NORMAS DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS ESPECIALES

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES

LA REVISTA NURSING considerará para su publicación aquellos trabajos escritos en español relacionados con la enfermería.
Los trabajos tratarán sobre la calidad asistencial, la seguridad
del paciente, las buenas prácticas y el desarrollo profesional de
la enfermería. Tiene una especial relevancia que el enfoque y
marco de actuación sean de carácter enfermero y el autor se
base en una revisión bibliográfica bien seleccionada, en un caso
clínico o la evaluación de una experiencia de cuidados, más
que en posiciones ideológicas propias. Los trabajos deben estar
orientados hacia la presentación de recomendaciones prácticas
aplicables al trabajo del profesional de enfermería sea cual fuere su ámbito de actuación o especialidad.

NORMAS GENERALES
Todos los trabajos aceptados quedan como propiedad permanente
de Elsevier España SLU,, S.L., y no podrán ser reproducidos en parte
o totalmente sin permiso de la editorial. El autor cede de forma
exclusiva a Elsevier España SLU,, los derechos de reproducción,
distribución, traducción y comunicación pública (por cualquier medio
o soporte incluido sonoro, audiovisual o electrónico) de su trabajo.

Remisión de trabajos
Los manuscritos deben remitirse por correo electrónico a la
siguiente dirección: nursing@elsevier.com
Cada parte del manuscrito deberá empezar en una nueva
página en el siguiente orden:

● Carta de presentación: Los trabajos se acompañarán de
una carta de presentación dirigida a la Secretaría de Redacción
de Nursing (Edición española), en la que se incluirá el título
del trabajo. Se expondrá con claridad que el trabajo no ha sido
publicado con anterioridad y que el artículo o parte del mismo
no se ha enviado a otra publicación. También quedará especificado que los autores están de acuerdo con su contenido y que
ceden los derechos de publicación a Elsevier España SLU.

● Primera página: La primera página del trabajo incluirá, en
el orden que se cita, los siguientes datos: título del trabajo (en
castellano y en inglés); nombre completo y dos apellidos de los
autores (para la citación de autores en los índices internacionales, aparecerá el primer apellido y la inicial del nombre, a no ser
que el autor indique lo contrario); nombre completo del centro
de trabajo de cada uno de los autores y dirección completa de
éstos; dirección postal, teléfono, fax y dirección de correo electrónico de cada uno de los autores. En esta página también se
indicará el autor designado para la correspondencia.

● Contenido del trabajo:

El texto se remitirá en Word y
tendrá una extensión de 6 DIN-A4 (letra Arial, tamaño 12 puntos e interlineado 1,5), sin contar las tablas, ni las figuras ni la
bibliografía.

● Agradecimientos: Cuando se considere necesario, se citará
a las personas, centros o entidades que hayan colaborado o
apoyado la realización del trabajo. Los autores son responsables
de la obtención del permiso necesario de las personas o entidades citadas, dado que los lectores pueden inferir que éstas
respaldan los datos y las conclusiones de trabajo.

● Bibliografía: Se presentará según el orden de aparición en
el texto con numeración correlativa, en superíndice; si esto no
fuera posible, se presentará entre paréntesis. Los nombres de
las revistas deben abreviarse de acuerdo con la List of Journals
Indexed de Index Medicus. No se emplearán fases imprecisas
como “observaciones no publicadas”, “comunicación personal”
o similares. Los originales aceptados y no publicados en el
momento de ser citados pueden incluirse como citas con la
expresión “[en prensa]”. Las citas deberán comprobarse sobre
los artículos originales y se ordenarán según las normas de
Vancouver, disponible en: <http://www.icmje.org/>. Los ejemplos citados a continuación son algunos de los empleados con
mayor frecuencia. En el archivo se incluirán unas 10-15 citas
bibliográficas.

Revistas
1. Artículo habitual de revista. Citar todos los autores si son
seis o menos, si son siete o más citar los seis primeros y añadir
la expresión “et al”.
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated
with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern
Med. 1996;124:980-3.
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E,
et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year
follow-up. Br J Cancer. 1996;73:1006-12.

2. Trabajo publicado por una corporación.
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J
Aust 1996;164:282-4.

3. Sin autor.
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 1994;84:15.
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4. Volumen con suplemento.
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect.
1994;102(Suppl 1): 275-82.

grafía. Irán numeradas de manera correlativa con un número
arábigo y llevarán un título en la parte superior. Tendrán que
referenciarse en el texto siguiendo esta misma numeración y
deberán contener las pertinentes notas explicativas al pie.

Libros y otras monografías

Figuras

1. Autor/es personal/es
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for
nurses. 2nd ed. Albany: Delmar Publishers; 1996.

2. Editor, compilador o director como autor.
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly
people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

3. Capítulo de libro.
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: Laragh JH,
Brenner BM, editors.Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and
management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995; p. 465-78.

4. Comunicación de Conferencia.
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. En: Lun KC, Degoulet P,
Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of
the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland, 1992. p. 1561-5.

Otro material publicado
1. Artículo de periódico
Washington Post 1996 Jun 21;Sect. A:3 (col. 5).

Material electrónico
1. Artículo de revista electrónica
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases.
Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun
5];1(1):[24 screens]. Disponible en: <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm>

● Tablas y figuras (gráficas e imágenes).
Tablas
Se remitirán un máximo de 2 tablas y deben incluirse en hojas
separadas dentro del archivo de texto después de la biblio-

Se remitirán un máximo de 2 figuras sin repetir datos ya escritos en el texto. Deben enviarse en un archivo aparte y se identificarán con números arábigos que coincidan con su orden de
aparición en el texto.
Los pies de figura se escribirán a doble espacio, al final del
documento (después de la bibliografía y de las tablas), y contendrán la información necesaria para interpretar correctamente
la figura sin recurrir al texto. No se presentarán con términos
como cuadro, fotografía o ilustración.
Si se usan fotografías de personas, estas no deberán ser identificables o deberán ir acompañadas de un permiso para su uso.

PROCESO DE REVISIÓN EDITORIAL
Una vez evaluado en primera instancia por el Equipo Editorial,
todo manuscrito recibido es enviado a evaluadores externos,
generalmente dos. La valoración, que seguirá un protocolo establecido a tal efecto, será anónima. Este proceso de evaluación
inicial tiene una duración de entre 2 y 4 meses.
Nursing (Edición española) se reserva el derecho de realizar
cambios o introducir modificaciones en el estudio en áreas de
una mejor comprensión del mismo, sin que de ello se derive
en cambio de su contenido.
Los manuscritos que sean aceptados para publicación en
la revista quedarán en poder de Nursing (Edición española)
y no podrán ser reproducidos ni total ni parcialmente sin su
permiso.

PRUEBAS IMPRESAS
Se enviará una prueba de maqueta del artículo en pdf al autor
responsable de la correspondencia. La prueba se revisará cuidadosamente y se marcarán los posibles errores, devolviendo
las pruebas corregidas a la redacción de la revista en un plazo
de 48 horas. El Comité de Redacción se reserva el derecho
de admitir o no las correcciones efectuadas por el autor en la
maqueta.

