Informaciones
Psiquiátricas
Normas para la presentación y publicación de trabajos
Las siguientes normas de publicación se adaptan a los requisitos de uniformidad para manuscritos presentados a revistas biomédicas,
establecidos por el estilo Vancouver: http://www.ICMJE.org
Informaciones Psiquiátricas aceptará para su publicación, previo informe favorable del
Consejo de Redacción, aquellos trabajos que versen sobre temas de Salud Mental, Psiquiatría, Psicología o Medicina Psicosomática, y que se ajusten a las siguientes normas:
1. Los tipos de trabajos que podrán ser aceptados en la Revista son los siguientes:
Originales, Revisiones, Comunicaciones Breves y Notas Clínicas. A juicio del Comité
de Redacción podrán aceptarse aportaciones sobre temas de actualidad, cartas al
director, crítica de libros…
2. Los trabajos serán inéditos y no deberán estar pendientes de valoración o publicación
en otra revista.
3. Previa aceptación de estas normas de publicacion, los trabajos serán remitidos de
forma automática a la Secretaría de INFORMACIONES PSIQUIÁTRICAS. Recibirá correo
electrónico de confirmación de envío y recepción.
4. Los trabajos deberán presentarse como documentos adjuntos en formato Word, escritos a doble espacio. Todas las páginas deben estar numeradas de forma consecutiva,
empezando por la portada.
5. En la portada deberán constar, exclusivamente, los siguientes datos:
• Título del artículo.
• Los nombres de los autores y sus afiliaciones institucionales.
• El nombre del/de los departamento(s) e instituciones a los que debe atribuirse el
trabajo.
• Descargos de responsabilidad, si los hay.
• Información para contactar con el autor (Nombre, dirección postal, número de teléfono y dirección electrónica).
6. En la segunda página figurará, nuevamente, el título del trabajo, un resumen del
mismo y se deberán añadir de 3 a 6 palabras clave para la elaboración del índice de
la revista, todo ello en español e inglés.
7. La estructura del texto se acomodará a la sección donde deberá figurar el trabajo en
caso de su publicación.
El texto de los artículos originales de investigación deberá estar dividido en los
siguientes apartados y por el orden que se citan:
• Introducción
• Métodos
• Resultados
• Discusión
8. Los trabajos deberán ir acompañados de la correspondiente bibliografía, que se presentará en hoja u hojas aparte. Las referencias bibliográficas se citarán numéricamente en el texto y atenderán a las siguientes normas:

a) Se dispondrán las citas bibliográficas según orden de aparición en el trabajo, con
numeración correlativa, y en el interior del texto constará siempre dicha numeración.
b) Las citas de artículos de revistas se efectuarán de la siguiente manera:
• Apellidos e inicial de los nombres de todos los autores en mayúsculas.
• Título del trabajo en su lengua original.
• Abreviatura de la revista, de acuerdo con la norma internacional.
• Año, número de volumen: página inicial-página final.
Kramer MS, Vogel WH, DiJohnson C, Dewey DA, Sheves P, Cavicchia S, et al. Antidepressants in “depressed” schizophrenic inpatients. A controlled trial. Arch Gen
Psychiatriy. 1989;46(10):922-8.
c) Las citas de libros comprenderán por el siguiente orden:
• Apellidos e inicial de los nombres de los autores en mayúsculas.
• En: Título original del libro.
• Apellidos e inicial de los (ed).
• Ciudad, Editorial, Año: página inicial-página final.
Thomas P, Vallejo J. Trastornos afectivos y bulimia nerviosa. En: Trastornos de
la alimentación: anorexia nerviosa, bulimia y obesidad. Turón J (ed). Barcelona,
Masson; 1997: 164-177.
d) Las citas de páginas web comprenderán por el siguiente orden:
• Apellidos e inicial de los nombres de todos los autores en mayúsculas.
• Título del trabajo en su lengua original.
• Tipo de soporte entre claudators.
• Año y ciudad de publicación (si consta), fecha de edición y/o consulta (recomendado).
• URL
Simon G, Roy-Byrne P, Solomon D. (2018). Bipolar depression in adults: Choosing
initial treatment. [en linea]. Washington. [Consultado el 1 de febrero de 2018].
http://www.uptodate.com/home
9. La iconografía que acompañe al texto (tablas, dibujos, gráficos…) deberá tener la
suficiente calidad para su reproducción, estar enumerado correlativamente y se adjuntará al final del mismo.
10. La Redacción de INFORMACIONES PSIQUIÁTRICAS comunicará la recepción de los
trabajos y, en su caso, la aceptación de los mismos y fecha de su publicación.
El Consejo de Redacción podrá rechazar los trabajos cuya publicación no estime oportuna, comunicándolo, en este caso, al autor principal. Los trabajos publicados quedarán en propiedad de la Revista.

