INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES Y LAS AUTORAS.
LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS.
Revista Enfermería en Costa Rica.

Introducción

La revista Enfermería en Costa Rica, es una revista de carácter científico (ISSN 1409 1992) y representa los esfuerzos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica
por contribuir al desarrollo y divulgación de la ciencia de enfermería. Mediante estos
lineamientos y la información para los autores que presentamos a continuación, damos a
conocer los propósitos de esta revista y los líneamientos para sumarnos a los criterios
internacionales con los que se evalúan las revistas científicas y el trabajo de los comités
editoriales.

Tanto en su vertiente de revista impresa, como en la presentación electrónica, la revista
es de publicación semestral, pudiendo editarse números extraordinarios según criterio
del Comité Editorial de la revista.

La distribución de la versión impresa es de carácter gratuito y esta se desarrolla
mediante los canales de comunicación que tiene establecidos el Colegio de Enfermeras
y Enfermeros de Costa Rica. La versión electrónica también es de carácter gratuito y es
accesible desde la sección de la revista cuyo link se encuentra en la página del Colegio
de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica (www.enfermeria.cr).

El objetivo principal de la revista lo constituye la publicación y divulgación de
artículos, que por su carácter científico, contribuyan al desarrollo de la ciencia de
enfermería y a ámbitos de discusión en torno a la salud. Del mismo modo, la revista
asume el objetivo de promocionar la realización de investigaciones científicas y a nivel
general, el desarrollo de una cultura de investigación en las disciplinas que trabajan en
torno a la salud.
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Aspectos generales

La revista Enfermería en Costa Rica, publica y divulga trabajos de investigación cuyo
objeto de estudio se relacione con los cuidados de salud. La revista, por el mismo
carácter cultural, social, histórico, político y económico de los cuidados de la salud,
prioriza, en la medida de lo posible, artículos construidos a partir de paradigmas
fenomenológicos y otros de carácter emergente.

Todos los manuscritos recibidos en la revista para considerar su publicación, deben
seguir las normas editoriales de la revista Enfermería en Costa Rica, de lo contrario, son
automáticamente rechazados para su publicación. Aquellos que cumplan con las normas
de presentación, son sometidos a la revisión por pares.

Los autores son responsables de reconocer y comunicar, con el Comité Editorial de la
revista, aquellos conflictos de intereses que puedan influenciar el trabajo. También
queda bajo su responsabilidad informar en el manuscrito el apoyo económico o de
cualquier otro tipo, que pueda provocar un conflicto de intereses.

Las opiniones, los conceptos y las líneas ideológicas expresadas en los artículos, así
como la exactitud y validez de las citaciones bibliográficas, son de exclusiva
responsabilidad de los y las autoras, no reflejando necesariamente la posición del
Comité Editorial. La revista y su Comité Editorial, sin embargo, apuesta por
solidarizarse con todas las líneas de trabajo que se presenten, por contradictorio que
parezca, pues es de su interés generar espacios de discusión y análisis en el ámbito de
los cuidados de la salud.
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Tipos de artículos

Originales: artículos que describen resultados inéditos de investigaciones en el área
de las ciencias de enfermería y de la salud.
Reflexiones: artículos centrados en reflexiones teóricas que contribuyen al
desarrollo, el debate y la reflexión sobre temas de actualidad en las ciencias de la
enfermería y de la salud.
Relato

de experiencia: artículos que describen experiencias académicas,

asistenciales o de extensión.
Metodología: artículos cuyo objeto de estudio se centran en la discusión y
descripción de instrumentos metodológicos, metodologías de investigación o
paradigmas científicos.
Instrumentos: documentos donde se describen instrumentos relevantes para la
práctica de los cuidados y la investigación científica (programas de enfermería,
protocolos de atención, guías de trabajo, escalas de valoración, instrumentos de
registro, etc.).
Historia y vida: artículos centrados en la recuperación de relatos orales que
describan la experiencia subjetiva de personas en relación con los temas de interés
que giran en torno a los procesos de construcción y cuidados de la salud. A
diferencia de los artículos anteriores, el formato de esta sección se ordena de la
siguiente manera: Título, introducción, bibliografia y de último, el relato.
Evidencia científica: artículos de investigación secundaria o de síntesis de
conocimiento producto de revisiones sistemáticas de artículos publicados.
Entrevista: espacio destinado a entrevistas con autoridades, especialistas en
diferentes campos de la enfermería y la salud, investigadores o personajes relevantes
para el desarrollo de la enfermería y los sistemas sanitarios.
Cartas a la Comisión Editorial: es un espacio de libre expresión de las ideas de los
lectores respecto a los artículos publicados, los temas de interés nacional o los
problemas, ilusiones y necesidades de la enfermería y los sistemas sanitarios.
Reseña: síntesis o análisis interpretativos de obras literarias que por su importancia
académica, ameritan comentarios públicos.
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Presentación de los manuscritos

La revista Enfermería en Costa Rica recibirá manuscritos originales e inéditos
que no hayan sido publicados y que no hayan o estén siendo sometidos a consideración
simultáneamente en otras revistas u otros medios de publicación.

Todos los trabajos enviados a la revista serán sometidos a una evaluación que
determinará su aceptación o no en función de los criterios de pertinencia y calidad que
tenga a bien estipular el Comité Editorial de la Revista.

El manuscrito completo no debe superar las 15 páginas escritas a espacio
interlineal 1´5, salvo las entrevistas, el editorial, las cartas al Comité Editorial y las
reseñas, las cuales no podrán superar las 6 páginas escritas a espacio interlineal 1´5. Los
artículos se enviarán siguiendo el siguiente orden:

Página de identificación:
-

Título del artículo.

-

Nombre y apellido de las autoras (diferenciar los nombres de los
apellidos subrayando los apellidos).

-

Título académico más elevado del autor o los autores.

-

Nombre completo del centro de trabajo de las personas autoras
del artículo.

-

Dirección electrónica para la correspondencia.

Página de resumen y palabras clave (segunda página):
-

Título del artículo en castellano y en ingles.

-

Resumen

del

(preferiblemente

manuscrito
estructurado

en

castellano
en

introducción,

metodología y resultados principales).
-

4

y

De 3 a 5 palabras clave en castellano y en ingles.

en

ingles
objetivo,

Presentación de las secciones del manuscrito: la organización de los títulos y los
subtítulos del texto deben diferenciarse a través del tamaño de la letra utilizada,
evitando la organización en función de numeraciones progresivas. Ejemplo de cómo
podría organizarse:
-

Título: LOS CAMINOS DE LA VIDA.

-

Primer subtítulo: Modos en el caminar.

-

Segundo subtítulo: Las dificultades del caminar.

Para facilitar la presentación del texto, el Comité Editorial ha preparado una
PLANTILLA para la composición y envío de manuscritos. La plantilla se puede
descargar en la página de la revista accesible desde la página web del Colegio de
Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica (www.enfermeras.co.cr).

El procesado del texto debe tener en cuenta los siguientes parámetros:
-

Texto presentado a computadora, utilizando el procesador de
texto Microsoft Word, Oppen Office Word o cualquier otro
procesador compatible con estos.

-

Tipo de letra Time New Roman a tamaño 12.

-

Espacio e interlineado 1´5.

-

Papel tamaño carta y con las páginas numeradas.

-

Evitar el uso de opciones automáticas en el documento,
especialmente en la opción nota final para a bibliografía. Las
llamadas en el texto pueden realizarse con la opción superíndice
o mediante números entre paréntesis.

Presentación de ilustraciones: los artículos no podrán incorporar más de 4 tablas,
cuadros o figuras. Estas ilustraciones deben tener un título breve y estar enumeradas
consecutivamente con números arábicos siguiendo el orden de aparición. Las
ilustraciones, siempre en blanco y negro, estarán insertas en el cuerpo del texto. No
serán publicados artículos con ilustraciones que no utilicen la escala de grises.
Tampoco se publicarán ilustraciones con fondos de colores, tan solo se admite el
blanco como fondo.
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Notas al pie de página: el texto puede tener un máximo de tres notas al pie de
página, las cuales serán indicadas por: * primera nota, ** segunda nota y *** tercera
nota. Las notas al pie de página deben evitarse en la medida de lo posible pues
dificulta la edición de la revista.

Abreviaturas: deben explicitarse, entre parentesis, la primera vez que se utilicen. Es
importante evitar su uso tanto en el título como en el resumen.

Idioma: si bien la versión impresa solo presenta artículos en español, los autores y
autoras podrán enviar sus artículos con sus respectivas traducciones a otros idiomas.
Estos artículos, en idioma diferente al español, serán publicados en la versión
electrónica de la revista junto a la versión en castellano.

Referencias bibliográficas

La revista Enfermería en Costa Rica, asume el formato y los lineamientos de la
Asociación Psicológica Americana (A.P.A. por sus siglas en ingles). Su estilo, requiere
el uso de paréntesis dentro del texto, evitando las notas al pie de página o al final del
trabajo. La cita, entre paréntesis, en el texto provee la información del nombre del autor
o la autora y del año de publicación, los cuales llevan a lector a la entrada bibliográfica
correspondiente en el apartado Bibliografía.

A continuación se detallas las principales características de las diferentes modalidades
de referencia y cita. La revista Enfermería en Costa Rica, recomienda revisar el
documento completo de la A.P.A., accesible desde la página de la Revista.
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Citas textuales cortas: aquellas menores de dos líneas se incorporan en el texto
entre comillas y en cursiva. Al final de la misma se anota, entre paréntesis, el
autor o autores, el año y el número de página.
◦ Ejemplo: La construcción del conocimiento en enfermería pareciera requerir
“una continua revisión de los paradigmas que predominan en la filosofía de
la ciencia” (Aranjuez, 2008, p.3).
Citas textuales largas: en aquellas citas textuales de más de dos líneas, el
formato de referencia entre paréntesis es el mismo pero la cita aparece separada
del texto, en un párrafo independiente, dejando un espacio a cada extremo.
Citas no textuales: en aquellas ocasiones en que se cite un autor sin hacer
mención a sus palabras textuales, es necesario identificar al autor entre
paréntesis y la fecha de publicación.
◦ Ejemplos:
Como afirma White (2004), es necesario pensar que lo que se envía a
publicar requiere un formato determinado.
Todo esto pareciera sencillo si en las universidades asumiésemos la
necesidad de construir conocimiento (Hernández, 2008).
Múltiples autores:
◦ Dos autores: cuando una cita hace referencia al trabajo de dos autores,
siempre se deben citar los dos unidos por el vocablo “y”. Ejemplo: (Gómez y
Hernández, 2009).
◦ En fuentes que involucran mas de dos autores, la primera vez que se cite se
deben citar todos los autores, uniendo el último con un “y”. Luego de la
primera vez, es posible reducir la cita al autor principal seguido por la
expresión “y otros”, “et als.” o “y cols”, antes del año de publicación.
◦ Cuando una misma idea es citada por múltiples autores, las citas
correspondientes se ordenan siguiendo los modelos anteriores y separándose
cada una por un punto y coma. Ejemplo: (Hernández, 2008; Gómez y
Hernández, 2009; White, 2004).
Mismo autor y diferentes publicaciones: cuando se refiere la idea de un solo
autor pero tomada de diferentes fuentes, estas se citan en orden cronológico.
Ejemplo: (Lobo, 1990, 2005, 2009).
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Autores con el mismo apellido: para evitar confusiones, en autores que
compartan el mismo apellido, es posible indicar las iniciales del nombre de cada
uno de ellos.
Citas secundarias: cuando es necesario referirse a la idea de un autor citado por
otro se puede incorporar al texto o bien hacerlo mención entre paréntesis.
Ejemplo: los planteamientos de Lobo (1990), rescatados por (Voltieri, 2010). O
bien, cuando Lobo (1990) refiere la necesidad de crecer (Citado por Voltieri,
2010). O bien, Lobo (citado en Voltieri, 2010) sostiene la necesidad de crecer.
Grupos como autores: los nombres de grupos que funcionan como autores
corporativos se escriben completos en la primera cita y se pueden abreviar a
partir de la siguiente.

Las referencias citadas en el texto, tanto las que son textuales como las que no, deben
aparecer en la lista de referencias al final del trabajo bajo el título de Bibliografía,
ordenadas alfabéticamente. Es importante que preste atención especial a este apartado y
que no olvide señalar ninguna referencia, poniendo especial atención a la ortografía de
los nombres y el año de publicación.

Publicaciones periódicas: se señala los Apellidos de los autores, sus iniciales,
(el año de publicación). El título de la revista científica en cursiva, el número (el
volumen), la página de inicio – la página final.
Ejemplo: White, J. (2004). Las cadenas de la enfermería en los sistemas
sanitarios. Revista Enfermería Consciente, 45 (2), 245 – 255.
Publicaciones no periódicas: Se señala el apellido del autor, sus iniciales. (El
año de publicación). El título del trabajo. Localidad: editorial.
Ejemplo: Voltieri, X. La necesidad de pensar el presente. Aretxabaleta:
Editorial Gorria.
Publicación electrónica periódica: Se señala el apellido del autor, sus iniciales.
(El año de publicación). Título del trabajo. Título de la publicación, año (vol),
página de inicio – pagina final. Recuperado el día, mes y año. Accesible desde.
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Ejemplo: Viltieri, X. La necesidad de pensar el presente. Revista
Enfermería Consciente, 45 (2), 245 -255. Recuperado el 24 – 09 –
2010. Accesible en: www.enfermeríaconsciente.htm.2010.45.2.
Publicación electrónica no periódica: Se señala el apellido del autor, sus
iniciales. (El año de publicación). El título del trabajo. Recuperado el día, mes
y año. Accesible en.
Ejemplo: Voltieri, X. (2004). La necesidad de pensar el presente.
Recuperado

el

15

–

05

–

2010.

Accesible

en:

www.editorialgorria.voltierix.pdf
Libros con autor corporativo:
Ejemplo: Ministerio de salud (2008). Educación sexual para todos y
todas. San José, Costa Rica: Ministerio de Salud.
Tesis y memorias:
Meza, M. (2005). La construcción del conocimiento en enfermería.
Pasado, presente y futuro. Tesis de maestría en Ciencias de Enfermería,
San José, Universidad de Costa Rica.
Presentaciones y conferencias:
Arratibel, J. y Goitia, Z. (2009). La alegría de vivir libre. Trabajo
presentado en la IV Conferencia Internacional de Filosofía de
Enfermería, 15 de Septiembre, Londres.

Les recordamos que la revista Enfermería en Costa Rica asume el formato de la
Asociación Psicológica Americana, por lo que cualquier duda puede solucionarse
visitando su página electrónica: www.apastyle.org.
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