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Instrucciones
para
los autores

Revista de Enfermería del lnstituto Mexicano del Seguro Social (Rev Enferm
IMSS) tiene como uno de sus objetivos fundamentales difundir información
clínica y experiencia obtenida de la práctica diaria que se genera en el área
biomédica del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras instituciones,
con aplicación en el campo del cuidado de enfermería. Publica artículos
previamente aprobados por el Grupo Editorial, distribuidos en las secciones:
Editorial, Artículos Científicos, Práctica Diaria e Información General. Además
incluye una sección de Cartas al Editor cuando existe correspondencia cuya
aparición en la revista es de interés.
Revista de Enfermería del IMSS acepta en términos generales las indicaciones establecidas en Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journal del International Committee of Medical Journal Editors publicadas
el 1 de enero de 1997 en Annals of Internal Medicine [Ann Intern Med
1997;126 (1): 36-47], cuya traducción apareció en Rev Med IMSS 1997;35
(6):469-480.
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. Tel: 5627-6900, ext. 21258 y 21259,
y directo 5761 2325, revistaenfermeria@imss.gob.mx. Apartado Postal
7873. Se entregará acuse de recibo al autor y, en su momento, informe del
dictamen del Grupo Editorial.
Los manuscritos que se envíen serán trabajos no publicados ni remitidos
a otra revista, excepto en forma de resumen. Todo material aceptado para su
publicación quedará en propiedad de Revista de Enfermería del IMSS, por lo
que la reproducción del texto o sus partes requerirá autorización previa de los
editores.
A continuación se desarrolla la Guía para la estructuración de manuscritos con el propósito de orientar sobre los elementos de éstos y sus características más usuales. Antes de enviar algún artículo proponiéndolo para su
publicación se recomienda cumplir con los apartados de la guía, en virtud de
considerarlos requisitos indispensables para la recepción del manuscrito.

Guía para la estructuración 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
(28 x 21 cm).
 Cada parte del manuscrito en hojas separadas: carátula, resúmenes y palabras clave,
texto del artículo, referencias, cuadros, figuras
y sus leyendas.
 Numeración consecutiva de cada una de las
páginas, comenzando por la de la carátula.
 Título corto anotado en el ángulo superior
izquierdo 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.
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 Grabación electrónica (en caso de disponer del
recurso) en un disco blando etiquetado con los
nombres del archivo y del formato.

Carátula
 Título en español e inglés sin abreviaturas o
siglas. Extensión: máximo 15 palabras.
 Título corto en español. Extensión: máximo
ocho palabras.
 Nombre de todos los autores como habitualmente aparecen indizados en ésta publicación
y en otras; cuando se anotan ambos apellidos (paterno y materno) aparecen enlazados con guión corto.
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 Nivel académico, categoría y datos de adscripción de cada autor.
 Domicilio del autor a quien deberá ser dirigida
la correspondencia, número telefónico, de fax
y dirección electrónica.

Resúmenes
 En español e inglés. Extensión: aproximadamente 250 palabras cada uno.
 Organizados en forma estructurada conforme
al orden de la información en el texto. En el caso
de artículos científicos, por ejemplo, con los
siguientes incisos: introducción, objetivo, material y métodos, resultados principales, discusión y conclusiones.

 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 8 th Conference.
New York, USA: WB Saunders Company;
1996.

Palabras clave
 En español e inglés, sin abreviaturas, entre 3 y 8.
 Los términos empleados corresponden al 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 Americanas (NANDA).

Texto
 Es de carácter científico, tiene una extensión
máxima de 20 cuartillas, está organizado en:
introducción, material y método, resultado, discusión.
 Es de práctica diaria tiene una extensión promedio de 10 a 15 cuartillas. Incluye introducción, desarrollo y conclusiones.
 Es de información general, tiene una extensión
promedio de 10 a 15 cuartillas. Incluye introducción, desarrollo y conclusiones.
 Es una carta al editor y tiene una extensión
promedio de 100 a 150 palabras.
 Los subtítulos se encuentran jerarquizados.

Capítulos de libros
Stark JL. Cuidados de enfermería intensivos
a pacientes 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, HamptonMiller. 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.

Referencias
Tiene 
No tiene 
 Señaladas con números arábigos en forma consecutiva según su aparición en el cuerpo del
texto y anotadas en el apartado de referencias
con todos su datos.
 Los apellidos paterno y materno de los autores
aparecen enlazados con guión corto.
 Las comunicaciones personales y datos no publicados están citados sin numerar, a pie de
página.

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.
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Siegrist DM, Moore EE, Phillips JL, Roit AL,
Shapiro K, Levy ML, et al. Disseminated
intravascular coagulopathy and nursing implications. Semin Oncol Nurs 1995;1: 237253.
 Las abreviaturas de las publicaciones periódicas
son las convencionales indicadas en List of
Journals Indexed de Index Medicus.
 Para otro tipo de referencias aquí no contempladas, consultar Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journal
(Requisitos uniformes para preparar manuscritos enviados a revistas biomédicas), correspondientes al año de 1997. (Véase las referencias
señaladas en la página inicial de esta guía).

Cuadros
Tiene 
No tiene 
 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
Tiene 
No tiene 
Están consideradas como tales las fotografías,
dibujos, gráficas y esquemas.

 La información que contienen no se repite en el
texto o en los cuadros.
 Están identificadas en forma progresiva con
números 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
Tiene 
No tiene 
 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 personas van acompañadas del respectivo consentimiento 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 número de figura, considerando la secuencia
global, recuérdese que la numeración progresiva
implica la inclusión de fotografías, dibujos, gráficas y esquemas.

Pies de figura
Tiene 
No tiene 
 Están señalados con los números arábigos que
conforme a la secuencia global les corresponde.
 En una hoja separada se presenta el título y la
explicación de todas las figuras.
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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:

