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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Revisado: Octubre, 2007.

La Revista Desarrollo Científico de Enfermería publica
10 fascículos por año. Sus principales secciones son:
Artículos Originales. Además: Docencia,  Administración,
Práctica clínica. Casos clínicos, Procedimientos. Cartas
al Editor. Los autores envían sus artículos espontánea-
mente y éstos son sometidos a revisión por dos árbitros
(peer review). El plazo de publicación de los artículos
aceptados está sujeto a la disponibilidad de espacio.

PREPARACIÓN GENERAL DEL MANUSCRITO:
• En la primera página escriba el título en 10 ó 15

palabras máximo, el título debe ser atractivo al lector.
Nombre y apellidos de cada autor, acompañados de
su último grado académico y su afiliación institucional.
Si no se identifica al primer autor, consideraremos el
primer nombre como autor principal. Proporcione nom-
bre, domicilio particular,  y correo electrónico de cada
participante.

• Segunda página: Repita el título, evite subtítulos y
siglas.  Presente un resumen de 200 a 250 palabras
(español e inglés) más palabras clave.

• Tercera página en adelante: introducción, metodo-
logía, resultados y discusión, conclusiones, agrade-
cimientos, referencias bibliográficas.

• Debe ser escrito en fuente Arial de 10 puntos a doble
espacio, y no más de 12 cuartillas (para Art. Original)
con lo que ocupará de cuatro a cinco páginas en la
revista. No escriba en mayúsculas ningún subtítulo.

• Las páginas deberán estar numeradas consecutiva-
mente, incluyendo la portada.

• Deberá enviar dos juegos del manuscrito impresos.
Un disco compacto reescribible, sin candados, es
decir, con opción de lectura y escritura en cualquier
dispositivo- o en disco de 3.5, en programa Word.
Adhiera etiqueta al disco con el nombre del archivo,
autor principal y programa utilizado.

• Las figuras o cuadros (máximo cuatro) deberán
numerarse por orden de aparición en el texto y guar-
dados en archivo aparte, mencionando el programa
en que se realizó -no use colores-, diseñe las gráfi-
cas con texturas.

• Las fotografías se incluirán sólo en casos excepcio-
nales.

• Es indispensable que los escritos sean acompaña-
dos de una carta "Declaración de responsabilidad" en
la que se solicite la revisión del manuscrito, (ver carta
modelo incluida en algunos ejemplares de Desarrollo
Científico de Enfermería).

• No se regresarán manuscritos al autor aún si  no han
sido aprobados para publicación.

• Los autores y coautores deben ser suscriptores de la
revista.

• De no contar con los requisitos previos, el manuscri-
to no será sometido a arbitraje.

PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO ORIGINAL: Se
aceptarán como máximo 3,500 palabras y 4 cuadros.

Los manuscritos deberán elaborarse siguiendo las
recomendaciones del Comité Internacional de Editores
de Revistas Biomédicas, disponible en: http://
www.icmje.org. Puede consultarse en la Internet.

1 APARTADOS DEL MANUSCRITO
a) RESUMEN estructurado en español e inglés es-

crito en 200 a 250 palabras como máximo: Objetivo, Me-
todología, Resultados, Discusión y  Conclusiones, tres
a seis palabras clave o frases cortas que ayuden a los
indizadores a clasificar el artículo, se publicarán junto
con el resumen en las bases de datos. Los autores de-
ben proporcionar su propia traducción del resumen en
inglés, el cual también debe consignar listado de pala-
bras clave (key  word).

b) CUERPO DEL MANUSCRITO: Introducción. Expli-
car el problema general, el de investigación, lo que otros
autores han escrito sobre el mismo tema; en el último
párrafo escriba los objetivos e hipótesis del estudio; Me-
todología. Describir el diseño de la investigación y expli-
car cómo se llevó a la práctica, justificando la elección de
métodos y técnicas.  Resultados. Mencionar  los hallaz-
gos relevantes (incluso los contrarios a la hipótesis), in-
cluyendo detalles suficientes para justificar las conclu-
siones. Discusión. Mostrar las relaciones entre los he-
chos observados. Explique el significado de los resulta-
dos, extraer inferencias válidas, similitudes y diferencias
con los resultados de otros autores. Sugerir líneas de
investigación, etc.  Conclusiones. Responda a la pregun-
ta de investigación planteada en la Introducción.

2. OTROS APARTADOS
c) Agradecimientos.  Exprese su agradecimiento sólo

a personas e instituciones que hicieron contribuciones
reales a su trabajo.

d) Referencias bibliográficas: Numérelas según or-
den de mención en el texto. Cite obras importantes, real-
mente consultadas,  y lo más actualizadas posible (re-
ferencias de más de cinco años se consideran
obsoletas).

COMPONENTES DE LOS MANUSCRITOS: PRÁC-
TICA CLÍNICA, ADMINISTRACIÓN, DOCENCIA. Se
aceptaran como máximo 2,500 palabras y

Título, resumen en español e inglés mas palabras
clave. Introducción, Resultados, Conclusiones; por últi-
mo las Referencias bibliográficas.
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COMPONENTES DEL MANUSCRITO: CASO CLÍNI-
CO.  Se aceptarán como máximo 1500 palabras, dos
cuadros o figuras.

Título, resumen, español e inglés, palabras clave. In-
troducción, Presentación del caso clínico. Plan de cui-
dados de Enfermería (Diagnóstico, Planeación, Interven-
ciones, Fundamentos y Evaluación), Conclusiones y  Re-
ferencias bibliográficas.

COMPONENTES DEL MANUSCRITO: PROCEDI-
MIENTOS. Se aceptarán como máximo 1500 pala-
bras dos figuras o fotografias en blanco y negro.

Título, resumen,  español e inglés palabras clave. Con-
cepto, Objetivos, Precauciones o Medidas de Control y
Seguridad, Material y Equipo, Procedimiento, Conclusio-
nes y Referencias bibliográficas.

______________________________________________

APENDICE
Ejemplos de referencias bibliográficas más usa-

das.

• Revista primaria:
Cárdenas-Villarreal VM, Lerma Cuevas RE, Rizo-

Baeza MM, Durán-López MR.Factores asociados a la
obesidad en niños y adolescentes mexicanos.  Desarro-
llo Cientif Enferm. 2007 Nov-Dic15;(10):431-435

• Libros y otras monografías.
Galvez-Toro A. Enfermería Basada en la Evidencia.

España: Ed. Fundación Index, 2001. p. 54-73

• Artículo de revista en Internet (tomado fielmente de
Normas Vancouver).

Abood S. Quality improvement initiative in nursing
homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [se-
rial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug
12];102(6):[about 3 p.]. Available from: http://
www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

Otros tipos de publicaciones
• Artículo de periódico
Tynan T. Medical improvements lower homicide rate:

study sees drop in assault rate. The Washington Post.
2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4).

(Nota del Traductor: En español: 12 Ago 2002; Secc.)

Para la elaboración de este documento, se consultó:
• Requisitos uniformes para los manuscritos enviados

a revistas biomédicas: redacción y edición para publi-
cación biomédica. Comité Internacional de Editores
de revistas Médicas  (Grupo Vancouver)

• Day Robert. Cómo escribir y publicar trabajos científi-
cos. Washington, DC: Organización Panamericana
de la Salud. (Publicación Científica 526), 1990.

Envío de los Manuscritos: Los trabajos deben ser
enviados por correo o cualquier  otro medio a la oficina
editora de la revista, (no se acepta por correo electróni-
co). En cuanto ser reciba el manuscrito se le informará al
primer autor por Internet.

Desarrollo Científico de Enfermería se financia con
las suscripciones y adquisición de ejemplares por lo que
rogamos a los  autores y coautores  contribuyan con el
importe de su suscripción, recibirán en su domicilio 10
ejemplares más uno cuando se publique su manuscrito.
Una suscripción será considerada para un manuscrito, a
partir del segundo manuscrito aceptado para publicación
se hará saber al autor o coautor el costo, el motivo es por
el limitado presupuesto para producción.

Desarrollo Científico de Enfermería
Calle Aceites Esenciales Nº  40

(entre Industria Eléctrica y Consolidada)
Col. Vista Hermosa

54080 Tlanepantla Edo.de México.
Telfax. (0155)5361-3001 ó (0155)5362-5370.

E-mail: luzma@enfermeria.com.mx
Web: www.enfermeria.com.mx

Formato electrónico: www.index-f.com/dce/revista.php

Desarrollo Científico de Enfermería no cuenta con apoyo institucional por lo que se produce con el esfuerzo y
participación de sus autores y coautores.  Sin excepción  a los  interesados en publicar en  Desarrollo Científi-
co de Enfermería les solicitamos contribuyan con su suscripción, la cual  suma para financiar la producción.
Exhortamos a los profesionales conscientes ya  que una disciplina se engrandece en la medida que aporta,
comparte, escribe, lee y difunde lo que produce.

NOTAS: Si su manuscrito excede del número de palabras indicadas, si los cuadros y gráficas superan lo señalado.
se le hará saber el costo por página adicional a las establecidas.
Una suscripción facilita la publicación de un artículo al año. Si desea  proponer a revisión y publicación otros
manuscritos, solicite presupuesto.  E-mail: luzma@enfermeria.com.mx


