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La revista Horizonte de Enfermería es 
una publicación periódica semestral de la 
Escuela de Enfermería de la Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile, cuyo propósito 
es ser un referente nacional en el ámbito 
de la salud con énfasis en Enfermería, re-
conocida por su aporte en la divulgación del 
conocimiento y por constituir un espacio de 
diálogo entre los diferentes actores relacio-
nados con la salud de las personas.

La revista Horizonte de Enfermería pu-
blica artículos inéditos en torno a un tema 
determinado. Los trabajos presentados en 
eventos (congresos, simposios, seminarios) 
serán recibidos solo si no han sido publica-
dos íntegramente en los anales o textos de 
resúmenes; en este caso el autor deberá 
acompañar una carta de autorización de los 
organizadores del evento para publicar el 
manuscrito. Excepcionalmente, serán reci-
bidos trabajos en idioma distinto a la lengua 
española. Para la publicación de artículos ya 
publicados en revistas extranjeras el autor 
deberá presentar carta con la autorización 
del Comité Editorial de la revista correspon-
diente.

Las opiniones emitidas en los trabajos, 
así como la exactitud, adecuaciones y pro-
cedencia de las citas bibliográfi cas, fotos, 
tablas, gráfi cos, citas textuales son de ex-
clusiva responsabilidad de los autores. En 
el caso de incluir material de otras fuentes, 
debe señalar la autorización del autor.

El autor al momento de enviar su artículo 
debe señalar la sección en la cual solicita se 
publique. Las secciones son: investigación, 
revisión de literatura, casos clínicos, proyec-
tos o programas de intervención, refl exiones 
y temas misceláneos. La sección temas 
misceláneos considera artículos que no se 
relacionan al tema al cual será dedicado 
el número, pudiendo ser de cualquier área 
(investigación, refl exión, caso clínico, etc.), 
como también artículos que aporten a la vi-
sión del tema propiamente tal, pero que no 
clasifi can en las secciones establecidas.

SISTEMA DE REVISIÓN
El editor recibe el trabajo enviado para 

publicación y confi rma la recepción al autor 
principal en los próximos siete días de reci-
bido el artículo. Luego de la revisión preli-
minar del editor, el trabajo es enviado a tres 
revisores del Comité Editorial, asegurando el 
anonimato (del o los autores) en el proceso 
de evaluación y aprobación de los trabajos.

Una vez evaluado por el Comité Editorial, 
se determina si el artículo se aprueba sin 
modifi caciones, con modifi caciones o se re-
chaza. El resultado de la califi cación del tra-
bajo, junto con las sugerencias, se informará 
al autor vía correo electrónico.

Se espera que el proceso de análisis y 
revisión sea realizado en un plazo de seis 
meses promedio.

Los trabajos deben ser enviados en cua-
tro copias, junto a un diskette o compact disc 
con el artículo idéntico al impreso. Se debe 
adjuntar carta de solicitud de publicación, 
declaración de autoría y lista de chequeo.

Los trabajos deben enviarse a: Editora 
Revista Horizonte de Enfermería. Escuela 
de Enfermería, Pontifi cia Universidad Cató-
lica de Chile. Código postal 6904411 Macul. 
Santiago - Chile, y a su vez vía correo elec-
trónico a: revistahorizonte@uc.cl

NORMAS DE PUBLICACIÓN
El artículo debe cumplir los siguientes 

requisitos:
Extensión no mayor de veinte páginas; 

escrito en papel tamaño carta, por una 
cara; a doble espacio con margen de tres 
cm en los cuatro bordes; letra Times New 
Roman # 12; con numeración en la parte in-
ferior derecha. Las fi guras, tablas, gráfi cos, 
incluidos en el artículo, deben ser enviados 
en las páginas fi nales del trabajo, previa 
indicación en el texto. Los trabajos deben 
estar escritos en idioma español, en casos 
excepcionales se aceptarán publicaciones 
en otro idioma, las cuales serán traducidas 
al idioma español.

REVISTA HORIZONTE DE ENFERMERÍA
INSTRUCCIÓN A LOS AUTORES
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Organización general del artículo:
1. Título y autores: En la primera página se 

incluye el título del trabajo en español y 
en inglés, el cual debe señalar lo central 
de la publicación; los nombres y apellidos 
de los autores, título profesional, grados 
académicos, lugar de trabajo. Se debe 
señalar cuál será el autor con el cual se 
establecerá correspondencia, con la di-
rección postal, e-mail y teléfono de con-
tacto. El autor del trabajo corresponde a 
aquel que participó en la creación y en 
la ejecución del mismo. Aquellos que no 
cumplen con el criterio de autoría pueden 
señalarse en agradecimientos, si corres-
ponde. Incluya a pie de página fuente de 
fi nanciamiento si la hay, y confl icto de 
interés. Se solicita completar el ítem de 
participación señalado en la Declaración 
de Autoría.

2. Resumen y Abstract: En la segunda 
página debe escribirse el resumen en 
español, el que sintetiza el contenido 
del artículo, de hasta 250 palabras, en 
espacio simple con cuatro palabras 
claves, de acuerdo a la lista de descrip-
tores en ciencias de la salud [DECS] de 
BIREME (http://www.bireme.br.). Incluya 
el abstract en inglés, que corresponde a 
la traducción del resumen, con las pala-
bras clave correspondientes. La editora 
podrá modifi car el resumen y el abstract, 
previa utorización de los autores.

3. Organización del artículo: La organiza-
ción del artículo deberá realizarse según 
el tipo de manuscrito enviado. A conti-
nuación se explicita el orden según tipo 
de publicación:

Investigación: Se incluyen aquellos estu-
dios que utilicen metodología de tipo cuanti-
tativa y/o cualitativa.
a. Título y autores.
b. Resumen y Abstract.
c. Introducción: Se presenta la fundamen-

tación del problema en base a una breve 
revisión de la literatura, descripción  de 
los objetivos y el propósito del estudio. 
Evite presentar revisiones bibliografías 
extensas, y solo cite a aquellos autores 

relevantes. Las citas en texto deben ser 
señaladas según el formato de la Ame-
rican Psychological Association [APA] 5ª 
edición: http://www.puc.cl/sw_educ/gno-
sis/citas/citas.htm

d. Metodología: Se debe describir la meto-
dología utilizada en la investigación, se-
ñalando: tipo de estudio, tamaño y méto-
do de selección de la muestra/sujetos en 
estudio, tipo de instrumentos utilizados 
(confi abilidad y validez) y procedimientos 
de recolección de información, sistema 
de análisis de información, métodos es-
tadísticos y consideraciones éticas. Si se 
emplearon instrumentos o métodos de 
recolección de información conocidos, 
señale solo la fuente de referencia, de lo 
contrario agregue una breve descripción 
de estos.

e. Resultados: Debe tener un orden lógico 
de acuerdo a los objetivos del trabajo. 
Los datos pueden presentarse en tablas 
o gráfi cos. Evite repetir información. Se 
presentan solo resultados, no incluya 
comentarios o discusión de ellos. La 
información en tablas, fi guras y gráfi cos 
debe ser entregada en hojas separadas 
del texto; cada una de ellas debe tener 
un título que explicite claramente la infor-
mación que aporta y numerarse según el 
orden de aparición en el texto.

f. Discusión y Conclusión: Consiste en la 
discusión de los resultados obtenidos 
en el trabajo en relación a resultados 
de otras publicaciones en el tema. Se 
debe explicitar las semejanzas y dife-
rencias de sus resultados con las de 
otras investigaciones. Relacione los 
resultados con el propósito del estudio. 
Evite concluir aspectos que no están 
respaldados. No es una revisión de la 
literatura. No repita los datos presenta-
dos en la sección resultados. Señale las 
conclusiones derivadas de la discusión. 
Proponga recomendaciones cuando sea 
pertinente.

g. Agradecimientos: En esta sección se 
expresan los agradecimientos a aquellas 
personas o instituciones que contribuye-
ron a su investigación.
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Revisión de Literatura: tiene como objetivo 
entregar conceptos actuales sobre un tema, 
respaldados por referencias bibliográfi cas 
acordes en calidad y cantidad.
a. Título y autores.
b. Resumen y Abstract.
c. Introducción: Se presenta una breve des-

cripción del tema a revisar, la importancia 
de este, los objetivos de la revisión biblio-
gráfi ca, el propósito y la organización de 
ella en el texto.

d. Cuerpo del Texto: Aquí corresponde de-
sarrollar la revisión del tema propiamente 
tal. Señale los títulos correspondientes 
según la organización planteada en la 
introducción.Considere una revisión de 
literatura actualizada en cada uno de los 
tópicos tratados, evitando hacer entrega 
extensa de información ya publicada, lo 
cual se soluciona citando la fuente origi-
nal. Se solicita citar fuentes primarias de 
información, solo en casos excepcionales 
recurra a fuentes secundarias. Explicite, 
cuando corresponda, la discrepancia 
entre las fuentes consultadas. Las citas 
en texto deben ser señaladas según el 
formato APA 5ª edición (http://www.puc.
cl/sw_educ/gnosis/citas/citas.htm).

e. Conclusión: Señale brevemente los as-
pectos a destacar de la revisión realiza-
da, generando recomendaciones cuando 
corresponda.

f. Agradecimientos: En esta sección se 
expresan los agradecimientos a aquellas 
personas o instituciones que contribuye-
ron a su investigación.

Caso Clínico: Considera presentación de 
temas clínicos con problemas de interés 
que ameriten ser publicados dada su preva-
lencia, evolución del caso en particular o la 
intervención realizada.
a. Título y autores.
b. Resumen y Abstract.
c. Introducción: Se presenta una breve 

descripción del tema a tratar en el caso 
clínico, la importancia de este y la orga-
nización de la presentación. Las citas 
en texto deben ser señaladas según el 
formato APA 5ª edición:

d. Caso Clínico: Describa la situación clí-
nica ordenadamente, evitando entregar 
información poco relevante. No realice 
comentarios. web: http://www.puc.cl/
sw_educ/gnosis/citas/citas.htm

e. Discusión: Establezca un análisis de los 
aspectos más relevantes del caso clínico 
con respaldo de la literatura. Destaque 
solo aquellos aspectos que ameriten ser 
analizados. Establezca recomendaciones 
cuando sea pertinente.

Proyectos o Programas de Intervención: 
Se considera la presentación de proyectos o 
programas realizados o por ejecutar.
a. Título y autores
b. Resumen y Abstract
c. Introducción: Se presenta una breve des-

cripción del fundamento de la realización 
del programa o proyecto de intervención, 
basado en la literatura, que avala la rea-
lización del proyecto, el propósito y los 
objetivos.

d. Cuerpo del proyecto o programa: Se 
presenta el público objetivo, las etapas 
del proyecto, los métodos a utilizar, 
sistema de evaluación.  Los aspectos 
señalados deben estar respaldados por 
la bibliografía.

e. Conclusiones: Señalar el aporte de esta 
intervención propuesta, aspectos desta-
cables, recomendaciones.

f. Agradecimientos: En esta sección se 
expresan los agradecimientos a aquellas 
personas o instituciones que contribuye-
ron en su programa.

Refl exiones: Corresponde al análisis del 
tema desde la perspectiva de profesionales 
de la salud así como de otras profesiones.
a. Título y autores
b. Resumen y Abstract
c. Introducción: Se presenta una breve des-

cripción del tema a refl exionar, señalan-
do los aspectos más importantes a tratar 
y el objetivo y propósito de la refl exión 
presentada.

d. Cuerpo de la refl exión: Se presenta el 
desarrollo del tema, planteando los diver-
sos puntos de vista, tantode desacuerdo 
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como a favor de la postura propuesta. 
Se sugiere respaldar dicha refl exión en 
bibliografía pertinente.

e. Conclusiones: Señalar los aspectos más 
importantes de la refl exión tratada, el 
aporte del artículo al respecto.

CITAS EN TEXTO
El estilo APA establece que el autor de 

un trabajo de investigación debe documen-
tar su estudio, identifi cando el autor y la 
fecha de publicación de los libros, revistas, 
tesis, etc., utilizados. Este método de citar 
en el texto mismo por autor-fecha (apellido 
y fecha de publicación), permite al lector 
localizar la fuente de información en orden 
alfabético, en la lista de referencias al fi nal 
del trabajo. Consultar sitio web: http://www.
puc.cl/sw_educ/gnosis/citas/citas.htm

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Todos los trabajos enviados deben contar 

con referencias señaladas según el sistema 
APA 5ª edición. La referencia bibliográfi ca 
debe incluir solamente aquellos autores ci-
tados en el texto. Consultar sitio web: http://
www.puc.cl/sw_educ/gnosis/citas/citas.htm

Ejemplos:

a. Publicaciones periódicas.
 Stringer, J., & Rouse, D.  (1999). Ra-

pid testing and zidovudine treatment to 
prevent vertical transmission of human 
immunodefi ciency virus in unregistered 
parturients: A cost-effectiveness analysis. 
Obstetrics and  Gynecology,  94(1), 34-40.

b. Publicaciones no periódicas (incluye li-
bros, monografías, folletos, manuales).

 Fernández, P., Caballero, E., & Lira, M.T. 
(1999). Problemas de salud infantil: inter-
vención de enfermería. Santiago: Edicio-
nes Universidad Católica de Chile.

c. Parte de una publicación no periódica 
(incluye capítulo de libro).

 Herrera, L.M., & Cantwell, M. (1999). 
Manejo de los principales problemas de 
lactancia. En P. Fernández, E. Caballero  
&  M.T. Lira. (Eds.), Problemas de salud 
infantil: intervención de enfermería (pp. 
115-130). Santiago: Ediciones Universi-
dad Católica de Chile.

d. Publicaciones periódicas en línea.
 Acevedo, I. (2002). Aspectos éticos en la 

Investigación científi ca [Versión electróni-
ca]. Ciencia y enfermería, 8(1), 15-18.

 Silva, J. (2003, diciembre). Internet 
applied to nursing. Online Brazilian Jo-
urnal of Nursing, 2(3). Recuperado el 30 
de marzo de 2004, de http://www.uff.br/
nepae/objn203silva.htm

e. Tesis.
 Mena, D. & Murillo, M. (2000). Familiares 

de esquizofrénicos: vivencias del día a 
día. Tesis de Licenciatura no publicada, 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile, 
Santiago.

f. Materiales Audiovisuales (cinta cinemato-
gráfi ca).

 Scorsese, M. (Productor). & Lonergan, 
K. (Guionista/Director). (2000). You can 
count on me [cinta cinematográfica]. 
EE.UU.: Paramount Pictures.
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The Horizon’s Journal of Nursing is a pu-
blication half-yearly of the School of Nursing 
at the Pontifi cia Universidad Católica de Chi-
le. The Journal’s purpose is to be a national 
reference in health with emphasis on Nur-
sing, recognized for it’s contribution to the 
development of knowledge and for creating 
a space for dialog among the different actors 
in health care health.

The Horizon’s Journal of Nursing publishes 
articles related to a predetermined subject 
in every issue. The articles should not be 
edited. Presentations from events such as 
conferences, symposiums, seminaries, etc. 
will only be accepted if they have not been 
published in the annals or reviews. If this is 
the case, the author should send a letter of 
authorization for publication from the organi-
zers of event.

On certain occasions, articles in a lan-
guage other than Spanish will be accepted. 
Additionally, articles previously published 
in foreign journals may also be accepted 
if accompanied by a letter of authorization 
from the Editorial Committee of the journal in 
which the article was originally published.

The opinions expressed in the article, as 
well as all material related to the truthfulness 
origin of the bibliographic citations, photos, 
tables, graphics, etc. are exclusive responsi-
bility of the authors. The author should also 
indicate the section of the Journal which 
is most appropriate for his/her article. The 
choices are as follows:

• Research: Studies utilizing quantitative 
and/or qualitative methodologies.

• Literature Reviews: Articles whose 
objective is to deliver the most current in-
formation regarding a determined issue, 
using an adequate number of high quality 
references.

• Clinical Case-studies: Considered to be 
the presentation of clinical issues worthy 
of publication because of the relevance 
of the problem, and/or the evolution of a 

HORIZONS JOURNAL OF NURSING 
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

particular case or intervention. The case 
should be presented as well as a discus-
sion and the relevant literature related to 
the subject.

• Projects or intervention programs: The 
presentation of current or future projects 
and/or intervention programs.

• Refl ections: An analysis of an issue/
subject from the health professionals’, or 
any other professionals’, perspective.

• Miscellaneous Issues: Any article fi t-
ting the previous descriptions, but with a 
subject matter that is different from the 
current issue of the journal, as well as 
articles which are related to the subject 
matter of the current issue, but do not fi t 
the criteria of the established categories.

REVIEW SYSTEM
Once the article has been received, 

the editor will confi rm its reception with the 
principle author within seven days. After the 
editor’s preliminary review, the article is sent 
to three reviewers from the Editorial Com-
mittee. Anonymity (of the editors and the au-
thors) is protected both in the evaluation and 
approval process.

Once the Editorial Committee has eva-
luated the article, it is determined if the ar-
ticle is approved without modifi cations, with 
modifi cations or rejected. The result of this 
process, along with the suggestions, is sent 
to the main author by e-mail.

The expected duration of the analysis 
and review process is six months.

Four printed copies of the article, along 
with a copy in diskette or compact disc iden-
tical to the printed version, should be sent to 
the Journal. This should be sent along with 
a letter soliciting publication, declaration of 
authors, and the checklist adjoining.

The article should be sent to:
Editor Revista Horizonte de Enferme-

ría, Escuela de Enfermería Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile, Código postal 
6904411 Macul, Santiago-Chile and at the 
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same time by e-mail at: revistahorizonte@
uc.cl.

PUBLICATION NORMS
The article must fulfi ll the following requi-

rements:
Length of no more than twenty pages; 

letter size paper, printed on one side only; 
double spaced with three cm. margin on all 
four edges; font Times New Roman # 12; 
with numeration on the right inferior corner.

All fi gures, tables, and graphics included 
in the article should appear in the fi nal pa-
ges, with appropriate indication in the text 
of the article. All articles must be written in 
Spanish.

Organization of article (in general):
1. Title and authors: The fi rst page should 

include the title in Spanish and English, 
establishing the focus of the publication; 
the names and last names of the au-
thors, professional titles, academic de-
grees, place of work, postal code, e-mail 
and telephone numbers. The fi rst page 
should also indicate the address, tele-
phone number and email of the author 
responsible for all contact and corres-
pondence.

 An author of the article is a person who 
participated in the creation and elabo-
ration of said article. Those who don’t 
fulfi ll this criteria can be indicated in the 
acknowledgements section if appropria-
te. If the article has a funding source, it 
should be included in the footer. Possi-
ble confl icts of interest should also be 
noted.

2. Summary and Abstract: The second page 
should include a summary of the article in 
Spanish of no more than 250 words, in 
single space with 4 key words, according 
to the Health Science’s descriptors’ list 
[DECS] of BIREME. (http://www.bireme.
br.) Include an abstract in English, which 
should be the same as a translation of 
the article’s summary, with the same key 
words. The editor may modify the sum-
mary and abstract with previous authori-
zation of the authors.

Organization of Research articles:
1. Title and authors
2. Summary and Abstract
3. Introduction: The foundation of the pro-

blem should be presented with a brief 
literature review, description of objectives 
and the study’s purpose. Avoid presen-
ting extended bibliographic reviews and 
only mention relevant authors. Textual ci-
tations should be presented in (American 
Psychological Association [APA]) format 
5th edition: http://www.puc.cl/sw_educ/
gnosis/citas/citas.htm.

4. Methodology: The research methodology 
used must be described as follows: Type 
of study, size and method of sample 
selection/ subjects being studied, Instru-
ments (trustworthiness and validity) and 
Data collection, Data analysis, statistical 
methods and ethical considerations. If 
known methods of data collection or ins-
truments were used, the source should 
be cited in the references. If other types 
of instruments or methods were used, a 
brief description should be included.

5. Results: Only the results are presented. 
They should be presented in a logical or-
der and related to the article’s objectives. 
The data may be presented in tables or 
graphics. Avoid repeating data and do 
not include comments or discussions. 
The data in the tables, fi gures and gra-
phics should appear in separate pages 
from the text; and each one of them must 
have a title clearly explaining the contri-
buted information and each should be 
numbered according to their appearance 
in the text.

6. Discussion and Conclusion: Consists of 
the discussion of the obtained results 
from the current study in relation to re-
sults from other publications in the area. 
Similarities and differences of results 
with the other investigations should be 
specifi ed and the results should be rela-
ted to the study’s purpose. Avoid making 
conclusions without adequate foundation. 
This is not a literature review. Do not re-
peat data presented in the prior sections. 
Describe the conclusions derived from 
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the discussion. Propose recommenda-
tions when pertinent.

7. Acknowledgements: in this section 
appreciation is expressed to those per-
sons or institutions that contributed to the 
research.

Organization of Literature Review article:
1. Title and authors
2. Summary and Abstract
3. Introduction: A brief description of the 

subject to be reviewed is presented, its 
importance, the objectives of the review 
and its organization in the text.

4. Body of the Text: The development of the 
subject under review. The corresponding 
titles should be established according 
to the organization presented in the in-
troduction. This is considered to be a 
current review of literature on all of the in-
cluded topics, avoiding extended delivery 
of information already published which is 
resolved simply by indicating the original 
source. Primary sources of information 
are preferred and secondary sources 
should only be used in exceptional ca-
ses. When appropriate, discrepancies 
between sources should be specifi ed. 
Textual citations must be in APA format 
5th edition. (http://www.puc.cl/sw_educ/
gnosis/citas/citas.htm).

5. Conclusions: Briefl y point out highlighted 
aspects of the review, making recom-
mendations when appropriate.

6. Acknowledgements: in this section 
appreciation is expressed to those per-
sons or institutions that contributed to 
the review.

Organization of Clinical case studies ar-
ticles:
1. Title and authors
2. Summary and Abstract
3. Introduction: A brief description of the 

subject to be treated in the clinical 
case, its importance, and the organi-
zation of the presentation. All citations 
should be in APA 5th edition format. 
(http://www.puc.cl/sw_educ/gnosis/ci-
tas/citas.htm).

4. Clinical Case: Describe the clinical situa-
tion in a logical order, avoid giving infor-
mation that is not relevant. Do not make 
commentaries.

5. Discussion: Establish an analysis of the 
more relevant aspects of the clinical 
cases with foundation in the literature. 
Highlight only those aspects that are 
worth analyzing. Make recommendations 
when pertinent.

Organization of Projects or Intervention 
Program articles:
1. Title and authors
2. Summary and Abstract
3. Introduction: Present a brief description 

of the project or intervention, based on 
the literature, supporting its realization, 
purpose and objectives.

4. Body of the Project or program: The 
objective public is presented, as are the 
stages of the project, the methods to be 
used, and the system of evaluation. All 
aspects should be supported by the bi-
bliography.

5. Conclusions: Indicate the contribution of 
the proposed intervention, remarkable 
aspects, and recommendations.

6. Acknowledgements: in this section appre-
ciation is expressed to those persons or 
institutions that contributed to the project/
program.

Organization of Refl ections:
1. Title and authors
2. Summary and Abstract
3. Introduction: A brief description of the 

subject of refl ection is presented, indica-
ting those aspects which are most impor-
tant, the objectives and purpose.

4. Body of the Refl ection: Development of 
the topic is presented, establishing di-
verse points of view, both in favor of and 
against the proposed position. It is sug-
gested that the refl ection be supported by 
literature.

5. Conclusions: Indicate the most important 
aspects of the refl ection, and the article’s 
contribution to the area.
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BIBLIOGRAPHIC REFERENCES
All articles must have references in the 

APA 5th edition format. The bibliographic re-
ferences must include only authors mentio-
ned in the text. (http://www.puc.cl/sw_educ/
gnosis/citas/citas.htm).

Examples:

A. In relation to the type of references
a. Periodic publications (includes magazi-

nes, articles, among others)
 Last name, N., Last name, N. and Last 

name, N. (Publication year). Title of the 
article. Title of the journal xx, xxx-xxx.

 Cianelli, R., & Ferrer, L. (2001) Análisis 
de Concepto: Una estrategia para desa-
rrollar conocimiento en enfermería. Re-
vista Horizonte de Enfermería, 12, 46-52.

b. Non periodic Publications (includes books, 
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 Last name, N., Last name, N. and Last 
name, N. (Publication year). Title of the 
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 Fernández, P., Caballero, E., & Lira, M.T. 
(1999) Problemas de Salud Infantil: Inter-
vención de Enfermería. Santiago: Edicio-
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c. Part of a non periodic publication (inclu-
ding book chapters)
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Publication place: Editor.

 Herrera, L.M, & Cantwell, M. (1999). 
Manejo de los principales problemas de 
lactancia. En P. Fernández, E. Caba-
llero, & M.T. Lira. (Eds.) Problemas de 
Salud Infantil: Intervención de Enfermería 
(pp.115-130). Santiago: Ediciones Uni-
versidad Católica de Chile.
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 Last name, N., Last name, N. and Last 

name, N. (Publication year). Title of the 
article. Title of the magazine, xx, xxx-xxx. 
Retrieved month day, year, source.

 Acevedo, I. (2002) Aspectos éticos en la 
Investigación científi ca. Ciencia y enfer-
mería, 8, 15-18. Recuperado Agosto 15, 
2002, de Base de datos Scielo.

e. Thesis.
 Last name, N., Last name, N. and Last 

name, N. (Publication year) Title of the 
thesis. Unpublished Thesis, University, 
City, Country.

 Mena, D., & Murillo, M. (2000). Familia-
res de esquizofrénicos: vivencias del día 
a día. Tesis de Licenciatura no publicada, 
Pontifi cia Universidad Católica, Santiago, 
Chile.

B. Order of Bibliographic References:
The bibliographic references must be pla-

ced in alphabetical order.



REVISTA HORIZONTE DE ENFERMERÍA
LISTA DE CHEQUEO

(      ) Se señala la sección de la revista en la cual debe ser publicado el artículo (Investiga-
ción, revisión de literatura, etc.).

(      ) Se adjuntan 4 copias impresas y un disquete o CD con el artículo.

(      ) Se adjunta carta de solicitud de publicación, declaración de autoría y lista de chequeo.

(      ) La extensión no es mayor a 20 páginas.

(      ) El artículo se encuentra escrito en papel tamaño carta, por una cara, a doble espacio, 
con margen de 3 cm en los cuatro bordes y letra Times New Roman # 12 

(      ) Se incluye el título en español y en inglés.

(      ) Se señalan los nombres y apellidos de los autores, título profesional, grados académi-
cos, lugar de trabajo. 

(      ) Se señala el autor con el cual se establecerá correspondencia, con la dirección postal, 
e-mail  y teléfono de contacto.

(      ) Se incluye al pie de página la fuente de fi nanciamiento y/o agradecimientos cuando 
corresponde.

(      )  El resumen contiene un máximo de 250 palabras, en espacio simple con 4 palabras cla-
ve, de acuerdo a la lista de descriptores en ciencias de la salud (DECS) de BIREME.

(      ) El abstract corresponde a la traducción del resumen, con las palabras clave correspon-
dientes.

(      )  El artículo fue organizado de acuerdo a las Normas de la Revista.

(      )  Las fi guras, tablas, gráfi cos se envían en las páginas fi nales y separadas del artículo.

(      )  Las citas en texto se encuentran de acuerdo a la norma APA 5ª edición.

(      ) Las referencias bibliográfi cas se encuentran de acuerdo al formato APA 5ª edición.

(      ) Las referencias bibliográfi cas consideran solo aquellas fuentes citadas en el texto.

133



REVISTA HORIZONTE DE ENFERMERÍA
DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Por intermedio de esta declaración, se señala que el artículo titulado: ___________________
__________________________________________________________________________ es 
un trabajo original, que no ha sido ni será enviado a otra revista u otro medio para ser publicado. 
Los autores señalan haber contribuido directamente al contenido del manuscrito y por tanto se 
hacen públicamente responsables de la información contenida en él. Se explicita que no existe 
confl icto de interés en este artículo, y si lo hay, será explicado en la primera página del artículo, 
al momento de señalar la fuente de fi nanciamiento.

Esta declaración es fi rmada por todos los autores del artículo, señalando la letra correspon-
diente al tipo de participación que tuvo cada uno de ellos. 

Participación:

a. Concepción de la idea

b. Diseño del trabajo

c. Recolección de datos

d. Análisis de datos

e. Redacción del artículo

f. Revisión crítica del artículo

g. Asesoría estadística

h. Otras (defi nir qué tipo de contribución)

Nombre y fi rma del autor Participación

134


