Guía para el Autor
Revista de la Asociación Psiquiátrica Mexicana (RAPM).
Estimado autor, para la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM) es muy valioso el aporte que realiza al interesarse en divulgar su contenido científico a través de nuestro medio, por lo que hemos considerado prudente
homologar el formato de los manuscritos, de manera que puedan evaluarse de forma objetiva y uniforme. Lo
invitamos a considerar los siguientes puntos antes de enviar su texto, agradeciendo anticipadamente su
interés y participación; algunos de los ítems propuestos se encuentran en los criterios editoriales (que también
podrá consultar en nuestra página), pero se dejan aquí como parte de la consulta rápida:

El dormir y el COVID

Dr. -Gerardo
Méndez
Alonzo
El manuscrito
debe
ser enviado anexando una carta de presentación del artículo y sus autores, en la que

se exprese la motivación del trabajo investigativo.
- El manuscrito y la carta deben ser elaborados en Word, formato simple, con letra Arial 12 e interlineado
de 1.5.
- Las referencias o bibliografía serán reportadas como Fuentes; deben estar anexadas y organizadas en
formato Vancouver (ver instrucciones al final).
El orden Molina
generalLópez
propuesto para su manuscrito será el de Introducción, Materiales y métodos, ResultaDr. -Alejandro
dos, Discusión, Conclusiones, Fuentes y, si fuera el caso, Anexos (aquí se incluirían imágenes, las
Dr. Arturo Garza Vargas
cuales deben ser enviadas en formarto jpg de alta resolución, así como tablas y diagramas, todos los
Dr. Francisco
Paredes
cuales deben
ir debidamente numerados e identificados en el texto). Para las revisiones literarias se
mantiene la misma propuesta de organización, mientras que para los reportes de caso, se puede sustituir Materiales y métodos/Resultados por Reporte del caso (incluir solo la información relevante). Si
existe alguna situación especial que no se ajuste a lo anotado, el comité científico puede aprobar cambios a esta base.
- El manuscrito debe incluir un Resumen cuya extensión (omitiendo título y apartados), no supere las 250
Dra. Ma.
Elena Medina
Mora
palabras,
el cual se
distribuirá en el mismo orden en el que se dispone el artículo, adicionando después
de
este
el
ítem
de
Palabras
Dr. José Benjamín Guerrero Lópezclave.
- Los nombres de los autores deben estar consignados completos, así como su profesión y adscripción
Dra. Jacqueline
actualizada.Cortés
Solo Morelos
se debe incluir la información de contacto del autor principal (en caso de ser varios,
se debe elegir uno solo).
- Los manuscritos serán enviados al correo revistaapm@psiquiatrasapm.org.mx. En caso que el comité
científico apruebe el contenido del artículo, se le hará llegar al autor la correspondiente la carta de Convenio de autores, con la que se autoriza la edición y publicación del manuscrito. Si el autor se encuentra
Dr. Bernardo
Ng Solís
de acuerdo, regresará la carta en formato pdf con su firma manuscrita (y la de los co-autores si es el
caso) y se le comunicará posteriormente el número de la revista para el cual queda contemplado su
artículo. En caso contrario, se le enviarán las observaciones pertinentes para su corrección.
- En caso que el contenido de un manuscrito no se considere relacionado al contexto de la revista, la
asociación se compromete a no conservar ninguna copia y que no se realice ningún tipo de difusión a
través de nuestros medios.
- En caso de cartas al editor, solo se requiere del nombre del autor, su adscripción, contacto, contenido
de la carta y, si así se requiere, fuentes relacionadas (cuyo número máximo será de cinco).
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La asociación se mantiene abierta a recibir sugerencias con respecto a todas los aspectos de la publicación;
si tiene alguna, por favor hágala llegar al correo revistaapm@psiquiatrasapm.org.mx.
Nuevamente agradecemos su aporte, esperando que la RAPM pueda enriquecer la práctica clínica diaria de
nuestro gremio a través de su apoyo.
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Instrucciones para el formato de Fuentes

Dr. Gerardo Méndez Alonzo

Citas dentro del texto:

Retos
en la capacitación
- Las citas en el texto se efectúan a través de llamadas con números arábigos entre
paréntesis.
trabajo citado
en el texto debe tener un único número asignado por
laboral
enCada
la salud
mental
orden de citación. Si se cita una obra más de una vez conservará el mismo número.

Las citasMolina
de un López
autor se pueden realizar por un número o integrando el nombre del
Dr. -Alejandro
autor seguido de un número en el texto. Cuando en el texto se menciona un autor, el
Dr. Arturo
Garza Vargas
número de la referencia se pone tras el nombre de éste. Si no se nombra al autor, el
Dr. Francisco
Paredes al final de la frase.
número aparecerá

- Si la obra tiene más de un autor se citará en el texto el primer autor et al.
- Para citar una obra que no tiene un autor conocido, se debe usar lo que se denomina
«autor corporativo». Por ejemplo una organización o una entidad.
- Algunos libros contienen capítulos escritos por diferentes autores. Cuando se cita el
capítulo se citará al autor del capítulo, no al editor literario o director de la obra.
Dra.- Cuando
Ma. Elenahay
Medina
Mora
más de
una cita, éstas deben separarse mediante comas, pero si fueran
correlativas,
se
menciona
la primera y la última separadas por un guion.
Dr. José Benjamín Guerrero López
- En caso de cartas al editor, solo se requiere del nombre del autor, su adscripción,
Dra. Jacqueline
Cortés Morelos
contacto, contenido
de la carta y, si así se requiere, fuentes relacionadas (cuyo
número máximo será de cinco).
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En el apartado de Fuentes, las entradas se ordenarán numerándolas tal como aparecen en el texto,
Libro completo
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.

El dormir y el COVID
Dr.
Gerardo
Artículo
deMéndez
revistaAlonzo

Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista. año; volumen
(número): página inicial-final del artículo.

Retos en la capacitación
Comunicaciones
ponencias
laboral
en lay salud
mental

Autor/es de la comunicación / ponencia. Título de la comunicación / ponencia. En:

Título oficial
del López
Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. página inicial-final de
Dr. Alejandro
Molina
la comunicación / ponencia.
Dr. Arturo
Garza Vargas
Dr.
Franciscoen
Paredes
Recursos
Internet

Libros
Protección
la salud
Autores. Títulode
[Internet].
Lugar: Editor; año [revisión; consultado]. Disponible en: url.
mental
en época de pandemia
Artículos de revistas

Dra. Ma.
Elena
Medina
Morade la revista abreviado [Internet] año [consultado]; volumen
Autor.
Título.
Nombre
(número):
páginas
o indicador
Dr. José
Benjamín
Guerrero
López de extensión. Disponible en:
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