Instrucciones generales:
Todos los autores que deseen publicar en la Revista Sinopsis Digital deberán enviar
su artículo al mail: revistasinopsisapsa@gmail.com revistasinopsis@apsa.org.ar
En el email se solicita enviar en archivo adjunto el artículo en formato .docx.
La extensión de los trabajos no debe ser superior a las 4000 palabras, sin incluir la
bibliografía. Se debe incluir un resumen de aproximadamente 200 palabras en
español y en inglés. El conteo total de 4000 palabras no incluye las referencias
bibliográficas, los datos del autor o autores, ni los resúmenes y palabras clave.
ES REQUISITO DE LA REVISTA QUE EL MATERIAL ENVIADO SEA INÉDITO, NO
HAYA SIDO PUBLICADO EN OTROS MEDIOS EN PAPEL O DIGITALES.
El artículo tiene que incluir:
Título: Debe constar en imprenta mayúscula la primera palabra y los nombres
propios, tanto en español como en inglés. No enviar todo el título en imprenta
mayúscula.
Autores: Todos los autores del artículo (solo en casos justificados se aceptarán más
de 8 autores por artículo) deben incluir nombre y apellido, títulos profesionales y
una dirección de correo electrónico de contacto que podrá ser del autor principal o
de alguno de los autores. A su vez, la institución de pertenencia de los autores, si es
que hubiera.
Resumen: Se debe incluir un resumen de aproximadamente 200 palabras en
español y en inglés. Deberá proporcionar los antecedentes del trabajo, los
propósitos del mismo, los medios de que se valió para lograrlo, los resultados
obtenidos y las conclusiones que de los mismos se desprenden. Cuando se trate de
revisiones, debe aclararse cuáles son los puntos esenciales que se exploraron y la

conclusión principal a la que se llegó ( esta estructura puede verse modificada en
los artículos para la sección "Clínica Compartida" y "Letras y Psiquiatras").
Palabras clave: Incluir al menos cuatro palabras clave.
Formato
El texto del artículo debe estar escrito a doble espacio, en letra de cuerpo arial de 12
puntos y texto justificado.
Sin embargo, la organización del texto es distinta según el tipo de artículo que se
desea presentar y la sección de la revista al que será dirigido. Por ello, a
continuación se detallan las características de las distintas secciones, donde se
especifica los requisitos para presentar en cada sección.

Al realizar la conversión se respetan las viñetas, puntos y puntos "aparte". Por lo
que tal cual se muestre la separación de párrafos, títulos, listas con viñeta numérica
o de símbolo, así será pasado a HTML.

Investigación en psiquiatría
Se incluyen artículos de investigación originales o revisiones bibliográficas sobre
temas de salud mental o afines, artículos sobre epistemología, metodología y
análisis crítico de artículos o publicaciones científicas, así como aportes
audiovisuales acerca del quehacer de la investigación en el área de la psiquiatría.
Investigaciones originales:
● Debe incluir : Introducción, Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones,
Referencias bibliográficas. Tener en cuenta las consideraciones éticas y
bioéticas como aprobación de protocolo por parte del Comité de Ética en
Investigación cuando fuera necesario.
Revisiones de tema: El formato interno de estos tipos de artículos es más libre y lo
definen los autores. Sin embargo, no debe omitirse la mención de los objetivos de la
revisión y del medio del que se valieron los autores para revisar la bibliografía
disponible.

Clínica Compartida
En esta sección se publican textos que desarrollan diversas temáticas relacionadas
con la práctica psiquiátrica y que involucran la experiencia personal y el punto de
vista de los autores. Se aceptan crónicas de prácticas en los servicios de salud
mental, descripciones de casos clínicos y la resolución de los mismos , narrativas
acerca de abordajes terapéuticos, intervenciones sociales y culturales de carácter
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terapéutico o preventivo Deben estar acompañados de la bibliografía que fue
necesaria para la escritura.
En los reportes de casos clínicos es obligatoria la preservación de la identidad de
los pacientes y sus datos reales. Se requiere consentimiento informado firmado por
el o los pacientes donde conste que se autoriza la publicación en Sinopsis. Tal
consentimiento quedará en la institución con los recaudos debidos.
Cuando la viñeta o caso clínico tuviera características que exponen al paciente
aunque sus datos hayan sido preservados, de modo que otras personas pudieran
identificarlo, no se considerará publicable aún cuando el paciente haya consentido.
Letras y Psiquiatras
Este es un espacio que intenta abrir el juego de la dinámica académica de la revista
y permite la inclusión del arte en sus diversas expresiones y textualidades : cine,
pintura, ensayo literario, poesía, prosa literaria, crónicas de eventos, diálogos con
artistas, presentación de libros, comentarios de libros y espectáculos o eventos
culturales. Los libros o producciones cuyos autores sean colegas de APSA tienen
lugar preferencial.
Entrevistas
Sección dirigida a publicar entrevistas a colegas y referentes de la salud mental y
afines que den cuenta del ejercicio de la profesión en los diversos campos de
prácticas, y hagan visible la frondosidad y profundidad de los dilemas y
controversias que atraviesan los diferentes ámbitos (salud pública, docencia,
investigación, literatura), así como las tácticas y estrategias que se implementan
cotidianamente en la resolución de problemas.
Se incluyen entrevistas a personas que desarrollando su quehacer ajeno a la salud
mental, pueden aportar conocimientos o experiencias útiles para la formación del
psiquiatra.
La entrevista que presente el autor debe estar revisada por el entrevistado y tener
su autorización para ser publicada.
Capítulos
Esta sección dará espacio a cada uno de los capítulos cuyos miembros referentes
se explayarán en el relato de su historia, finalidad, actividades y proyecciones a
futuro, intentando brindar un servicio a los colegas que deseen acercarse o incluirse
en ellos.
Se admiten también producciones audiovisuales o textos de autoría grupal de los
capítulos.

2

Para todas las secciones
Se acepta material audiovisual (plataforma youtube) de hasta 1 minuto de duración
para acompañar el texto. Los autores pueden enviar imágenes - fotos, imágenes de
cuadros u obras artísticas, etc…- como así también audios y videos. Se solicita que
ellos sean autorizados por el autor o de uso libre. La autorización del uso de la
imagen DEBE ser enviada al email de la revista con autorización expresa del
artista/fotógrafo para Revista Sinopsis.
Videos
Cuando se incluyan videos de youtube o plataformas similares en la bibliografía,
deberán citarse con las normas APA
Cómo citar un video según normas APA:
Autor. Apellido e inicial del nombre.
[Nombre de usuario del autor si lo hay]. Entre corchetes (Se obtiene cliqueando el
autor)
Fecha de publicación. (Año, mes día) Entre paréntesis.
Titulo del video. En cursiva.
[archivo de video].Entre corchetes
Recuperado de :Url del vídeo.
Ejemplo:
Boté, J. [juanjoboteblog]. (2018, octubre 17). Qué es la búsqueda colaborativa Entrevista con Stefanie Elbeshausen – Hildesheim. [archivo de video]. Recuperado
de https://www.youtube.com/watch?v=Y1k62zPSCqM
Hipervínculos
Se admiten y recomienda el envío de hipervínculos incluidos en el texto. Estos se
someterán a revisión de parte del Comité Editorial previo a la publicación. Los
hipervínculos pueden estar incorporados en el texto o en formato descriptivo
indistintamente. En el pasaje a HTML siempre los hipervínculos estarán
relacionados a una palabra o frase.

Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas se incluirán al final en una página aparte.
Deberán ser ordenadas por orden de aparición en el texto, numeradas
correlativamente, y citadas por su número correspondiente en el texto. [L1]
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Ejemplos: Se ilustran a continuación los principales casos:
Artículos de revistas
1. Artículo estándar
Incluir los seis primeros autores y a continuación escribir et al.
Molto J, Inchauspe JA. Libertad de prescripción en España. Ver tex, Rev Arg Psiquiatría 2005; 15 (59): 130-132.
2. Autor corporativo
The Cardiac Society of Australia and New Zeeland. Clinical exercise
stress testing. Safety and perf o rmance guidelines. Med J Aust
1996; 164:282-4.
3. Suplemento de un volumen
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity
and occupational lung cancer. E n v i ron Health Perspect 1994; 102
Supl 1:275-82.
4. Libros y otras fuentes de información impresa
4.a. Autores individuales
Bagnati P, Allegri RF, Kremer J, Taragano FE. Enfermedad de Alzheimer y otras
demencias. Manual para los familiares y el equipo de salud. Buenos Aires, Editorial
Polemos, 2003.
4.b. Editor(es) como autores
Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental health care for elderly people. New York:
Churchill Livingston; 1996.
4.c Capítulo de libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: Laragh JH, Brenner BM,
editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2.ª ed. New
York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
5. Actas de conferencias
Kimura J. Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical
neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and
Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier;
1996.
6. Ponencia presentada en un Congreso
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Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in
medical informatics. En: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienholf O, editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992
Sept 6-10; Geneve, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 15617. Trabajos en prensa
Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl, J Med. En prensa
1996.

8. Artículo de revista en formato electrónico
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial
online] 1995 Jan-Mar [citado 5 Jun 1996]; 1(1): [24 pantallas]. Disponible en
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
VERTEX 2

Figuras, gráficos y tablas
Las figuras, gráficos y tablas deben ser explicativas del texto y necesarias. Pueden
ir en blanco o negro o en color.
Las figuras, gráficos y tablas serán identificadas con números arábigos, en orden
correlativo según aparecen en el texto. Debe enviarse el número mínimo de figuras
que facilite la comprensión de los resultados obtenidos.
Se aceptarán figuras, gráficos y tablas que utilicen tres dimensiones.
Las figuras, gráficos y tablas pueden ser incorporadas en el documento con los
datos correspondientes explicativos. También pueden enviarse en una hoja aparte,
pero en ese caso, indicando el número, en que lugar será incluido.
Se desaconseja explícitamente el uso de figuras y gráficos para mostrar resultados
que pueden ser fácilmente enunciados en forma de texto o tabla (por ejemplo la
distribución por sexos o edades en una población, la proporción de pacientes que
responden a una de tres o cuatro características en una muestra).

Si son necesarias figuras, gráficos o tablas previamente publicadas en otras
revistas, libros, sitios de internet, o en otros números de Revista Sinopsis, los
autores deben aclarar cuál es la procedencia : autor original, revista, número y
link.
Las figuras, gráficos y tablas deben ser de libre uso, no pueden tener
restricciones por derechos de autor.
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Tablas
Estarán provistas de su correspondiente encabezamiento, lo suficientemente claro
como para que, al igual que las figuras, puedan ser interpretadas sin volver al texto
del artículo. La información contenida en las mismas no debe ser incluida en el
cuerpo del trabajo.

Abreviaturas
Las únicas abreviaturas aceptadas serán aquellas consagradas por el uso, como
ADN (por ácido desoxirribonucleico), ATP (por adenosintrifosfato), etc. Cuando un
término es excesivamente largo o es una frase de más de tres palabras (ejemplo:
trastorno obsesivo compulsivo) y aparece más de seis veces en el cuerpo principal
del manuscrito, los autores podrán optar por abreviarlo. La abreviatura deberá ser
presentada entre paréntesis a continuación de la primera vez que se utiliza el
término o frase, y a partir de ese punto podrá reemplazarlos. Ejemplo: El trastorno
obsesivo compulsivo (TOC)... No se aceptan abreviaturas en el título ni en el
resumen. Deben evitarse oraciones con más de una abreviatura, ya que su lectura
se hace muy difícil. No deben utilizarse abreviaturas de frases o palabras escritas en
un idioma distinto al español
Citas Textuales:
Las citas textuales deben cumplimentar las normas APA. No se publicarán los
artículos en los que se detecten párrafos plagiados.
Todas las citas deben figurar entre comillas y ser referidas a la bibliografía
correspondiente.
Cuando un autor se cite a sí mismo, usando un párrafo de un trabajo anterior,
también debe encomillar el párrafo y referirlo a dicho trabajo.
Comentarios:
La recepción del artículo no implica su aceptación inmediata. Muchas cuestiones
surgen en el transcurso de la edición que a veces obliga a remitir nuevamente el
artículo a los autores para las correcciones pertinentes.
Sinopsis ha adoptado una política de inclusión: promueve e intenta facilitar la
publicación de los artículos, acompañando a los autores en la consecución de la
publicación.
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