NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA AUTORES Y
COLABORADORES DE GACETA DENTAL
Gaceta Dental tiene como objetivo primordial colaborar y contribuir en la difusión del creciente número
de proyectos de investigación y trabajos clínicos que se realizan en nuestro país y en el mundo, escritos
en castellano. El objetivo de estas normas es mejorar la calidad y ayudar a agilizar vuestro trabajo al
efecto de conseguir la mejor presencia, imagen y notoriedad dentro de la revista.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS (secciones: Ciencia, Caso Clínico, Dossier, Laboratorio)
• Serán considerados para su publicación los siguientes tipos de trabajos: investigaciones originales,
revisiones bibliográficas, comunicaciones cortas y casos clínicos.
• Los artículos deben ser inéditos; es decir, no pueden haber sido publicados con anterioridad en España
en ningún soporte. Si han sido publicados en revistas extranjeras, es necesario el permiso de reproducción
por escrito del autor, con la referencia de la publicación donde haya aparecido.
• Todos los artículos recibidos serán sometidos a la aprobación del Comité Científico de GACETA
DENTAL, formado por expertos en todas las especialidades, cuyos nombres aparecen en las primeras
páginas de la revista.
• No se admitirá la promoción directa de un producto, artículo o marca comercial.
• La responsabilidad de los artículos recae exclusivamente en el autor. Gaceta Dental declina toda
responsabilidad sobre las teorías y afirmaciones que se viertan en los mismos.
• El original constará de texto y figuras o tablas que se enviarán por correo postal o electrónico.
• Gaceta Dental se compromete en el plazo de tres meses a comunicar a los autores si su artículo será
publicado, tras haber sido revisado por el Comité Científico.
• Todos los artículos publicados en las secciones de Ciencia y Caso Clínico participarán automáticamente
en los Premios Gaceta Dental que se otorgan cada año. En cada edición se conceden varios premios de
diversa cuantía económica.
FORMATO
• Formato: Deberá entregarse en Word.
• Extensión: Libre, dependiendo de la estimación del autor, preferentemente sin que supere las 20
páginas (A4 a doble espacio).
• Estructura: Irá precedido por un resumen o introducción y palabras claves (el resumen y palabras
claves, tanto en español como en inglés) y culminará en las conclusiones.
• Bibliografía: Incluirá, al menos, cinco obras (autor/es, título, editorial, páginas, ciudad y año). A lo
largo del texto se insertarán llamadas que hagan referencia a la bibliografía, conforme al método
Vancouver.
• Firma: El autor o autores firmantes reflejarán en la primera página del texto su nombre y apellidos,
cargo (por ejemplo: odontólogo, estomatólogo, protésico dental, higienista, profesor titular de...) y la
ciudad desde la que envían el artículo. Se facilitará fotografía del primer firmante.
• El autor es el único responsable de las afirmaciones sostenidas en su artículo. La revista declina
cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos que se publican.
• Contacto: Es imprescindible incluir un email y un teléfono de contacto del autor, por si hubiese alguna
duda sobre el contenido del artículo o hubiese que hacer alguna corrección. Asimismo se facilitará una
dirección de correo postal para enviar la revista donde se publique el artículo.
• Ilustraciones: El artículo deberá ir ilustrado con figuras y/o tablas que complementen la parte
redaccional del artículo, con un límite de 30 fotografías por artículo, que irán referenciadas en el texto.
Se enviarán en formato digital tiff, eps o jpg, con una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada —
ppp— (con unas dimensiones mínimas de 6x9 cm), y un peso máximo de 5MB. Este punto es básico para
garantizar la calidad de impresión de las fotografías.
• Derechos de imagen: Si en las fotografías aparece algún paciente al que se puede identificar, es
necesario su consentimiento por escrito, autorizando a Gaceta Dental a publicar su imagen.
El autor asume en todo momento la autoría o autorización para el uso de figuras y tablas que incluya en
su artículo.
Dirección de envío de artículos científicos:
Redacción Gaceta Dental
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Email: redaccion@gacetadental.com
Tel.: 915 63 49 07

