INVESTIGACIÓN & CUIDADOS

normas de publicación

La revista Investigación & Cuidados es una publicación de carácter científico abierta a
todos aquellos trabajos de investigación que contribuyen al desarrollo de la Enfermería
en todas sus vertientes: asistencial, docente, gestión e investigación. Investigación &
Cuidados valorará para su publicación todos aquellos trabajos que dentro del campo de
estudio de la Enfermería aportan contribuciones para su desarrollo como Disciplina. Se
someterán todos los trabajos que se presenten a un sistema de valoración por expertos.
Todos los trabajos aceptados quedan como propiedad permanente de Investigación &
Cuidados y no podrán ser reproducidos en parte o totalmente sin permiso de la revista.
No se aceptarán trabajos publicados en otra revista, hecho que el autor deberá declarar
en la carta de presentación del artículo. El consejo editorial acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará acerca de su aceptación así como se reserva el
derecho de rechazar originales que no juzgue apropiados.
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ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS
1. El manuscrito deberá realizarse utilizando el programa Word como procesador de
texto y en Excel o PowerPoint cuando se trate de gráficos. Respecto al texto, la presentación será a espacio y medio, a un cuerpo de letra de 12 (Times New Roman) o
10 (Arial), en DIN A4, dejando los márgenes laterales, superior e inferior de 2,5 cm.
2. Las imágenes digitales, tendrán una resolución de 300 dpi, a un tamaño de 10 x
15 cm y en formato jpg. Las tablas, cuadros, gráficos o imágenes se enviarán aparte
del texto, cuyo número no excederá de cinco, debiendo estar numeradas y acotadas
según su orden de aparición en el texto y conteniendo título, leyenda o pie de foto.
3. El texto del manuscrito, incluida la bibliografía, deberá ajustarse a un máximo de
3.000 palabras. Se intentará restringir al máximo las abreviaturas y siglas, que se
definirán cuando se mencionen por primera vez. Las páginas se numerarán consecutivamente, desde la página del título, en el ángulo superior o inferior derecho. Todos los
artículos tendrán que incluir un resumen, que no superará las 250 palabras en el caso
de resúmenes no estructurados, y entre tres y diez palabras clave, en castellano y en
inglés. En cualquier caso, el manuscrito completo no podrá exceder de 12 páginas para
originales y revisiones y 4 para cartas al director.
4. En la primera página deberá aparecer: título, autores con nombre completo y centro
de trabajo, dirección para la correspondencia, e-mail y teléfono de contacto. Se admiten
un máximo de 6 firmantes o un nombre de grupo de investigación.
5. La segunda página deberá contener el resumen y las palabras clave. Debe incluir un
breve comentario que responda a la pregunta ¿Qué contribución tiene este trabajo a
la Enfermería? en un párrafo de extensión máxima de cincuenta palabras. No más de
300 palabras. El resumen debe contener el propósito de la investigación, OBJETIVOS
/HIPOTESIS procedimientos básicos, hallazgos principales y conclusiones principales.
deben aparecer de 3-10 palabras clave (Se recomienda consultar los Descriptores en
Ciencias de la Salud (DeCS) en: http://decs.bus. br/E/homepagee.htm. Para verificar
las palabras clave en inglés puede consultar los Medicus Subject Headings (MeSH) del
Index Medicus en http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.ht ml)
6. En las páginas sucesivas aparecerá el texto:
A.- Si se trata de un artículo original:
- Introducción: propósito estudio y justificación.
- OBJETIVO/HIPOTESIS
- Material y métodos, Sujetos y métodos.
- Resultados.
- Discusión.
- Bibliografía.
B.- Si se trata de revisiones o trabajos conceptuales:
- Introducción.
- Desarrollo del tema a analizar.
- Conclusiones del análisis.
- Bibliografía empleada.
C.- Carta al director:
- Esta sección es el lugar donde los lectores de Investigación & Cuidados pueden exponer sus comentarios, preguntas o críticas acerca de los artículos publicados.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Deberá cumplir los requisitos de uniformidad (estilo Vancouver) a los que se acoge
la Revista.
• Las referencias bibliográficas deben ir al final del artículo según el orden de aparición
de las citas en el texto.
• Las citas deben numerarse consecutivamente siguiendo el orden con el que aparecen
por primera vez en el texto, en forma de superíndices escritos antes del signo de

puntuación si lo hubiere.
• Si se trata de una referencia de un trabajo realizado por dos autores se nombran
ambos y si son varios se pondrá el nombre del primero seguido de et al.
• En caso de abreviar nombres de las revistas se utilizará el estilo de Index Medicus
e Index de Enfermería.
• Se evitará el uso de frases imprecisas como citas bibliográficas; no pueden emplearse
como tales “Observaciones no publicadas” o “comunicación personal”.
• Los originales aceptados pero no publicados, se incluyen en las citas bibliográficas
como “en prensa” (entre paréntesis).
El manuscrito será enviado a través de correo electrónico a cealicante@cecova.org
en soporte Word. Las hojas irán numeradas en el ángulo superior derecho. El consejo
editorial propondrá a los autores las modificaciones que considere necesarias para la
publicación del artículo original. En esos casos los autores deberán remitir el original
con las modificaciones en un plazo no superior a 1 mes pues en caso contrario no se
garantiza su publicación.
ESTRUCTURA PARA LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Además de las normas generales de publicación, en el caso de que el manuscrito
presentado se trate de una investigación, contendrá los siguientes apartados:
a) Resumen y palabras clave: la extensión del resumen no será superior a 250 palabras
y tiene que aportar la información necesaria para poder conocer el/los objetivos del estudio, la metodología básica utilizada, los resultados más destacados y las principales
conclusiones. Las palabras clave se situarán debajo del resumen, debiendo identificarse
de tres a diez términos que definan el contenido del trabajo para su inclusión en las
bases de datos nacionales e internacionales.
b) Introducción: debe definir claramente los objetivos del estudio y resumir la justificación del mismo, situándolo en el contexto de otros trabajos publicados.
c) Material y método: se ha de especificar el diseño, la población y muestra, las variables estudiadas, el/los instrumento/s para la recogida de los datos, estrategias
para garantizar la fiabilidad y la validez de los mismos, así como el plan de análisis,
concretando el tratamiento estadístico. Se especificarán, asimismo, los aspectos éticos
vinculados a los diferentes diseños.
d) Resultados: iniciar con una descripción de los sujetos estudiados, posteriormente
presentar la información pertinente a los objetivos del estudio. Las tablas, figuras,
gráficos, etc., han de ser claras y relevantes, estando acotadas en el texto por orden de
aparición. No repetir en el texto los datos expuestos en las tablas o gráficos y destacar
o resumir sólo las observaciones más destacables.
e) Discusión y conclusiones: sin repetir los datos expuestos en el apartado anterior
se tendrá que explicar el significado de los resultados, las limitaciones del estudio y
las implicaciones en futuras investigaciones, así como la posible generalización de los
hallazgos. También se compararán los resultados con otros trabajos similares y, a modo
de conclusión, se intentará dar respuesta a los objetivos del estudio.
f) Agradecimientos: deberán dirigirse a las personas o instituciones que han contribuido
sustancialmente al estudio, siempre que sea pertinente.
g) Bibliografía: se ajustará a lo indicado en el apartado de referencias bibliográficas.
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 éstos 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
(http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html).
El envío del manuscrito ha de ir acompañado de una carta firmada por todos los autores
en la que declaren que:
• Todos los autores han participado en la redacción del manuscrito y aprueban la
versión final del mismo que se adjunta a esta declaración, así como el envío para su
publicación.
• En el caso de contener un apartado de agradecimientos, las personas que se citan
han dado su aprobación para ello.
• Se han obtenido los permisos necesarios, en su caso, para reproducir textos, tablas,
figuras o fotografías de otras publicaciones, así como fotografías originales de personas.
• El manuscrito no ha sido publicado en ninguna otra revista ni enviado al mismo
tiempo a otras revistas.
• Si el trabajo ha sido presentado en algún evento científico, se ha hecho constar
expresamente en el manuscrito.
• Se cede a CECOVA la propiedad intelectual del trabajo, así como el derecho a la
reproducción de datos o ilustraciones en otras publicaciones de la editorial.

