
INSTRUCTIVO PARA AUTORES
La Revista Mexicana de Enfermería abre sus espacios a los académicos y a todo miembro de la 

comunidad de la salud que manifieste interés por utilizar este foro para publicar sus trabajos científi-
cos cumpliendo con las políticas editoriales establecidas. 

Nuestro objetivo es socializar el conocimiento generado de la práctica asistencial, trabajos origi-
nales, análisis de experiencias, propuestas de mejora, escenarios educativos y de administración vali-
dados a través de un método científico que garantice la calidad en la gestión del cuidado de Enfer-
mería.

Que permita contribuir principalmente a un cuerpo de conocimiento propio de la profesión que 
impacte en el cuidado de calidad para las personas que lo necesiten. Asi como en el posicionamiento 
profesional y social de la enfermería mexicana.

Se publica tres veces al año y recibe manuscritos originales que de ser aceptados por el Comité 
Editorial, no podrán ser publicados parcial o totalmente en otra parte, sin el consentimiento de la 
Revista Mexicana de Enfermería del INCMNSZ. Todos los trabajos enviados deberán de apegarse a los 
formatos que se describen abajo, y serán sujetos a revisión por expertos y por el Comité de Árbitros 
para dictaminar su aceptación.

ISSN: 2339-7284 (versión impresa)

POLÍTICAS PARA PUBLICACIÓN
• La Revista Mexicana de Enfermería abre sus espacios a la publicación a los académicos y a todo 

miembro de la comunidad de la salud que tenga el interés de socializar sus trabajos científicos. 
• Los manuscritos propuestos para su publicación deben ser inéditos y originales
• Los autores conservan la propiedad intelectual del contenido.
• De acuerdo a la confidencialidad de los datos del autor responsable sólo se dispondrá del correo 

electrónico como medio de contacto.
• Las ideas u opiniones así como la procedencia y elementos de las citas y referencias contenidas 

en los artículos publicados, son responsabilidad exclusiva de los autores, incluido cualquier 
cambio sugerido por el comité de árbitros. Publicaciones Permanyer y la Revista Mexicana de 
Enfermería, en consecuencia, declinan cualquier responsabilidad sobre las mismas.

• La recepción de un manuscrito no implica la obligación de publicarlo.
• De ser aceptados el manuscrito el autor responsable debe tener en consideración un tiempo para ser 

publicado de acuerdo a la política de conformación de cada número de la revista el cual se informará 
a través de un oficio.

• En caso de desistir la publicación por parte de los autores aun cuando ya esté en proceso de 
publicación el autor responsable, tienen la libertad de retirar el manuscrito mediante la comu-
nicación formal por escrito con la editora responsable de la revista. 

• Los manuscritos deben ser enviados al Editor a la siguiente dirección electrónica: http://publisher.
revistadeenfermeria.permanyer.com  o a la dirección Av. Vasco de Quiroga No. 15, Col. Belisario 
Domínguez Sección XVl Tlalpan CP 14080, Ciudad de México, Tel. 54-87-09-00 Ext. 2210 

• Los manuscritos pueden ser enviados en idioma español o inglés, sin embargo deberán ser 
previamente revisados por un corrector de estilo, para tal efecto se sugiere los siguientes sitios: 
www.papertrue.com; paper_editing y paperrater.com por otro lado los manuscritos en español 
deberán contener el resumen en inglés y en letra cursiva.  

POLÍTICA DE REVISIÓN POR PARES
Garantizando que la revisión y evaluación de los manuscritos sea de calidad, el proceso se realiza 

con apego a la ética y confidencialidad del anonimato, los cuales son arbitrados por revisores pares ex-
pertos quienes evalúan y recomiendan el estatus del manuscrito de forma independiente y doble ciega.

El dictamen cuenta con alguna de las tres opciones de recomendación: 
• Aceptado: es decir que no requiere modificaciones y es aceptado para la publicación
• Aceptado con modificaciones: se refiere a que el manuscrito es aceptado para publicación sin 

embargo contiene observaciones susceptible a modificar o bien se requiere la aclaración de dudas 
por parte del autor

• No publicable: es decir que el manuscrito contiene observaciones mayores que requiere ser 
revisado nuevamente por lo que no es aceptado.

POLÍTICAS DE DIFUSIÓN
Para la reproducción, distribución y comunicación pública (incluida la puesta a disposición por 

medio de la red Internet) de su trabajo. El autor o autores garantizarán la autoría original de su 
trabajo y garantizarán al editor el uso pacífico de los derechos que cederán. Para la incorporación 
de textos u otros materiales ajenos, los autores deberán respetar los límites del derecho de cita o, 
en caso contrario, obtener el permiso previo de los titulares de los derechos. El autor o autores au-
torizarán la incorporación de su trabajo a una base de datos electrónica para facilitar su acceso y 
consulta.

FINANCIAMIENTO 
La revista es financiada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

y la suscripción y publicación son gratuitas.
Los manuscritos recibidos deben situarse en alguna de las siguientes secciones:
Editorial: La publicación en esta sección es a través de una invitación a un especialista sobre un 

tema de su dominio y expertéz el cual sea novedoso y de interés. Este puede ser de salud, cultural, 
político y económico que impacte en la atención a la salud.

Artículos originales. Reporta detalladamente estudios de investigación original cualitativas o cuan-
titativas en el área de ciencias de la salud. Debe tener el formato IMRyD (Introducción, Métodos, Resultados 
y Discusión) así como un Resumen Estructurado de formato OMRyC (Objetivos, Métodos, Resultados y 
Conclusiones). El resumen estructurado debe mostrar congruencia entre Objetivos y Conclusiones, y se 
deben presentar sólo los Métodos y Resultados que apoyan la conclusión o conclusiones del estudio.

Artículos de revisión (sistematizado, narrativa). Teniendo por objetivo la presentación de 
artículos de revisión sobre temas relevantes a la Enfermeria y áreas afines en el ámbito asistencial, 
docente, administrativa y de investigación. 

Artículos de buenas prácticas en la atención en salud.  Reportes científicos que contribuyen 
a dar forma a una base de conocimiento de la enfermería en sus diversos escenarios sobre un fenóme-
no determinado es decir la descripción en profundidad de la condición de una persona y/o su respues-
ta a los cuidados. 

Pueden considerarse las experiencias de casos clínicos con EBE, proceso de atención de enfermería, 
planes de cuidados, propuestas de mejora para la calidad de la atención, en procesos administrativos asi 
como en educativos que contribuyan de manera clara y significativa el desarrollo de la enfermería y de la 
atención a la salud.

Artículos de perspectiva. Son revisiones de conceptos fundamentales o de ideas prevalentes 
en un área de conocimiento que se escriben en forma de ensayo. Son la visión individual crítica de un 
solo o unos pocos conceptos relacionados entre sí, pero pueden ser de nociones amplias. Al revisar un 
concepto, los autores podrían considerar:

• Sus orígenes históricos y su evolución en el tiempo.
• Estado actual de la teoría y la investigación en un área así como sus ausencias.
• Su transferencia a otras áreas, y cómo ha sido recibida.
• Mitos, interpretaciones erróneas, significado y uso de distorsiones ideológicas.
• Sus implicaciones en políticas con evidencias de su impacto en ellas.
• La existencia de mejores ideas que han sido ignoradas.
• Las ideas que apoyan un concepto (si es que las hay).
• Las ideas que son aceptadas pese a que carecen de apoyo generado por investigaciones.
El rincón del estudiante. Espacio académico de publicación de manuscritos científicos cortos 

sobre temas relevantes de enfermería para estudiantes de pregrado o posgrado de enfermería y áreas 
afines que contenga la siguiente información. Serán enviados a la Revista por un asesor de investiga-
ción o docente, quien se responsabilizarán de la calidad del manuscrito en la presentación, secuencia 
y estructura, el documento deberá contar con máximo 3 autores. El documento debe apegarse a las 
instrucciones a los autores.

Cultura, historia y Enfermeria. Esta sección invita a la comunidad a escribir artículos de re-
visión históricos como biografías, sucesos o eventos que relacionen el arte o la historia con la enfer-
mería.

Cartas al editor. Las cartas al editor son comunicaciones cortas con el objetivo de estimular la 
discusión de los artículos publicados en la Revista Mexicana de Enfermeria, por lo que se invita a la 
comunidad a escribir críticas constructivas  no mayor de dos cuartillas y en un tiempo no mayor de 
dos meses de publicación el articulo o editorial en cuestión.

Para cualquier aclaración o duda, favor de comunicarse con la editora, al correo: revistaenferme-
riaincmnsz@yahoo.com.mx

Los trabajos deberán ser subidos en su versión electrónica en la siguiente dirección http://publis-
her.revistadeenfermeria.permanyer.com asi como se deberá firmar el formato que establece que 
el manuscrito no ha sido publicado con anterioridad, ni se ha enviado simultáneamente a otra revista, 
que no existe conflicto de intereses y en caso de ser aceptada, ceden los derechos de autor a la Revista 
Mexicana de Enfermería. 

No se aceptarán artículos para su revisión si no están preparados de acuerdo a las 
instrucciones para los autores.

Se extenderá acuse de recibo electrónico al autor a través de la plataforma de la revista sobre la 
recepción de su manuscrito y en un tiempo no mayor a 45 días a partir de la fecha en que se recibe el 
original  se le comunicará el dictamen del Comité de árbitros. Todo material aceptado para publicación 
será propiedad de la revista por lo que la reproducción total o parcial deberá ser autorizada por la 
Revista Mexicana de Enfermería.
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PRESENTACIÓN DEL MANUSCRITO

Apartado Características Número de palabras

Encabezado Título, nombre completo de autores, adscripción de autores sin grados académicos, datos del autor correspondiente 
con dirección teléfono y correo electrónico.

Titulo máximo 20 palabras

Resumen Resumen en español y su traducción en inglés. Deberá ser estructurado con secciones Objetivos, Métodos, Resultados 
y Conclusiones en los Artículos de Investigación, y de formato libre para los demás tipos de artículos 

Máximo de 250 palabras.

Palabras clave Son términos compuestos por una o más palabras. Es la forma en cómo el autor describe la temática de su artículo y 
que más adelante serán utilizados como descriptores en los buscadores para investigación.

Máximo cinco palabras clave.

Manuscrito Los Artículos de Investigación se deben estructurar con las cuatro secciones del formato IMRyD (Introducción con 
Objetivo(s), Métodos, Resultados, y Discusión con Conclusión(es). Los otros tipos de artículos son de formato libre.

Máximo 3000 palabras 
Considerándose aparte figuras, 
cuadros y referencias.

Tablas, gráficas 
y/o imágenes 

Deberán ser las estrictamente necesarias, debe contar con la fuente o referencias. Máximo seis en total.

Referencias Las referencias bibliográficas se presentarán de acuerdo con los Requisitos Uniformes para los Manuscritos Enviados a 
Revistas Biomédicas (Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas) que se encuentran en la página de 
Internet:
http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.pdf 
Las referencias deberán ser de los últimos 10 años a la fecha.

Máximo 50 para artículos 
originales y de revisión.
Para la sección del rincón del 
estudiante máximo 30 
referencias. 

En los artículos que no sean de investigación, las secciones y sus títulos estarán criterio del autor.
Particularidades de la sección del rincón del estudiante
El manuscrito candidato a publicación deberá ser enviado con una copia del nombramiento que acredite a los autores como estudiantes de pregrado o posgrado de algún 

programa nivel universitario así como una copia de del nombramiento del personal docente o asesor de investigación responsable.

Sí, deseo suscribirme gratuitamente a la Revista Mexicana de Enfermería

Nombre:  

E-mail:  

Centro de Trabajo:  

Profesión:  

Especialidad:  

Lugar de residencia:  

Como se enteró de la Revista:  

*Edición cuatrimestral

A los efectos de lo que dispone la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su respectivo Reglamento, le informamos que los datos personales facili-
tados en este boletín, van a ser incorporados en un fichero creado bajo la responsabilidad de Permanyer México, S .A . de CV, con la finalidad de atender su petición de suscripción . Usted 
tiene el derecho a acceder a la información que le concierne recopilada en nuestro fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento en el siguiente domi-
cilio: Permanyer México, S .A ., Temístocles, #315, Col . Polanco, C .P . 11560 Ciudad de México, México 

 Firma del interesado:

Por favor, envíe su cupón escaneado a: revistaenfermeriaincmnsz@yahoo.com.mx

4395AX181 Enfermeria.indb   38 4/17/18   9:16 AM


