EMERGENCIASPediátricas
NORMAS DE PUBLICACIÓN
Emergencias Pediátricas es una publicación oficial conjunta entre la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas
(SEUP) y la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica (SLEPE) y se edita desde 2022 representando la
única publicación de Emergencias Pediátricas en idioma
español. Su publicación es cuatrimestral. Se puede acceder
a su contenido completo en forma libre desde los sitios web
de ambas Sociedades.
Emergencias Pediátricas se adhiere a las Recomendaciones para la Preparación, Presentación, Edición y Publicación de Trabajos Académicos en Revistas Médicas, del
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors -ICMJE-), y a
las normas éticas del Comité de Ética de las Publicaciones
(Committee on Publication Ethics -COPE-).
En Emergencias Pediátricas se publican digitalmente trabajos relacionados con las emergencias y urgencias en pediatría, escritos en español e inglés (originales), integrando
a otras disciplinas asociadas a la especialidad emergencias
pediátricas.
Emergencias Pediátricas es una revista científica revisada
por pares. Todos los artículos que los editores consideren
pertinentes, se envían a revisores independientes. La identidad de los autores y revisores se mantiene en forma confidencial. Los editores constituyen la instancia final para decidir la aprobación del manuscrito. La responsabilidad por el
contenido de los trabajos y de los comentarios corresponde
exclusivamente a los autores.

SECCIONES DE LA REVISTA
La revista constará de las siguientes secciones:
EDITORIAL. Comentario crítico sobre un tema de actualidad, o por encargo desde el Comité Editorial. Extensión
máxima 1200 palabras en formato word icluyendo una tabla
o figura y 15 citas bibliográficas. El número de autores no
será superior a dos.
ARTÍCULOS ORIGINALES / ARTÍCULOS DE REVISIÓN
/ ARTÍCULOS COMENTADOS / ARTÍCULOS SELECCIONADOS. Estos artículos constarán de los siguientes apartados: Resumen estructurado con un máximo de 250 pala-

bras, en español e inglés; 3 a 5 palabras clave en español e
inglés deben estar incluidas en el Medical Subject Headings
(MeSH) de Index Medicus/Medline, disponible en: https://
www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html); Introducción (objetivos del trabajo), Material y métodos (descripción de los
procedimientos y técnicas utilizadas), Resultados, Discusión
y Conclusiones. La extensión máxima será de 2500 palabras
en formato word, incluidas tablas, figuras y bibliografía (máximo 50 citas). Los artículos originales pueden ser remitidos
para su publicación en español o en inglés. El número de
firmantes no debe ser superior a seis. En caso de estudios
multicéntricos, y de justificarse adecuadamente, se permitirá
aumentar el número de autores a través de un carta de solicitud dirigida al Editor Jefe y firmada por el autor principal.
Se recomienda seguir las directrices para reportar diferentes
tipos de investigaciones de la red Equator, disponibles en
español en:
https://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol
SECCIÓN DE ENFERMERÍA. Los manuscritos que hagan
referencia a procedimientos de enfermeria podrán estructurarse en función de su contenido aunque se recomienda
que sigan la siguiente composición: Introducción, Desarrollo, Discusión, Conclusiones, Bibliografía (máximo 15 citas)
La extensión máxima será de 1200 palabras y un máximo
de 5 autores.
CASO CLÍNICO COMENTADO / ERRORES MÉDICOS /
IMAGEN COMENTADA. Constará de los siguientes apartados: Resumen estructurado con un máximo de 250 palabras (español e inglés), Introducción (objetivos del trabajo),
Caso cínico (presentación, antecedentes, exploración física,
pruebas complementarias), Discusión (diagnóstico, evolución clínica, seguimiento), Comentarios y Bibliografía.
La extensión máxima será de 1200 palabras para el Caso
clínico comentado y de 750 palabras para la Imagen comentada, en formato word, incluidas tablas, figuras y bibliografía y un máximo de 15 citas bibliográficas. El número de
autores no debe ser superior a cuatro.
CARTAS AL DIRECTOR. La extensión será inferior a 500
palabras, con un máximo de una tabla o figura, 5 citas y 3
autores. Si la carta hace referencia a un artículo publicado

de investigación médica en seres humanos, sin importar su carácter experimental u observacional, incluyendo
la investigación del material humano y de información
identificables, deben presentarse para su consideración,
comentario, asesoramiento y aprobación, al Comité de
Ética pertinente antes de iniciar el estudio. Este aspecto debe ser declarado en el estudio. Los autores deben mencionar en la sección de métodos que los procedimientos utilizados en los pacientes y controles han
sido realizados tras la obtención de un consentimiento
informado de los padres. Es necesario que los estudios
hayan sido revisados y aprobados por los comités de
investifgación y/o ética que les sean aplicables.

recientemente en la revista, se enviará al autor del mismo
para que ejerza su derecho a réplica, si lo estima oportuno.
PROGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN. Constará de 10
preguntas con 5 respuestas cada una, que ayudarán a evaluar los conocimientos de los lectores. A continuación se
detallarán de forma razonada las respuestas correctas a
cada una de las preguntas planteadas.
OTRAS SECCIONES. La Revista podrá incorporar otras
secciones o noticias vinculadas con las Sociedades SEUP o
SLEPE, que considere de interés.

PRESENTACIÓN
Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se enviarán a la Secretaría de la Revista con la
siguiente presentación:
Primera hoja: incluirá título en castellano e inglés, autor(es),
centro(s) de trabajo, correo electrónico y teléfono móvil del
autor de contacto. Se sugieren 6 autores, como máximo. En
caso de estudios multicéntricos, y de justificarse adecuadamente, se permitirá aumentar el número de autores a través
de un carta de solicitud dirigida al Editor Jefe y firmada por
el autor principal.
•

Fecha de envío.

•

Texto: se recomienda numerar los apartados y subapartados, con el fin de poder establecer la jerarquía de los
mismos y facilitar la labor de maquetación.

•

Redacción: los manuscritos deben redactarse con procesador de texto (MSWord), a doble espacio (incluso los
resúmenes, referencias y tablas), con fuente Arial 11. Las
páginas deben numerarse desde la portada en el ángulo
inferior derecho.

•

•

Tablas, figuras, gráficos: deberán citarse en el texto por
orden de aparición. Ordenados con números arábigos.
Tendrán un título breve que describa con claridad su
contenido. Si se utilizan abreviaturas, deberán ser explicadas al pie de la tabla/figura. Es conveniente que
vayan al final del texto, en hoja aparte. Las imágenes
deberán tener una resolución de 300 ppp. con uno de
los siguientes formatos JPG, EPS, TIFF o PDF. Se acompañarán de la correspondiente leyenda, escrita en hoja
incorporada al texto, donde se explique de forma clara
los símbolos, flechas, números o letras utilizadas para
identificar partes de las figuras. En el caso de no ser de
elaboración propia, deberán tener permiso de reproducción (que debe adjuntarse). Se sugiere un máximo de 2
tablas, 2 figuras y 2 gráficos.
Aspectos éticos-regulatorios. Tal como se establece en
la Declaración de Helsinki (punto 23), todos los estudios

•

En el caso de la descripción de casos clínicos deberá
mencionarse que se ha obtenido consentimiento informado de padres o tutores.

•

Palabras clave: Cuando correspondan, se utilizarán los
términos que aparecen en el Medical Subject Headings
(MeSH) de Pubmed o su traducción al español en los
Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de BIREME.

•

Siglas y abreviaturas. Se limitarán al mínimo posible y
se emplearán sólo aquellas aceptadas habitualmente.
Las palabras abreviadas con siglas deben redactarse en
forma completa en la primera ocasión en que se mencionan en el manuscrito, colocando las siglas entre paréntesis. Los títulos no deben contener siglas y, en el
resumen, solo se podrán emplear cuando las palabras
se repitan 3 o más veces. Cuando se colocan siglas en
tablas o figuras, deben aclararse al pie o en el epígrafe,
aun cuando ya se las hubiere señalado en el texto.

•

Agradecimientos. Se pueden incluir aquellas personas
o instituciones que colaboraron de alguna forma directa
con el estudio. Guardará un estilo sobrio y se colocará luego del texto del manuscrito. Los autores deberán
asegurarse que las personas mencionadas acuerden figurar en tal calidad.

•

Bibliografía: Las referencias bibliográficas se citarán en el
texto con numeración correlativa por orden de aparición.
La bibliografía se escribirá siguiendo las normas de Vancouver. Como ejemplo:
– Artículo: Deben mencionarse todos los autores cuando
sean seis o menos. Cuando sean más de seis, deben
citarse los seis primeros y después añadir “et al”. Ej.:
Kelsen JR, Sullivan KE, Rabizadeh S, Singh N, Snapper S, Elkadri A, et al. NASPGHAN Position paper on
the evaluation and management for patients with Very
Early-Onset Inflammatory Bowel Disease (VEO-IBD). J
Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(3):389-403.
– Capítulo de libro: López Casado MA, Navalón Rubio
MA. Ingesta de cuerpo extraño. Ingesta de caústicos.

En: García JJ, Cruz O, Mintegi S, Moreno JM, eds.
M. Cruz. Manual de Pediatría. 4ª ed. Madrid: Ergon;
2020. p. 855-9.
– Libro: Sánchez C, Alvarez G, Tolin MM (coord.). Manual práctico de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Pediátrica. 1ª ed. Madrid: Ergon; 2015.
– Documentos en Internet:
OPS/OMS. Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2005. Washington DC, 2005. [Consulta: 23 de noviembre de 2021]. Disponible en: http://
www.paho.org/spanish/ dd/ais/IB- folleto-2005.pdf
– Artículos con autor corporativo. Ejemplo: Grupo de
Trabajo Intoxicaciones. Estudio multicéntrico sobre el
uso de antídotos. Emergencias. 2018;98:26-30.

COPYRIGHT Y ORIGINALIDAD

Se contempla la evaluación de trabajos para ser publicados
de manera simultánea junto a otras revistas científicas bajo
la aprobación de editores de ambas revistas.

PROCESO DE REVISIÓN
Todos los trabajos presentados que los editores consideren
pertinentes se envían, al menos, a dos revisores independientes. La identidad de autores y revisores es confidencial.
Para mantener la confidencialidad, los nombres de los autores y de sus centros de trabajo solo deben aparecer en la
página inicial o del título.
En el caso que el comité editorial solicite la realización de
cambios en el manuscrito, los autores deben enviar la versión
corregida en un plazo máximo de 1 mes. Esta nueva versión,
en la que los cambios estarán marcados en color rojo, se
acompañará de una carta donde se de respuesta a cada uno
de los comentarios de los revisores y del comité editorial.

En hoja aparte (Declaración de autores) se explicitará el
compromiso del autor de ceder el copyright a la Revista
Emergencias Pediátricas y la declaración de que el contenido del trabajo es completamente original y no ha sido publicado previamente (firmado por todos los autores).

Una vez aprobado el trabajo, la Secretaría enviará al primer
autor, por correo electrónico, las galeradas para su corrección, que las deberá devolver de nuevo a la Secretaría dentro de las 48 horas siguientes a la recepción.

Del mismo modo las imágenes deberán ir acompañadas
del nombre del autor, y su cesión de derechos para su
publicación o la fuente de procedencia evitando cualquier
detalle que pueda permitir identificar al paciente. Incluir el
consentimiento informado del niño, adolescente y cuidador
legalmente responsable

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA
DE LA REVISTA

Condiciones o requisitos de trabajos para publicación
Los trabajos deben ser inéditos; sólo pueden haberse presentado o publicado como resumen de congresos u otras
reuniones científicas. Se pueden publicar artículos de instituciones internacionales si su libre reproducción está específicamente autorizada.

La Secretaría de la Revista la gestionará Carmen Rodríguez,
de Ergon (datos de contacto: ERGON CREACION S.A., C/
Berruguete, 50. 08035 Barcelona. Tlf: +34 93 274 9404,
carmen.rodriguez@ergon.es).
La Secretaría de la Revista, en nombre del Comité Editorial,
acusará recibo de los trabajos enviados a la Revista, los reenviará a los revisores (miembros del Comité Editorial o del
Comité Científico), y comunicará a los autores su aceptación
para publicación.

MUY IMPORTANTE antes de enviar el manuscrito es imprescindible:
1. Revisar el cumplimiento de las Normas de Publicación.
2. Adjuntar la carta donde consta la declaracion de los Autores.

