
 

 

NORMAS DE PUBLICACIÓN – COLEGIO ENFERMERÍA DE ZARAGOZA 

PUNTOS COMUNES 

Aspectos formales del manuscrito 

   •   La Revista publica artículos en español. 

   •   El texto y tablas se redactarán utilizando el procesador de textos Word. Las imágenes se 

presentarán en JPG, PDF o TIFF de alta resolución (mínimo 300 píxeles por pulgada), en un 

archivo independiente del texto y acompañado de su correspondiente pie de foto. 

   •   El texto debe presentarse con cuerpo de letra Times New Roman 12, justificado, interlineado 

de 1,5 puntos en todas sus secciones y con todas las páginas numeradas en la parte inferior. 

   •   Se recomienda que el número de autores/as no sea superior a 6. Si se superase tal número, 

deberá justificarse la necesidad de un mayor número de contribuciones. 

   •   Debe evitarse el uso de abreviaturas en el título y en el resumen del trabajo. La primera vez 

que aparezca una abreviatura en el texto debe estar precedida por el término completo a que se 

refiere, excepto en el caso de unidades de medida.  

Extensión 

- El título no debe exceder las 15 palabras.                                                                                    

- El resumen no deberá superar las 250 palabras. 

- Se aconseja una extensión del texto del trabajo no superior a 3000 palabras sin contar 

bibliografía y tablas. 

- Se admitirán hasta un total de 6 figuras (fotografías, figuras o tablas).  

- Se recomienda que las referencias bibliográficas no excedan las 35 entradas. 

Orden de los documentos a presentar 

   1.   Título y autoría. 

   2.   Carta de presentación. 

   3.   Resumen y abstract. 

   4.   Manuscrito (incluye bibliografía). 

   5.   Ilustraciones, fotografías, figuras y tablas. 

 



 

1. Título y autoría  

En la primera página se expondrá el título del trabajo y los datos de los autores. El título irá en 

español y en inglés. Éste describirá de manera concisa el contenido del mismo, evitando el uso 

de siglas y acrónimos. Se redactará evitando expresiones imprecisas o equívocas, y de la 

manera más breve, clara e informativa posible.  

A continuación, deben figurar el nombre y apellidos, el nombre del departamento o institución a 

que pertenecen, incluyendo la ciudad, grado académico o categoría profesional. Se identificará 

el autor para la correspondencia (no es necesario que sea el primer autor) y se incluirá su 

dirección postal y de correo electrónico. 

2. Carta de presentación  

En la segunda página debe figurar la carta de presentación del trabajo, que irá dirigida al Director 

de Revista, solicitando la revisión del trabajo para su posible publicación. La carta deberá incluir 

una declaración explícita abordando los siguientes puntos:  

•   Conflicto de intereses: pueden ser laborales, de investigación, económicos o morales. Si no 

hay conflicto de intereses se hará constar «Sin conflicto de intereses». 

 •   Financiación del estudio: ayudas económicas y materiales que haya podido tener el estudio, 

mencionando el organismo, la agencia, la institución o la empresa colaboradora. En caso de no 

contar con financiación externa se hará constar «Sin financiación». 

•   Autoría: Declaración de que cada uno de los autores ha participado de forma relevante en el 

diseño y desarrollo de éste como para asumir la responsabilidad de los contenidos y, asimismo, 

está de acuerdo con la versión definitiva del artículo. El autor para la correspondencia en nombre 

del resto de las personas firmantes garantiza la precisión, transparencia y honestidad de los 

datos y la información contenida en el estudio. 

•   Originalidad del manuscrito: declaración de que el contenido del artículo es original y que no 

ha sido publicado previamente ni está enviado ni sometido a consideración a cualquier otra 

publicación, en su totalidad o en alguna de sus partes. La revista no considerará para su 

publicación manuscritos que estén remitidos simultáneamente a otras revistas, ni publicaciones 

redundantes o duplicadas. En el caso de que el trabajo haya sido presentado a alguna actividad 

científica (Congresos, Jornadas, etc.) los autores lo pondrán en conocimiento de Revista. 

 



 

•   Agradecimientos: si procede, es un espacio en el que pueden aparecer aquellas personas que 

no reúnen todos los requisitos de autoría, pero que han facilitado la realización del estudio o del 

manuscrito. Las personas mencionadas deben estar informadas y conformes. También es un 

lugar aceptable para citar personas o instituciones que han apoyado el estudio o el manuscrito, 

con trabajo o con fondos. 

•   Consentimiento informado y permisos necesarios: En el caso de que en el artículo se 

reproduzcan fotografías o datos de pacientes, éstos no deben ser identificativos del sujeto. En 

todos los casos, los autores deben declarar que han obtenido el consentimiento informado escrito 

del paciente (o del tutor legal), así como el permiso del centro o institución. En caso de que el 

tipo de estudio lo requiera, se adjuntará una copia del informe favorable del Comité de Ética 

correspondiente. 

•   Cesión a Revista de la propiedad intelectual: En caso de ser publicado el artículo transfieren 

todos los derechos de autor al editor para editar, publicar, reproducir, distribuir copias, preparar 

trabajos derivados en papel, electrónicos o multimedia e incluir el trabajo en índices nacionales 

e internacionales o bases de datos.  

3. Resumen y palabras clave 

En esta tercera página deberá figurar el resumen y abstract. Debe ser un resumen estructurado 

en los siguientes apartados: Introducción y Objetivo, Método, Resultados y Conclusiones. Ha de 

tener la información suficiente para que el lector tenga una idea clara del contenido del 

manuscrito. No contendrá información que no se encuentre después en el manuscrito. En la 

misma página se citarán entre 3 y 6 palabras clave, directamente relacionadas con el tema 

presentado en el manuscrito. Se deben emplear términos del MeSH (Medical Subject Headings) 

o de los Descriptores en Ciencias de la Salud (Decs) para que puedan clasificarse en las bases 

de datos internacionales. 

 

Se debe presentar la versión en castellano y en inglés, tanto del resumen como de las palabras 

clave. 

 

4. Manuscrito y bibliografía 

Para la realización del manuscrito se recomienda seguir las normas según el tipo de estudio. 

Las referencias bibliográficas irán en estilo Vancouver. Para más info. consultar los siguientes 

enlaces: https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/#recomendaciones 

  https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/#ejemplos 

https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/#recomendaciones
https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/#ejemplos


 

TIPOS DE ESTUDIOS 

Cartas al director 

Se publicarán cartas al director que presenten experiencias y opiniones de interés para el ámbito 

de enfermería como informes cortos de estudios de investigación y descripciones de series de 

casos clínicos. En el texto de este tipo de cartas se debe hacer referencia a los objetivos, diseño 

del estudio, mediciones, resultados y conclusiones principales. La referencia del artículo saldrá 

publicada en el sumario, siendo 4 el número máximo de autores. 

La estructura de los trabajos debe ser la siguiente: 

o Primera página (véase normas generales de la revista). 

o Carta de presentación (véase normas generales de la revista). 

o Texto máximo de 600 palabras sin contabilizar bibliografía y tablas. 

o Tabla y/o figuras máximo: 1 

o No precisa resumen. 

El número máximo de referencias bibliográficas es 10 mediante normas bibliográficas Vancouver. 

En el caso de cartas que se refieran a un artículo publicado, una de las referencias debe 

corresponder a este artículo 

 

Estudios de caso de enfermería 

Un estudio de caso es un análisis profundo de una situación o incidente que tiene lugar en la 

vida real, es relevante para la profesión de enfermería y refleja una práctica o intervención 

enfermera excelente. Este tipo de manuscrito debe ofrecer información detallada acerca de la 

situación real de un paciente sin incluir información personal que facilite su identificación. 

Generalmente, los estudios de caso se escriben en función de uno de los siguientes objetivos:  

• Describir una enfermedad o caso nuevo o raro.  

• Describir un problema de enfermería raro o típico, pero cuyo manejo suele ser 

problemático.  

• Educar acerca del manejo de una determinada enfermedad o proceso. 

• Detallar los efectos adversos o beneficiosos de un determinado tratamiento o 

intervención.  

• Describir un nuevo abordaje para resolver un problema o situación recurrente.  

Los estudios de caso de enfermería deben incluir las siguientes secciones:  

1. Introducción: En esta sección es necesario incluir una breve revisión de la literatura 

sobre la enfermedad o proceso, o el problema de enfermería o interdisciplinar que 

presenta el paciente. Asimismo, es importante describir porqué el caso clínico es 

importante o significativo para la profesión enfermera (justificación).  



 

2. Descripción del caso: En esta sección se ofrece toda la información pertinente acerca 

del caso clínico concreto que se pretende describir.  

a. Información sobre el paciente: Debe incluirse información acerca de los signos 

y síntomas, o del problema de enfermería, que presenta el paciente. Además, 

si es relevante para el estudio de caso, pueden incluirse los siguientes 

apartados: Datos demográficos, historia clínica (incluye la historia familiar si es 

relevante), historia psicosocial, medicación, diagnóstico.  

b. Valoración de enfermería: Deben incluirse todos los resultados del examen 

físico y/o otras pruebas diagnósticas relevantes, así como los resultados de la 

valoración de enfermería del paciente según el modelo utilizado habitualmente 

por los autores.  

c. Plan de cuidados: Incluye los diagnósticos de enfermería, cuidados de 

enfermería e interdisciplinares aplicados, y evaluación de los resultados 

obtenidos. Es importante evitar ofrecer información innecesaria y centrarse 

exclusivamente en aquella información que resulta esencial para describir e 

interpretar el caso. Por ejemplo, no es necesario trascribir los resultados de 

una analítica completa si no son relevantes para el caso. Se utilizará 

taxonomía NANDA, NIC, NOC 

3. Discusión: Es importante destacar las fortalezas y limitaciones del enfoque o plan de 

cuidados utilizado, así como evaluar e interpretar los resultados del caso clínico a la luz 

de la evidencia científica. Es necesario describir los problemas y soluciones aplicadas, 

y abordar las implicaciones para la profesión de enfermería. Asimismo, es importante 

ofrecer recomendaciones para el cuidado de enfermería de casos similares. Pueden 

proponerse futuras líneas de investigación.  

4. Conclusión: Las conclusiones deben estar basadas en la información ofrecida 

anteriormente en las distintas secciones del estudio de caso. No debe ofrecerse 

información nueva en esta sección.   

5. Referencias bibliográficas: Según las normas de la revista.   

Consideraciones éticas 

Dependiendo del protocolo del centro sanitario en el que trabajan los autores, puede ser 

necesario obtener el permiso de un comité de ética antes de publicar el estudio. Es necesario 

obtener el consentimiento informado del paciente antes de redactar el artículo. Bajo ningún 

concepto debe utilizar el nombre del paciente, sus iniciales, o cualquier otra información que 

permita su identificación. Conviene utilizar un pseudónimo en lugar del nombre del paciente. No 

es recomendable utilizar “caso” o “paciente x” para referirse al paciente; este tipo de 

pseudónimos tienden a despersonalizan la argumentación.  



 

Artículos originales 

Se publicarán en esta sección trabajos de investigación realizados con metodología cualitativa, 

cuantitativa o ambas que traten cualquier aspecto relacionado con los cuidados. En caso de 

artículos de investigación cualitativa se valorará la posibilidad de ampliar la extensión de los 

manuscritos, en caso de que se incluyan citas textuales. 

Su estructura será: Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones. 

  

Introducción: 

La introducción debe incluir la definición de los conceptos básicos, contextualizar el tema de 

estudio, justificar su relevancia y exponer el estado actual del tema. En la última parte se definirán 

los objetivos del estudio y la hipótesis, si procede. Será lo más breve posible, y su regla básica 

consistirá en proporcionar sólo la explicación necesaria para que el lector pueda comprender el 

texto que sigue a continuación. Todo ello sustentado con las referencias bibliográficas más 

actuales e importantes. 

 

Metodología: 

Se ha de especificar el diseño, el lugar y el momento de realización del estudio, la población de 

referencia y muestra, así como su proceso de selección, los criterios de inclusión y exclusión, las 

intervenciones realizadas (si procede), las variables estudiadas y cómo han sido medidas, los 

instrumentos empleados, descripción detallada de cómo se ha procedido a realizar la recogida 

de datos y las estrategias de análisis, concretando el tratamiento estadístico. Debe redactarse 

con el suficiente detalle para que el estudio pueda repetirse. 

En caso de investigación cualitativa, se debe explicar el enfoque teórico de partida, debe 

describirse y justificarse el tipo de diseño utilizado. Se debe explicar el procedimiento para la 

selección de los participantes, informar de la saturación en el muestreo, el posible contraste de 

los resultados con los participantes/ informadores, la búsqueda de casos negativos, los 

mecanismos de garantía de la saturación de la información, etc. Se deben describir las técnicas 

de recogida de información utilizadas. 

 

Resultados: 

Se deben incluir solamente los resultados más importantes, según los objetivos planteados. Los 

resultados deben responder exactamente a los objetivos que se hayan planteado y deben aclarar 

si certifican o no las hipótesis de trabajo. Cada resultado debe acompañarse del valor estadístico, 

los grados de libertad y la significación estadística, y el intervalo de confianza (cuando sea 

oportuno). 



 

Se pueden utilizar tablas y/o figuras para complementar la información, no para duplicarla. Deben 

ser lo suficientemente claras como para poder interpretarse sin necesidad de recurrir al texto. Si 

se utilizan abreviaturas o siglas, se deben explicar en el pie de la tabla o figura. 

En caso de investigación cualitativa, se debe diferenciar el texto donde se indican los resultados 

obtenidos de los participantes y la opinión de los autores, que debe basarse en la información de 

los participantes. Deben seleccionarse los datos más relevantes e identificarlos con las siglas de 

los grupos o participantes. 

 

Discusión: 

En este apartado, los autores deben realizar una comparación de los resultados del estudio con 

la literatura científica, evitando repetir información que ya se ha dado en los apartados anteriores 

y con las correspondientes referencias bibliográficas.  En la discusión deben incluirse las 

limitaciones del estudio. 

 

Conclusiones: 

Deben dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio. Se deben evitar afirmaciones no 

respaldadas por los datos disponibles. No debe haber información nueva. Se reflejarán las 

sugerencias para futuras investigaciones sobre el tema y las implicaciones que tiene para la 

práctica. 

 

Revisiones bibliográficas 

Introducción 

Definir el estado actual del tema. Describa la razón de ser de la revisión en el contexto de lo que 

ya se sabe. 

Definir objetivos: Proporcione una declaración explícita de las preguntas que se abordan con 

referencia a los participantes, intervenciones, comparaciones, resultados y diseño del estudio. 

 

Metodología 

Este apartado se ha adaptado a la declaración PRISMA y debe incluir: Diseño (tipo de revisión), 

Estrategia de búsqueda: bases de datos consultadas, cadena de búsqueda y filtros adicionales 

(si procede), explicación del tipo de estrategia utilizada. Criterios de selección de estudios. 

Extracción y codificación de la información (variables o tipo de información y proceso). Análisis 

(narrativo, conteo de votos, teste del signo, metaanálisis, metasíntesis). Evaluación de la calidad 

de los artículos seleccionados. Presentación del diagrama de flujo (para más info. visitar 

www.prisma-statement.org). 

 

 

http://www.prisma-statement.org/


 

 

Resultados  

La estructura de los resultados debe incluir: Organización y estructuración de los datos. 

Elaboración del mapa conceptual. Para cada estudio, se presentarán las características para las 

cuales se extrajeron los datos. Valorar añadir una tabla resumen de los estudios seleccionados. 

  

Discusión 

Se combinarán los resultados de los diferentes originales. También incluirá una argumentación 

crítica de los resultados obtenidos. 

 

Conclusión 

Elaboración de las conclusiones coherentes basadas en los datos y artículos analizados, 

numeradas. 

 

5. Tablas y figuras 

Las tablas se presentarán al final del manuscrito, una en cada hoja, con el título en la parte 

superior de éstas y numeradas con números arábigos, según orden de aparición en el texto. Las 

figuras deben presentarse en archivo aparte, también con título y numeradas según orden de 

aparición. Las figuras y las tablas no deben repetir los resultados que ya se hayan redactado en 

el texto y han de ser claras; no se debería tener que recurrir al texto para poder entender su 

contenido, por lo que el título ha de ser explicativo y se deben acompañar de las notas 

aclaratorias. 
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