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NORMAS DE PUBLICACIÓN
La revista Enfermería Nefrológica es la publicación oficial de la Sociedad
Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN). Aunque el idioma preferente
de la revista es el español, se admitirá también artículos en portugués e
inglés.
Enfermería Nefrológica publica regularmente cuatro números al año, el
día 30 del último mes de cada trimestre y dispone de una versión reducida
en papel. Todos los contenidos íntegros están disponibles en la web de
acceso libre y gratuito: www.enfermerianefrologica.com. La revista es
financiada por la entidad que la pública y se distribuye bajo una licencia
Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC
4.0). Esta revista no aplica ningún cargo por publicación.
La revista está incluida en: CINAHL, IBECS, SciELO, CUIDEN, SIIC, Latindex,
DULCINEA, Dialnet, DOAJ, ENFISPO, Scopus, Sherpa Romeo, C17,
RECOLECTA, Redalyc, REBIUN, REDIB, MIAR, WordCat, Google Scholar
Metric, Cuidatge, Cabells Scholarly Analytics, AURA y JournalTOCs.
Enfermería Nefrológica publica artículos de investigación enfermera relacionados con la nefrología, hipertensión arterial, diálisis y trasplante, que
tengan como objetivo contribuir a la difusión del conocimiento científico
que redunde en el mejor cuidado del enfermo renal. Asimismo, se aceptarán artículos de otras áreas de conocimiento enfermero o de materias
transversales que redunden en la mejora del conocimiento profesional de la
enfermería nefrológica.
Para la publicación de los manuscritos, Enfermería Nefrológica sigue las
directrices generales descritas en los requisitos de uniformidad para manuscritos presentados para publicación en revistas biomédicas, elaboradas
por el comité internacional de editores de revistas biomédicas (ICJME).
Disponible en http://www.icmje.org. En la valoración de los manuscritos
recibidos, el comité editorial tendrá en cuenta el cumplimiento del siguiente
protocolo de redacción.

SECCIONES DE LA REVISTA
La revista consta fundamentalmente de las siguientes secciones:
Editorial. Artículo breve en el que se expresa una opinión o se interpretan hechos u otras opiniones. Revisiones breves por encargo del comité
editorial.
Originales. Son artículos en los que el autor o autores estudian un problema de salud, del que se deriva una actuación específica de enfermería
realizada con metodología cuantitativa, cualitativa o ambas.
Los originales con metodología cuantitativa y cualitativa deberán contener:
resumen estructurado (máximo de 250 palabras en inglés y en el idioma
original), introducción, objetivos, material y método, resultados, discusión y
conclusiones (extensión máxima de 3.500 palabras para los de metodología
cuantitativa y 5.000 palabras para los de metodología cualitativa, máximo 6
tablas y/o figuras, máximo 35 referencias bibliográficas).
Revisiones. Estudios bibliométricos, revisiones narrativas, integrativas, sistemáticas, metaanálisis y metasíntesis sobre temas relevantes y de actualidad en enfermería o nefrología, siguiendo la misma estructura y normas que

los trabajos originales cualitativos, pero con un máximo de 80 referencias
bibliográficas.
Casos clínicos. Trabajo fundamentalmente descriptivo de uno o unos pocos casos relacionados con la práctica clínica de las enfermeras, en cualquiera de sus diferentes ámbitos de actuación. La extensión debe ser breve
y se describirá la metodología de actuación encaminada a su resolución
bajo el punto de vista de la atención de enfermería. Incluirá un resumen
de 250 palabras en castellano e inglés estructurado en: descripción caso/
os, descripción del plan de cuidados, evaluación del plan, conclusiones.
La extensión máxima será de 2.500 palabras, con la siguiente estructura:
introducción; presentación del caso; valoración enfermera completa indicando modelo; descripción del plan de cuidados (conteniendo los posibles
diagnósticos enfermeros y los problemas de colaboración, objetivos e intervenciones enfermeras. Se aconseja utilizar taxonomía NANDA-NIC-NOC);
evaluación del plan de cuidados y conclusiones. Se admitirá un máximo de
3 tablas/figuras y de 15 referencias bibliográficas.
Cartas al director. Consiste en una comunicación breve en la que se expresa acuerdo o desacuerdo con respecto a artículos publicados anteriormente.
También puede constar de observaciones o experiencias sobre un tema de
actualidad, de interés para la enfermería nefrológica. Tendrá una extensión
máxima de 1.500 palabras, 5 referencias bibliográficas y una figura/tabla.
Original breve. Trabajos de investigación de las mismas características que
los originales, pero de menor envergadura (series de casos, investigaciones
sobre experiencias con objetivos y resultados muy concretos), que pueden
comunicarse de forma más abreviada. Seguirán la siguiente estructura:
resumen estructurado (250 palabras en inglés y castellano), introducción,
objetivos, material y método, resultados, discusión y conclusiones (extensión 2.500 palabras, máximo 3 tablas y/o figuras, máximo 15 referencias
bibliográficas).
Otras secciones. En ellas se incluirán artículos diversos que puedan ser de
interés en el campo de la enfermería nefrológica.
Las extensiones indicadas son orientativas. La extensión de los manuscritos
excluye: título, autores/filiación, resumen, tablas y referencias bibliográficas.
La estructura y extensión de cada sección de la revista se resume en la tabla
1.

ASPECTOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN
DE LOS MANUSCRITOS
Los autores ceden de forma no exclusiva los derechos de explotación de los
trabajos publicados y consiente en que su uso y distribución se realice con
la licencia creative commons atribución - no comercial 4.0 internacional (CC BY-NC 4.0). Puede consultar desde aquí la versión informativa y el
texto legal de la licencia. Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma cuando sea necesario.
No se aceptarán manuscritos previamente publicados o que hayan sido
enviados al mismo tiempo a otra revista. En el caso de que hubiera sido
presentado a alguna actividad científica (Congreso, Jornadas) los autores
lo pondrán en conocimiento del comité editorial. Sería recomendable que
todos los trabajos hayan pasado un comité de ética.
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Los manuscritos se remitirán por la plataforma digital de la revista que se
encuentra en su página web, a la que se accede en la siguiente dirección:
http://www.enfermerianefrologica.com. (Apartado “Enviar un artículo”).
Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan
estas directrices.
Junto al manuscrito deberá remitirse una carta de presentación al editor
jefe de la revista, en la que se solicita la aceptación para su publicación en
alguna de las secciones de la misma. En ella se incorporará el formulario de
acuerdo de publicación, originalidad del trabajo, responsabilidad de contenido y no publicación en otro medio.
La presentación de los manuscritos se hará en dos archivos en formato
word, uno identificado y otro anónimo para su revisión por pares. El tamaño
de las páginas será DIN-A4, a doble espacio y un tamaño de letra de 12,
dejando los márgenes laterales, superior e inferior de 2,5 cm. Las hojas irán
numeradas correlativamente. Se recomienda no utilizar encabezados, pies
de página, ni subrayados, que dificultan la maquetación en el caso de que
los manuscritos sean publicados.
La herramienta de gestión de la revista Enfermería Nefrológica acusará recibo de todos los manuscritos. Una vez acusado recibo, se inicia el proceso
editorial, que puede ser seguido por los autores en la plataforma mencionada anteriormente.
Los manuscritos se separarán en tres archivos, que se incluirán en la plataforma OJS de la revista:
Archivo 1:
❱ Carta de presentación del manuscrito.
❱ Formulario de acuerdo de publicación, responsabilidad de contenido y

no publicación en otro medio.

Archivo 2:
❱ Trabajo identificado completo (incluidas tablas y anexos).
Archivo 3:
❱ Trabajo anónimo completo (incluidas tablas y anexos).
Antes del envío definitivo habrá que aceptar el apartado de responsabilidad
ética.
Los manuscritos originales deberán respetar las siguientes condiciones de
presentación:
Primera página. Se inicia con el título del artículo, nombre y apellidos completos de los autores, centros de trabajos, país de origen, correo electrónico
y Orcid (identificador único de investigadores). Se indicará a qué autor debe
ser enviada la correspondencia, así como si los apellidos de los autores irán
unidos por un guión o sólo utilizarán un solo apellido.
Resumen. Todos los artículos deberán incluir un resumen (en el idioma
de origen y en inglés). La extensión máxima será de 250 palabras. El
resumen ha de tener la información suficiente para que el lector se haga
una idea clara del contenido del manuscrito, sin ninguna referencia al texto, citas bibliográficas ni abreviaturas y estará estructurado con los mismos
apartados del trabajo (Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados y
Conclusiones). El resumen no contendrá información que no se encuentre
en el texto.
Palabras clave. Al final del resumen deben incluirse 3-6 palabras clave, que
estarán directamente relacionadas con las principales variables del estudio
(se aconseja utilizar lenguaje controlado DeCS http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm y MeSH https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh).

Texto. En los manuscritos de observación y experimentales, el texto suele
dividirse en apartados o secciones denominadas: Introducción, que debe
proporcionar los elementos necesarios para la compresión del trabajo e
incluir los objetivos del mismo. Material y Método, empleado en la investigación, que incluye el centro donde se ha realizado, el tiempo que ha
durado, características de la serie, sistema de selección de la muestra, las
técnicas utilizadas y los métodos estadísticos. Resultados, que deben ser
una exposición de datos, no un comentario o discusión sobre alguno de
ellos. Los resultados deben responder exactamente a los objetivos planteados en la introducción. Se pueden utilizar tablas y/o figuras para complementar la información, aunque deben evitarse repeticiones innecesarias de
los resultados que ya figuren en las tablas y limitarse a resaltar los datos más
relevantes. En la Discusión los autores comentan y analizan los resultados,
relacionándolos con los obtenidos en otros estudios, con las correspondientes citas bibliográficas, así como las conclusiones a las que han llegado con
su trabajo. La Discusión y las Conclusiones se deben derivar directamente de los resultados, evitando hacer afirmaciones que no estén refrendados
por los resultados obtenidos en el estudio.
Agradecimientos. Cuando se considere necesario se expresa el agradecimiento de los autores a las diversas personas o instituciones que hayan
contribuido al desarrollo del trabajo. Tendrán que aparecer en el mismo
aquellas personas que no reúnen todos los requisitos de autoría, pero que
han facilitado la realización del manuscrito, como por ejemplo las personas
que hayan colaborado en la recogida de datos.
Bibliografía. Se elaborará de acuerdo a lo que indica el ICJME con las normas de la National Library of Medicine (NLM), disponible en: https://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
Las referencias bibliográficas deberán ir numeradas correlativamente según
el orden de aparición en el texto por primera vez, en números arábigos en
superíndice. con el mismo tipo y tamaño de letra que la fuente utilizada para
el texto. Cuando coincidan con un signo de puntuación, la cita precederá
a dicho signo. Los nombres de las revistas deberán abreviarse de acuerdo
con el estilo usado en el Index Medicus; consultando la “List of Journals
indexed” que se incluye todos los años en el número de enero del Index Medicus. Así mismo, se puede consultar el catálogo colectivo de publicaciones
periódicas de las bibliotecas de ciencias de la salud españolas, denominado
c17 (http://www.c17.net/). En caso de que una revista no esté incluida en
el Index Medicus ni en el c17, se tendrá que escribir el nombre completo.
Se recomienda citar un número apropiado de referencias.
A continuación se dan algunos ejemplos de referencias bibliográficas.
Artículo de revista
Se indicará:
Zurera-Delgado I, Caballero-Villarraso MT, Ruíz-García M. Análisis de los
factores que determinan la adherencia terapéutica del paciente hipertenso.
Enferm Nefrol. 2014;17(4):251-60.
En caso de más de 6 autores, mencionar los seis primeros autores, seguidos
de la expresión «et al»:
Firanek CA, Garza S, Gellens ME, Lattrel K, Mancini A, Robar A et al. Contrasting Perceptions of Home Dialysis Therapies Among In-Center and
Home Dialysis Staff. Nephrol Nurs J. 2016;43(3):195-205.
En caso de ser un Suplemento:
Grupo Español Multidisciplinar del Acceso Vascular (GEMAV). Guía Clínica Española del Acceso Vascular para Hemodiálisis. Enferm Nefrol.
2018;21(supl 1):S6-198.
Artículo de revista de Internet:
Pérez-Pérez MJ. Cuidadores informales en un área de salud rural: perfil, calidad de vida y necesidades. Biblioteca Lascasas [Internet]. 2012 [consultado
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10 Mar2015];8:[aprox. 59 p.]. Disponible en: http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0015.php.
Artículo publicado en formato electrónico antes que en versión impresa:
Blanco-Mavillard I. ¿Están incluidos los cuidados paliativos en la atención
al enfermo renal? Enferm Clin. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2017.04.005. Epub 6 Jun 2017.
Capítulo de un libro:
Pulido-Pulido JF, Crehuet-Rodríguez I, Méndez Briso-Montiano P. Punciones de accesos vasculares permanentes. En: Crespo-Montero R, Casas-Cuesta R, editores. Procedimientos y protocolos con competencias
específicas para Enfermería Nefrológica. Madrid: Sociedad Española de
Enfermería Nefrológica (SEDEN); 2013. p. 149-54.
Página Web
Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. Madrid. [consultado 5 Feb
2007]. Disponible en: https://www.seden.org.
Se recomienda a los autores, que dependiendo del diseño del estudio que
van a publicar, comprueben los siguientes checklists, consultables en la página web http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/:
❱ Guía CONSORT para los ensayos clínicos.

cómo se obtuvo el consentimiento informado y la declaración, siempre que
sea necesaria, de que el estudio ha sido aprobado por un comité de ética de
la investigación apropiado. Los editores se reservan el derecho de rechazar
el artículo cuando hay dudas de si se han usado los procesos adecuados.
Conflicto de intereses: Los autores deben revelar cualquier posible conflicto de intereses cuando envían un manuscrito. Estos pueden incluir conflictos de intereses financieros, es decir, propiedad de patentes, propiedad
de acciones, empleo en compañías de diálisis/farmacéuticas, consultorías o
pagos por conferencias de compañías farmacéuticas relacionadas con el tópico de investigación o área de estudio. Los autores deben tener en cuenta
que los revisores deben asesorar al editor de cualquier conflicto de interese
que pueda influir en el dictamen de los autores.
Todos los conflictos de intereses (o información especificando la ausencia
de conflicto de intereses) se deben incluir en la página inicial bajo el título
“Conflicto de intereses”. Esta información será incluida en el artículo publicado. Si los autores no tienen ningún conflicto de intereses se deberá incluir
la siguiente frase: “No se declaran conflictos de interés por el/los autor/es”.
Fuentes de financiación: Los autores deben especificar la fuente de financiación para su investigación cuando envían un manuscrito. Los proveedores de la ayuda han de ser nombrados y su ubicación (ciudad, estado/
provincia, país) ha de ser incluida.

❱ Guía TREND para los estudios experimentales no aleatorizados.
❱ Guía STROBE para los estudios observacionales.
❱ Guía PRISMA para las revisiones sistemáticas.
❱ Guía COREQ para los estudios de metodología cualitativa.

Tablas y Figuras. Todas se citarán en el texto (en negrita, sin abreviaturas ni guiones), y se numerarán con números arábigos, sin superíndices de
manera consecutiva, según orden de citación en el texto. Se presentarán al
final del manuscrito, cada una en una página diferente, con el título en la
parte superior de las mismas.
Se procurará que las tablas sean claras y sencillas, y todas las siglas y abreviaturas deberán acompañarse de una nota explicativa al pie de la tabla. Las
imágenes (fotografías o diapositivas) serán de buena calidad. Es recomendable utilizar el formato jpg.

ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES ÉTICAS
Enfermería Nefrológica se adhiere a las guías éticas establecidas abajo para
su publicación e investigación.
Autoría: Los autores que envían un manuscrito lo hacen entendiendo que
el manuscrito ha sido leído y aprobado por todos los autores y que todos los
autores están de acuerdo con el envío del manuscrito a la revista. TODOS
los autores listados deben haber contribuido a la concepción y diseño y/o
análisis e interpretación de los datos y/o la escritura del manuscrito y la
información de los autores deben incluir la contribución de cada uno en la
página inicial del envío.
Enfermería Nefrológica se adhiere a la definición y autoría establecida por
The International Committe of Medical Journal Edtiors (ICMJE). De acuerdo
con los criterios establecidos por el ICMJE la autoría se debe basar en 1)
contribuciones substanciales a la concepción y diseño, adquisición, análisis
e interpretación de los datos, 2) escritura del artículo o revisión crítica del
mismo por su contenido intelectual importante y 3) aprobación final de la
versión publicada. Todas las condiciones han de ser cumplidas.
Aprobación ética: Cuando un envío requiere de la colección de datos de
investigación en los que se involucra sujetos humanos, se debe acompañar
de un estamento explícito en la sección de material y método, identificando

DETECCIÓN DE PLAGIOS
La revista Enfermería Nefrológica lucha en contra del plagio y no acepta
bajo ningún concepto la publicación materiales plagiados.
El plagio incluye, pero no se limita a:
La copia directa de texto, ideas, imágenes o datos de otras fuentes sin la
correspondiente, clara y debida atribución.
El reciclado de texto de un artículo propio sin la correspondiente atribución
y visto bueno del editor/a (leer más sobre reciclado de texto en la “Política
de publicación redundante o duplicada y reciclado de texto”.
Usar una idea de otra fuente usando un lenguaje modificado sin la correspondiente, clara y debida atribución.
Para la detección de plagios la revista utilizará el servicio iThenticateSimilarity Check de Crossref para la comprobación de similitud. Todos
los originales remitidos a Enfermería Nefrológica son, previo a su envío a
revisión por pares, evaluados por el sistema antiplagio.
Enfermería Nefrológica sigue el árbol de decisiones recomendado por la
COPE en caso de sospecha de plagio de un manuscrito recibido o de un
artículo ya publicado (http://publicationethics.org/files/Spanish%20
%281%29.pdf). Enfermería Nefrológica se reserva el derecho de contactar con la institución de los/as autores/as en caso de confirmarse un caso
de plagio, tanto antes como después de la publicación.
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Tabla 1. Tabla resumen estructura y extensión de cada sección de la revista.
Resumen (Inglés
e idioma original
del artículo)

Texto principal

Tablas y figuras

Autores

Referencias

Editorial.

No

Extensión máxima: 750
palabras, incluida bibliografía.

Ninguna.

Máximo
recomendado 2.

Máximo 4.

Originales
Metodología
Cuantitativa.

250 palabras.
Estructura: introducción, objetivos,
material y método,
resultados y conclusiones.

Extensión máxima: 3500
palabras.
Estructura: introducción,
objetivos, material y
método, resultados,
discusión y conclusiones.

Máximo 6.

Máximo
recomendado 6.

Máximo 35.

Originales
Metodología
Cualitativa.

250 palabras.
Estructura: introducción, objetivos,
material y método,
resultados y conclusiones.

Extensión máxima: 5000
palabras.
Estructura: introducción,
objetivos, material y
método, resultados,
discusión y conclusiones.

Máximo 6.

Máximo
recomendado 6.

Máximo 35.

Originales Breves.

250 palabras.
Estructura: introducción, objetivos,
material y método,
resultados y conclusiones.

Extensión máxima: 2500
palabras.
Estructura: introducción,
objetivos, material y
método, resultados,
discusión y conclusiones.

Máximo 3.

Máximo
recomendado 6.

Máximo 15.

Revisiones.

250 palabras.
Estructura: introducción, objetivos,
metodología,
resultados y conclusiones.

Extensión máxima: 3800
palabras.
Estructura: introducción,
objetivos, material y
método, resultados,
discusión y conclusiones.

Máximo 6.

Máximo
recomendado 6.

Máximo 80.

250 palabras.
Estructura:
descripción caso,
descripción del
plan de cuidados,
evaluación del
plan, conclusiones.

Extensión máxima: 2500
palabras.
Estructura: introducción;
presentación del caso;
valoración enfermera
(completa); descripción
del plan de cuidados
(conteniendo los posibles
diagnósticos enfermeros
y los problemas de
colaboración, objetivos
e intervenciones
enfermeras); evaluación
del plan de cuidados y
conclusiones.

Máximo 3.

Máximo
recomendado 3.

Máximo 15.

Tipo de manuscrito

Casos Clínicos.

