Instrucciones para Revisores
[Enfermería Nefrológica es la revista Oficial de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica]

Instrucciones para Revisores
Revista “Enfermería Nefrológica”

Introducción
Bienvenido a la plataforma de la revista “Enfermería Nefrológica”, a través de la cual podrá
registrarse como revisor y logarse para poder acceder a los manuscritos que le hayan sido
asignados para su evaluación.
Para ello:
- Deberá ir a la web: www.revistaseden.org
- Desde la página principal podrá Iniciar sesión.

Acceso
El registro de los revisores se realiza cómo el de un usuario normal, pero la secretaría por la
parte interna de la web tendrá que asignarle el rol correspondiente.
Para llevar a cabo el registro deberá hacerlo tal como se indica en el manual, teniendo en
cuenta que tendrá que marcar la casilla donde declara estar
dispuesto a revisar envíos para esta revista, en caso de que
esa opción estuviera habilitada.

Si desea acceder utilizando las claves recibidas o bien con las que se ha registrado, deberá
pulsar en el apartado “Entrar”.

Asignación de trabajos
Una vez la revista recibe el artículo y el comité editorial decide que cumple los criterios para
pasar a revisión, se le asigna a un editor. Éste, a su vez, contacta con los revisores que
considere más adecuados para la revisión del trabajo, teniendo en cuenta su formación, así
como por la temática del manuscrito y les envía un correo para preguntarles acerca de su
disponibilidad para realizar su evaluación.
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El evaluador deberá acceder al portal a través de “Iniciar sesión”, cuando decida chequear el
manuscrito, ver si puede valorarlo y mandar su decisión al editor.

Iniciar Sesión
Una vez tenemos asignado el trabajo, accedemos a través de “Iniciar sesión”.
Una vez dentro, encontramos la siguiente pantalla

En el apartado “Mi lista” se nos muestra el listado de trabajos que se nos han asignado durante
el periodo de evaluador. Algunos pueden estar ya evaluados y otros
pendientes de confirmación.
Para hacer más fácil detectar las nuevas propuestas de revisión, en la
cabecera al margen derecho encontramos el apartado Tareas, que nos
van mostrando los distintos mensajes que nos indican las diferentes
acciones que tenemos pendientes.
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A través de estas acciones se puede eliminar,
marcar como leído para que no se nos muestren
más, o marcar como nuevo para que nos siga
avisando.
En cuanto al listado de envíos asignados, debemos
irnos al que esté pendiente de evaluar.
Pulsamos en él esperando la respuesta del revisor y se nos abre un formulario con varias
pestañas; nos vamos a “Solicitud” donde podemos chequear el trabajo asignado y ver si
aceptamos o no el mismo.

También se pregunta si hay algún tipo de conflicto de interés a la hora de ser evaluador del
trabajo asignado.

Si no se pudiera revisar el artículo por el motivo que sea, se rechaza y si se puede evaluar se
acepta y se continúa con el paso número 2.
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En el paso número 2 se muestran las directrices que debe seguir el revisor.

Una vez repasadas las mismas, se pasa a la descarga del artículo y a su revisión. Una vez se
hayan hecho éstas y se hayan anotado los aspectos que nos hayan llamado la atención,
debemos rellenar el formulario de evaluación del artículo.
Hay distintos tipos de formularios dependiendo de si se trata de un manuscrito original o un
caso clínico.

Formulario para un manuscrito original
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Formulario para un Caso Clínico
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El evaluador tendrá que argumentar en el cuadro “Valoración Global y Observaciones”, el motivo
por el que ha dado esa valoración en los distintos apartados.
Una vez hemos evaluado la plantilla correspondiente al trabajo que se nos ha asignado y
argumentado nuestras valoraciones, debemos hacer nuestra recomendación:
-Aceptar este envío
-Publicable con modificaciones
-Reenviar para revisión
-Reenviar a otra publicación
-No publicable
-Ver Comentarios

Una vez hecha ésta se pulsa sobre el botón “Presentar solicitud”, quedando dicho manuscrito
revisado.

El editor recibirá una notificación automática de la plataforma informándole de que ya hemos
llevado a cabo nuestra revisión.
El revisor también podrá enviar un comentario al editor indicándole que la evaluación está
finalizada, haciéndole llegar sus comentarios o adjuntándole algún tipo de fichero.
Para realizar comentarios al editor, deberá incluirlos a través del apartado de “Discusiones”:
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Para subir los archivos deberá ir a “Discusiones de revisión” “Añadir discusión” “Subir
archivo”. Admite tantos archivos de texto,
pdf o imágenes.

Este documento se publica bajo una licencia Atribución- No Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0)
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