
terioridad para los artículos originales a 
excepción de Resultados, Discusión y 
Conclusiones; puede incluirse un apar-
tado de Consideraciones finales que 
contemple implicaciones para la prácti-
ca, logística del estudio, cuestiones re-
lacionadas con el equipo investigador, 
etc. 
Práctica clínica: Incluye trabajos que 
describan la puesta en marcha de acti-
vidades, procedimientos, programas, de 
innovación en cuidados, etc. En líneas 
generales el manuscrito deberá estruc-
turarse al menos en los siguientes apar-
tados: Introducción que contemple en 
su párrafo final el propósito/objetivo/s 
del trabajo; uno o varios epígrafes que 
den respuesta a dicho/s propósito/s; 
Conclusiones o Consideraciones finales.  
Casos clínicos deben constar de: Intro-
ducción; Presentación del caso; Valora-
ción enfermera (completa); Descripción 
del plan de cuidados (conteniendo los 
posibles diagnósticos enfermeros y los 
problemas de colaboración, objetivos e 
intervenciones enfermeras); Evaluación 
del Plan de Cuidados y Conclusiones. 
Artículos de revisión: tienen su propia 
clasificación de tipos como revisión na-
rrativa o integradora, entre otras posi-
bilidades. 
 
 
REQUISITOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Los autores/as, al enviar el manuscrito, 
han de indicar por escrito si existe al-
gún conflicto de interés. Estos pueden 
ser: laborales, de investigación, econó-
micos o morales. De la misma manera, 
si no lo hay deberá hacerse constar co-
mo “Conflicto de intereses: ninguno”. 
La inclusión de esta información es re-
quisito indispensable para que el ma-
nuscrito pueda ser considerado y entre 
en el proceso editorial.  

Para garantizar la protección de per-
sonas, en los estudios que se hayan re-
alizado con personas, en el apartado de 
Método se deberá mencionar que estas 
han dado su consentimiento informado 
y que se ha respetado su anonimato, la 
confidencialidad de los datos y las nor-
mas éticas indicando si los estudios han 
sido aprobados por un Comité de Ética 
en Investigación. Seguir indicaciones de 

la “Declaración de Helsinki” y las Guías 
de las Buenas Prácticas Clínicas de la 
Conferencia Internacional de Armoniza-
ción y las Pautas Éticas Internacionales 
para la Investigación Biomédica en Se-
res Humanos preparadas por el Conse-
jo de Organizaciones Internacionales 
de Ciencias Médicas en colaboración 
con la Organización Mundial de la Sa-
lud. 

Los/las autores/as deben informar 
acerca de envíos o publicaciones pre-
vias del mismo trabajo, en su totalidad 
o parcialmente, que puedan considerar-
se publicación redundante o duplicada. 
Es necesario citar e incluir la referencia 
bibliográfica de estas publicaciones 
previas en el nuevo manuscrito.  

En el caso de artículos que ya han si-
do publicados, el/la autor/a es el que 
debe obtener el permiso de la revis-
ta/publicación/entidad pertinente para 
su posterior publicación en un medio 
distinto al original, siendo su responsa-
bilidad cumplir con este. 

Los juicios y opiniones expresadas 
en los artículos serán del autor/res/ras 
y tanto la Dirección de la revista, como 
el equipo editorial declinan cualquier 
responsabilidad sobre dicho material.  

El Instituto Español de Investigación 
Enfermera (IEInstituto) y el Consejo Ge-
neral de Enfermería declinan cualquier 
responsabilidad sobre posibles conflic-
tos derivados de la autoría de los traba-
jos que se publiquen y no se garantizan 
las afirmaciones de cualquier producto 
referenciado en el artículo. 

El envío del manuscrito ha de ir 
acompañado de una carta firmada por 
todas las personas autoras en la que 
declaren que son ciertas las afirmacio-
nes que se indican en el siguiente lista-
do: 
• Las personas autoras declaran tener 

o no tener ningún conflicto de intere-
ses y lo expresan debidamente. 

• Todos los autores/as han participado 
en la redacción del documento y 
aprueban la versión final del mismo 
que se adjunta a esta declaración, así 
como el envío para su evaluación y 
posible publicación en ENFERMERÍA 
FACULTATIVA. 

• En el caso de Agradecimientos, las 
personas que se citan han dado su 
aprobación para aparecer. 

• Se han obtenido los permisos necesa-
rios, en su caso, para reproducir tex-
tos, tablas, figuras o fotografías de 
otras publicaciones, así como foto-
grafías originales de personas. 

• Si el trabajo ha sido presentado en al-
gún evento científico, se ha hecho 

constar expresamente en el docu-
mento. 

• Se cede a ENFERMERÍA FACULTATI-
VA los derechos de reproducción de 
datos o ilustraciones en otras publica-
ciones de la editorial, así como los 
derechos de difusión. 

• La ausencia de conformidad expresa 
de estos requisitos, o la comproba-
ción de su no veracidad, podrá ser 
motivo de rechazo del manuscrito. 

 
 
ENVÍO DE DOCUMENTOS 

 

El documento será enviado por correo 
electrónico a instituto@consejogenera-
lenfermeria.org. Junto al documento ha 
de remitirse la carta descrita en el apar-
tado anterior. 
Se enviará acuse de recibo de todos los 
documentos que le sean remitidos, en 
un plazo máximo de 10 días, asignando 
un número de registro que deberá ser 
utilizado para cualquier consulta o in-
formación referente al trabajo.  
 
 
PROCESO EDITORIAL 

 

El IEInstituto realizará una evaluación 
de los trabajos recibidos por un comité 
de expertos. En caso de solicitarse una 
nueva versión modificada del docu-
mento, los autores/as deben remitir, en 
el plazo que se establezca, dicha ver-
sión con los cambios destacados en co-
lor de fuente distinto al del resto del 
documento. 
Una vez que haya sido aceptado el do-
cumento, y por lo tanto dentro del pro-
ceso editorial, no podrá ser retirado por 
los autores/as. 
El envío de un documento a la revista 
implica la aceptación de las presentes 
normas de publicación y de la decisión 
final acerca de la aceptación o rechazo 
para su publicación.

ENFERMERÍA FACULTATIVA con el ob-
jetivo de dar visibilidad y difundir la in-
vestigación y experiencias  de innova-
ción en cuidados de las enfermeras y 
enfermeros de España, inicia la publi-
cación de un apartado específico dedi-
cado a los trabajos de investigación 
cuantitativa, cualitativa y mixta, artícu-
los de revisión, casos clínicos, trabajos 
de innovación en la práctica clínica y 
demás artículos referentes al campo 
profesional de la Enfermería, que con-
tribuyan al desarrollo de la misma en 
cualquiera de sus actividades. 
 
Dichos trabajos han de estar elabora-
dos siguiendo las Recomendaciones In-
ternacionales de Editores de Revistas 
Médicas (Normas de Vancouver), en su 
última versión y ajustarse a las instruc-
ciones aquí expuestas. La falta de con-
sideración de estas normas producirá 
un retraso en el proceso editorial y en 
la posible publicación, pudiendo ser 
también causa de rechazo.  

Todos los trabajos recibidos serán 
valorados por el Instituto Español de 
Investigación Enfermera según los cri-
terios de evaluación establecidos. 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 

El documento deberá realizarse utilizan-
do el programa Word como procesador 
de textos y Excel o PowerPoint cuando 
se trate de gráficos y tablas (no se 
aceptarán si están en formato imagen).  

La presentación será con interlinea-
do de 1,5 en todas sus secciones, pági-
nas numeradas en la parte inferior de-
recha, un cuerpo de letra de 12 Calibri. 
Si se envían imágenes digitales han de 
ser adjuntadas aparte y tener una reso-
lución de 300 dpi, tamaño de 10 x 15 
cm y formato jpg. Los autores podrán 
enviar su documento en un idioma dis-
tinto al español, preferiblemente en in-
glés. 

El texto del documento, sin incluir la 
bibliografía, deberá ajustarse a un má-
ximo de 3.000 palabras y con un máxi-
mo de 6 tablas, gráficos o figuras. Las 
tablas, cuadros y gráficos también se 

enviarán en un fichero aparte, debiendo 
estar numeradas y acotadas según su 
orden de aparición en el texto y conte-
niendo título, leyenda o pie de foto, se-
gún proceda. Deben estar en Word o 
programa similar de edición de textos. 
Se intentarán restringir al máximo las 
abreviaturas y siglas, que se definirán 
cuando se mencionen por primera vez. 

La página del título deberá contener: 
el título del trabajo, el cual ha de ser 
breve e informativo (no deberá superar 
las 15 palabras); el nombre y dos apelli-
dos de cada autor/a, sin abreviaturas ni 
contracciones, subrayando los apelli-
dos. Podrá añadirse una afiliación bi-
bliográfica única para favorecer la iden-
tificación en las bases de datos 
documentales (recomendamos incluir 
el ORCID, si dispone del mismo; el nú-
mero máximo de autores será de 6. Si 
se superase este máximo, deberían de 
asignarse un nombre al grupo. Sólo se 
indicará el grado académico más alto 
que se posea, así como la filiación insti-
tucional, pero no la categoría profesio-
nal; se indicará también el nombre, la 
dirección postal y electrónica (e-mail) y 
el teléfono de contacto del autor/a para 
correspondencia. 

Todos los artículos tendrán que in-
cluir un resumen que no superará las 
250 palabras en el caso de resúmenes 
estructurados y 150 en los no estructu-
rados, (estos últimos sólo en artículos 
de práctica clínica o algunos casos clí-
nicos si los autores así lo prefieren) y 
entre tres y ocho palabras clave, las 
cuales han de estar normalizadas según 
el tesauro Medical Subject Heading 
(MeSH) o en su versión española (Des-
criptores en Ciencias de la Salud, 
DeCS), siempre que sea posible.  

La bibliografía utilizada tendrá que 
aparecer acotada a lo largo del texto, 
de forma consecutiva, usando numera-
ción arábiga, entre paréntesis en forma-
to normal, con el mismo tipo y tamaño 
de letra que la fuente utilizada para el 
texto. Deberá, asimismo, estar referen-
ciada en su apartado correspondiente, 
según las Normas de Vancouver. 

Asimismo, en todo el documento ha 
de constar si han existido ayudas eco-
nómicas e indicar el organismo, así co-
mo el número de proyecto, convenio o 
contrato.  

En caso de no contar con financia-
ción externa se hará constar como “Fi-
nanciación: ninguna”. Además, todos 
los trabajos que se envíen deben ir 
acompañados de una declaración de 
los posibles conflictos de intereses de 
cada una de las personas firmantes. 

Cuando se incluya un apartado de 
Agradecimientos, tendrán que aparecer 
en el mismo las personas que, sin reunir 
los requisitos de autoría, sí hayan facili-
tado la realización del trabajo.  

 
 
TIPOS DE ARTÍCULOS 

 

Trabajos de investigación  realizados 
con metodología cuantitativa, cualitati-
va o mixta relacionados con cualquier 
campo de la Enfermería. Contendrá los 
siguientes apartados:  
• Título:Debe ser claro, conciso y con-

creto. Se considera adecuado si no 
supera las 15 palabras 

• Resumen y palabras clave tendrá la 
siguiente estructura: Objetivos del es-
tudio, Método, Resultados más desta-
cados y las principales Conclusiones.  

• Introducción: Contendrá los antece-
dentes, justificación y aplicabilidad, 
para terminar con la definición de los 
objetivos del estudio. 

• Método: Especificar el diseño, la po-
blación y muestra, las variables estu-
diadas y cómo han sido medidas, 
el/los instrumento/s empleados y los 
aspectos éticos vinculados a los dife-
rentes diseños.  

• Resultados: Las tablas, cuadros, gráfi-
cos e imágenes han de ser claras y re-
levantes, acotadas en el texto. Núme-
ro máximo: 6 ilustraciones. No repetir 
en el texto los datos expuestos en las 
tablas o gráficos y reseñar o resumir 
sólo las observaciones más destaca-
bles sin discutir ni interpretar los da-
tos. 

• Discusión y Conclusiones: Se discuti-
rán los resultados comparándolos con 
otros trabajos previos similares y rele-
vantes, comentando las diferencias y 
las similitudes. Se señalarán las forta-
lezas y las limitaciones del estudio. 

• Bibliografía: el contenido de este 
apartado se ajustará a lo indicado 
con anterioridad en las Normas Gene-
rales para la Presentación de Artícu-
los. Se recomienda un máximo de 35 
referencias bibliográficas. 

 
Proyectos de investigación: Contendrá 
los mismos apartados referidos con an-

NORMAS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS


