
ciencia y tecnología para la salud visual y ocular

Ethics Statement

Informed Consent

Authors must describe in the methods section, 
when appropriate, the procedure used to ensure 
the ethical guidelines of the research in accordance 
with the principles of the Declaration of Helsinki 
and its subsequent revisions, as well as with the 
Resolution No. 008430 of 1993 of the Ministry of 
Health in Colombia.

Copyright Notice

The authors published in this journal agree to the 
following conditions:

1.  The authors retain copyright and grant the jour-
nal the right of first publication, with the work 
licensed under a Creative Commons Attribution 
License, that allows third parties to use the pub-
lished material whenever they acknowledge the 
work’s authorship and first publication in this 
journal.

2.  Authors can enter into independent, additional 
contractual arrangements for the non-exclusive 
distribution of the journal’s published version of 
the article (e.g., inclusion in an institutional re-
pository or its publication in a book), provided 
that they clearly indicate that the work was first 
published in this journal.

3.  Authors are allowed and encouraged to publish 
their work online (e.g., in institutional or person-
al websites) prior to and during the review pro-
cess and publication, as it can lead to productive 
exchanges, as well as wider and faster dissemi-
nation of the published work (see The Effect of 
OpenAccess).

Declaración ética

Consentimiento informado

Los autores deben incluir en la sección de méto-
dos, cuando sea apropiado, el procedimiento que 
se usó para asegurar los lineamientos éticos del 
estudio de acuerdo con el respeto a los derechos 
humanos de los participantes y a los principios de 
la Declaración de Helsinki, así como en el ámbito 
nacional colombiano el cumplimiento de la Reso-
lución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 
Colombia.

Aviso de derechos de autor/a

Los autores/as que publiquen en esta revista acep-
tan las siguientes condiciones:

1.  Los autores/as conservan los derechos de au-
tor y ceden a la revista el derecho de la primera 
publicación, con el trabajo registrado con la li-
cencia de atribución de Creative Commons, que 
permite a terceros utilizar lo publicado siempre 
que mencionen la autoría del trabajo y a la pri-
mera publicación en esta revista.

2.  Los autores/as pueden realizar otros acuerdos 
contractuales independientes y adicionales para 
la distribución no exclusiva de la versión del artí-
culo publicado en esta revista (p. ej., incluirlo en 
un repositorio institucional o publicarlo en un li-
bro) siempre que indiquen claramente que el tra-
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