Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil [Rev Psiquiatr Infanto-Juv]
Normas de Publicación
La Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil (abreviado: Rev Psiquiatr Infanto-Juv), de
periodicidad trimestral, es la publicación oficial de la Asociación Española de Psiquiatría del
Niño y el Adolescente (AEPNYA), y tiene la finalidad de participar, a través de su
publicación, en la mejora de la calidad de la asistencia clínica, de la investigación, de la
docencia y de la gestión de todos los aspectos (teóricos y prácticos) relacionados con la
psiquiatría del niño y el adolescente. Por ello, está interesada en la publicación de
manuscritos que se basen en el estudio de estos contenidos desde sus distintos y diversos
puntos de vista: genético, epidemiológico, clínico, psicoterápico, farmacológico, sociosanitario, etc., así como desde el punto de vista social, cultural y económico.
La Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil se adhiere a los Requisitos Uniformes para
Manuscritos presentados a Revistas Biomédicas (5ª edición, http://www.icmje.org): Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas, y a las Normas de Vancouver, 1.997.
Los originales para publicación deberán enviarse a la Secretaría Técnica de la
Revista, a través de su correo electrónico, direccion.revista@aepnya.org, o del sistema
disponible en su página web:
http://www.aepnya.com/index.php?journal=RAEPIJ&page=index,
en la sección “Información para autoras/es”. La Secretaría acusará recibí de los originales
entregados e informará en su momento acerca de su aceptación y de la fecha de posible
publicación.
Estas Normas de Publicación recogen los aspectos generales más utilizados en la
redacción de un manuscrito. En aquellos casos en que estas normas sean demasiado
generales para resolver un problema específico, deberá consultarse la página web del
International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org).
Los originales se presentarán a doble espacio y con márgenes suficientes, escritos
en cualquier procesador de texto estándar (a ser posible en WORD). Las hojas irán
numeradas. En la primera página debe colocarse, en el orden que se cita, la siguiente
información:
a) Título original (en español e inglés).
b) Inicial del nombre y apellidos del autor/autores.
c) Nombre del Centro de trabajo. Población.
d) Dirección del primer firmante y del autor al que se deba dirigir la correspondencia
(incluyendo una dirección de correo electrónico).
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e) Si el trabajo ha sido financiado, debe incluirse el origen y numeración de dicha
financiación.
f) Si una parte o los resultados preliminares del trabajo han sido presentados
previamente en reuniones, congresos o simposios, debe indicarse su nombre, ciudad y
fecha, y deberá remitirse con el manuscrito el trabajo presentado, para certificar que el
original contiene datos diferentes o resultados ampliados de los de la comunicación.
La segunda página corresponderá al Resumen y Palabras Clave. El resumen se hará
en español e inglés, se presentará en hoja aparte y tendrá una extensión máxima de unas
250 palabras. Presentará una estructura similar a la del manuscrito (vg., en el caso de
artículos

originales,

Introducción,

Objetivos,

Material

y

Métodos,

Resultados

y

Conclusiones). Para las secciones de Casos Clínicos y Comentarios Breves se incluirá un
resumen de 150 palabras aproximadamente. A continuación se indicarán hasta un máximo
de cinco Palabras Clave elegidas de acuerdo con las normas de los índices médicos de uso
más frecuente (Medical Subject Headings del Index Medicus), de tal manera que el trabajo
pueda codificarse a través de ellas (cf. http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).
En general, es deseable el mínimo de abreviaturas en el texto, aceptándose los
términos empleados internacionalmente. Las abreviaturas serán definidas en el momento de
su primera aparición. Cuando existan tres o más abreviaturas se recomienda su listado en
una tabla presentada en hoja aparte.
Los fármacos deben mencionarse por su nombre genérico.
El aparataje utilizado para realizar técnicas de laboratorio u otras deben ser
identificados por la marca y la dirección de sus fabricantes.
Los instrumentos de evaluación deben ser identificados por su nombre original, el
traducido al español si existiera, su/s autor/es, año, e indicaciones sobre cómo obtenerlo
(editorial, web de origen, etc.).
Los manuscritos pueden ser enviados para cualquiera de las Secciones de la
Revista: Artículos Originales, Artículos de Revisión, Casos Clínicos, Comentarios Breves,
Cartas al Director y Notas Bibliográficas. No obstante, será el Comité Editorial quien tomará
la decisión definitiva respecto a la Sección correspondiente a cada manuscrito.
Los manuscritos aceptados quedarán como propiedad permanente de la Revista de
Psiquiatría Infanto-Juvenil, y no podrán ser reproducidos totalmente o en parte sin permiso
de la misma. Todos los manuscritos deben ser inéditos, y no se aceptarán trabajos
publicados en otra revista.
1.- Artículos Originales
Se considerarán tales los trabajos de investigación originales sobre cualquiera de las
áreas de interés de la Revista.
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Como normal general, cada sección del manuscrito debe empezar en una página
nueva, y estructurándose este bajo la siguiente secuencia:
1. Primera página, tal y como se detalla más arriba
2. Resumen y Palabras claves (en español y en inglés), tal y como se detalla más
arriba
3. Introducción, en la que se explique el objeto del trabajo
4. Hipótesis y/o Objetivos
5. Material y Métodos, con la descripción del material utilizado y de la técnica y/o
métodos seguidos
6. Resultados, con una exposición concisa de los datos obtenidos
7. Discusión
8. Conclusiones, y
9. Bibliografía (se recomienda no superar las 50 citas)
En el caso de tratarse de ensayos clínicos, la Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil
se adhiere a las condiciones definidas por la Declaración de Helsinki y sus ulteriores
enmiendas (www.unav.es/cdb/ammhelsinki2.pdf ), también desarrolladas en los Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (http://www.icmje.org). Para
la publicación de ensayos clínicos deberá remitirse una copia de la aprobación del protocolo
de las autoridades sanitarias de los países en los que se desarrolla la investigación
experimental.
2.- Artículos de Revisión
Se considerarán tales los trabajos fruto de una investigación donde se analizan,
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre
un área de interés de la Revista, con el fin de dar cuenta de sus avances y las tendencias de
desarrollo. Se caracterizarán por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica, y serán
preferentemente revisiones sistemáticas.
Como normal general, cada sección del manuscrito debe empezar en una página
nueva, y este debe estructurarse bajo la siguiente secuencia:
1. Primera página, tal y como se detalla más arriba
2. Resumen y Palabras claves (en español y en inglés), tal y como se detalla más
arriba
3. Introducción, en la que se explique el objeto del trabajo
4. Justificación y/o Objetivos de la Revisión
5. Métodos, si procede, de realización de la búsqueda y revisión bibliográfica
6. Desarrollo (la revisión propiamente dicha)
7. Conclusiones, y
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8. Bibliografía (se recomiendan entre 50 y 80 citas, aunque será flexible según el
tema tratado)
3.- Casos Clínicos y Comentarios Breves
Se considerarán tales los originales con tamaño muestral limitado, o que describan
casos clínicos que supongan una aportación importante al conocimiento de la enfermedad, o
que revisen brevemente aspectos concretos de interés para los contenidos de la Revista.
Los trabajos publicados como Casos Clínicos o Comentarios Breves tendrán una
extensión máxima de 10 folios, pudiendo contener una o dos figuras y/o tablas y hasta 10
citas bibliográficas. Se estructurarán bajo la siguiente secuencia:
1. Primera página, tal y como se detalla más arriba
2. Resumen y Palabras claves (en español y en inglés), tal y como se detalla más
arriba
3. Descripción del caso clínico, o desarrollo del comentario
4. Discusión
5. Conclusiones, y
6. Bibliografía (se recomienda no superar las 10 citas)
4.- Cartas al Director
En esta sección se admitirán comunicaciones breves y comunicaciones preliminares
que por sus características puedan ser resumidas en un texto breve, así como aquellos
comentarios y críticas científicas en relación a trabajos publicados en la Revista, y, de forma
preferiblemente simultánea, las posibles réplicas a estos de sus autores, para lo cual les
serán remitidas las Cartas previamente a su publicación (derecho a réplica). La extensión
máxima será de 750 palabras, el número de citas bibliográficas no será superior a 10, y se
admitirá, de ser necesario, una figura o una tabla.
5.- Notas Bibliográficas
En esta sección se incluirán comentarios sobre obras relevantes por sus contenidos
acerca de las áreas de interés de la Revista.
6.- Secciones Especiales
Bajo este epígrafe se publicarán trabajos de interés particular para la Revista y que,
por sus características, no encajen en los modelos antedichos. En general, serán secciones
de carácter fijo y periódico, realizadas por encargo del Comité Editorial o a propuesta de
autores socios de la AEPNYA, siempre con el compromiso del autor de mantener su
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periodicidad o con un diseño previo por parte de este que indique la cantidad total de
números de la Revista que contendrán la sección.
7.- Agenda
La sección de Agenda podrá contener notas relativas a asuntos de interés general,
congresos, cursos y otras actividades que se consideren importantes para los lectores de la
Revista.
8.- Números Monográficos
Se podrá proponer por parte de autores socios de AEPNYA o del Comité Editorial la
confección de números monográficos. En cualquier caso, el Comité Editorial y los autores
estudiarán conjuntamente las características de los mismos.
Tablas y figuras
La tablas deben estar numeradas independientemente, con números arábigos, por
su orden de aparición en el texto, y deben contener el correspondiente título describiendo su
contenido, de forma que sean comprensibles aisladas del texto del manuscrito. Estarán
citadas en el texto en su lugar correspondiente.
Los dibujos y gráficos especiales deberán presentarse en formato electrónico
adecuado (preferiblemente jpg o tiff), y en blanco y negro. Deberán llevar una numeración
correlativa conjunta, estarán debidamente citados en el texto y sus pies explicativos irán
incorporados al texto en el lugar de su cita. En caso de utilización de formatos informáticos
especiales, los autores deben ponerse en contacto con la Secretaria Técnica de la Revista
para valorar la mejor solución. Si se reproducen fotografías o datos de pacientes, estos no
deben ser identificativos del sujeto, y se acompañarán del correspondiente consentimiento
informado escrito que autorice su publicación, reproducción y divulgación en soporte papel y
en Internet en formato de libre acceso en la Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil.
La edición de la Revista se realiza en blanco y negro, por lo que, a efectos de la
adecuada comprensión de tablas, gráficos y figuras, ello deberá ser tenido en cuenta por los
autores a la hora de su diseño.
Bibliografía
Las referencias bibliográficas se presentarán todas al final del manuscrito, se
numerarán por orden de aparición en el texto, y el número arábigo que corresponda a
cada una será el que se utilizará en el texto (en forma de números entre paréntesis y de
igual tamaño que el resto del texto) para indicar que ese contenido del texto se relaciona
con la referencia reseñada. Se recomienda incluir en la Bibliografía la citación de trabajos en
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español, considerados de relevancia por el/los autor/es, y en especial de la Revista de
Psiquiatría Infanto-Juvenil.
Las citas deben ajustarse a las siguientes normas generales (normas de Vancouver:
http://www.icmje.org):
1.- Artículo estándar: Apellido(s) e inicial(es) del autor/es* (sin puntuación y
separados por una coma). Título completo del artículo en lengua original. Abreviatura**
internacional de la revista seguida del año de publicación, volumen (número***), página
inicial y final del artículo (Dunn JD, Reid GE, Bruening ML. Techniques for phosphopeptide
enrichment prior to analysis by mass spectrometry. Mass Spectr Rev 2010; 29: 29-54).
*Se mencionarán todos los autores cuando sean seis o menos; cuando sean siete o
más deben citarse los seis primeros y añadir después las palabras ‘‘et al.’’. Un estilo similar
se empleará para las citas de los libros y capítulos de libros.
**Las abreviaturas internacionales de las revistas pueden consultarse en la "List of
Journals Indexed in Index Medicus", (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals).
*** El número es optativo si la revista dispone de nº de volumen.
2.- Libro: Autor/es o editor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación:
Editorial; Año (Hassani S. Mathematical physics. A modern introduction to its foundations.
New York: Springer-Verlag; 1999).
3.- Capítulo de libro: Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/es o
Recopilador/es o Editor/es del libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial;
año. p. página inicial-final del capítulo (Tsytovich VN, de Angelis U. The kinetic approach to
dusty plasmas. En: Nakamura Y, Yokota T, Sukla PK. Frontiers in dusty plasmas.
Amsterdam: Elsevier; 2000. p. 21-28).
5.- Comunicaciones a Congresos, Reuniones, etc.: Autor/es. Título completo de la
comunicación. En: nombre completo del Congreso, Reunión, etc. Lugar de celebración,
fechas (Coon ET, Shaw BE, Spiegelman M. Impacts of faulty geometry on fault system
behaviors. 2009 Southern California Earthquarke Center Annual Meeting. Palm Springs,
California. September 12-16, 2009.
4.- Citas electrónicas: consultar http://www.ub.es/biblio/citae-e.htm. Formato básico:
Autor de la página. (Fecha de publicación o revisión de la página, si está disponible). Título
de la página o lugar. [Medio utilizado]. Editor de la página, si está disponible. URL [Fecha de
acceso] (Land, T. Web extension to American Psychological Association style (WEAPAS)
[en línea]. Rev. 1.4. <http://www.beadsland.com/weapas> [Consulta: 14 marzo 1997].
Si una referencia se halla pendiente de publicación deberá describirse como [en
prensa], siendo responsabilidad de los autores la veracidad de esta.
Envío de manuscritos
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Los originales para publicación deberán enviarse a la Secretaría Técnica de la
Revista, a través de su correo electrónico, direccion.revista@aepnya.org, o del sistema
disponible en su página web:
http://www.aepnya.com/index.php?journal=RAEPIJ&page=index,
en la sección “Información para autoras/es”. La Secretaría acusará recibí de los originales
entregados e informará en su momento acerca de su aceptación y de la fecha de posible
publicación.
Todos los artículos deben acompañarse de una declaración de todos los autores del
trabajo, manifestando que:
•

El manuscrito es remitido en exclusiva a la Revista de Psiquiatría InfantoJuvenil y no se ha enviado simultáneamente a cualquier otra publicación (ni
está sometido a consideración), y no ha sido publicado previamente todo ni
en parte. Esta última restricción no se aplica a los resúmenes derivados de
las presentaciones en Congresos u otras reuniones científicas, ni a los
originales que son extensión de los resultados preliminares del trabajo
presentados previamente en reuniones, congresos o simposios, debiendo en
tal caso indicarse su nombre, ciudad y fecha, y remitirse junto con el
manuscrito el trabajo presentado para certificar que el artículo original
contiene datos diferentes o resultados ampliados de los de la comunicación.

•

Los autores son responsables de la investigación.

•

Los autores han participado en su concepto, diseño, análisis e interpretación
de los datos, escritura y corrección, así como que aprueban el texto final
enviado.

•

Los autores, en caso de aceptarse el manuscrito para su publicación, ceden
sus derechos sobre el mismo en favor de la Revista de Psiquiatría InfantoJuvenil, que detentará en adelante su propiedad permanente.

Los autores deberán especificar obligatoriamente si hay algún conflicto de interés en
relación a su manuscrito. Especialmente, en estudios con productos comerciales los autores
deberán declarar si poseen (o no) acuerdo alguno con las compañías cuyos productos
aparecen en el manuscrito enviado o si han recibido (o no) ayudas económicas de cualquier
tipo por parte de las mismas. Si el trabajo ha sido financiado, debe incluirse el origen y
numeración de dicha financiación.
La Secretaría de Redacción acusará recibí de los originales entregados e informará
en su momento acerca de su aceptación y de la fecha de posible publicación. El manuscrito
será inicialmente examinado por el Comité Editorial, y si se considera susceptible de
aceptación lo revisará y/o lo remitirá, de considerarse necesario, a al menos dos revisores
externos considerados expertos en el tema. El Comité Editorial, directamente o una vez
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atendida la opinión de los revisores, se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no
juzgue apropiados, así como de proponer las modificaciones de los mismos que considere
necesarias. Antes de la publicación en versión impresa o electrónica del artículo, el autor de
correspondencia recibirá por correo electrónico las pruebas del mismo para su corrección,
que deberán ser devueltas en el plazo de los 4 días siguientes a su recepción. De no
recibirse dicha devolución, se entenderá que dichas pruebas se aceptan como definitivas.
La editorial remitirá a cada uno de los autores que haya facilitado su correo
electrónico copia facsimilar digital en PDF de cada trabajo.
Revisión y revisión externa (peer review)
Se remitirán a revisión externa todos los manuscritos no rechazados en primera
instancia por el Comité Editorial. Los manuscritos se remiten al menos a dos revisores
considerados como expertos por la Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. La elección de los
revisores para cada trabajo se realizará atendiendo al contenido del manuscrito.
Dependiendo

de

los

contenidos

del

manuscrito

podrán

solicitarse

evaluaciones

especializadas técnicas, estadísticas y farmacológicas, cuando los trabajos se refieran a
ensayos clínicos y utilización de fármacos. En cualquier caso, todo el proceso de revisión
será confidencial y anónimo, remitiéndose a los revisores los manuscritos sin la autoría.
A través de los informes realizados por los revisores, el Comité Editorial tomará la
decisión de publicar o no el trabajo, pudiendo solicitar a los autores la aclaración de algunos
puntos o la modificación de diferentes aspectos del manuscrito. En este caso, el autor
cuenta con un plazo máximo de un mes para remitir una nueva versión con los cambios
propuestos. Pasado dicho término, si no se ha recibido una nueva versión, se considerará
retirado el artículo. Asimismo, el Comité Editorial puede proponer la aceptación del trabajo
en un apartado distinto al propuesto por los autores.
La editorial revisará los aspectos formales del trabajo, descritos en estas normas. Un
manuscrito puede ser devuelto a sus autores por incumplimiento de las normas de
presentación.
Una vez aceptados los trabajos, los manuscritos se someten a una corrección
morfolingüística y de estilo. Los autores podrán comprobar los cambios realizados al recibir
las galeradas, aprobar dichos cambios o sugerir modificaciones.
RESPONSABILIDADES ÉTICAS
Las investigaciones origen de los artículos remitidos habrán de ajustarse a la Ley
14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica y sus posteriores modificaciones, así como
a la Declaración de Helsinki y sus posteriores enmiendas.
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Si pudiera reconocerse la identidad de un paciente, o si pretende publicarse una
fotografía de este, deberá presentarse su correspondiente consentimiento informado.
En caso de existir conflictos de intereses, y/o de haber recibido patrocinio o beca,
deberán manifestarse siempre.
En caso del uso de animales para experimentación u otros fines científicos, deberá
facilitarse la declaración de cumplimiento de las leyes europeas y nacionales (Real Decreto
1201/2005 de 10 de octubre sobre protección de los animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos, y posteriores modificaciones y regulaciones).
Los autores son responsables de obtener los oportunos permisos para reproducir
material (texto, tablas, figuras) de otras publicaciones.
En la lista de autores deben figurar únicamente aquellas personas que han
contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. En general, para figurar como autor se
deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Haber participado en la concepción y realización del trabajo que ha dado como
resultado el artículo en cuestión.
2. Haber participado en la redacción del texto y en las posibles revisiones del mismo.
3. Haber aprobado la versión que finalmente va a ser publicada. La Secretaría de
Redacción declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la
autoría de los trabajos.
El contenido del artículo debe ser completamente original, no haber sido publicado
previamente, y no estar enviado a cualquier otra publicación ni sometido a consideración o
revisión. Esta última restricción no se aplica a los resúmenes derivados de las
presentaciones en Congresos u otras reuniones científicas, ni a los originales que son
extensión de los resultados preliminares del trabajo presentados previamente en reuniones,
congresos o simposios, debiendo en tal caso indicarse su nombre, ciudad y fecha, y
remitirse junto con el manuscrito el trabajo presentado para certificar que el artículo original
contiene datos diferentes o resultados ampliados de los de la comunicación. Los autores
deben ser conscientes de que no revelar que el material sometido a publicación ha sido ya
total o parcialmente publicado constituye un grave quebranto de la ética científica.
En el caso de la descripción de Casos Clínicos, cuando el paciente pueda ser
reconocido por la descripción de la enfermedad o por las figuras que ilustren el artículo,
deberá enviarse el correspondiente consentimiento informado con el permiso para la
publicación tanto del texto del artículo como de las imágenes del mismo. Del mismo modo,
los autores deberán declarar que han seguido los protocolos establecidos por sus
respectivos centros sanitarios para acceder a los datos de las historias clínicas con el objeto
de realizar este tipo de publicación con finalidad de investigación/divulgación para la
comunidad científica.
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VERIFICAR SIEMPRE ANTES DE REMITIR A LA SECRETARÍA
Compruebe el contenido de su envío:
1. Página titular incluyendo: título, lista de autores, nombre y dirección del centro,
financiación, teléfono, e-mail.
2. Segunda página con resumen en español; resumen en inglés; palabras clave en
español e inglés
3. Tablas y Figuras según el formato indicado, en blanco y negro y correctamente
numeradas e identificadas en el manuscrito
4. Bibliografía estrictamente según los requisitos señalados en estas Normas de
Publicación (no hacerlo podrá ser motivo de no aceptación)
5. Especificar la Sección de la Revista a la que se desea adscribir el manuscrito
6. Verificar las responsabilidades éticas y los conflictos de interés
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