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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
1. Objetivo
La Revista de Operatoria Dental y Biomateriales “RODYB” es una revista cibernética
cuatrimestral, editada por la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y
Biomateriales (ALODYB). Está dedicada a publicar en idioma español: trabajos de
investigación, reportes de casos clínicos, revisiones de literatura, además de
actualizaciones e informaciones diversas, relacionadas a la Odontología Restauradora y
Biomateriales.
2. Normas generales
2.1 Los trabajos que se envíen para su publicación deben ser inéditos y originales, no
permitiéndose que sean enviados simultáneamente a otro medio de divulgación ya sean
periódicos, Web, etc.; siendo el autor el único responsable de las fotografías y
afirmaciones sostenidas en el.
2.2 La RODYB se reserva todos los derechos de autor sobre el trabajo publicado,
incluidos los de traducción; no obstante, permite su posterior reproducción como
trascripción, citando la fuente.
2.3 La RODYB recibirá para su publicación trabajos redactados en español y portugués,
cuyos textos serán de responsabilidad de los autores. La redacción debe ser clara y
precisa, evitando incoherencias y ambigüedades.
2.4 La RODYB se reserva el derecho de someter todos los trabajos originales a la
apreciación del Consejo Científico de Publicación. Los conceptos de los trabajos
publicados serán de responsabilidad exclusiva de los autores, y no necesariamente
representan la opinión del Consejo Científico y del Comité Editorial.
3. Presentación
Elementos componentes obligatorios de los trabajos y orden de presentación:
3.1 Trabajo de investigación: Título en español e inglés, nombres de los autores, títulos
o grados de los autores, resumen y abstract, palabras clave y keywords, introducción
(incluye revisión de literatura y planteamiento), material y métodos, resultados,
discusión, conclusión o consideraciones finales, referencias, dirección electrónica para
correspondencia. Agradecimientos si los hubiese.
3.2 Reporte de casos clínicos: Título en español e inglés, nombres de los autores, títulos
o grados de los autores, resumen y abstract, palabras clave y keywords, introducción
(incluye revisión de la literatura y planteamiento), reporte de los casos clínicos,

discusión, conclusión o consideraciones finales, referencias, dirección electrónica para
correspondencia. Agradecimientos si los hubiese.
3.3 Revisión de literatura: Título en español e inglés, nombres de los autores, títulos o
grados de los autores, resumen y abstract, palabras clave y keywords, introducción,
revisión de literatura, conclusión o consideraciones finales, referencias, dirección
electrónica para correspondencia. Agradecimientos si los hubiese.
4. Comité de ética
4.1 Todos los trabajos que involucren estudios con seres humanos, incluyendo órganos
y/o tejidos aislados, así como historias clínicas o resultados de exámenes clínicos,
deberán haber recibido la autorización escrita (consentimiento informado) del paciente
y haber sido aprobados por el Comité de Ética de la Institución o país donde se hizo el
trabajo.
4.2 En las imágenes, el paciente no debe ser identificado, y su nombre o iniciales no
deben aparecer. Enviar una copia de la autorización del paciente/responsable para la
publicación.
NOTA: Si por algún motivo los numerales 4.1 y 4.2 no pudieran cumplirse, el autor
deberá enviar una carta explicativa al director científico de la revista, quien evaluará el
caso, responsabilizándose totalmente los autores por las implicancias éticas.

5. Presentación de originales y soporte físico
Los originales destinados a la RODYB deberán redactarse de acuerdo a las Normas para
publicaciones de Vancouverhttp://www.upch.edu.pe/vrinve/doc/nvanco.htm
http://www.terra.es/personal/duenas/vanco.htm
Para una orientación inicial de los autores, a continuación se incluye algunas de dichas
normas.
5.1 Los originales deberán redactarse con ortografía oficial, digitarse en formato Word,
tipo de letra Arial 12, color negro, a doble espacio, con margen de 2.5 cm en cada uno
de los lados, páginas numeradas (máximo 20 páginas) en el ángulo superior derecho.
En una primera etapa el trabajo se enviará exclusivamente vía correo electrónico (Word)
a la siguiente dirección: revistarodyb@gmail.com insertando las imágenes en el texto
(máximo 20 imágenes).
Una vez que haya sido aceptado para su publicación deberá enviarse adicionalmente las
imágenes vía electrónica con un formato compreso digital o en su defecto en CD (con
un tamaño mínimo de 7cm X 5cm, 300dpi, en JPG - no incluir estos archivos de
imágenes en Word o Power Point) por correo electrónico a revistarodyb@gmail.com
o aéreo certificado ó registrado a la siguiente dirección:
DR. ROBERTO ESPINOSA FERNÁNDEZ
Francisco Javier Gamboa # 236
Colonia Arcos Vallarta C.P. 44150
Guadalajara Jalisco, México

5.2 Los elementos que forman parte del texto deberán presentarse del siguiente modo:
Primera página:
a) Título y subtítulo (español/inglés): debe ser conciso. Solamente incluirá las
informaciones necesarias para la identificación del contenido;
b) Especificación adicional: en caso de que el trabajo sea un resumen o parte de una
tesis o de una monografía de maestría/doctorado o especialización, iniciación científica
u otros;
c) Nombre(s) del (de los) autor(es): nombres completos, en el orden que será publicado,
con sus títulos o grados;
d) Dirección principal para correspondencia y e-mail: del autor responsable del artículo.
Otras páginas: deben estructurarse de acuerdo a la categoría del artículo (numeral 3)
a) Resumen y “abstract”: consiste en una presentación concisa y secuencial, en un sólo
párrafo, que no debe exceder las 250 palabras, resaltándose: objetivo, material y
métodos, resultados y conclusiones.
b) Descriptores y “keywords”: corresponden a las palabras o expresiones que
identifiquen el contenido del artículo. Para determinar los descriptores, se debe
consultar la lista de “Descriptores en Ciencias de la Salud – DeCS”, elaborado por
BIREME (http://decs.bvs.br). Deben colocarse de 3 a 5 descriptores.
c) Introducción: debe presentar claramente el planteamiento del estudio tratado en la
investigación. El objetivo debe ser conciso.
d) Revisión de literatura: debe ser pertinente, incluyendo artículos clásicos y actuales.
e) Reporte de casos clínicos: debe contar con informaciones claras y suficientes, de
modo tal que permitan una buena comprensión; asimismo incluirá ilustraciones
fotográficas. Deberá citarse la autorización del paciente/responsable para divulgar el
caso clínico.
f) Material y métodos: identificar los métodos, equipos y procedimientos, con detalles
suficientes, que permitan a otros investigadores reproducir los resultados. Deben
consignarse las referencias de los métodos publicados, incluyendo los métodos
estadísticos, proporcionando referencias y descripciones breves que hayan sido
publicadas, pero que aún no sean muy conocidas, describiendo los métodos nuevos o
sustancialmente modificados, explicando los motivos para usarlos y evaluando sus
limitaciones.
g) Resultados: debe incluir el mínimo posible de discusión o interpretación personal, y
en caso necesario adjuntará tablas o ilustraciones. No deben repetirse en el texto los
datos ya presentados en las ilustraciones y tablas, enfatizando sólo las observaciones
importantes. Podrán presentarse junto a la discusión.

h) Discusión: enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio y las conclusiones
alcanzadas. Debe limitarse al significado de los datos obtenidos, evitándose hipótesis
que no se deriven de los resultados. Referir observaciones de otros estudios relevantes y
relacionarlas con el conocimiento existente.
i) Conclusión(es) o consideraciones finales: debe(n) ser pertinente(s) a los objetivos
planteados y sustentada(s) en los datos obtenidos. Debe responderse la hipótesis del
trabajo.
j) Referencias: ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor, sin numeración
siguiendo las normas de Vancouver. En las publicaciones que cuenten con hasta seis
autores, deberán citarse todos; y si fuesen más de seis, deberán citarse los seis primeros,
seguidos de la expresión et al. La exactitud de las referencias es de responsabilidad de
los autores. Las comunicaciones personales y los trabajos que no hubiesen sido
terminados o publicados no deberán incluirse en la lista de referencias, no obstante
deben citarse en una nota al pie de la página, precedida por un asterisco.
Páginas anexas:
a) Agradecimientos (si los hubiera): Los agradecimientos de ayuda técnica, apoyo
financiero y material deberán especificar su naturaleza y su contribución. Podrán
mencionarse a las personas que, habiendo contribuido intelectualmente con el artículo,
no hubiesen llegado a justificar su autoría. Los autores deben obtener la autorización de
las personas a quienes se dirigen los agradecimientos.
b) Leyendas: deben ser claras, concisas y contar con la numeración correspondiente.
c) Dirección, teléfono y correo electrónico de todos los autores: para el envío de
correspondencia del Comité Editorial de Publicación.
d) Norma de publicación y declaración de responsabilidad: suscrita por todos los
autores.
5.3 Citas en el texto: es la mención en el texto de una información extraída de un
documento o de un medio de información. No se aceptarán citas con el Sistema
Numérico, sólo con el sistema alfabético (autor y fecha). En este sistema se menciona al
autor en el texto, seguido de la fecha de publicación entre paréntesis; cuando una
publicación tiene dos autores, se citan ambos y a continuación la fecha según lo ya
aludido; cuando la cita tiene tres o más autores, sólo debe citarse el primero, seguido de
la expresión et al., y la fecha de publicación. Ejemplos: un autor: Mondelli (1998); dos
autores: Macchi, Guzmán (1999); más de dos autores: Barrancos-Mooney et al. (2000).
También pueden citarse al final de la frase, entre paréntesis (Mondelli, 1998; Macchi,
Guzmán, 1999; Barrancos-Mooney et al., 2000).
6. Numeración, citas, ilustraciones y posición de las tablas, cuadros, figuras y
gráficos
6.1 Las ilustraciones (gráficos, dibujos, etc.) deben elaborarse en un programa
apropiado, tal como: Word, Excel, Corel u otro, y enviarse en formato digital vía
internet o en un CD o USB conteniendo el artículo y además presentase numeradas
consecutivamente en números arábigos.

6.2. Las fotografías deben enviarse en diapositivas o cromos originales, no digitalizadas,
numeradas y con el nombre del artículo, sin ninguna identificación de los autores. El
autor deberá conservar una copia de este material, en previsión de un extravío.
6.3. Fotografías digitales: deben alcanzar una resolución mínima de 300 dpi. La imagen
de 7cm X 5cm mínimo. Dichas imágenes deben grabarse en CD-ROM y contar con una
copia. SE EVALUARÁN TODAS LAS ILUSTRACIONES (GRÁFICOS, DIBUJOS,
FOTOGRAFÍAS, ETC.) LAS CUALES DEBERÁN ENVIARSE SEPARADAS DEL
TEXTO. Para las demás informaciones, enviar un correo electrónico a:
revistarodyb@gmail.com
6.4 Las tablas, cuadros, gráficos y figuras deberán numerarse consecutivamente con
números arábigos.
6.5 Las leyendas de tablas y cuadros deberán ubicarse en la parte superior de los
mismos.
6.6 Las leyendas de figuras y gráficos deben colocarse en la parte inferior de los mismos.
6.7 Todas las tablas, cuadros, figuras y gráficos, sin excepción deben citarse en el texto.
7. Términos científicos
7.1 Los términos científicos no se deben consignar de manera abreviada.
7.2 Las unidades de medida deben regirse rigurosamente al Sistema Internacional de
Medidas.
Ejemplos de referencias
a) Libro por un autor:
Carranza Junior FA. Glickman periodontia clínica. 7ª ed. Trad. de André M. Rodrigues.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1992.
b) Libro por dos autores:
Primosh RE, Mathewson RJ. Fundamentals of pediatric dentistry. 4rd ed. Chicago:
Quintessence; 1999.
c) En soporte electrónico:
Falzon MR. Implants: adults and children [monograph on CD-ROM]. 3th ed. New York:
Wiley; 2000.
Carmell LP, Green DL. Histopathology [monograph online]. Philadelphia: Lippincott;
2001. [cited 2002 Jan 22]. Available from: URL: http://www.hist.com/dentistry
d) Capítulo de libro:
Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical
pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lange; 1995. p.361-80.
e) En soporte electrónico:
Chandler RW. Principles of internal fixation. In: Wong DS, Fuller LM. Prosthesis
[monograph on CD-ROM] 5th ed. Philadelphia: Saunders; 1999.

Tichemor WS. Persistent sinusitis after surgery. In: Tichenor WS. Sinusitis: treatment
plan that works for asthma and allergies too [monograph online]. New York: Health On
the Net Foundation; 1996. [cited 1999 May 27]. Available from: URL:
http://www.sinuses.com/postsurg.htm
f) Artículo de revista:
Meira r, Barcelos R, Primo LG. Respostas do Complexo dentino-pulpar aos
traumatismos em dentes decíduos. J Bras Odontopediatr Odontol Bebê 2003;6(20):5055.
g) Con más de seis autores:
Ono I, Ohura T, Narumi E, Kawashima L, Nakamura IR, Otawa LL, et al. Threedimensional analysis of craniofacial bones. J Craniomaxillofac Surg 2000;20:49-60.
h) En soporte electrónico:
Zöllner N, Antoniazzi JH. Estudo in vitro da permeabilidade radicular de dentes
humanos, na presença ou não de doença periodontal. ECLER Endod [periódico online]
1999; 1(1). Disponível em: URL: http://www.bireme.br/scler [2000 dez.1]
i) Artículo sin indicación de autor:
Ethics of life and death. World Med J 2000;46:60-64.
j) Organización o sociedad como autor:
Organización Panamericana de la Salud. Prevención y control de enfermedades
infecciosas. Bol Oficina Sanit Panam 1999;151:223-72.
k) Volumen con suplemento:
Shen HM. Risk assessment of nickel carcinogenicity. Environ Health Perspect 1994;102
Suppl 1:275-82.
l) Fascículo con suplemento:
Moy AB. Centripetal tension and endothelial. Chest 1994;105(3Suppl):107-8.
m) Resumen
Collins JG, Kirtland BC. Experimental periodontics retards hamster fetal growth
[abstract 1117]. J Dent Res 1995;74:158.
n) Artículo citado por otros autores – apud:
Edwards MK. Magnetic resonance of the head and neck. Dent Clin North Am
1993;37(4):591-611 apud Dutra VD, Fontoura HES. A utilização da ressonância
magnética nuclear em odontologia: revisão da literatura e reporte de caso. Rev Fac
Odontol Porto Alegre 1995;36(2):20-3.
o) Tesis:
Soares-Gow S. Avaliação da permeabilidade da superfície dentinária radicular após
apicectomia e tratamento com os lasers de Er:YAG ou CO2 9,6 um: estudo “in vitro”
[Tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2001.
p) En soporte electrónico:
Ballester RY. Efeito de tratamentos térmicos sobre a morfologia das partículas de pó e
curvas de resistência ao CREEP em função do conteúdo de mercúrio, em quatro ligas
comerciais para amálgama [Tese em CD-ROM]. São Paulo: Faculdade de Odontologia
da USP; 1993.

Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade vasal tumoral e o
prognóstico do adenocarcinoma [Tese online]. São Paulo: Universidade Federal de São
Paulo;
1999[citado
1999
Jun
10].
Disponível
em:
URL:
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio
q) Trabajo presentado en evento:
Lima MGGC, Duarte RC, Sampaio MCC. Prevalência dos defeitos de esmalte em
crianças de baixo peso. [resumo A027] In: 16ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira
de Pesquisa Odontológica; 1999 set. 8-11; Águas de São Pedro. Anais. São Paulo:
SBPqO; 1999. p.12.
r) En soporte electrónico:
Gomes SLR. Novos modos de conhecer: os recursos da Internet para uso das
Bibliotecas Universitárias [CD-ROM]. In: 10º Seminário Nacional de Bibliotecas
Universitárias; 1998 Out 25-30; Fortaleza. Anais. Fortaleza: Tec Treina; 1998.
Barata RB. Epidemiologia no século XXI: perspectivas para o Brasil. In: 4º Congresso
Brasileiro de Epidemiologia [online]; 1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos.
Rio de Janeiro: ABRASCO; 1998. [citado 1999 Jan 17]. Disponível em: URL:
http://www.abrasco.com.br/apirio98/
8. Evaluación
8.1. Los originales que no observaran alguna de las normas relativas a la presentación,
aquí detalladas, por estar incompletos o inadecuados, serán devueltos prontamente,
incluso antes de evaluarlos respecto al mérito del trabajo y a la conveniencia de su
publicación.
8.2. Un vez aprobados los originales, en cuanto a su forma de presentación, serán
sometidos a la apreciación del Consejo Científico de Publicación, Comité Editorial o de
asesores ad hoc, los cuales tienen plena autoridad para evaluar el mérito del trabajo y
decidir acerca de la conveniencia de su publicación, pudiendo incluso solicitar que sean
presentados nuevamente, así como transmitir a los autores las sugerencias del caso, para
que se efectúen los cambios necesarios en el texto y/o para que se adapten a las normas
de la revista.
8.3. El plazo fijado para la nueva presentación de los originales corregidos se
comunicará en un documento, que se adjuntará a los originales y deberá respetarse
rigurosamente. Si la nueva presentación excediera los plazos indicados, se cancelará
definitivamente el proceso de evaluación y se procederá a la devolución definitiva de
los originales.
8.4. Los trabajos que, a criterio del Consejo Científico de Publicación, del Comité
Editorial o de asesores ad hoc, no sean considerados convenientes para publicación en la
RODYB serán devueltos a los autores con carácter definitivo.
8.5. Durante todo el proceso de evaluación, los nombres de los evaluadores se
mantendrán en secreto para los autores, asimismo los nombres de los autores
permanecerán en secreto para los evaluadores.

9. Advertencias

La preparación de los originales debe realizarse siguiendo rigurosamente las normas
aquí publicadas. En caso de que no se cumpliera alguna de las normas, los originales se
devolverán antes de su apreciación por el Director de la Revista.
10. Declaración:
Título del artículo:___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
El (los) autor(es) que suscribe(n), para efecto de su publicación, somete(n) el trabajo
antes mencionado a la evaluación de la Revista de Operatoria Dental Y Biomateriales
(RODYB). Declaro (amos) estar de acuerdo en que los derechos de autor, referentes al
aludido trabajo, sean de propiedad exclusiva de la RODYB, desde la fecha de su
presentación, asimismo que se prohíbe toda reproducción total o parcial, en cualquier
otro lugar o medio de divulgación de cualquier naturaleza, sin la autorización de la
RODYB. Igualmente que en caso que el trabajo no fuera aceptado, la transferencia de
derechos de autor será automáticamente revocada, y la RODYB devolverá el citado
trabajo. Declaro (amos), además, que es un trabajo original y su contenido no ha sido, ni
está siendo, considerado para su publicación en otra revista, sea en el formato impreso o
electrónico. Estoy (amos) de acuerdo que los derechos de autor corresponden a la
revista y con las normas arriba detalladas. Asumo (mimos), la total responsabilidad
respecto a las informaciones del artículo, así como las correspondientes a cuestiones
éticas.
Fecha: ___/___/___
Nombre de los autores
Firma
______________________________________________ _________________
______________________________________________ _________________
______________________________________________ _________________
______________________________________________ _________________
______________________________________________ _________________

