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NORMASdePUBLICACIÓN

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

La Revista Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería es una publicación científica en línea que publica sus artículos mediante
el arbitraje de evaluadores expertos. Considera para su publicación aquellos trabajos relacionados predominantemente con la educación en-
fermera y la investigación en enfermería, especialmente en el ámbito iberoamericano, que no hayan sido publicados en otros medios y puedan
encuadrarse en las diferentes secciones de la revista.

Los trabajos deberán obligatoriamente ajustarse a las normas que se explicitan a continuación y serán valorados en función de:

• El título del trabajo expresa el contenido del mismo.

• El resumen concentra elementos requeridos: introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones.

• Coherencia de los objetivos con el desarrollo del tema.

• Fundamentación del tema y, en su caso, relación con la teoría enfermera.

• Consistencia lógica a través de todo el trabajo.

• Congruencia del marco teórico y empírico con la bibliografía (pertinente y actualizada).

• Aportación a la disciplina enfermera.

Las lenguas de la revista son el español y el portugués, se podrán enviar artículos en ambas.

Todos los trabajos aceptados quedan como propiedad permanente de ALADEFE y no podrán ser reproducidos en parte o totalmente sin per-
miso de la misma. No se aceptarán trabajos publicados o presentados simultáneamente en otra revista, circunstancia que el autor deberá de-
clarar en la carta de presentación del artículo.

NORMAS DE PRESENTACIÓN

Los trabajos se remitirán a la revista con una carta de presentación en la que sus autores declaren que:

• Es un trabajo original. 

– No ha sido previamente publicado en otro medio.

– No ha sido remitido simultáneamente a otra publicación.

– Caso de haberse presentado en alguna reunión científica, se hace constar expresamente.

• Todos los autores han contribuido intelectualmente en su elaboración.

• No existen posibles conflictos de intereses en la redacción del artículo o en la realización de la investigación.

• En su caso, se han observado las normas éticas y legales vigentes de respeto a los derechos de las personas objeto de las investigaciones.

Asimismo, si ha existido o no conflicto de intereses:

• Todos los autores han leído y aprobado la versión final del manuscrito remitido.

• En caso de ser publicado un artículo se 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.

En la carta se hará constar los nombres de los autores/as, así como su afiliación y correo de contacto, al menos del autor principal.

En general, la extensión máxima de los trabajos no deberá superar las 4.500 palabras (originales, revisiones, gestión y técnicas y procedimientos)
y 1.000-1.500 para las cartas a la directora y los artículos de opinión.

Se admite un máximo de cuatro ilustraciones y un máximo de seis firmantes (cuatro para las cartas a la dirección).

El procesado del texto se hará por ordenador utilizando el programa Microsoft Word o compatible (tipo de letra Times New Roman, tamaño
12, espacio sencillo). Cada parte del manuscrito empezará una página en el siguiente orden:
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1. Título: en la primera página del artículo se indicará el título del mismo. Este se expresará en los siguientes idiomas: español, portugués e in-

glés.

Incluir en esta parte el nombre de los/as autores/as junto con sus cargos profesionales y un correo de contacto.

2. En las siguientes páginas se incluirá el texto del artículo, dividiendo claramente los apartados del mismo y además, en el caso de artículos

originales o artículos de revisión, ha de contar con un resumen de 250 palabras máximo y las palabras clave, entre 5 y 7, utilizando des-

criptores tipo DeCs o MeSH. Tanto el resumen como las palabras clave se redactarán obligatoriamente en español, portugués e inglés. Se

recomienda cuidar la corrección de la traducción.

3. Referencias bibliográficas. Se presentarán siguiendo las Normas de Vancouver. En caso de abreviar los nombres de las revistas se hará

utilizando el estilo usado en Index Medicus y en Index de Enfermería, para aquellas revistas incluidas en ambos repertorios. Se procurará

que las citas no sean de antigüedad mayor a los 5-7 años de publicación y se recomienda al menos un total de 15-20 referencias. En el

caso revisiones integrativas o sistematizadas, alrededor de 40.

Respecto a Ilustraciones:

• Las fotografías, gráficos, dibujos y esquemas se enviarán en un archivo por separado. Se incluirán en formato JPG a una resolución mínima

de 300 dpi y todas comprimidas en un archivo ZIP. Las fotografías serán originales, indicando la autoría de las mismas. El autor/a deberá

ceder su uso para poder publicarlas en Internet. Se incluirá una fotografía, gráfico, dibujo o esquema por archivo, indicando el número y

título de la figura. Adicionalmente, si el título es muy largo y son varias figuras, se podrá adjuntar una relación en formato Word indicando:

nombre del archivo y número y título de la figura a la que corresponde.

• Las tablas se enviarán en un archivo por separado. Se presentarán en formato Word, en cuerpo Times New Roman a un tamaño de 12 pun-

tos, incluyendo una tabla por página. Además se adjuntará numeración de la tabla con números arábigos y enunciado del título correspon-

diente.

El Comité Editorial acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará acerca de su aceptación. Para facilitar los contactos con los

autores durante el proceso de edición, estos deberán indicar de forma obligatoria una dirección de correo electrónico, al menos, del autor

principal.

Los trabajos se remitirán a la Revista Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería, a la siguiente dirección de correo electrónico:

articulosALADEFE@grupo-paradigma.com

El envío de un artículo supone que el autor asume estas normas de publicación. Esto implica que el autor/a autoriza a la Editorial Difusión de

Avances en Enfermería (DAE), editora de la revista, a publicar todo el material remitido, incluidas las fotos.

Artículos originales

Trabajos que tengan como objetivo describir una actividad de investigación en cuidados enfermeros, su enseñanza o investigación, que

aporten o demuestren nuevos conocimientos y que necesariamente deberán respetar la estructura de un trabajo científico aceptada por la

comunidad científica internacional. Los trabajos de investigación han de incluir los apartados que se incluyen en este tipo de artículos:

• Título: será explicativo, conciso y claro.

• Resumen: con los siguientes apartados: objetivo/s, metodología empleada (sujetos de estudio, métodos, observaciones y análisis) resultados

y conclusiones.

• Introducción: en la que se expondrán la finalidad del estudio, los fundamentos que justifican su pertinencia, así como los elementos funda-

mentales o el marco conceptual para la comprensión del trabajo, si procede. Se indicará el método de búsqueda bibliográfica empleada,

utilizando descriptores DeCS o MeSH.

• Metodología: sujetos y métodos: se detallará cómo se ha llevado a cabo el estudio.

• Resultados: se pondrán de manifiesto los datos más relevantes, tanto positivos como negativos.

• Discusión: en esta sección se comentarán las inferencias de los propios hallazgos y las limitaciones que tiene el estudio.

• Conclusiones, si las hubiere.

• Agradecimientos: se podrá expresar el agradecimiento de los autores a las diversas personas o instituciones que han colaborado de una u

otra forma en el estudio.

• Referencias bibliográficas: según las normas de Vancouver.

• Referencia a normas éticas observadas y conflictos de intereses.
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Artículos de revisión

Trabajos realizados basándose en el análisis, comparación, interpretación y adaptación a una situación concreta de la bibliografía existente
sobre un tema determinado en el que el autor o autores puedan aportar su experiencia personal. En estas revisiones los autores deberán es-
tructurar sus trabajos con una introducción, la metodología y estrategia de búsqueda, la exposición del tema analizado, las conclusiones de
los elementos más importantes de dicha exposición y la bibliografía empleada.

Artículos de análisis

De forma ocasional se podrá aceptar la publicación de artículos de análisis, sobre algún asunto que despierte general interés educativo o de
aspectos metodológicos de máxima actualidad. El principal objetivo de este tipo de artículos es el de formar la opinión de los lectores acerca
de un tema destacado, generalmente de referencia en el ámbito de la educación, investigación o la gestión enfermera.

La extensión será de un máximo de 1.500 caracteres y la presentación del texto debe seguir las normas generales (título, resumen y palabras
clave en las tres lenguas, carta de presentación, referencias). Se sugiere el siguiente esquema de contenidos:

• Presentación y análisis del tema. 

• Argumentación.

• Conclusiones.

• Bibliografía.

Cartas a la Dirección

Este apartado incluye las comunicaciones que los lectores quieran realizar en la revista en relación con trabajos previamente publicados, así
como, aquellos estudios de investigación, casos clínicos, de revisión o aportaciones a algún tema de interés para la Enfermería que puedan
ser resumidos en un texto de corta extensión. Dentro de este apartado, los autores/as podrán poner en conocimiento de los lectores de Revista
Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería aquellas reflexiones, comentarios o hallazgos que puedan aportar información
sobre algún tema relacionado con los cuidados de salud en general y la enseñanza e investigación enfermera, en particular.

Proceso editorial
Todos los artículos son revisados por el Comité Editorial, que verifica el cabal cumplimiento de los criterios solicitados en estas instrucciones.
En caso de no cumplir con cualquiera de esas exigencias, se le informará al autor/es, en un plazo máximo de 30 días.

Los trabajos aceptados previamente serán enviados a evaluadores pertenecientes al Comité Científico que, siguiendo un método doble ciego,
emitirán un informe sobre el artículo, su pertinencia y calidad. Los revisores podrán aceptar totalmente, aceptar con sugerencias de corrección
o rechazar el trabajo, motivando en todo caso esas decisiones. Caso de sugerir correcciones o modificaciones, este informe se hará llegar al
autor/es para su consideración, fijando un plazo de nuevo envío.

Para mejorar la presentación del trabajo, el Comité Editorial podrá realizar modificaciones de forma en el mismo (ortografía, puntuación, tra-
ducción, etc.).

Requisitos éticos y legales
Para garantizar la protección de personas y animales, en los estudios que se hayan realizado con humanos, en el apartado de Método se
deberá mencionar que estos han dado su consentimiento informado y que se ha respetado su anonimato y la confidencialidad de los datos,
así como, que se han realizado conforme a las normas oficiales vigentes y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de
Helsinki (https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-
seres-humanos/). En caso de experimentos en animales se deberá constatar la conformidad de su realización con los procedimientos descritos
por las autoridades competentes. En ambos supuestos se indicará también si los estudios han sido aprobados por el Comité Ético de Investi-
gación Clínica o el Comité de Investigación del centro correspondiente.

Los/las autores/as deben informar acerca de envíos o publicaciones previas del mismo trabajo, en su totalidad o parcialmente, que puedan
considerarse publicación redundante o duplicada. Es necesario citar e incluir la referencia bibliográfica de estas publicaciones previas en el
nuevo manuscrito. No se considerará publicación redundante si el trabajo ha sido presentado previamente en un congreso.

Los juicios y opiniones expresadas en los artículos serán del autor/es/as y tanto la dirección de la revista, los miembros de los comités y la aso-
ciación editora (ALADEFE) declinan cualquier responsabilidad sobre dicho material. El autor/es/as es responsable de obtener los permisos opor-
tunos para reproducir, si fuere el caso, cualquier material ya publicado o sujeto a derechos de autor/a. El Comité Editorial y ALADEFE declinan
cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos, derivados de la autoría de los trabajos que se publiquen.



Documentos que deben acompañar al manuscrito principal (Artículo Original; Revisión; Artículo de Análisis; Carta a la Dirección)  serán
llamados “archivos complementarios”:

1. Carta de presentación, firmada por el autor principal y corresponsal, explicitando que es un manuscrito inédito, que no será enviado a
otra revista antes de conocer la decisión de los editores de la Revista Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería.

2. Declaración de Responsabilidad de Autoría, proporcionando los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores.

Cuando la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, el autor corresponsal asume la responsabilidad de que haya sido aprobada
por todos los autores.

3. Declaración de Potenciales Conflictos de Intereses. Todos los autores de manuscritos presentados a la Revista Iberoamericana de
Educación e Investigación en Enfermería deben Declarar conflictos de interés, si los tuvieran, de acuerdo a ICMJE Uniform Disclosure
Form for Potential Conflicts of Interest” disponible en la página web www.icmje.org y poner en conocimiento de los revisores externos in-
cluyendo en el texto de la publicación las que estimen pertinentes, según la naturaleza del manuscrito.

4. Ilustraciones y figuras (una figura por archivo y en formato JPG, todos los archivos comprimidos en un único archivo ZIP).

5. Tablas (en Word).

Documento de responsabilidad del autor y derechos autorales

TÍTULO DEL MANUSCRITO (TRADUCIDO EN ESPAÑOL, INGLÉS Y PORTUGUÉS) ...................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

PALABRAS CLAVES/KEY WORDS/PALAVRA CHAVES DEL ARTÍCULO

CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE SU ARTÍCULO EN LA REVISTA

El autor/es, que en la parte inferior de este documento firma/n, expresan que:

• Participé en el trabajo, por lo que autorizo la publicación y soy responsable del contenido.

• El trabajo es Original, no fue publicado ni está siendo considerado para ser publicado en otra revista, sea este en formato impreso o elec-
trónico.

• El autor/es cumple los requisitos de AUTORÍA mencionados en este documento.

• El Consejo Directivo no tiene responsabilidad alguna por la información de su artículo.

El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos. Si es insuficiente el espacio para las firmas de todos los
autores, pueden agregar fotocopias de esta página.

DECLARACIÓN: certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos,
por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores. Certifico
que este trabajo (o partes importantes de él) es inédito y no se enviará a otras revistas mientras se espera la decisión de los editores de la
Revista Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería. Certifico que se han cumplido los requisitos de control ético.

En la columna "Participación" anoto personalmente todas las letras de las frases que identifican mi participación en este trabajo:

a  Concepción y diseño del trabajo                                            g   Aporte de pacientes o material de estudio

b  Recolección/obtención de resultados                                      h   Obtención de financiamiento

c   Análisis e interpretación de datos                                            i    Asesoría estadística

d  Redacción del manuscrito                                                       j    Asesoría técnica o administrativa

e  Revisión crítica del manuscrito                                                k   Otras contribuciones (definir)

f   Aprobación de su versión final

                                                                                                
Declaración de Conflicto de intereses: no existe un posible conflicto de intereses en este manuscrito. Si existiera, será declarado en este
documento y/o explicado en la página del título, al identificar las fuentes de financiamiento.

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR                             CODIGOS DE PARTICIPACIÓN

..................................................................                            ..........................................................

..................................................................                            ..........................................................

..................................................................                            ..........................................................
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