
REVISTA CUIDARTE (Universidad de Santander)

Directrices para autores/as

Si desea realizar un nuevo envío, debe registrarse en la revista para poder
hacerlo, o si ya está registrado puede simplemente identificarse con su usuario y
hacer login, si tiene algún inconveniente para hacerlo, por favor comunicarlo al
correo revistaenfermeria@udes.edu.c

La Revista CUIDARTE publica artículos en español, portugués e inglés, producto
de investigación, reflexión o de revisión, sobre temas de interés para Enfermería y
las Ciencias de la Salud, que ayuden a generar nuevo conocimiento y sean útiles
para la solución de problemas de salud y que no hayan sido enviados a otras
publicaciones (electrónicas o impresas). El contenido de los artículos debe cumplir
con los criterios de originalidad, novedad y metodología.

Las opiniones expresadas por los autores son de su exclusiva responsabilidad y
no reflejan la política de la revista. Todos los artículos deben estar acompañados
de su correspondiente declaración de originalidad del manuscrito, firmada por
parte de cada uno de los autores.

Proceso para sometimiento a publicación de los manuscritos

Todos los artículos que sean recibidos para sometimiento a publicación serán
revisados inicialmente por el Comité Editorial, que verificará el cumplimiento de los
criterios solicitados en estas instrucciones. En caso de no cumplir con cualquiera
de esas exigencias, se le informará al autor (autores).

Después de esta valoración, los documentos serán enviados para evaluación a
pares académicos y/o científicos especialistas en el tema. La identidad de los
autores no será revelada a los evaluadores, ni la de éstos a los primeros (double
blind review). Una vez recibidos los conceptos de los pares, se toma una decisión,
que puede ser de aceptación con ajustes, de aceptación definitiva o de rechazo.
Posteriormente los editores informarán al autor principal la decisión tomada por el
Comité Editorial de la revista y los comentarios de los evaluadores. Una vez que el
autor reciba los comentarios de los evaluadores, deberá proceder a realizar las
correcciones y/o modificaciones correspondientes en el texto. La Revista
CUIDARTE se reserva el derecho de realizar modificaciones en el texto de los
artículos con el fin de mejorar la redacción y la edición de los mismos cuando esto
sea absolutamente necesario.



Secciones de la revista y tipos de artículos

Artículos de investigación e innovación. Documento que presenta la producción
original e inédita, resultado de procesos de investigación, reflexión o revisión. En
ningún caso se aceptará como <<artículos de investigación e innovación>>
contribuciones como publicaciones no derivadas de investigación, resúmenes,
comunicaciones o congresos, reseñas de libros, noticias o traducciones de
artículos ya publicados en otro medio.

Artículos de revisión sistemática. Son revisiones sistemáticas de la literatura
científica. Se refiere a estudios detallados, selectivos y críticos que tratan de
analizar la información esencial de los estudios primarios de investigación sobre
un problema de salud específico, con el fin de dar cuenta de los avances y las
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar un cuidadoso análisis de
revisión bibliográfica. Se diferencia de un artículo de meta-análisis en que en estos
últimos los autores presentan una síntesis razonable con un análisis estadístico de
los resultados encontrados en los estudios. Revisa y examina ampliamente la
bibliografía pertinente, la sitúa en cierta perspectiva, y presenta tendencias y
avances. Implica una rigurosa y amplia revisión bibliográfica.

Reportes de caso. Revisión y presentación de casos de interés para enfermería y
las ciencias de la salud. Incorpora, además, una revisión y presentación de casos
similares.

Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los
documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial constituyen
un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica
de referencia.

Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un
investigador invitado sobre temas de actualidad e interés científico y/u
orientaciones en el dominio temático de la revista.

Organización y presentación de los artículos

Los trabajos a texto completo en español, portugués e inglés deben ser de
máximo 25 páginas, en Microsoft Word, tamaño carta, a espacio y medio
(interlineado 1,5), sin espacios adicionales entre párrafos y títulos. Tipo de letra:
Times New Roman; tamaño: 12; con márgenes de 2,5 cm en los cuatro lados.

Estructura de los artículos

1. Título: Debe ser corto, máximo 12 palabras, usar mayúsculas y estar en 3
idiomas: Español, Portugués e Inglés. No debe contener abreviaturas, paréntesis o



formulas (deben emplearse términos claves que faciliten la ubicación a través de
motores electrónicos de búsqueda).

2. Nombres de los autores: Deben ir después del título, se ordenan de acuerdo al
grado de participación en elaboración del artículo. Se incluyen los nombres y
apellidos completos, título académico más reciente y afiliación institucional,
número telefónico y dirección de correo electrónico del autor de correspondencia.

3. Resumen: El trabajo debe incluir un resumen estructurado (introducción,
materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones) en 3 idiomas:
Español, Portugués e Inglés, cada uno de no más de 250 palabras. No se permite
el uso de referencias ni se recomienda la inclusión de siglas o acrónimos en los
resúmenes.

4. Palabras clave: De tres a cinco palabras clave; son los conceptos clave y
articuladores del desarrollo del artículo. Deben presentarse en 3 idiomas: Español,
Portugués e Inglés, directamente relacionados con el tema presentado en el
artículo. Deben estar inscritas en los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS),
de Bireme en la Página web:

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-
bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=e&previous_page=homepage&
previous_task=NULL&task=start

5. Las tablas y figuras: Un máximo de seis (6) tablas y/o figuras. Deben llevar la
numeración, un título corto, preciso y citar la fuente o aclarar si es una elaboración
propia.

6. Texto o cuerpo del trabajo: El desarrollo y estructura del artículo dependen del
tipo de artículo y sección a la que se destinará. Los trabajos que se presenten
para publicación, en especial, artículos de investigación e innovación, deben
seguir el formato IMRED: introducción, materiales y métodos, resultados,
discusión y conclusiones:

Introducción. En ella tiene como objetivo contextualizar al lector sobre el contenido
del artículo, y se debe incluir en ésta los objetivos del estudio, el tipo de estudio
realizado, la población en la cual se realizó o los estudios que se observaron.

Materiales y métodos. Se deben describir el diseño del estudio, las características
de la población en la cual se realizó, los grupos que se conformaron y la forma en
cómo se llegó a su construcción, se describen todas las técnicas y los elementos
que se utilizaron durante la realización del trabajo. Se deben  describir  los
métodos  y/o  estrategias  para  llegar  a  los resultados  y  a  su  interpretación.



Resultados. Se deben presentar de manera lógica y cronológica los resultados
obtenidos al aplicar los métodos de que se describieron en el ítem anterior, para
esto se pueden utilizar tablas, figuras y/o gráficos.

Discusión. Se debe realizar una interpretación de los resultados descritos y
recalcar aspectos nuevos e importantes descritos en el artículo y además
comparar estos resultados con otros estudios.

Conclusiones. En esta sección se expresan las opiniones y los conceptos,
sustentados en los resultados, a los que llegan después de realizar la discusión.

7. Aspectos éticos. Esta revista sigue las recomendaciones del Comité de Ética
en Publicación (COPE) sobre buenas prácticas en la ética de publicación. Cuando
la publicación implique el contacto con seres humanos, particularmente durante
experimentos, se debe indicar los procedimientos realizados acorde a los
estándares del Comité de Ética que avaló el trabajo, la Declaración de Helsinki, las
Guías de las Buenas Prácticas Clínicas de la Conferencia Internacional de
Armonización y las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica
en Seres Humanos preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales
de Ciencias Médicas en colaboración con la Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, se recomienda al autor (autores) revisar: las Normas Científicas,
Técnicas y Administrativas para la Investigación en Salud de la Resolución 008430
del 04 de Octubre de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia.
En todo caso, al final de la sección de materiales y métodos debe informarse el
tipo de consentimiento informado que se obtuvo y el nombre del Comité de Ética
que aprobó el estudio.

8. Recomendación para publicación de ensayos clínicos. La Revista CUIDARTE
apoya las políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) para el registro de los
ensayos clínicos, reconociendo la importancia de estas iniciativas para el registro y
divulgación internacional de información sobre ensayos clínicos en acceso abierto.
Por lo tanto, la Revista CUIDARTE sólo aceptará para su publicación, los artículos
de investigación que hayan recibido un número de identificación en uno de los
registros de ensayos clínicos validados y reconocidos por los criterios establecidos
por la OMS y el ICMJE. El número o código del registro del ensayo clínico debe
ser colocado al final de los resumenes del artículo.

9.  Declaración de conflictos de interés. Los autores deben informar expresamente
al final del  manuscrito si durante el desarrollo de trabajo existieron o no conflictos
de interés y declarar las fuentes de financiación si fuera el caso.



10.  Referencias bibliográficas. Indican las fuentes originales de los conceptos, los
métodos y las técnicas a los que se hace referencia en el texto y que provienen de
investigaciones, estudios y experiencias anteriores. Se citan con números
consecutivos en superíndice según el orden de aparición en el texto. Los
resúmenes no se utilizarán como referencias. Las referencias se incluyen y
enumeran al final de artículo, siguiendo el formato Vancouver.

Disponible en:
https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/about/submissions#authorGuide
lines

******NOTA: El artículo está en proceso de envió a la Revista Cuidarte


