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NORMAS PARA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS

Texto & Contexto Enfermería, Revista del Programa de Postgrado en Enfermería de la Universidad
Federal de Santa Catarina, destinada a la publicación de la producción técnico-científico relacionada al área de la
salud y en especial de Enfermería. Cada número focaliza una unidad temática, definida previamente por el
Consejo Editorial, teniendo en cuenta su relevancia dentro del contexto actual de la profesión a nivel nacional e
internacional. Publicación trimestral.  Los manuscritos son evaluados por pares.

.
NORMAS EDITORIALES
- Estas normas están basadas en el documento “Requisitos

uniformes para originales sometidos a revistas biomédicas”
del Comité Internacional de Editores de revistas Médicas
(International Committee of  Medical Journal Editors-
ICMJE) publicadas anteriormente en el Jornal de Pediatria
de 1997; 73:213-22 y actualizadas en octubre del 2004  en
el site: http://www.jped.com.br/port/normas_07.asp;

- lo(s) autor(es) podrán someterse a esta, en lo máximo dos
manuscritos en el tema específico, destinados
exclusivamente a la Revista Texto & Contexto Enfermería.
Serán  evaluados por pares (2) que son parte de los
consultores oficiales  que conforman el Consejo Editorial
ya credenciados;

- los manuscritos enviados a las mismas deberán seguir las
normas específicas de la Revista Texto & Contexto
Enfermería, en caso contrario, estos serán automáticamente
recusados por el Consejo Director;

- los manuscritos deberán ser enviados acompañados de una
carta de solicitud de publicación, indicando dirección
(conteniendo el CEP – código de dirección postal),
teléfono/fax y e-mail para contacto con el/la(os/as) autor/
a(es) (as) responsable(s), especifique la clasificación del tipo
de artículo, el tema a que se refiere y complete la declaración
de exclusividad de destino del artículo a la Revista Texto
& Contexto Enfermería;

- serán aceptados manuscritos en portugués, inglés y español;
- el Consejo Editorial asegura el anonimato de el los(as)

autores(as) en el proceso de evaluación por los consultores
ad hoc del Consejo Editorial, como también es asegurada
la reserva de identidad de los evaluadores que participan,
permitiendo libertad en su juzgamiento (evaluación);

- los autores de los manuscritos no aceptados para
publicación serán notificados, la justificativa de la no
aceptación, será alcanzada solamente a aquellos autores
que la soliciten;

- los manuscritos originales, siendo aceptados o no para su
publicación, estos no serán devueltos a los autores. La
misma regla se aplica para los disketts;

- los manuscritos resultantes de la investigación, o relato de
experiencia vinculada a seres humanos, deberán indicar si
los procedimientos desarrollados respetaron las pautas
establecidas en la Declaración de Helsinki (1975 y revisada
en 1983), y para los artículos en portugués, el relacionado
a la Resolución del Consejo Nacional de Salud nº196, de
10/10/96 y/o  nº251 de 07/08/97;

- manuscritos presentados en eventos (congresos, simpósios,
seminários, entre otros) serán aceptados desde que no hayan
sido publicados integramente en anales y que tengan
autorización por escrito, de la entidad organizadora del
evento, cuando las normas del evento así lo exigien.
Excepcionalmente serán aceptados manuscritos  ya
publicados en periódicos extranjeros, desde que sean
autorizados por el Consejo Editorial del periódico en que
el manuscrito haya sido originalmente publicado;

- opiniones y conceptos emitidos en los artículos, así como,
la exactitud, adecuación y procedencia de las citaciones
bibliográficas, son de exclusiva responsabilidad de el,
los(as) autores (as) , no influyendo necesariamente la
posición del Consejo Editorial;

- el/los (as) autores (as) deberán presentar  una declaración
de responsabilidad y transferencia de derechos de autoría,
en ocasión del envio del texto final del artículo, después
de atendidas las reformulaciones solicitadas por el Consejo
Editorial;

- los artículos publicados serán de propiedad de la Revista,
impidiendo cualquier reproducción total o parcial en
cualquier otro medio de divulgación, impresa o
electrónica, sin la previa autorización de la Revista Texto
& Contexto Enfermería.

CATEGORÍAS DE LOS ARTÍCULOS
La Revista clasificará los artículos de acuerdo con las
siguientes secciones: editorial, artículo original, revisión de
literatura, entrevista, Comunicación, Resumen de Tesis y
Disertaciones, nota previa y reseña. Excepto los artículos
con relación a las secciones de Comunicación y Resumen
de Tesis y Disertaciones, los demás deberan concordar con
el tema propuesto en cada número da la Revista.
EDITORIAL - materia de responsabilidad del Consejo
Editorial de la revista. El Consejo podrá invitar autorida-
des para escribirlo. Límite de 2 páginas.
ARTÍCULOS ORIGINALES -   (Máximo de 15 pági-
nas). Son considerados dentro de esta sección:
- INVESTIGACIÓN - relato de resultados de investigación

concluida;
- RELATO DE EXPERIENCIA - descripciones de

experiencias académicas, asistenciales, y de extensión;
- REFLEXIÓN - presenta material de carácter opinativo o

análisis de cuestiones que puedan contribuir en
profundizar los temas relacionados al área de la salud y
Enfermería, a la que se destina  la revista;

- REVISIÓN DE LITERATURA - se refiere a la
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evaluación de la literatura sobre temas específicos. Debe
incluir el procedimiento adoptado, su delimitación y
conclusiones. La revisión de literatura deberá limitarse a
10 páginas.

El manuscrito debe presentárselo considerando las
siguientes características/requisitos:
- título del artículo en portugués, inglés y español;
- nombre completo de el/los(as) autores(as) digitado

enespacio simple ,  márgen derecho de la página, indicando
en nota de rodapié o pie de página los títulos académicos,
cargos ocupados y nombre de la institución al cual el/
los(as) autores(as) estan vinculados;

- resumen - en portugués, español e inglés, destacando
objetivos, métodos, resultados y conclusiones, con límite
de 150 palabras;

- descriptores -  identificando  el contenido del artículo.
Conformados de 3 a 5 “palabras clave” en los tres idiomas.
Para determinarlos debe consultar la lista de Descriptores
en Ciencias de la Salud (DECS), elaborada por la Bireme y
disponible en la internet en el site:http://decs.bvs.br  o el
Medical Subject Headings (MESH) del Index Medicus o
el International Nursing Index. Cuando el artículo tuviera
un enfoque interdisciplinario, usar los descriptores
universalmente aceptados en las diferentes áreas ó
disciplinas envueltas;

- texto - ordenado en  introducción, desarrollo y conclusión;
- ilustraciones - deben ser enumeradas sequencialmente

en números arábigos, con sus respectivas leyendas y
fuentes (todas las fuentes tienen que estar en la
referencias). Excepto las listas, los cuadros, todas las
ilustraciones deben ser designadas como figuras. Además
de estar incluidas las ilustraciones en el texto, estas deberán
ser encaminadas de modo separado y con una calidad
necesaria para una buena publicación, especificada aquí,
en el item Padrón de Presentación;

- no utilizar en las listas/cuadros internos trazos verticales y
horizontales. Colocar un título corto encima de las listas/
cuadros, y notas explicativas abajo de las mismas. Enumerar
sequencialmente por el orden de citación en el texto;

- las citaciones indirectas en el texto deberán contener el
número de la referencia bibliográfica de la cual fueron
sustraidas. Debiendo también, tener en la puntuación (el
punto, la coma y, el punto y coma) presentado antes de la
numeración en sobrescrito. Ejemplo:
De la misma manera que usan actos lúdicos, las trabajadoras
también, se valen del lenguaje no verbal para transformar
el tiempo clínico en tiempo narrativo.7;

- las citaciones directas (transcripción textual) serán
presentadas en el cuerpo del texto entre comillas,
indicando el número  de la referencia y la página de la
citación, independiente del número de lineas. Ejemplo:
“[...] el occidente surgió delante de nosotros como esa
máquina infernal que oprime los hombres y las culturas,
para fines insensatos que nadie conoce y cuyo resultado
parece ser la muerte”.1:30-33 Esa máquina, que solo consigue

generar la diferenciación, sin promover la integración,
acaba deteriorando el tejido social;
- las citaciones de investigación cualitativa serán colocadas
en itálico, identificando entre paréntesis la referencia de
autoría, respetando el anonimato. Ejemplo:
[...]envolviendo más los académicos y profesionales en proyectos
sociales, conociendo más los problemas de la comunidad [...] no
aceptando más el pretexto de la falta de tiempo del profesional para
estudiar, participar de eventos y divulgar trabajos en congresos
[...](e7);

- el texto deberá contener máximo tres notas de pie, los
cuales serán indicados según: * † ‡ consecutivamente;

- las referencias bibliográficas seguiran el estilo
“Vancouver”. El texto deberá contener  no máximo 15
referencias y, entre ellas, por lo menos una deberá ser de
la Revista Texto & Contexto Enfermería;

- anexos: después de las referencias;
- dirección completa, teléfono/fax y e-mail del primer autor

del texto.
ENTREVISTA  - espacio destinado a entrevista de autori-
dades/especialistas/ investigadores. Máximo de 5 páginas.
COMUNICACIÓN -  espacio destinado a la divulgación
de opiniones, lanzamientos o indicaciones de publicaciones,
realizaciones de eventos y prácticas del área académica y
asistencial. Máximo de 3 páginas.
RESUMEN DE TESIS Y DISERTACIONES -  espacio
destinado a la divulgación de tesis y disertaciones concluidas.
Debe contener:
- título en inglés, portugués y español;
- nombre completo del(la) autor(a) (digitado en espacio simple,

márgen derecho de la página) indicando en nota de  pie
de página, el título académico, cargo ocupado y nombre
de la institución al cual está vinculado y el Programa de
Postgrado donde concluyó el maestrado o doctorado;

- referencia bibliográfica de la tesis o disertacion de
acuerdo con el estilo “Vancouver”;

- nombre del(la) orientador(a);
- resumen informativo con hasta 500 palabras, en

portugués, inglês y español (iniciando por el idioma origi-
nal de la tesis o disertación);

- dirección completa, teléfono/fax y e-mail del(la) autor(a).
NOTA PREVIA - espacio destinado a la divulgación de
investigaciones, experiencias, y de tesis ó disertaciones en
desarrollo, debiendo contener:
- tipo de estudio, objetivos, metodología y práctica clínica

de desarrollo;
- límite de 2 páginas, observando la secuencia;
- título en portugués, inglés y español;
- nombre completo de el/la(os) autores(as) (digitado en

espacio simple,  márgen derecho de la página) indicando
en nota de pié de página los títulos académicos, cargos
ocupados y nombre de la institución al cual el/la(os)
autor(es)  está(an) vinculado(as);

- nombre del(la) orientador(a) cuando se trate de proyecto
de tesis o disertación;

- referencia cuando hubiera, de acuerdo con el estilo “Van-
* Primera nota.
† Segunda nota.
‡ Tercera nota.
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couver”;
- dirección completa, teléfono/fax y e-mail del(la) primer(a)

autor(a).
RESEÑA - espacio destinado a la síntesis o análisis
interpretativa de obras recientemente publicadas.  Máximode
4 páginas y observar la secuencia:
- nombre completo de el/la(os/as) autor/a(es) (as) (digitado

en espacio simple, márgen derecho de la página) indican-
do en nota de pie de página los títulos académicos, cargos
ocupados y nombre de la institución al cual el/la(os/as)
autor(es) está vinculado(a);

- referencia de la obra analisadaconforme el estilo “Vancouver”;
- dirección completa, teléfono/fax y e-mail del(la) primero(a)

autor(a).

MODELO DE PRESENTACIÓN
Los manuscritos deben ser redactados en la ortografía ofi-
cial y digitado con espacio de 1,5 cm. En el márgen izquierdo
y superior será de 3 cm y el márgen derecho e inferior de 2
cm. Letra Times New Roman 12 o superior, utilizando edi-
tor Word for Window 98 o Editores que sean compatibles.
El envío del manuscrito debe ser en 3 ejemplares impresos(1
original y 2 copias), juntamente con el diskette grabado. El
texto debe estar organizado sin numeración progresiva para
título y subtítulo, debiendo ser diferenciado a través del
tamaño de la fuente utilizada. Ejemplo:
- Título = LOS CAMINOS QUE LLEVAN A LA CURA
- Primer subtítulo = Caminos recorridos.
- Segundo subtítulo= La cura por la oración/súplica.
No serán publicadas fotos coloridas, excepto en casos de
absoluta necesidad y según criterio del Consejo Editorial.
Si fueran utilizadas fotos, las personas no puederán ser
identificadas, o entonces, deberán estar acompañadas de
permiso, por escrito, de las personas fotografiadas.
Todas las fuguras y/o fotos, además de estar debidamente
incluidas en la secuencia del texto, deberán ser encaminadas
por separado también, con la calidad necesaria para una
buena publicación. Las imágenes deberán ser enviadas en
el formato jpeg o tiff, resolución de 300 dpi, tamaño de
23x16 cm y en grayscale. Las imágenes que no reunan esos
critérios o especificaciones no podrá ser utilizadas.

EJEMPLO DE REFERENCIA
Las referencias deben estar enumeradas consecutivamente
en el orden que aparecen en el texto por primera vez y estar
de acuerdo con los Requisitos Uniformes del Comité
Internacional de Editores de las Revistas Médicas
(International Committee of  Medical Journal Editors -
ICMJE). Algunos ejemplos:
Libro padrón
Baird SB, Mccorkle R, Grant M. Cancer nursing: a
comprehensive textbook. Philadelphia: WB. Saunders; 1991.
Capítulo del libro
Borenstein MS, Althoff  CR. Projetando e conquistando um
caminho para a formação profissional do enfermeiro.  In:
Borenstein MS, Althoff  CR, Souza M de L, organizadores.
Enfermagem da UFSC: recortes de caminhos e memórias
1969-1999. Florianópolis: Insular; 1999. p.25-64

Libro con organizador, editor o compilador/
coleccionador
Borenstein MS, Althoff  CR, Souza M de L; organizadores.
Enfermagem da  UFSC: recortes de caminhos e memórias
1969-1999. Florianópolis: Insular; 1999.
Libro con edición
Radunz V. Cuidando e se cuidando. 2a  ed. Goiânia: AB; 1999.
Trabajo presentado en congreso
Lorenzetti  J. A saúde no Brasil na década de 80 e perspectivas
para os anos 90. In: Mendes NTC, coordenadora. Anais do
41o Congresso Brasileiro de Enfermagem; 1989 Set 2-7;  Floria-
nópolis, Brasil. Florianópolis: ABEn – Seção SC; 1989. p.92-5.

Entidad colectiva
Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar (BR). Guia
básico para a farmácia hospitalar. Brasília: A Coordenação; 1994.
Documentos Legales
Ministerio de la Salud (BR), Consejo Nacional de la Salud,
Comité Nacional de Ética en Investigación con Seres
Humanos. Resolución No 196 del 10 de Octubre del año
1996: directrízes y normas reglamentadoras de investigación
envolviendo seres humanos. Brasilia (BR): El Consejo; 1996.
Brasil. Lei No 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre
a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras
providências. Diário Oficial da República Federativa do
Brasil, 26 Jun 1986. Seção 1.
Tesis/Disertación
Lipinski JM. A assistência de enfermagem a mulher que
provocou aborto discutida por enfermeiros em busca de uma
assistência humanizada  [dissertação]. Florianópolis (SC):
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/ UFSC; 2000.
Artículo del Periódico
Sul e SE monopolizam a área de saúde. Folha S. Paulo.
2002 Out 6; Cotidiano:3
Artículo de revista con hasta 6 autores
Cezar-Vaz MR, Vaghetti HH, Azambuja EP de, Fernandes
GF, Gabreira GO, Reis D. O Trabalho da enfermagem em
saúde coletiva: o sujeito, o trabalho e a saúde. Texto Contexto
Enferm. 2001 Jan-Abr; 10(1):157-61.
Artículos de revista con más de 6 autores
Leopardi MT, Capella BB, Rodrigues E, Faraco MM,
Schimitz LM, Souza LA de, et al. Construção e
implementação de modelo informatizado do trabalho de
enfermagem para a qualidade da assistência. Texto Con-
texto Enferm. 2002 Jan-Abr; 11(1):274-8.
Material eletrônico
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of
hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams
& Wilkins; 2002.

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes:
the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial 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
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Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care
for cancer [monograph on the Internet]. Washington:
National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available
from: http:// www.nap.edu/books/0309074029/html/
OBS. Trabajos no publicados, no deben ser incluidos en las
referencias. Hacer como Nota de rodapé.

• Para verificar otros ejemplos de referencias, consultar el
site:http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
• Abreviaturas de títulos de periódicos en portugués con-
sulte el site: http://www.ibict.br y en otras lenguas si es
necesario consulte el International Nursing Index, Index
Medicus o en la web http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
query.fcgi?db =journals


