
   
 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
Ciencia, Compromiso y Humanismo 

 
 

 Miembro de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, 
Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería 
y Consejo Internacional de Enfermeras 

  

 Del Hospital México 1km oeste, 
La Uruca San José, Costa Rica. 
Tel. 2519-6800 / Fax. 2519-6830 
Apartado. 5085-1000 

www.enfermeria.cr / colegio@enfermeria.cr 

 

 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

REVISTA ENFERMERÍA EN COSTA RICA 

DIRECTRICES PARA AUTORES 

 

Tipos de documentos aceptados: 

 Artículo original: es un informe escrito que describe los resultados originales de 

una investigación. El propósito de la publicación es divulgar, compartir y contrastar 

estos resultados con la comunidad científica interesada e incorporarlos, si son 

validados, al enriquecimiento del saber humano. De manera estructural debe 

contar con seis componentes como mínimo: introducción, metodología, 

resultados, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas.  

 

 Artículo de revisión: es un estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza, 

sintetiza y discute la información publicada sobre un tema, que puede incluir un 

examen crítico del estado de los conocimientos reportados en la literatura. 

Ejemplos: revisión sistemática, integrativa, meta síntesis, meta análisis, estudios 

derivados de enfermería basada en evidencia (evaluaciones rápidas de evidencia, 

scoping review, entre otros).  

-Revisión integrativa: crea una comprensión profunda o un nuevo punto de vista 

de un tema concreto, con una metodología rigurosa que sintetiza el conocimiento 

que se ha generado en un área específica y lo critica activamente. 

-Revisión sistemática: responde a una pregunta estructurada y bien delimitada 

con una metodología exhaustiva que permite recuperar, valorar y criticar la 

evidencia científica disponible posibilitando dar respuesta a la interrogante. 

-Meta-análisis: síntesis cuantitativa de hallazgos recopilados en evidencias 

científicas mediante técnicas estadísticas expresamente definidas. 

-Meta-síntesis: integración, comparación y síntesis de investigaciones cualitativas. 
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-Evaluación rápida de evidencia: proceso que utiliza la búsqueda focalizada, 

revisión y crítica de la mejor evidencia disponible para dar respuesta a una 

pregunta clínica en un corto plazo de tiempo. 

-Scoping review: mapeo del volumen, naturaleza y características de la 

investigación primaria realizada sobre un tema en concreto, particularmente 

cuando dicho tema es considerado nuevo o heterogéneo en su comprensión. 

 

 Reflexiones: artículos centrados en reflexiones teóricas o metodológicas que 

contribuyen al desarrollo, el debate y la reflexión sobre temas de actualidad en las 

ciencias de la enfermería y de la salud.  

 

 Relato de experiencia: es un trabajo descriptivo de experiencias personales en 

distintas temáticas, referentes al desarrollo profesional. Ejemplos: experiencias 

académicas, y cuidados de enfermería.  

-Experiencias académicas: vivencias de ponencias en congresos, tutorías de 

trabajos finales de graduación, pasantías, siendo miembro de algún comité de 

investigación, experiencias al publicar.  

-Cuidados de enfermería: casos de estudio, protocolos de atención, aplicación de 

teorizantes de enfermería, experiencia en el uso de taxonomía NANDA-NIC-NOC, 

entre otros. Se recomienda que los casos de estudio sigan las etapas del Proceso 

de Enfermería.  

Si son estudiantes tienen que estar acompañados de un profesional debidamente 

incorporado a un colegio profesional de enfermería (asociación).  

 

 Cartas a la Comisión Editorial: es un espacio de libre expresión de las ideas de 

los lectores respecto a los artículos publicados, los temas de interés nacional o 

los problemas, ilusiones y necesidades de la enfermería y los sistemas sanitarios.  

 

Contenido y estructura del documento 

Enviar los artículos en la plantilla para autores bajo las siguientes instrucciones:  

 Formato del documento: .doc (que no sea pdf, odt) 

 Tipo de letra: Arial    
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 Tamaño: 11 

 Alineación: justificada 

 Espaciado: 1, 5 líneas 

 Dejar tablas en el texto, imágenes colocarlas en formato PNG al final del artículo 

y referenciadas en el artículo.  

 Título: el titulo de los documentos debe tener una extensión máxima de 15 

palabras. 

 Resumen: el resumen debe contener máximo 250 palabras. Y debe presentarse 

en español e inglés.  

 Palabras clave: utilizar máximo cinco palabras clave en español y cinco keywords 

en inglés. Utilizar el lenguaje estandarizado de los Descriptores en Ciencias de la 

Salud para las palabras clave en español y MeSH para las keywords. Separar las 

palabras clave con comas.   

 Extensión: los artículos deben contener 4000 palabras como mínimo y 6000 

palabras como máximo. Para cartas al editor un máximo de 1500 palabras. Las 

referencias bibliográficas, el titulo ni el abstract forman parte del conteo de 

palabras. 

 Cuerpo del artículo: en caso de artículo original seguir la estructura: introducción, 

metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas.  

 En cuanto al resto de tipos de artículos, se recomienda la inclusión de las 

siguientes partes: introducción, discusión, conclusiones, referencias 

bibliográficas.  

 -Referencias bibliográficas: deben realizarse en formato Vancouver. Se 

recomienda que al menos el 80% de las referencias tengan una antigüedad no 

mayor a 10 años.  

 

Envío del documento:  

Los documentos deben enviarse en la respectiva Plantilla para autores al correo: 

csolano@enfermeria.cr 
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