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MISIÓN
La Revista de Farmacología de Chile es considerada el órgano oficial de difusión científica y de opinión de la
Sociedad de Farmacología de Chile. En un principio esta revista nació como un remozado libro de resúmenes del
XVIII Congreso Latinoamericano de la Asociación de Farmacología realizado en Chile el año 2008. Desde 2009 y
hasta ahora la Revista de Farmacología de Chile ha recibido varios trabajos originales de investigación y diversas
revisiones de temas farmacológicos relevantes.
La Revista de Farmacología de Chile aborda temas relacionados con la farmacología básica y experimental, así como
investigaciones clínicas. Las áreas temáticas principales son: farmacocinética, farmacodinamia, farmacología
cardiovascular, farmacología pulmonar, farmacología endocrina, neurofarmacología, farmacología clínica, estudios
preclínicos, estrés oxidativo, fitofarmacología, ciencias farmacéuticas, química‐médica y toxicología. También la
revista actualmente permite divulgar opiniones sobre los principales temas de salud relacionados con
medicamentos en Chile, la presentación de líneas de investigación de laboratorios nacionales en donde se realizan
investigaciones farmacológicas, información de curso y programas de postgrados nacionales en farmacología y la
publicación de resúmenes científicos del Congreso Anual SOFARCHI.

Audiencia:
La Revista de Farmacología de Chile está dirigida a farmacólogos nacionales e internacionales interesados en la
divulgación de la farmacología. También está dirigida a estudiantes de pregrado de carreras universitarias del área
de la salud y ciencias biomédicas, y a estudiantes de postgrado que cursen maestrías y doctorados en farmacología.

Periodicidad:
Se editaran 3 números anuales (Abril, Agosto y Diciembre) en formato digital e impreso. El número de Diciembre
incluirá trabajos originales y los resúmenes del Congreso Anual de la Sociedad de Farmacología de Chile.

Temas a Publicar:











Artículos originales en Farmacología Básica, Farmacología Clínica, Farmacoterapia y Toxicología.
Artículos originales de investigación nacional e internacional en Farmacocinética y Farmacogenética.
Artículos de revisión de temas farmacológicos importantes sobre las diversas temáticas de la disciplina.
Artículos de Información de nuevos fármacos incorporados al arsenal terapéutico nacional.
Opiniones oficiales de la sociedad sobre los aspectos regulatorios y nuevas políticas de medicamentos.
Artículos sobre nuevas metodologías docentes, aplicadas en Farmacología.
Información detallada de nuevos reportes de reacciones adversas reportadas a nivel internacional y nacional.
Libros y revistas de los temas.
Promoción de actividades académicas, congresos y cursos nacionales e internacionales en farmacología.
Publicitar las ofertas de trabajo de inserción académica en Universidades Chilenas y extranjeras, así como las
oportunidades de inserción laboral en la industria privada ligada al desarrollo de fármacos.
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INTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
i) Tipos de Manuscritos:
(a) Investigaciones Originales (Full papers): Trabajos que reportan investigaciones originales realizadas con procedimientos experimentales
adecuados y según las guías nacionales e internacionales para el uso de sujetos de experimentación serán revisados para eventual
publicación en la revista (ver preparación del manuscrito).
(b) Comunicaciones Cortas (Short Communications): Reportes científicos originales cuyo tamaño debe ser de 1000 a 4000 palabras como
máximo de extensión, incluyendo la leyenda de la figura (no se incluyen las referencias). Estos trabajos solo pueden incluir 1 figura y 1 tabla
de resultados. En situaciones especiales se consideraran 2 figuras o 2 tablas. No deben ser usadas más de 15 referencias en el manuscrito
(c) Revisiones (Reviews): Revisiones sobre temas relevantes de la Farmacología serán solicitados por el Editor en jefe o el comité editorial, a
través de invitación escrita. Estas revisiones no requerirán una exhaustiva revisión editorial y serán publicadas en volúmenes temáticos de la
Revista de Farmacología de Chile.
(d) Columnas de Opinión u otras Publicaciones: Columnas de opinión sobre temas de contingencia nacional que involucren políticas públicas
de medicamentos, correcto uso de medicamentos por parte de la población o la aparición y/o retirada de medicamentos en el mercado
nacional, serán solicitadas por el Editor en jefe o el comité editorial, a través de invitación escrita.

ii) Detalles para el envío de Manuscritos:
El envío de manuscritos a la Revista de Farmacología de Chile para revisión (Full papers, Short Communications o Reviews) o solicitudes de
columnas de opinión deben ser enviados a los siguientes correos electrónicos (ramon.sotomayor@uv.cl cc: pablo.jara@uv.cl ;
georgina.renard@uv.cl). Se solicita colocar en el asunto del correo electrónico la siguiente frase: Manuscrito para Rev.Farmacol.Chile

iii) Preparación del Manuscrito:
* Se recomienda el uso del programa para procesar texto Word de Microsoft Office. Cuando guarde el manuscrito que ha elaborado se
solicita que la opción de guardado sea: Guardar como: “Documento de Word 97‐2003”.
* El manuscrito debe ser escrito en formato “Times New Roman” tamaño 12, doble espacio y a una columna. Las páginas del manuscrito
deben ser enumeradas en el borde inferior derecho con números arábigos.
* Cualquier figura inserta en el manuscrito debe ser en formato TIFF, JPEG o BMP de alta resolución (600 dpi) y en caso de usar tablas se debe
usar la opción insertar tablas de Word. No se recomiendan tablas hechas con la opción de insertar líneas.
* Fotografías y gráficos a color son aceptadas para la versión digital, sin embargo en la versión impresa de la revista se utilizará la impresión
en escala de grises. Además se recomienda verificar la calidad de la figura reduciéndola al tamaño de 1 columna de ancho, es decir 8 cm.
* La Revista de Farmacología de Chile acepta trabajos en español, sin embargo previa autorización del comité editorial se podrán revisar
trabajos en inglés o portugués.

iv) Estructura del Artículo:
iv.1) Investigaciones Originales y Comunicaciones Cortas:
Cada una de las secciones del manuscrito debe ser enumerada con números arábigos y cada subdivisión con la nomenclatura (X.1). No se
considera en la enumeración el resumen (abstract).
Primera página:
• Titulo: El título del trabajo debe ser conciso e informativo. No se recomiendan abreviaciones de palabras en el título. Se debe incluir el
título del trabajo en inglés.
• Nombre de los autores y Filiación: Se solicita indicar el nombre de cada autor y su apellido. Se acepta incluir la inicial del segundo nombre,
aunque no es obligatorio. Al término de cada apellido se solicita colocar un número arábigo en superíndice que relacionará al autor con su
respectiva filiación.
• Autor Correspondiente: Se debe indicar claramente al autor correspondiente del trabajo, incluyendo: Nombre, Dirección Postal, Teléfono,
Fax y Correo Electrónico.
Segunda página:
 Resumen (Abstract): La extensión máxima del resumen es de 300 palabras y debe describir claramente el propósito de la investigación,
los principales resultados y principal conclusión del trabajo. El resumen debe ser escrito en español e inglés.
 Palabras Claves: Se deben incluir palabras claves que permitan identificar los aspectos más importantes del trabajo. No incluir más de 10
palabras claves. Las palabras claves deben ser escritas en español e inglés.

Rev. Farmacol. Chile (2015) E‐(Guía de Autores)

4

Tercera y más páginas:
 Introducción: La introducción al tema a discutir en el trabajo no debe tener una extensión superior a las 750 palabras.
 Materiales y Métodos: Se debe detallar claramente todos los materiales y metodologías utilizadas en el desarrollo del trabajo. Además se
debe explicitar en consentimiento bioético de la institución donde fue realizada la investigación. Los trabajos realizados en humanos
deben incluir el apego experimental a la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, considerando consentimiento
informado y aprobación de comité de ética.
 Resultados: Se debe incluir en detalle los principales resultados obtenidos, con sus respectivos análisis estadísticos. No se aceptarán
trabajos para publicar que no tengan un adecuado tratamiento estadístico. La expresión gráfica de resultados puede ser realizada a través
de gráficos de 1 columna de ancho (8 cm) o agrupaciones de gráficos con un ancho máximo de dos columnas (16 cm). También se pueden
incluir tablas que detallen resultados relevantes para el trabajo, incluyendo número de casos y valor de la significancia p.
 Discusión de los Resultados: La discusión de resultados debe ser objetiva y se debe evitar una excesiva discusión bibliográfica que reste
valor a los resultados presentados en el manuscrito. Es recomendado una conclusión final que indique las proyecciones de la
investigación.
 Agradecimientos: Se pueden incluir las fuentes de financiamiento que permitieron el desarrollo del trabajo, indicando claramente a que
autor corresponde la fuente de financiamiento. También se pueden incluir agradecimientos a personas que prestaron ayuda técnica o de
revisión del manuscrito. En esta sección se debe declarar si existió conflicto de interés. En caso de no haber conflicto de interés se debe
mencionar esta situación. Se recomienda consultar la siguiente dirección URL http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia‐295/conflicto‐
intereses‐publicaciones‐cientificas‐90101004‐editorial‐2012 para aclarar en concepto y situaciones de conflicto de interés.
 Referencias: En el texto se deben citar las referencias con el apellido del primer autor, sus iniciales y el año de la publicación. En la sección
de referencias se deben ordenar las mismas por orden alfabético. Se recomienda utilizar algún programa de manejo de referencias como
EndNote con el formato de referencias de Journal of Neurochemistry.
Ejemplos:
Semenova M. M., Maki‐Hokkonen A. M., Cao J., Komarovski V., Forsberg K. M., Koistinaho M., Coffey E. T. and Courtney M. J. (2007) Rho
mediates calcium‐dependent activation of p38alpha and subsequent excitotoxic cell death. Nat. Neurosci. 10, 436‐443.
La abreviación de los títulos de las revistas debe de acuerdo a el listado de revistas indexadas en Index Medicus (Superintendent of
Documents, US Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA, DHEW Publication No. 95‐267). Ejemplo: Acta Neurol. Scand.
Acta Physiol. Scand. Anal. Biochem. Arch. Biochem. Biophys. Biochem. J. Biochem. Pharmacol. Biochim. Biophys. Acta Biol. Chem. Hoppe
Seyler Br. J. Pharmacol. Eur. J. Pharmacol. Experientia J. Biol. Chem. J. Cell Biol. J. Mol. Biol. J. Pharmacol. Exp. Ther. J. Physiol. (Lond.) Mol.
Pharmacol. Nature Proc. Natl Acad. Sci. USA Proc. Soc. Exp. Biol. Med. Science
iv.2) Revisiones:
Las revisiones de unidades temáticas serán solicitadas por el editor en jefe o por el co‐editor, sin embargo para aquellas unidades
temáticas específicas oficiara como co‐editor algún miembro del comité editorial que sea especialista en el tema
Primera página:
• Titulo: El título del trabajo debe ser conciso e informativo. No se recomiendan abreviaciones de palabras en el titulo. Se debe incluir el
título del trabajo en inglés.
• Nombre de los autores y Filiación: Se solicita indicar el nombre de cada autor y su apellido. Se acepta incluir la inicial del segundo nombre,
aunque no es obligatorio. Al término de cada apellido se solicita colocar un número arábigo en superíndice que relacionará al autor con su
respectiva filiación.
• Autor Correspondiente: Se debe indicar claramente al autor correspondiente del trabajo, incluyendo: Nombre, Dirección Postal, Teléfono,
Fax y Correo Electrónico.
Segunda página:
 Resumen (Abstract): La extensión máxima del resumen es de 300 palabras y debe describir claramente el propósito de la investigación,
los principales resultados y principal conclusión del trabajo.
 Palabras Claves: Se deben incluir palabras claves que permitan identificar los aspectos más importantes del trabajo. No incluir más de 10
palabras claves.
Tercera y más páginas:
 Introducción: La introducción al tema a discutir en el trabajo no debe tener una extensión superior a las 750 palabras.
 Temas a Desarrollar: Por cada tema que se pretenda desarrollar se debe entregar una visión objetiva que destaque los avances más
importantes en la investigación científica. Se pueden desarrollar subtemas, destacando claramente a que unidad temática corresponde.
Se recomienda si se revisa algún procedimiento experimental mencionar las ventajas y desventajas de su aplicación. Es recomendado una
conclusión final que integre la información entregada en la revisión.
 Agradecimientos: Se pueden incluir las fuentes de financiamiento que permitieron el desarrollo del trabajo, indicando claramente a que
autor corresponde la fuente de financiamiento. También se pueden incluir agradecimientos a personas que prestaron ayuda técnica o de
revisión del manuscrito. En esta sección se debe declarar si existió conflicto de interés. En caso de no haber conflicto de interés se debe
mencionar esta situación. Se recomienda consultar la siguiente dirección URL http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia‐295/conflicto‐
intereses‐publicaciones‐cientificas‐90101004‐editorial‐2012 para aclarar en concepto y situaciones de conflicto de interés.
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 Referencias: En el texto se deben citar las referencias con el apellido del primer autor, sus iniciales y el año de la publicación. En la sección
de referencias se deben ordenar las mismas por orden alfabético. Se recomienda utilizar algún programa de manejo de referencias como
EndNote con el formato de referencias de Journal of Neurochemistry.
Ejemplos:
Semenova M. M., Maki‐Hokkonen A. M., Cao J., Komarovski V., Forsberg K. M., Koistinaho M., Coffey E. T. and Courtney M. J. (2007) Rho
mediates calcium‐dependent activation of p38alpha and subsequent excitotoxic cell death. Nat. Neurosci. 10, 436‐443.
La abreviación de los títulos de las revistas debe de acuerdo a el listado de revistas indexadas en Index Medicus (Superintendent of
Documents, US Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA, DHEW Publication No. 95‐267). Ejemplo: Acta Neurol. Scand.
Acta Physiol. Scand. Anal. Biochem. Arch. Biochem. Biophys. Biochem. J. Biochem. Pharmacol. Biochim. Biophys. Acta Biol. Chem. Hoppe
Seyler Br. J. Pharmacol. Eur. J. Pharmacol. Experientia J. Biol. Chem. J. Cell Biol. J. Mol. Biol. J. Pharmacol. Exp. Ther. J. Physiol. (Lond.) Mol.
Pharmacol. Nature Proc. Natl Acad. Sci. USA Proc. Soc. Exp. Biol. Med. Science

v) Leyendas para las Figuras
Los títulos y leyendas de las Figuras deben presentarse en forma clara y corta. Se debe identificar y explicar todo símbolo, como flecha,
número o letra que haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones. En la reproducción de preparaciones microscópicas,
explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados.

vi) Unidades de Medida y Nomenclaturas.
Use unidades correspondientes al sistema métrico decimal. Las abreviaturas deben ser definidas la primera vez que aparecen en el texto.
El listado de abreviaturas debe ser de acuerdo a la siguiente publicación Biochem. J. (1978) 169, 1‐27. Al finalizar este instructivo se
mencionan las abreviaturas que no deberían ser definidas (el listado esta en idioma inglés).
La nomenclatura que se refiere a drogas y sustancias químicas no terapéuticas deben nombrarse de acuerdo a la nomenclatura IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry). Mientras que para fármacos solo se acepta el nombre genérico INN (DCI). Respecto
a los nombres de fantasía solo pueden ser nombrados entre paréntesis con el signo ® siempre que esté registrada la patente y que no
exista un conflicto de interés evidente con el laboratorio fabricante del fármaco.

vii) Publicación de Artículos:






Los artículos originales de investigación o de revisión serán evaluados por un comité especializado. Sin embargo para aquellos
trabajos de revisión agrupados por unidades temáticas específicas, el editor en jefe de la revista y el co‐editor del número, antes de
aceptar los manuscritos revisarán que se cumplan a cabalidad las instrucciones antes detalladas.
Los artículos originales de investigación que no se agrupen en unidades temáticas específicas y que sean aceptados para publicación,
serán publicados en el volumen y número del congreso anual de la Sociedad de Farmacología de Chile. La fecha aproximada de
publicación será comunicada a los autores con suficiente antelación.
Respecto a la revisión de artículos originales los revisores enviarán al Editor en Jefe, los cambios propuestos, sus opiniones, sus
proposiciones, rechazos, etcétera, las cuales serán comunicadas a los autores con absoluta confidencia.
Las publicaciones de artículos originales tendrán un costo de UF 0,3 por página que servirán para la manutención de la Revista.

viii) Abreviaciones Permitidas:
ADP, CDP, GDP, IDP, UDP, 5(pyro)‐diphosphates of adenosine, cytidine, guanosine, inosine, and uridine AMP, etc.‐5‐phosphates of adenosine,
etc. ANOVA, analysis of variance ATP, etc.‐5`(pyro)‐triphosphates of adenosine, etc. ATPase, adenosine triphosphatase bp, base pair Ci, curie
CoA and acyl‐CoA‐coenzyme A and its acyl derivatives (e.g., acetyl‐CoA) cpm, counts per minute CNS, central nervous systemCSF, cerebrospinal
fluid Cyclic AMP, 3,5‐cyclic adenosine monophosphate Cyclic GMP‐3,5‐cyclic guanosine monophosphate DNA, deoxyribonucleic acid DNase,
deoxyribonuclease DOPA, 3,4‐dihydroxyphenylalanine dpm, dps‐disintegrations per minute, disintegrations per second EDTA, ethylene‐
diaminetetraacetate EEG, electroencephalogramEGTA, ethyleneglycol bis(aminoethylether)tetraacetate ELISA, enzyme‐linked immunosorbent
assay FAD, FADH2, flavin‐adenine dinucleotide and its reduced form FMN, flavin mononucleotide g, average gravity GABA, gamma‐aminobutyric
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acid (not Gaba) GLC, gas‐liquid chromatography GSSG, GSH, glutathione, oxidized and reduced forms h, hour HEPES, N‐2‐
hydroxyethylpiperazine‐N‐2‐ethanesulfonic acid HPLC, high performance liquid chromatography Ig, immunoglobulin IR, infrared kb, kilobase
kDa, kilodalton ìm, micron min, minute MPP+, 1‐methyl‐4‐phenylpyridinium MPTP, 1‐methyl‐4‐phenyl‐1,2,3,6‐tetrahydropyridine NAD+, NADH‐
oxidized and reduced forms of nicotin‐amide‐adenine dinucleotide NADP+, NADPH‐oxidized and reduced forms of nicotin‐amide‐adenine
dinucleotide phosphate NAD, NADP may be used when the oxidation state need not be indicated NMDA, N‐methyl‐D‐aspartate NMN,
nicotinamide mononucleotide NMR, nuclear magnetic resonance PCR, polymerase chain reaction Pi, orthophosphate (inorganic) PNS, peripheral
nervous system PPi, pyrophosphate (inorganic) rpm, revolutions per minute RNA, ribonucleic acid RNase, ribonuclease RT, reverse transcription
s, second SEM, standard error of mean SD, standard deviation TLC, thin‐layer chromatography Tris, 2‐amino‐2‐hydroxymethylpropane‐1,3‐diol
UV, ultraviolet

Revista de Farmacología de Chile es publicada por la Sociedad de Farmacología de Chile
Contacto: Avenida Independencia 1007, Independencia, Santiago, Chile. Teléfono: 56‐2‐29786050; Correo Electrónico: consultas.sofarchi@gmail.com;
farmacología@med.uchile.cl
Editor: Dr. Ramón Sotomayor‐Zárate, Laboratorio de Neuroquímica y Neurofarmacología, Instituto de Fisiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso.
Avenida Gran Bretaña 1111, Playa‐Ancha, Valparaíso, Chile. Teléfono: 56‐32‐2508050; Correo Electrónico: ramón.sotomayor@uv.cl
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