Indicaciones a los autores
ALCANCE Y POLITICA EDITORIAL
La Revista Colombiana de Gastroenterología creada en el mes de julio de 1985 es editada por la
Asociación Colombiana de Gastroenterología con la colaboración de las Asociaciones
Colombianas de Endoscopia Digestiva, Coloproctología y Hepatología. Su circulación es trimestral
publicándose en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre; está amparada por la
Resolución 001940 de Junio 4 de 1987 emanada del Ministerio de Gobierno. Publica artículos
originales e inéditos sobre temas médicos, en particular artículos de investigación básica y
clínica, artículos de revisión y documentos de las especialidades en mención o relacionadas con
ellas, previa aprobación del Comité Editorial. Todos los manuscritos enviados a la revista serán
sometidos a un proceso de revisión por pares realizado por expertos en la materia y en aspectos
metodológicos. Este proceso se realiza en forma anónima y las únicas personas que conocen las
identidades, tanto del autor como del revisor, son los editores de la revista.
Los trabajos deben ser inéditos. No se aceptarán trabajos que hayan sido publicados
previamente. Los autores no deben enviar trabajos que reproduzcan de forma parcial o
sustancial textos que hayan sido publicados anteriormente, aunque haya sido en otros idiomas.
El proceso de revisión contempla el uso de herramientas de detección de plagio. La publicación
posterior o su reproducción total o parcial deben contar con la aprobación del Editor y dar crédito
a la publicación original en la Revista. La revista está dirigida a profesionales, especialistas y
estudiantes relacionados con las especialidades mencionadas anteriormente. Se edita e imprime
en la ciudad de Bogotá, D.E., Colombia.
FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS
En la preparación de los trabajos se adherirá a las recomendaciones de los “Requisitos uniformes
para los manuscritos sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el Comité Internacional
de editores de Revistas Biomédicas (Grupo Vancouver), actualizado en diciembre de 2018, ver:
www.icmje.org .
1. Los trabajos deben ser remitidos a la Revista Colombiana de Gastroenterología en formato
Word, tamaño carta a doble espacio, con márgenes laterales de 3 cm. Se deben enviar también los
Formatos de Originalidad, Cesión de Derechos de Autor e Información de autores debidamente
diligenciados y la Lista de comprobación para la preparación de envíos. Cada componente del
trabajo debe iniciarse en una nueva página, de acuerdo con la siguiente secuencia: Página del
título, resumen y palabras clave en español y en inglés, texto, agradecimientos, referencias, tablas
(cada tabla en página separada con título y notas) y leyendas para las figuras. Todas las páginas
deben ser numeradas en el ángulo superior derecho, empezando por la página del título. Las
figuras (radiografías, histología u otras) deben entregarse en archivo aparte. En la página del título
debe proveerse un recuento de número de palabras, contabilizadas sin contar el Resumen, los
Agradecimientos, las Tablas y Figuras. Se solicita que los “Artículos de Investigación” no
sobrepasen las 2.500 palabras. Los “Artículos de Revisión” pueden extenderse hasta 3.000
palabras. Los “Casos clínicos” no deben exceder las 1.500 palabras. Las “Cartas al Editor” no
sobrepasarán las 1.000 palabras.
2. Los “Artículos de Investigación” deben dividirse en secciones tituladas: Resumen,
(Abstract), Introducción, Material y método, Resultados, Discusión y Referencias. Otros tipos de
artículos tales como Documentos o Artículos de Revisión pueden tener otros formatos, que
deberán ser aprobados por los Editores.

La Revista Colombiana de Gastroenterología apoya las políticas para registro de ensayos
clínicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE), reconociendo la importancia de esas iniciativas para el registro y
divulgación internacional de información sobre estudios clínicos, en acceso abierto. En
consecuencia, próximamente solo se aceptarán para publicación los artículos de investigaciones
clínicas que hayan recibido un número de identificación en uno de los Registros de ensayos
clínicos validados por los criterios establecidos por OMS e ICMJE, cuyas direcciones están
disponibles en el sitio del ICMJE. El número de identificación se deberá registrar al final del
resumen. Esta normativa se aplicará a los trabajos que sean estudios de tipo experimental o
que lleven en su título o en su resumen el nombre de Ensayo clínico o Estudio prospectivo
aleatorizado.
3. El ordenamiento de cada trabajo será el siguiente:
3.1. Página del Título. La primera página del manuscrito debe contener:
a. El título del trabajo, que debe ser conciso pero informativo sobre el contenido central
de la publicación, y su traducción al inglés.
b. Nombres y apellidos de cada autor, grados académicos y filiación institucional. Los
nombres de los autores y el orden en que aparecen deben ser cuidadosamente
revisados antes de presentar los trabajos.
Cambios de adición, supresión o
reordenación de los autores deben ser hechos antes de que el trabajo sea aceptado y
solo si éste cambio es aprobado por el Editor de la Revista. Todos los autores deben
indicar su código ORCID, para ayudar a identificar al autor de forma unívoca.
c. Nombre del lugar de trabajo al que perteneció el autor durante la ejecución de dicho
estudio.
d. Nombre y dirección postal y electrónica del autor que se ocupará de la
correspondencia.
e. Fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de investigación
(Grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declarase toda ayuda financiera
recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo o no tuvo influencia
en el estudio; este documento en carta aparte.
f. Fecha del envío. Al pie de la página del título registre el recuento de número de
palabras, según indicaciones en punto 1.
g. Si el tema ha sido presentado en alguna reunión, deberá indicarse el carácter de la
misma, la ciudad y la fecha de exposición.
h. Autoría: Tal como se establece en los Requisitos Uniformes, para ser considerado
como autor de un trabajo es indispensable haber realizado contribuciones sustanciales
a: a) la concepción y el diseño o la adquisición de los datos e información, o al análisis e
interpretación de los datos; b) la planeación del artículo o la revisión de contenido
intelectual importante; c) la aprobación final de la versión que va a ser publicada. Los
autores deben cumplir todas las condiciones mencionadas. La “autoría por cortesía”
es inaceptable. El aporte de muestras o el reclutamiento de pacientes, por ejemplo,
aunque esenciales para la investigación, no constituyen por sí mismos autoría y una
mención en los agradecimientos es suficiente para este tipo de contribución. Los
autores deben especificar su participación en la elaboración del artículo.
3.2. Resumen y Palabras claves. La segunda página debe contener un resumen, de
hasta 250 palabras, que describa los propósitos del trabajo, material y métodos
empleados, resultados principales y las conclusiones más importantes. No emplee
abreviaturas no estandarizadas. Los autores pueden proporcionar su propia traducción
del resumen al inglés, así como del título del trabajo. La Revista realizará dicha
traducción para quienes no estén en condiciones de proporcionarla o cuando así lo estime
necesario. Los Editores podrán modificar la redacción del resumen entregado por los

autores. A continuación del resumen deben proporcionarse e identificarse como tales, de
3 a 5 palabras clave. Utilice para este propósito términos enlistados en Medical Subjects
Headings (MeSH) de la National Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov/mesh). O
en Ciencias de la Salud (DeCS) en la siguiente dirección electrónica:
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm. Estas palabras clave serán utilizadas para fines de
indización del trabajo. En esta sección omita citar referencias bibliográficas.
3.3. Introducción. Resuma el estudio y exprese claramente su propósito. Cuando sea
pertinente, haga explícita la hipótesis cuya validez pretendió comprobar. No revise
extensamente el tema y cite solo las referencias bibliográficas que sean estrictamente
concernientes a su estudio.
3.4. Materiales y métodos o Pacientes y métodos. Describa la selección de los sujetos
estudiados: pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y sus
respectivos controles. Identifique los métodos, instrumentos o aparatos y procedimientos
empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores que reproduzcan
sus resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso
métodos estadísticos), limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los
métodos han sido publicados pero no son bien conocidos, proporcione las referencias y
agregue una breve descripción. Si los métodos son nuevos o aplicó modificaciones a
métodos establecidos, descríbalas con precisión, justifique su empleo y enuncie sus
limitaciones. Cuando se hayan efectuado experimentos en seres humanos, explicite si los
procedimientos empleados respetaron las normas éticas propuestas por la Declaración de
Helsinki (modificada en 2005) y si fueron revisados y aprobados por un comité ad hoc de la
institución en que se efectuó el estudio. Cuando lo soliciten los Editores, los autores
deberán adjuntar el documento de aprobación respectivo. Identifique los fármacos y
compuestos químicos empleados, con su nombre genérico, sus dosis y vías de
administración. Identifique a los pacientes mediante números correlativos, pero no use sus
iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique siempre el número de
pacientes o de observaciones, los métodos estadísticos empleados y el nivel de
significación elegido previamente para juzgar los resultados. Es fundamental identificar los
métodos estadísticos empleados.
3.5. Resultados. Presente sus resultados siguiendo una secuencia lógica y concordante en
el texto, las tablas y figuras. Los datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no
simultáneamente en ambas. En el texto, destaque las observaciones importantes, sin
repetir todos los datos que se presentan en las tablas o figuras. No mezcle la
presentación de los resultados con su discusión.
3.6. Discusión. Se trata de una discusión de los resultados obtenidos en su trabajo y no
de una revisión del tema en general. Enfatice solo los aspectos nuevos e importantes
que aporta su trabajo y las conclusiones que Ud. propone a partir de ellos. No repita
detalladamente datos que aparecen en la sección Resultados. Explicite las
concordancias o discordancias de sus hallazgos y sus limitaciones, comparándolas con
otros estudios relevantes, identificados mediante las citas bibliográficas respectivas.
Conecte sus conclusiones con los propósitos del estudio, que fueron destacados en la
sección Introducción. Evite formular conclusiones que no estén respaldadas por sus
hallazgos, así como apoyarse en trabajos aún no terminados. Plantee nuevas hipótesis
cuando lo estime adecuado, pero califíquelas claramente como tales. Cuando sea
apropiado, proponga sus recomendaciones.
3.7. Agradecimientos. Exprese su agradecimiento solo a personas e instituciones que
hicieron contribuciones importantes a su trabajo, pero no justifiquen autoría.
3.8. Referencias. En lo posible limite las referencias (citas bibliográficas) a máximo 40 con
excepción de los trabajos originales donde el número de referencias bibliográficas debe
ser igual o mayor a 50 y menor a 100. Numérelas consecutivamente en el orden en que
aparecen por primera vez en el texto. Identifíquelas mediante números arábigos entre

paréntesis colocados al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que
sean citadas únicamente en las tablas o leyendas de las figuras deben numerarse en la
secuencia que corresponda a la primera vez que se citan dichas tablas o figuras en el
texto. Los resultados de trabajos sin publicar y comunicaciones personales no se
deberían incluir en la lista bibliográfica final, pero si pueden ser mencionadas en el texto.
Se pueden incluir como referencias trabajos que han sido aceptados por una revista pero
aún están en proceso de publicación; en dicho caso, se debe anotar la referencia
completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la Revista, la expresión “en
prensa”. El formato de las referencias bibliográficas se ceñirá a las siguientes normas de
Vancouver
disponibles
en
el
siguiente
link:
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
a. Artículos de Revistas: Apellido paterno e inicial del nombre del o los autores.
Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son siete o más, incluya los
seis primeros y agregue “y cols” o “et al” según si la cita esté en español u otro idioma
respectivamente. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Título
completo del artículo, en su idioma original. Nombre abreviado de la Revista en que
apareció,
abreviado
según
formato
del
Index
Medicus
(http://www.nih.gov/tsd/serials/lji/html) sin paréntesis. Año de publicación; Volumen:
Página inicial y final del artículo, separadas por guión (-).
Ejemplo:
1. Awad W, Garay A, Martínez C, Oñate V, Turu I, Yarmuch J. Descenso ponderal y
calidad de vida mediante la cirugía de bypass gástrico con y sin anillo de calibración.
Rev Chil Cir 2008; 60: 17-21.
b. Capítulos en Libros: Autores del capítulo (.) Título del capítulo (.) Apellido e inicial
del nombre de los autores/editores del libro (.) Título del libro (.) Edición (.) Ciudad
(:) Nombre de la editorial (;) Año de la publicación (.) Páginas inicial y final del
capítulo (p.), separadas por guión (-).
Ejemplo:
2. Croxatto H. Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino H, ed.
Endocrinología y metabolismo. Santiago: Editorial Andrés Bello; 1984. p. 823-840.
c. Artículos de Revista en formato electrónico: Citar autores, título del artículo y
revista de origen tal como para su publicación impresa, indicando a continuación el
sitio electrónico donde se obtuvo la cita y la fecha en que se hizo la consulta.
Ejemplo:
3. Morse S. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis 1995;
[on line] (cited 1996 Jun 5). Disponible en http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
Para otros tipos de publicaciones, consultar normativa en “Requisitos uniformes para
manuscritos enviados a Revistas Biomédicas”, www.icmje.org. Los autores son
responsables de la exactitud de sus referencias.
Para el caso de artículos científicos, la dirección DOI.
3.9. Tablas. Presente cada Tabla en una hoja aparte. Numere las Tablas en orden consecutivo y
asígneles un título que explique su contenido sin necesidad de buscarlo en el texto del
manuscrito (Título de la Tabla), además de una breve descripción explicativa independiente del
texto. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. Utilice la
herramienta de tabla del procesador de texto. Las tablas siempre deben ser editables, no las
envíe en formato de imagen ni como dibujo. No use colores ni fondos sombreados. Use notas
aclaratorias para todas las abreviaturas no estandarizadas. Cite cada Tabla en su orden
consecutivo de mención en el texto entre paréntesis.
3.10. Figuras. Denomine “Figura” a cualquier ilustración que no sea tabla (Ej.: gráficos,
radiografías, ecografías, etc.). Los gráficos deben ser realizados empleando un programa
apropiado. Las imágenes digitalizadas en computador deben ser grabadas en alta
resolución (300 dpi o superior) en formatos JPEG o TIFF de modo que puedan ser

revisados por los programas de diseño gráfico de uso habitual. Envíe las figuras
digitalizadas en archivo separados al escrito. Las letras, números, flechas o símbolos
deben verse claros y nítidos en la fotografía y deben tener un tamaño suficiente como
para seguir siendo legibles cuando la Figura se reduzca de tamaño en la publicación. Sus
títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía, sino que se incluirán en hoja
aparte, para ser compuestos por la imprenta. Los símbolos, flechas o letras empleadas
en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y contraste
suficientes para distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto en orden
consecutivo, entre paréntesis. Si una Figura reproduce material ya publicado, indique su
fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor y editor original para reproducirla
en su trabajo. En las fotografías de pacientes se debe cubrir parte de su rostro para
proteger su anonimato.
3.11. Leyendas para las figuras. Presente los títulos y leyendas de las figuras en una
página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que haya
empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones.
3.12. Unidades de medida. Use unidades correspondientes al sistema métrico decimal.
4. Correcciones por el autor. Una vez que las primeras pruebas del trabajo salen de la
imprenta, estas son generalmente enviadas al autor para la revisión final. Si se estima necesaria
alguna corrección, debe ser efectuada sobre esta prueba de imprenta (nunca en su original) y
devuelta a los editores en los plazos por ellos estipulados.
5. Responsabilidad. La responsabilidad de los conceptos que se publiquen es íntegramente del
autor y la RCG velará por el respeto a los Principios éticos.
6. Derechos de autor. La Revista Colombiana de Gastroenterología publica sus artículos bajo
una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Internacional. Con el envío de colaboraciones a la RCG, deberá entenderse que los autores
conocen y suscriben a las condiciones establecidas en dicha licencia.
7. Declaración de privacidad. Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en
la Revista Colombiana de Gastroenterología se usarán exclusivamente para los fines declarados
y no estarán disponibles para ningún otro propósito.
8. Citas de la revista. Para citas de referencias, la abreviatura de la Revista Colombiana de
Gastroenterología es: Rev Colomb Gastroenterol
PROCESO DE EVALUACION
Todo material propuesto para publicación en la Revista Colombiana de Gastroenterología debe ser
enviado a la Revista Colombiana de Gastroenterología registrándose como autor en la página
www.revistagastrocol.com o a través del E-mail: revistagastro@cable.net.co. Debe ir acompañado de
la Lista de verificación y los formatos FT-021 Carta de Originalidad, FT-022 Carta de cesión de
derechos y FT-055 Información de autores debidamente diligenciados ya que son obligatorios para la
publicación y registro de todos los artículos de la Revista. Los formatos y lista de verificación aparecen
en la página de la revista y a continuación de estas instrucciones.
Una vez recibido el manuscrito original, el Editor de la Revista Colombiana de Gastroenterología o el
Comité Editorial decidirán si el artículo reúne las condiciones para ser sometido a evaluación por pares
científicos externos expertos en el tema. La evaluación será a doble ciego; la identidad de los autores
no se revela a los pares evaluadores y tampoco la de estos al primero.

Los pares evaluadores se comprometen a:
a.
b.
c.

Respetar la confidencialidad de la revisión y a no revelar detalles de un manuscrito o de su
revisión durante y después del proceso de revisión y edición por parte de la revista.
Declarar todos los posibles conflictos de interés, buscando la asesoría de la revista si no están
seguros de si algo constituye un conflicto potencial.
Informar a la revista e la presencia o sospecha de conductas cuestionables como:
- Sospecha de publicación redundante
- Sospecha de plagio
- Sospecha de datos inventados
- Sospecha de un conflicto de interés no declarado
- Sospecha de un problema ético

La revista cuenta con un software para la detección de plagio en el material recibido a través de
Biteca.
Los pares externos tienen quince días hábiles para evaluar el manuscrito mediante un formato de
evaluación que permite dar su concepto sugiriendo la aceptación sin modificaciones del artículo, la
aceptación con modificaciones o el concepto de no publicación. Con base en los conceptos de los pares
evaluadores, el Comité Editorial define si se publicará o no. Las observaciones de los evaluadores
externos serán comunicadas a los autores. Una vez que el autor reciba los comentarios de los
evaluadores, deberá proceder a contestarlos punto por punto e incorporar las modificaciones
correspondientes en el texto. Tendrán 90 días para realizar las modificaciones y someter el artículo
modificado. En caso de que no se cumpla con este tiempo, el Editor de la RCG entenderá que los
autores han perdido el interés de publicación del artículo. Una vez el artículo haya sido modificado por
los autores, el Editor verificará el cumplimiento de las recomendaciones solicitadas por los evaluadores
externos y si estas han sido adecuadamente acatadas, pondrán en consideración el artículo al Comité
Editorial para que sea incluido en un número futuro de la RCG. Esta decisión será comunicada a los
autores.
La decisión editorial basada sobre los criterios dados por los pares externos, será comunicada al autor
por mail y no procede recurso de apelación en el caso que esta corresponda a rechazar el artículo.
Una vez el artículo haya sido aceptado para publicación y después de realizadas la edición y la
corrección de estilo, los autores recibirán el PDF del artículo el cual debe ser cuidadosamente revisado
y devuelto con su visto bueno o las observaciones a que haya lugar en un término máximo de 48
horas. En caso de no recibir respuesta por parte del autor principal se asume que está de acuerdo con
la versión a imprimir. Una vez realizada la publicación, los autores recibirán un ejemplar de la revista.
La Revista Colombiana de Gastroenterología establecerá los mecanismos necesarios para evitar
o resolver los posibles conflictos de intereses entre autores, evaluadores y/o el propio equipo
editorial.
POLITICAS DE ÉTICA
La Revista Colombiana de Gastroenterología exige que toda investigación que involucre seres
humanos cumpla de manera estricta con los Principios éticos para las Investigaciones médicas en
seres humanos establecidos por la Asociación Médica Mundial en la Declaración de Helsinki en su
última versión del 2013. Todo trabajo sometido a consideración para publicación debe contar con la
aprobación previa por pate de un Comité de Ética en investigación de la Institución o Instituciones en
donde se realice el estudio y en los casos requeridos de haber realizado consentimiento informado a
las personas bajo investigación. La RCG se reserva el derecho de solicitar a los autores las cartas de
aprobación ética de los proyectos, o en algunos casos, el consentimiento de los sujetos en
investigación en el que autorizan la publicación relacionada con su caso.

Registro de Estudios clínicos Prospectivos
La RCG se adhiere a las políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del ICMJE sobre el
registro de estudios clínicos. Toda publicación que evalúe de manera prospectiva intervenciones en
humanos, para ser considerada para publicación en la RCG, debe mostrar registro del protocolo de
investigación previo al inicio del reclutamiento de pacientes, en cualquiera de los sistemas de registros
internacionales aceptados para estudios clínicos por la OMS y el ICMJE. Los autores deben especificar
el sitio de registro del proyecto.
Experimentos con animales
Para estudios realizados con animales los autores deben guiarse por los principios establecidos en el
documento “International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals” del Consejo
para las Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (Council for International Organization of
Medical Sciences: CIOMS), organización conjunta de la OMS y de la UNESCO. Para investigación
realizada en Colombia, debe ajustarse a la Resolución No. 008430 del 4 de Octubre de 1993 del
Ministerio de Salud mediante la cual se establecen las Normas Científicas, Técnicas y Administrativas
para la investigación en Salud, en cuyo título V hace referencia explícita a la investigación Biomédica
con animales y la ley 84 de 1989 en la que se adopta el Estatuto Nacional de Protección de Animales.
Los autores deben especificar que guía o normatividad han seguido para garantizar la protección de
los animales utilizados en el proceso de experimentación.

