No se deben utilizar las ideas de otro trabajo como si fueran propias, ya que la información
ajena es propiedad de otra persona, lo cual se denomina plagio. Se debe evitar el plagio
tomando los datos de la fuente de donde se obtiene la información, utilizar correctamente la
citación o referencia bibliográfica del texto original, parafrasear las palabras del autor y
acreditar la autoridad mediante la cita. Todos los artículos pasarán por un proceso de
revisión, para garantizar que los contenidos sean originales.

Endogamia

El porcentaje de los autores de la misma institución debe ser inferior al 50 %; los miembros
del Comité Editorial limitarán la publicación de manuscritos a uno (1) por volumen, cuando
el editor es el autor del artículo y a dos (2) manuscritos cuando es un autor secundario.
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Políticas de sección

La Revista Colombiana de Neumología se orienta al análisis y divulgación de la
Neumología, como una especialidad médica enfocada en estudio del sistema respiratorio y
enfermedades asociadas, para lo cual cuenta con siete (7) secciones reguladas de la
siguiente forma, además de considerar la guía del Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas.

1. Editoriales
2. Artículos de investigación
3. Revisiones de tema
4. Reportes de casos
5. Glosarios
6. Imágenes de procedimientos varios (broncoscopia y cirugía)
7. Otros

1. Editoriales

En esta sección se publican textos relacionados con el enfoque y alcance temático de la
Revista, describe los temas e introduce al lector a los artículos publicados en cada número.
Se concentra en destacar los temas abordados y su contribución al desarrollo y
conocimiento de la Neumología como una especialidad médica en Colombia y en otros
países de Latinoamérica. Son escritos por el editor en jefe, un miembro del Comité Editorial,
un miembro de la Asociación Colombiana de Neumología o por un investigador invitado. La
extensión máxima debe ser de cinco páginas en tamaño carta, con márgenes de 3 cm en
cada costado y letra Times New Roman con 1.5 de interlineado. Estos textos no son
evaluados por pares académicos y no son indexados en sistemas de información.

2. Artículos de investigación

En esta sección se publican artículos originales e inéditos resultado de procesos de
investigación, que incluyen nuevos aportes a la especialidad de neumología. Este tipo de
artículos es evaluado por pares e indexado en sistemas de información. Los artículos que
se presenten en esta sección deberán cumplir con la siguiente estructura: título, resumen
estructurado de 300 a 500 palabras en inglés y español, palabras clave, introducción,
metodología, resultados, discusión y referencias. Debe tener una extensión máxima de
7.500 palabras, equivalente a veinte páginas en tamaño carta con márgenes de 3 cm en
cada costado y letra Times New Roman, con 1.5 de interlineado, excluyendo figuras y
referencias. Estos artículos son evaluados por pares académicos e indexados en sistemas
de información.

Antes de realizar el envío, por favor revise la sección Directrices para autores.
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3. Revisiones de tema

En esta sección se publican artículos de revisión que resulten de proyectos de investigación
culminados o preliminares donde se recopile, sistematice y analice un determinado corpus
de fuentes bibliográficas, con el objetivo de identificar qué se ha investigado, los avances
más destacados, los aspectos desconocidos o tendencias en la especialidad médica de
Neumología. Los artículos que se presenten en esta sección deberán cumplir con la
siguiente estructura: título (donde se identifique como una revisión de tema), resumen (en
inglés y español), palabras clave, introducción, metodología, resultados y discusión. Debe
tener una extensión máxima de 7.500 palabras, equivalente a veinte páginas en tamaño
carta, con márgenes de 3 cm en cada costado y letra Times New Roman con 1.5 de
interlineado, excluyendo figuras y referencias. Estos artículos son evaluados por pares
académicos y son indexados en sistemas de información. La Revista sugiere considerar la
lista de chequeo para las revisiones de tema y metaanálisis sugeridas por Prisma
(Consultar).

Antes de realizar el envío, por favor revise la sección Directrices para autores.

4. Reporte de casos

En esta sección se publican los trabajos destinados a describir uno o más casos que el
autor o autores consideren de interés especial. Dado que la Revista se acoge a la guía
internacional para la presentación de reportes de caso, el documento debe contener la
siguiente estructura: título, palabras clave, resumen, introducción, información del paciente,
hallazgos clínicos, línea del tiempo (cuando aplique), evaluación diagnóstica, intervención
terapéutica, resultados, discusión y reflexiones desde el punto de vista del paciente (cuando
aplique). Este no debe ser mayor a ocho páginas a doble espacio y se acepta un máximo de
cinco a diez ilustraciones (incluidas tablas). Estos artículos son evaluados por pares
académicos e indexados en sistemas de información. La Revista recomienda a los autores
consultar la lista de chequeo establecida para los Reportes de Caso (Consultar); esta lista
de chequeo debe subirse al OJS, firmada por todos los autores.

Antes de realizar el envío, por favor revise la sección Directrices para autores.

5. Glosarios

En esta sección se publican artículos que contribuyan a la definición y ampliación de
términos asociados al glosario patológico, glosario radiológico o de fisiología en la
especialidad médica de Neumología. Estas definiciones deberán provenir de un análisis y
revisión de literatura que permita visibilizar los términos asociados a esta especialidad. Los
artículos que se presenten en esta sección deberán cumplir con la siguiente estructura:
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título, resumen, introducción donde se indique la importancia del término para el ámbito de
la Neumología e imágenes asociadas al término (cuando aplique). Este tipo de artículos no
son evaluados por pares académicos y no son indexados en sistemas de información.

Antes de realizar el envío. por favor revise la sección Directrices para autores.

6. Imágenes de procedimientos varios (broncoscopia y cirugía)

En esta sección se publican artículos que contribuyan a la visibilización de imágenes de
procedimientos relacionados con el sistema respiratorio, dado el interés formativo y
académico de la Revista y la Asociación de Neumología. Deberá cumplir con la siguiente
estructura: título, resumen (máximo 500 palabras) (no estructurado, en el cual se describe el
caso) e imágenes del caso (cinco o diez imágenes). Este tipo de artículos no son evaluados
por pares académicos y no son indexados en sistemas de información.

Antes de realizar el envío, por favor revise la sección Directrices para autores.

7. Otros

En su compromiso por divulgar contenidos sobre el área de neumología en Colombia, la
Revista también recibe artículos dirigidos a las siguientes secciones:

a. Página para el paciente. En esta sección se publican artículos de
divulgación en donde los comités médicos por especialidad vinculados a la
Asociación Colombiana de Neumología, realizan recomendaciones o
explicaciones sencillas en el área de Neumología.

b. Cartas al editor. Son comentarios cortos sobre algún material previamente
publicado por la Revista Colombiana de Neumología.

c. Clubes de Revistas. En esta sección se invita a los médicos especializados
en el área de Neumología a realizar reseñas bibliográficas de artículos
publicados en otras revistas y cuya importancia y novedad contribuyan al
enriquecimiento y divulgación de contenidos en el área.
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Proceso editorial

A continuación, se describe el proceso editorial de la Revista en las siguientes etapas a
tener en cuenta: envío de artículos a través de la plataforma, procesos de revisión editorial y
evaluación por pares académicos.

1. Envío de artículos a través de la plataforma. El autor luego de verificar el
cumplimiento de requisitos de la sección a la que va a enviar su artículo, se registra
en el OJS (Registrarse) y adjunta el documento a la plataforma.

2. Revisión editorial. El equipo editorial de la Revista se encarga de revisar el
cumplimiento de los criterios editoriales, valorar la pertinencia, relevancia temática y
revisa su originalidad, en el orden de postulación del manuscrito y según el formato
de revisión editorial.

3. Evaluación por pares académicos. El manuscrito se somete al proceso de
evaluación por pares académicos bajo la modalidad doble ciego, guardando un
estricto anonimato durante el proceso. Posteriormente se envía a dos especialistas
en el tema, preferiblemente uno nacional (externo a la institución editora) y otro
extranjero, quienes evalúan el rigor académico y científico del manuscrito, según el
formato de revisión académica. De este proceso surgen los siguientes resultados:

a. Envío aceptado sin modificaciones. El artículo se acepta y pasa al proceso
de revisión y corrección de estilo.

b. Publicable con modificaciones. El artículo se acepta, pero requiere ajustes
menores o mayores por parte del autor.

c. No aceptado. El artículo no fue aceptado por los pares académicos, por lo
cual se procede a notificar al autor.

4. Publicación del artículo. Si el artículo cumple con los procesos anteriores, se
publicará en la plataforma de la Revista https://revistas.asoneumocito.org/ a través
de la licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

5. Divulgación. Los artículos publicados en la Revista se divulgarán a través de las
redes de la Asociación Colombiana de Neumología.
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Directrices para autores

La revista recibe de manera permanente a través de la plataforma OJS 3. A continuación se
describen las directrices para el envío de los artículos.

Instrucciones sobre la estructura del manuscrito

Antes de enviar el manuscrito, por favor revise la siguiente información que detalla los
títulos de las secciones que debe incluir en su manuscrito y brinda información sobre el
contenido de cada sección.

A. Estar escrito en idioma español y presentar resumen en inglés y español.

B. El manuscrito debe subirse a la plataforma en formato Microsoft Word 2007 o una

versión posterior.

C. El manuscrito debe encontrarse acorde con la estructura general y específica para

cada artículo de la Revista y cumplir con la política editorial:

a. Título del artículo.

b. Resumen.

c. Palabras clave. El autor debe utilizar los encabezamientos de materia para

medicina MeSH, identificados en el siguiente recurso:

https://meshb.nlm.nih.gov/search. Debe incluirlos en inglés y español.

d. Texto. La estructura del texto depende del tipo de artículo que desee

presentar.

e. Los casos clínicos deberán adjuntar la lista de chequeo (Consultar).

f. Las citas y referencias bibliográficas deben ajustarse al estilo de citación

Vancouver.

Página del título. Debe contener el título del trabajo en español e inglés, con un máximo de
150 caracteres y nombres completos de los autores. Al término de cada nombre debe incluir
la sigla en latín de su formación ejemplo: MD, Ph, MSc, etc, nombre de la o las secciones,
departamentos, servicios e instituciones de dicho autor durante la elaboración del artículo;
ciudad, país y correo electrónico del autor principal o el autor con el que se deba establecer
comunicación.

Resumen. Debe incluirse en inglés y español y tener una extensión máxima de 500
palabras. Debe indicar el contexto o los antecedentes del estudio e indicar el propósito del
estudio, los procedimientos básicos, los hallazgos principales (proporcionando tamaños de
efecto específicos y su importancia estadística y clínica, si es posible) y conclusiones
principales. Los resúmenes serán estructurados solo para los artículos originales, los demás
serán descriptivos.
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Palabras clave. El autor debe utilizar los encabezamientos de materia para medicina
MeSH, identificados en el siguiente recurso: https://meshb.nlm.nih.gov/search. Deben
incluirse máximo cinco palabras clave y estar escritas en inglés y español.

Introducción. Debe ser breve y expresar claramente el objetivo del trabajo sin extenderse
en el tema.

Material y Métodos. (Solo aplica para artículos de investigación). Es la explicación clara y
concisa de cómo se ha elaborado el trabajo. Se describirá el diseño acogido, el cual debe
ser apropiado para el objetivo de estudio y se debe especificar el lugar, tiempo y la muestra
estudiada, garantizando la validez del estudio. Se debe estipular con claridad el método
utilizado y describir cada paso del procedimiento de recolección de datos.

Cuando se informen los procedimientos en humanos, se debe indicar si los procedimientos
siguen la norma del Comité de ética e Investigación de Helsinki de 1975 o de acuerdo a lo
planteado en la Resolución 8430 de 1994, relacionada con las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación en salud.

Los estudios que pretendan comprobar la efectividad de un medicamento o terapia deben
ser siempre aleatorizados y doble ciego. Si no cumplen con este requisito, los autores dejan
constancia de que se trata de un trabajo descriptivo que no permite concluir con eficacia.

No se deben mencionar nombres de pacientes, iniciales o números de historia clínica. Es
necesario indicar los métodos de análisis estadístico empleados.

Resultados. Son los datos o interpretaciones claros y concisos del trabajo. Se pueden
presentar en tablas o figuras. Se deben presentar en forma ordenada siguiendo el orden de
los objetivos. Se debe evitar repetir todos los datos de las tablas o figuras del texto y
enfatizar o resumir solo las observaciones más importantes.

Discusión y conclusiones. La discusión debe interpretar los resultados y conectar las
conclusiones con los propósitos del trabajo. Se debe procurar hacer los comentarios de los
resultados en la discusión y no en los mismos resultados, los cuales deben ser presentados
de la manera más clara y concisa posible. Es importante discutir los aspectos importantes
que aporta el trabajo y concluir con la propuesta del autor a partir de estos, evitando realizar
conclusiones que no estén respaldadas por los hallazgos.

Agradecimientos (opcional)

Conflicto de interés. Se debe incluir un párrafo en el que exprese si existen o no conflictos
de interés.
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Aprobación de ética y consentimiento para participar. Cuando el manuscrito involucra
datos humanos, debe incluir una constancia de aprobación del comité de ética incluyendo el
nombre del comité y el número de aprobación del acta. Se debe incluir el consentimiento
cuando este sea necesario.

Consentimiento para publicación. Si el manuscrito contiene cualquier dato de personas o
individuos en cualquier forma (incluyendo detalles, imágenes o videos) se debe garantizar
que cuente con un consentimiento de la persona o en el caso de niños, de sus padres o
representantes legales. Todos los reportes de caso deben tener un consentimiento para
publicación de su institución. Aunque la Revista no requiere que se adjunte soporte, se
podrá solicitar este documento en cualquier momento.

Disponibilidad de datos. Todos los manuscritos deben incluir información sobre la
disponibilidad de resultados y los datos que respaldan los estudios de investigación, los
cuales deben estar disponibles para los editores y/o los revisores a través del autor de
correspondencia. A continuación, se muestran los textos de ejemplo sobre la disponibilidad
de los datos:

● El conjunto de datos generados o analizados durante el estudio actual están
disponibles en el repositorio [Nombre], [Enlace web persistente a conjuntos de
datos].

● El conjunto de datos generados y/o analizados durante el estudio actual no están
disponibles públicamente debido a [Motivo por el que los datos no son públicos],
pero están disponibles a través del autor de correspondencia.

● No aplica. Si el manuscrito no contiene ningún dato, indique "No aplicable" en esta
sección.

Fondos. Todas las fuentes de financiación de los estudios de investigación deben ser
declaradas y el rol de los fondos para el análisis, recolección de datos, interpretación o la
escritura del artículo.

Contribución de los autores. Las contribuciones individuales de los autores al manuscrito
deben especificarse en esta sección. Se espera que cada autor haya hecho contribuciones
sustanciales así:

● La concepción o diseño del trabajo;

● La adquisición, análisis, o interpretación de datos o

● Ha redactado el trabajo o lo ha revisado sustancialmente.

Si todos los autores han contribuido de la misma manera a la construcción del manuscrito,
se deberá incluir la nota:
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● Todos los autores han contribuido con la concepción, diseño del trabajo, obtención,
interpretación y análisis de datos, así como la redacción y revisión del documento.

Referencias

La revista aplica el estilo de citación Vancouver y el autor debe verificar que su artículo
cumpla con las características de este estilo. Las referencias deben numerarse
consecutivamente en el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. Las tablas
y figuras deben tener un título y estar referenciadas dentro del texto.

Reglas generales de la cita en el texto

● Debe asignar un número a cada fuente de información en el orden en que se cita en
el texto.

● Si se hace referencia a la fuente de nuevo, se utiliza el mismo número.

● Utilice números arábigos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

● Se puede utilizar tanto los corchetes [] como los paréntesis (), siempre que sea
coherente.

Ejemplos de citas en el texto

La cita en el texto se coloca inmediatamente después del texto que se refiere a la fuente
que se cita:

Usando corchetes redondos

... como ha dicho un autor, "los resultados demuestran un incremento en la
tendencia de producción". (1)

Utilizando corchetes:

... como ha dicho un autor, " los resultados demuestran un incremento en la
tendencia de producción ". [1]

Lista de referencia

● Las referencias se presentan en orden numérico y en el mismo orden en que se
citan en el texto.

● La lista aparece al final del documento.

● La lista de referencias empieza en una nueva página y se titula: “Referencias”.

● La lista de referencias debe incluir todas las referencias que haya citado en el texto.
No se deben incluir fuentes que no hayan sido citadas en el manuscrito.
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● Utilice números arábigos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

● Se debe guardar coherencia con el estilo de referencia en todo el documento.

● Incluir DOI del artículo.

Ejemplos de lista de referencias

Artículo

Estructura

Autor AA, Autor BB. Título del artículo. Título abreviado de la revista
[Internet]. Fecha de publicación AÑO MES [citado AÑO MES DÍA]; número
de volumen (número de publicación): números de página. Disponible en:
URL DOI

Si el artículo incluye más de 6 autores se incluye et al.

Ejemplo

Mejía Mejía M, Rendón I. Prevalencia de patologías relacionadas con el
asbesto crisotilo en trabajadores de una empresa de productos de
crisotilo-cemento. Revista Colombiana de Neumología [Internet]. el 30 de
diciembre de 2016 [citado el 6 de septiembre de 2021];28(2):62–71.
Disponible en:
https://revistas.asoneumocito.org/index.php/rcneumologia/article/view/217
DOI: 10.30789/rcneumologia.v28.n2.2016.217

Libro

Estructura Autor AA. Título del libro. # edición [si no es la primera]. Lugar de
publicación: Editorial; Año de publicación. Paginación.

Ejemplo Saramago J. Ensayo sobre la lucidez. 9a reimpresión. México: Punto de
lectura; 2011. 383 p.

Capítulo
de libro

Estructura
Autor AA, Autor BB. Título del capítulo. En: Editor AA, Editor BB, editores.
Título del libro. # edición. Lugar de publicación: Editorial; Año de
publicación. pag. [números de página del capítulo].

Ejemplo
Arango De Sanchez M. Neumonías virales y pneumonias bacterianas. En:
Neumología pediátrica: infección, alergia y enfermedad respiratoria en el
niño. Bogotá D.C.: Planeta; 2006. p. 248–52.

Guías
médicas

Estructura Autor AA, Autor BB. Título de la guía. [Internet]. Fecha de consulta de la
guía.  Año de publicación. Disponible en:

Ejemplos

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Guía de bolsillo
para el manejo y la prevención de la EPOC [Internet]. 2019. Disponible en:
https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/04/wms-spanish-Pocket-Guid
e-GOLD-2017.pdf

2. Global Initiative for Asthma. Guía de bolsillo para el manejo y la
prevención del asma para adultos y niños mayores de 5 años [Internet].
2019. Disponible en:
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/07/GINA-Spanish-2019-wms
.pdf
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Páginas
web

Estructura Autor AA, Autor BB. Título de la página. [Internet]. Año de publicación.
[citado el día mes año]. Disponible en:

Ejemplo

1. Benítez Espinosa MI. Guías de práctica clínica: Estrategia Global para el
diagnóstico, manejo y prevención de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) 2021 [Internet]. 2021 [citado el 14 de septiembre de 2021].
Disponible en:
https://www.perlasclinicas.medicinaudea.co/salud-del-adulto-y-el-anciano/gu
ias-de-practica-clinica-estrategia-global-para-el-diagnostico-manejo-y-preve
ncion-de-la-enfermedad-pulmonar-obstructiva-cronica-epoc-2021

Instrucciones para el envío del manuscrito

1. El envío de manuscritos debe ser realizado únicamente a través del sitio web de la

Revista, para ello, es necesario registrarse e iniciar sesión en el siguiente enlace

web: https://revistas.asoneumocito.org/index.php/rcneumologia/login

2. El autor o uno de los autores del manuscrito debe registrar, como mínimo, la

siguiente información requerida en el sitio web de la Revista:

a. Nombres y apellidos (completos).

b. Último título profesional obtenido.

c. Filiación institucional (institución en la cual trabaja).

d. País y ciudad de nacimiento y residencia.

e. Correo electrónico.

f. CvLAC (requisito solo para autores colombianos).

g. Identificador único de autor ORCID (si lo tiene).

h. Teléfono.

3. El autor de correspondencia del manuscrito debe diligenciar, firmar e ingresar al sitio

web de la Revista los siguientes documentos:

a. Manuscrito en texto completo.

b. Tablas editables.

c. Figuras (gráficos, mapas, fotografías, ilustraciones) en archivos

independientes y numerados, de la misma manera que aparecen en el

manuscrito y en formato JPEG, con una resolución de 300 DPI (puntos por

pulgada).

d. Anexos y lista de chequeo.
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Lista de comprobación

Antes de continuar se debe leer y confirmar que se han completado los siguientes

requisitos.

● El trabajo enviado cumple con las especificaciones dadas en Directrices para los

autores.

● Utilización de las Normas de Vancouver para elaborar las referencias bibliográficas.

● La clasificación por materias del artículo, usando DeCS - Descriptores en Ciencias

de la Salud. Consulta al DeCS, para idioma español y MeSH - Medical Subject

Headings, para idioma inglés.

● Verificación en el archivo del artículo que no se encuentran los nombres de los

autores, ni entidades patrocinadoras; esto garantizará la revisión por pares bajo la

modalidad doble ciego, haciendo explícito el anonimato al que se recurre en la

evaluación.

● Al digitar la información, utilizar letras mayúsculas y minúsculas, según corresponda.

● Todos los enlaces (links) utilizados en el archivo del artículo se encuentran

funcionando con sólo hacer clic sobre ellos.

● Figuras (gráficos, mapas, fotografías, ilustraciones) en archivos independientes y

numerados, de la misma manera que aparecen en el manuscrito y en formato JPEG,

con una resolución de 300 DPI (puntos por pulgada).

Aceptar la declaración de derechos de autor

Ninguna publicación, nacional o extranjera, podrá reproducir ni traducir sus artículos ni sus

resúmenes sin previa autorización escrita del editor; sin embargo, los usuarios pueden

descargar la información contenida en ella, pero deben darle atribución o reconocimiento de

propiedad intelectual, deben usarlo tal como está, sin derivación alguna.
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