
Normas de Publicación 

PEDIATRÍA INTEGRAL es el órgano de expresión de la Sociedad de Pediatría 
Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). Su objetivo es desarrollar un programa 
integrado de formación continuada orientado, preferentemente, al pediatra extrahospitalario y 

de Atención Primaria, así como a los MIR de pediatría. 
Pediatría Integral pública, preferentemente, artículos encargados por el Comité de 

Redacción de la revista, aunque pudieran admitirse, en circunstancias especiales, artículos no 
solicitados, como sería el caso de trabajos originales de especial interés para Atención 
Primaria. 

Los artículos que se publiquen deberán ser originales y estar escritos especialmente para la 
revista. Los autores se responsabilizarán del cumplimiento de esa norma al ceder el copyright 
(por escrito) a la revista y firmar una declaración según la cual ninguna parte del artículo haya 
sido publicada con anterioridad. 

Regreso a las bases 

Objetivo de la sección 

Revisar de forma sintética aspectos básicos de anatomía, fisiopatología y semiología 
necesarios para la práctica clínica. 

Normas generales para los autores 

 Primera hoja: título, autor (es), centro (s) de trabajo y dirección completa del primer 

firmante (que deberá ser siempre el profesional al que se solicite el trabajo). Junto a ello, 

deberá ir adherida con el archivo correspondiente una fotografía (en color, de buena 
calidad y de cintura para arriba) del primer firmante o del grupo de autores en su 

totalidad. Todos los autores deben declarar si presentan algún conflicto de 

intereses en relación a su manuscrito, así como si existen fuentes de financiación. 
Si no existiese ningún interés indicar: “Declaración de intereses: ninguno”. En caso de 
existir algún interés, éste se deberá exponer detalladamente en un apartado separado 
con el nombre de “Declaración de intereses”. 

 Texto: se redactará a doble espacio, en el programa de texto Microsoft Word con un 
tamaño de letra 12 y márgenes de 2,5 cm. Será esquemático, sencillo, párrafos de 3-6 
líneas como máximo, conceptos claros. El índice podrá ser establecido según los criterios 
del autor y las indicaciones generales de los editores. Máximo de 10-12 folios para el 
texto. Si fuera necesaria una mayor extensión se contactará con Pediatría Integral. 

 Resumen: de un máximo de 150 palabras, contendrá un texto suficiente como para 
conocer el contenido del trabajo. Además, se traducirá al inglés (abstract).  

 Palabras clave: un máximo de 5 y un mínimo de 2, escogidas de acuerdo con el 
contenido del artículo. Se utilizarán preferentemente términos incluidos en el Medical 
Subject Headings (MESH) del Index Medicus, disponible en: www.ncbi.nlm.nih.gov. 

 Objetivos: los autores expondrán 3-5 objetivos que los lectores serán capaces de 
realizar tras la lectura completa del manuscrito. 

 Introducción: para centrar el tema. 

 Imágenes / esquemas: que sean claros y prácticos. Se podrán utilizar imágenes, 
esquemas, fotografías clínicas, pruebas diagnósticas (ECG, radiología, TAC, RNM, 
endoscopia…) o todas ellas si se considerara conveniente o necesario. Deberán 
seleccionarse cuidadosamente las imágenes, tanto por su interés clínico como por su 
calidad. Podrán añadirse flechas u otros símbolos a las imágenes para señalar aquellos 
aspectos de interés. Se deberán eliminar de las imágenes aquellos datos que puedan 
permitir identificar al paciente o al centro de donde proceden las imágenes. Las imágenes 
no permitirán reconocer al paciente. Las imágenes que sí lo permitan, deberán ir 
acompañadas de un consentimiento informado escrito de los padres que autorice su 

publicación, reproducción y divulgación en soporte papel y en Internet. Todas las 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


imágenes deberán ser originales y los autores deberán asegurarse de obtener los 

derechos para la publicación de la imagen. Además, deberán indicar el autor de la 

misma o la fuente. 

 Algoritmos y tablas. El autor podrá incluir algoritmos o tablas, si lo considera útil o 
necesario. Tendrán un título breve en la parte superior que describa con claridad el 
contenido del algoritmo o tabla y deberán comprenderse sin necesidad de leer el texto del 
trabajo. Si se utilizan abreviaturas, deberán ser explicadas al pie de la tabla. Deberá 
evitarse la repetición de datos entre la tabla y el texto. 

 Bibliografía. Debe ser numerada consecutivamente por orden de aparición en el texto e 
ir colgada en números volados. El número de citas no será superior a 10. La bibliografía 
se escribirá siguiendo las normas habituales de las revistas biomédicas. 
NOTA IMPORTANTE:  
Rogamos incluyan referencias bibliográficas de Pediatría Integral (si las hubiese), 
publicadas en los últimos cuatro o cinco años y que hagan referencia al tema tratado, 
para que puedan ser analizadas y, si es posible, incorporadas al texto. 

 Responsabilidades éticas. Las imágenes que se remitan deberán ser originales y no 
haber sido publicadas con anterioridad. Todos los trabajos aceptados quedarán como 
propiedad de Pediatría Integral y no podrán ser reproducidos sin permiso de la misma. 
Los autores se responsabilizarán del cumplimiento de estas normas al ceder el copyright 
a la revista. Esto se hará en una hoja aparte, donde se explicitará el compromiso del 
autor de ceder el copyright a la revista Pediatría Integral y una declaración de que el 
contenido del trabajo es completamente original y no ha sido publicado previamente. Las 
imágenes no deberán permitir identificar a los pacientes, pero, en caso de que no fuera 
posible preservar el anonimato, los autores serán responsables de obtener el 
correspondiente consentimiento informado del paciente y/o de sus padres para la 
publicación, reproducción y divulgación en soporte papel y en Internet de dichas 
imágenes. El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no 
juzgue apropiados, así como de proponer modificaciones de los mismos cuando lo 
considere oportuno. 

 Envío de manuscritos. Los trabajos se remitirán por correo electrónico a 
secretaria@pediatriaintegral.es, indicando que son para: Pediatría Integral. Secretaría 
Técnica. Sección: Regreso a las bases. Tels.: Fijo: 91 247 11 16 - Móvil: 669 68 84 46. 
Se enviará también una hoja en la que se detallarán los datos fiscales. 
El autor recibirá una prueba en PDF antes de la edición de la publicación, deberá marcar 
las correcciones estrictamente necesarias con las marcas de anotación de cualquier 
programa visualizador de PDF y devolverla urgentemente antes de 5 días. El Comité de 
Redacción se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no juzgue apropiados, así 
como de proponer modificaciones de los mismos cuando lo considere necesario.  
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