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Instrucciones
para

los autores

Revista de Enfermería del lnstituto Mexicano del Seguro Social (Rev Enferm
Inst Mex Seguro Soc) es una publicación cuatrimestral editada por el IMSS;
tiene como objetivo fundamental difundir información sobre las diversas
formas de abordaje del conocimiento y experiencia de la práctica en enferme-
ría. Con ello impulsar y fomentar la discusión y el intercambio disciplinario
con otras instituciones académicas y de salud, nacionales e internacionales.
Publica artículos originales e inéditos, previamente evaluados y aprobados por
consultores expertos y Grupo Editor en forma de editoriales, resultados de
proyectos de investigación en el campo de enfermería, casos clínicos, procesos de
atención de enfermería, procedimientos, guías clínicas, ensayos, revisiones mono-
gráficas, reseñas, noticias y cartas al editor.

Revista de Enfermería del IMSS se apega a las normas establecidas en
Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journal del
International Committee of Medical Journal Editors, versión actualizada en:

http://www.icmje.org/febrero 2006.
Los artículos deberán enviarse a Revista de Enfermería del IMSS, Centro Médico

Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
06725 México, D.F. o por correo electrónico, revista.enfermeria@imss.gob.mx
Se entregará acuse de recibo al autor, y en su momento, informe del dictamen
del Grupo Editor.

Con el propósito de orientar sobre los componentes de cualquier manuscrito
propuesto para publicación, se recomienda cumplir con los siguientes requisitos.

Guía para la presentación de manuscritos

Marque el recuadro de cada apartado una vez que haya verificado
su cumplimiento

Presentación

Una impresión original —y dos fotocopias— a
doble espacio en papel bond tamaño carta (21 x
28 cm).
Cada parte del manuscrito en hojas separadas:
carátula, resúmenes y palabras clave, texto del
artículo, referencias, cuadros, figuras y sus leyen-
das.
Numeración consecutiva de cada una de las pági-
nas, comenzando por la carátula.
Título corto anotado en el ángulo superior izquier-
do de cada página.
Forma impresa de transferencia de derechos de
autor (incluida al final de esta guía) debidamente
requisitada a favor de Revista de Enfermería del
IMSS.
Grabación electrónica en disco compacto (CDRW)
etiquetado con los nombres del archivo y del
formato.

Página frontal

Título en español e inglés sin abreviaturas o siglas.
Extensión: máximo 15 palabras.
Título corto en español. Extensión: máximo ocho
palabras.
Nombre(s) de los autores (apellido paterno, ape-llido
materno y nombre) en el orden en que de-berán
aparecer en la publicación. Los apellidos deben apa-
recer enlazados por un guión.
Especificar nivel académico y datos de adscripción
de cada autor.
Nombre y domicilio completo del autor a quien
deberá ser dirigida la correspondencia, número
telefónico, de fax y dirección electrónica.

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
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Resúmenes y palabras clave

Resumen en español e inglés, con una extensión
máxima de 250 palabras cada uno, en hojas se-
paradas.
Organizados en forma estructurada conforme al or-
den de la información en el texto, en el caso de
artículos científicos señalar: introducción, objetivo,
metodología, resultados, discusión y conclusiones.
Palabras clave en español e inglés (key words), de
3 a 8, que permitan identificar el manuscrito, para
ello deberá revisar los términos empleados en
lenguaje controlado publicado en Medical Subject
Headings de Index Medicus, o bien, aceptadas
por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)
o la Asociación Nacional de Enfermeras Ameri-
canas (NANDA).

Texto

a) Investigación, extensión máxima de 20 cuartillas y
estar organizado en las siguientes secciones:

Introducción: Incluir el propósito y justificación del
trabajo con fundamentos teórico-conceptuales.
Metodología: En esta sección incluir la descrip-
ción de la población de estudio, criterios de selec-
ción, tamaño de muestra, tipo de muestreo y pérdida
de sujetos. En el caso de los estudios clínicos
además incluir definición, frecuencia gravedad y
características clínicas de la enfermedad así como
las posibles complicaciones de la intervención.
Describir en forma clara y precisa los métodos,
aparatos, procedimientos, medicamentos o sus-
tancias químicas utilizadas, señalando las venta-
jas, desventajas o limitaciones de uso. Cuando se
trata de experimentos con seres humanos, precisar
si los procedimientos empleados han respetado los
criterios éticos (Declaración de Helsinki). Descri-
bir en forma clara y precisa la medición y operacio-
nalización de variables, métodos estadísticos
utilizados y plan de análisis, permitiendo así la
verificación de los resultados. Presentar las prue-
bas de validez y confiabilidad, de los instrumentos
de medición. Definir los términos estadísticos,
abreviaturas y los símbolos e indicar los progra-
mas informáticos utilizados.
Resultados: Presentarlos con secuencia lógica en
el texto. Enfatizar o resumir sólo los hallazgos
relevantes y no repetir en el texto los datos de los
cuadros, figuras e ilustraciones. Cuidar que el
orden y secuencia de éstos sea el correspondiente a
la presentación de los mismos.
Discusión y Conclusiones: Se derivan del análisis
de los resultados y propósitos del estudio, destacar
los aspectos nuevos o relevantes, así como la expli-

cación a los hallazgos encontrados. Comparar los
resultados con otros estudios similares, vincular
las conclusiones con los objetivos de estudio y
cómo contribuye al campo del conocimiento de
enfermería. Las afirmaciones deben estar plena-
mente respaldadas por los datos mostrados, ade-
más mencionar las limitaciones del estudio.

b) Manuscritos de experiencia de la práctica, extensión
promedio de 10 a 15 cuartillas. En este caso se
estructura como un ensayo con las siguientes seccio-
nes:

Introducción: Identifica los conceptos centrales
del tema en estudio, presenta revisión crítica y
analítica de la literatura, en congruencia con el
tema abordado, justifica la razón por la que se
realizó el trabajo y expone los propósitos. Refiere
la contribución del tema, al conocimiento y prácti-
ca de enfermería.
Desarrollo: Expone las ideas principales del tema,
precisa método o técnica, instrumentos, aparatos y
procedimientos utilizados (si el tema lo amerita); si
es un caso clínico o proceso de enfermería, contiene
la información relevante sobre el caso, formula los
diagnósticos de enfermería y los problemas
interdependientes, refiere las intervenciones de
enfermería pertinentes con éstos. Evalúa con base
en los resultados, el cambio de la respuesta humana
y el problema interdependiente.
Conclusiones: Derivan del análisis del trabajo y
están relacionadas con el propósito del estudio.
Señala las contribuciones del tema abordado al
ejercicio profesional de enfermería. Formula nuevos
argumentos o tesis de trabajo y desarrolla los ele-
mentos teórico-prácticos que permiten operaciona-
lizar procedimientos.

c) Editorial: Extensión máxima de ocho cuartillas.
La estructura de este tipo de documentos es
argumentativa, es decir, iniciar con la definición
del tema, texto, suceso o evento a tratar; el autor
expone su postura, justifica con argumentos su
opinión personal y cierra o concluye con comen-
tarios críticos reafirmando la posición adoptada.

d) Información general, extensión máxima de 10 a
15 cuartillas. Las secciones que incluye son:

Introducción: Define en forma clara el tema, texto,
suceso o evento con una visión crítica y extrae lo
esencial del contenido.
Desarrollo: Describe el tema en forma clara y lo
justifica con base a diversos argumentos. El discur-
so es claro, congruente y pertinente.
Conclusiones e Interpretación del autor: Cierra
motivando el interés de las personas o las persuade
de la importancia del tema.
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e) Carta al editor, extensión no mayor a 250 palabras.
Algunas sugerencias para este documento son:
tratar un sólo tema, emplear oraciones y párrafos
cortos. Si escribe para realizar una crítica, termine
la carta con alguna sugerencia constructiva.

Referencias

Muestran pertinencia con el planteamiento del
tema y estan citadas en orden secuencial conforme
se acotan en el texto.
Señaladas con números arábigos en forma conse-
cutiva según su aparición en el cuerpo del texto y
anotadas en el apartado de referencias con todos
sus datos.
Los apellidos paterno y materno de los autores
aparecen enlazados con guión corto e inicial del
nombre.
Las comunicaciones personales y datos no publica-
dos no se consideran referencias.
Se recomienda no utilizar notas al pie de página.
Las referencias están estructuradas conforme a los
siguientes modelos:

Libros
Mélendez-Sotelo ML. Esterilización. Manual de
procedimientos de Ceye. D.F., México: Auroch;
1994.
Marriner-Tomey. Modelos y teorías de enfermería.
Madrid, España: Mosby-Doyma Libros; 1994.
Bulecheck C, Mc Closkey J. Taxonomy of nursing
diagnosis: NANDA 8th Conference. New York,
USA: WB Saunders Company; 1996.

Capítulos de libros
Stark JL. Cuidados de enfermería intensivos a pacien-
tes renales. En: Alspach, Jo Ann, editors. Cuidados
intensivos en el adulto. México: Interamericana
McGraw-Hill; 1993. p. 401-518.

Johnson DL. Nephrotic syndrome: A nursing care
plan. En: Schrier RW, editor. Manual of nursing
nephrology. 2nd edition. Boston, Mass. USA: Little
Brown and Company; 1985. p. 236-61.

Artículos de publicaciones periódicas en
los que haya hasta seis autores

Reeves-Lessing, Walleck-Carr, Hampton-Miller.
Shock: Nursing intervention. Crit Care Nurse 1994;
4:34-52.

Mulford-Kats, Grimes-Fisher. The nurse’s role in
trhombolitic therapy for acute MI. J Cardiovasc Nurs
1990;1:30-44.

Artículos de publicaciones periódicas en
los que haya más de seis autores

Los nombres de los seis primeros seguidos por et
al:
Kinney KL, Packa JA, Dunbor FE, Jansen LA, Rentrop
RM, Kim JL, et al. Dysfunction of the adrenal gland:
Physiologic considerations and nursing problems.
Nurs Clin North Am 1991;15: 481-502.

Siegrist DM, Moore EE, Phillips JL, Roit AL,
Shapiro K, Levy ML, et al. Disseminated intra-
vascular coagulopathy and nursing implications.
Semin Oncol Nurs 1995;1: 237-253.

Las abreviaturas de las publicaciones periódicas
son las convencionales indicadas en List of Journals
Indexed de Index Medicus.

Páginas web
Sociedad Española de Informática de la Salud. Ma-
drid. [acceso 16 de Ene 2005; actualizada 12 Ene
2005]. Disponible en: http://www.sesis.es/index.htm

Artículos en Internet
Tizón E., Vázquez R. Enfermería en cuidados
paliativos: Hospitalización durante los últimos días
de vida. Enfermería global [serie en Internet]. 2004
nov [acceso 16 Ene 2005]; (5): [aprox. 70 p.].
Disponible en: http://www.um. es/eglobal/5/
05b01.html.
Para otro tipo de referencias aquí no contempla-
das, consultar Uniform requirements for manus-
cripts submitted to biomedical journal (Requisitos
uniformes para preparar manuscritos enviados a
revistas biomédicas), correspondientes al año de
1997. (Véase las referencias señaladas en esta
guía).

Cuadros

La información que contienen no se repite en el
texto o en las figuras.
Están encabezados por el título y marcados en
forma progresiva con números romanos de acuerdo
con su aparición en el texto.
El título de cada cuadro por sí solo explica su
contenido y permite correlacionarlo con el texto
acotado.

Figuras

Están consideradas como tales las fotografías,
dibujos, gráficas y esquemas.
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Transferencia de derechos de autor

Título del artículo:

Autor (es):

Los autores certifican que el artículo anterior  no ha sido previamente publicado, excepto en forma
de resumen; una vez aceptado para publicación en Revista de Enfermería del IMSS, los derechos
de autor serán transferidos a esta última.
Los autores acceden, dado el caso, a que este artículo sea incluido en medios electrónicos (por ejemplo:
Web Site del Proyecto ELCANO).

Firma de todos los autores:

Lugar y fecha:

La información que contienen no se repite en el
texto o en los cuadros.
Están identificadas en forma progresiva con núme-
ros arábigos de acuerdo con su aparición en el
texto, los títulos y explicaciones se presentan por
separado.
Se entrega un juego de originales en un sobre y dos
de fotocopias anexados a cada copia del manuscrito.

Fotografías
Son de excelente calidad, en blanco y negro, en
papel brillante a tamaño postal (12.5 x 8.5 cm),
evitando los contrastes excesivos.
Aquellas que permiten la identificación de perso-
nas van acompañadas del respectivo consentimien-
to por escrito.
Cada una lleva adherida en el reverso una etiqueta
con la marca de orientación de la parte superior,
título del artículo, nombre del primer autor y núme-
ro de figura, considerando la secuencia global,

recuérdese que la numeración progresiva implica
la inclusión de fotografías, dibujos, gráficas y
esquemas.

Pies de figura

Están señalados con números arábigos conforme a
la secuencia global les corresponde.
En una hoja separada se presenta el título y la
explicación de todas las figuras.

Agradecimientos

Este apartado se utiliza para reconocer la ayuda de
personas o instituciones que hayan contribuido al
desarrollo del trabajo. Se sugiere hacer del conoci-
miento a las personas o instituciones para que den
su consentimiento.


