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SECCIONES DE LA REVISTA

Artículos originales o de investigación
La parte central y más importante de la revista es la dedicada a los trabajos de investigación original sobre farmacia
comunitaria. Tendrán la siguiente estructura: resumen, palabras clave, texto (introducción, material y métodos, resultados y discusión), agradecimientos y bibliografía.
Extensión máxima:
• Palabras texto: 3.500
• Palabras resumen: 250
• Tablas/Figuras: 10
• Referencias: 30

Revisiones
Las revisiones tratarán sobre cualquier tema de relevancia o
de interés sobre la actividad profesional en el campo de la
farmacia comunitaria.
Extensión máxima:
• Palabras texto: 5.000
• Palabras resumen: 250
• Tablas/Figuras: 12
• Referencias: Sin límite

Artículos originales breves
Con este formato se comunicarán resultados preliminares, de
investigaciones de menor alcance o repercusión, resultados de
un trabajo de investigación cuyo proyecto ya fue publicado en
la revista, y cuya inclusión como original a tamaño completo abundaría en elementos redundantes, y también cualquier
otra investigación cuya comunicación efectiva no requiera
gran extensión. Estos trabajos, en general deberán estructurarse como un artículo original (IMRD), incluyendo el resumen.
Extensión máxima:
• Palabras texto: 1.500
• Palabras resumen: 250
• Tablas/Figuras: 6
• Referencias: 15

Colaboraciones
Artículos especiales, protocolos de aplicación práctica,
información sobre medicamentos, artículos de opinión
sobre temas especialmente interesantes para la Farmacia
Comunitaria o cualquier otro artículo de interés a juicio
del Comité Editorial, que no se ajuste a las otras secciones.

Cartas al director
Se publicarán los comentarios relacionados con los trabajos
publicados recientemente en la revista.
Extensión máxima:
• Palabras texto: 750
• Palabras resumen: No
• Tablas/Figuras: 1
• Referencias: 6

Informes de casos clínicos
Se publicarán informes de casos clínicos de interés para la
Farmacia Comunitaria y relacionados con la práctica de la
atención farmacéutica y la farmacia asistencial, como por
ejemplo casos de indicación, dispensación o seguimiento,
o más específicos de interacciones de medicamentos, RNM,
farmacovigilancia, etc.
Deberán presentar la siguiente estructura:
• Presentación del caso/Antecedentes.
• Estudio y evaluación.
• Intervención.
• Resultado/Seguimiento.
• Comentario final/Conclusiones.
• Resumen y palabras clave en español e inglés.
Extensión máxima:
Palabras texto: 1.000
Palabras resumen: 200
Tablas/Figuras: 4
Referencias: 6
Si el caso tuviera varias intervenciones sucesivas deberán explicarse todas intercalándolas con el estudio y los resultados de cada una de ellas. En este caso se admitirá hasta
un máximo de 1.500 palabras

Proyectos de investigación
Se publicarán protocolos y proyectos de investigación perfectamente estructurados (resumen, introducción y justificación,
aplicabilidad de los resultados, objetivos, material y métodos,
consideraciones éticas, cronograma y análisis económico).
Extensión máxima:
• Palabras texto: 3.500
• Palabras resumen: 250
• Tablas/Figuras: 8
• Referencias: 30

Extensión máxima:
A determinar por el comité editorial de la revista, la adecuada al tema tratado.
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