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 Los trabajos se remitirán a la revista Enfermería del Trabajo a través del correo 

electrónico revista@enfermeriadeltrabajo.com, deberán ser inéditos, no habiendo sido 

enviados a ninguna otra publicación.  

 Se adjuntará al trabajo una carta de presentación y aceptación de las normas y 

condiciones de la revista, firmada por todos los autores. En ella se informará sobre la no 

publicación previa del artículo ni envío actual a ninguna otra revista, junto a una descripción 

del material enviado. La propiedad intelectual de los trabajos aceptados será de sus 

autores/as y podrán ser reproducidos total o parcialmente con la única condición de citar a la 

revista Enfermería del Trabajo como referencia de la publicación. 

 Los trabajos pueden ser, originales, originales breves, artículos de revisión, y 

demás apartados que componen la revista: casos clínicos,  documentos de formación 

continuada, prevención global, legislación, metodología de la investigación, 

humanismo y enfermería. 

 Los manuscritos (artículos originales, originales breves y de revisión) serán 

evaluados de forma anónima a través de un proceso de peer review, o revisión por 

pares (por iguales), evaluados al menos por dos asesores con contrastada experiencia 

científica e investigadora del ámbito de la salud laboral y de la enfermería del trabajo. La 

redacción de la revista se reserva el derecho de rechazar los artículos que no juzgue 

apropiados para su publicación, así como el de introducir modificaciones de estilo y/o acortar 

los textos que lo precisen, comprometiéndose a respetar el sentido original. 

La revista Enfermería del Trabajo documentará todo el proceso de recepción, 

correspondencia con remitentes, evaluación y aceptación final del artículo, que estará 

a disposición de autores y organismos de evaluación.  

 Los originales y artículos de revisión tendrán una extensión máxima de diez hojas DIN-

A4, los originales breves tendrán una extensión máxima de cinco hojas DIN-A4, tanto en unos 

como en otros no se admitirán más de ocho autores. 

 Los casos clínicos y legislación tendrán una extensión máxima de 4 hojas  DIN-A4. 

 Los documentos de formación continuada, metodología de la investigación, humanismo 

y enfermería, y prevención global tendrán una extensión máxima de 8 hojas  DIN-A4. 

 Las extensiones máximas en páginas se refieren a textos que emplean tamaño de 

letra de cuerpo diez y tipo de letra verdana. Se remitirán con interlineado de 1,5 espacios, 

dejando un margen de 3 cm a izquierda y derecha. En el texto se evitarán las cursivas y las 
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negritas. Las páginas irán numeradas correlativamente. 

 Los trabajos se enviarán en archivo de texto, preferiblemente WORD, y compatible con 

otros editores de texto. 

 En la primera página del artículo se indicarán, en el orden que aquí se citan, los 

siguientes datos: 

Título del trabajo (en castellano y en inglés), inicial del nombre y primer apellido de 

los autores, nombre completo del centro de trabajo y dirección para la 

correspondencia sobre el artículo.  

 En la segunda página irá un resumen en español y en inglés que contendrá los aspectos 

más importantes de cada sección del trabajo: objetivo principal; una descripción breve del 

método y los resultados principales, resaltando la conclusión fundamental del estudio. El 

resumen, habitualmente tendrá una longitud entre ciento cincuenta y doscientas 

cincuenta palabras y tras él se citarán hasta cuatro palabras clave en ambos idiomas. 

Utilícense para este propósito los términos de la lista de encabezamientos de materia 

médica «Medical Subject Headings» (MeSH) del "Index Medicus". 

 

 Conviene dividir claramente los trabajos en apartados según el siguiente esquema: 

Introducción: breve explicación necesaria para que el lector comprenda el texto que viene a 

continuación. 

Material y Métodos: se indica el centro donde se ha realizado experimento o investigación, el 

tiempo que ha durado, las características de la serie estudiada, el criterio de selección 

empleado en la muestra, las técnicas utilizadas, proporcionando los detalles suficientes para 

que una experiencia determinada pueda repetirse sobre la base de esta información. Se 

describirán con detalle los métodos estadísticos. 

Resultados: se relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método 

empleado, expuestas con el complemento de las tablas y figuras. 

Discusión: los autores tienen que exponer sus propias opiniones sobre el tema, significado y 

aplicación práctica de los resultados, consideraciones sobre una posible inconsistencia de la 

metodología o, por el contrario, razones por las que pueden ser válidos los resultados, relación 

con publicaciones similares y comparación entre las áreas de acuerdo y desacuerdo, así como 

indicaciones sobre futuras investigaciones sobre el tema.  

 Las citas bibliográficas se insertarán en el texto por orden de aparición. Se indicarán 

con número árabes entre paréntesis. 

 La bibliografía se presentará, al final del trabajo, en páginas independientes incluidas en 

la numeración general. Las referencias bibliográficas se enumeran consecutivamente siguiendo 

el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. 

 La anotación bibliográfica se basará en la utilizada por el Index Médicus. Deberán 

elegirse citas bibliográficas muy representativas, procurando que sean fácilmente asequibles 

para el lector a quien se dirige la revista, y su número no deberá ser superior a veinte. Los 

trabajos deberán presentarse según las normas aprobadas por el Comité Internacional de 



 

 

Editores de Revistas Médicas (Normas Vancouver versión 2010), recogidas en Uniform 

Requeriments for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, cuya versión oficial se 

encuentra en www.ICMJE.org. 

 A continuación se dan unos ejemplos de formatos de citas bibliográficas: 

·  Artículo ordinario (Inclúyase el nombre de todos los autores cuando sean seis o menos, si 

son siete o más, anótese el nombre de los seis primeros y agréguese "et al"): Romero M. 

Valoración del cumplimiento de la quimioprofilaxis antituberculosa por la población reclusa del 

Centro Penitenciario de Jaén. Rev. Esp. Salud Pública 1997; 71: 391-399. 

·  Trabajo publicado por una corporación (autor no especificado): Comité internacional de 

Expertos en Litiasis. Medicina Renal 1996; 7: 105-114. 

·  Libros y otras monografías: Autor(es) personal(es) Eldenstein B. La Meningitis Viral. Buenos 

Aires: Editorial Corzo S.A. 1987: 170-174. 

·  Capítulo de un Libro Vera N. Vila J. Técnicas de Relajación. En/In Caballo V. Manual de 

terapia y modificación de conducta. Madrid. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A. 3ª Ed. 

1995: 161-181. 

 

 Se admitirán un máximo de seis tablas y/o figuras. Las figuras deberán quedar 

expuestas en forma clara y deberán permitir una interpretación correcta. Todas irán 

numeradas y deberán ir reseñadas en el texto según su orden de aparición. Todas las figuras 

se presentarán separadas del texto en formato de imagen (jpg, gif, etc.)  y dentro de una 

carpeta aparte. Si son fotografías se seleccionarán cuidadosamente procurando que sean de 

buena calidad.  

Las tablas se presentarán por separado, cada una como un de archivo de imagen (jpg, 

gif, etc.). Cada tabla requerirá de: numeración de la tabla con números romanos y título 

correspondiente. Se procurará que sean claras y sin rectificaciones. Las siglas y abreviaturas 

se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie.   

Cuando se haya efectuado un estudio estadístico se indicará al pie de la tabla la técnica 

empleada y el nivel de significación si no se hubiera incluido en el texto de la tabla. 

 Los originales publicados pasarán a ser propiedad de la revista no devolviéndose los 

soportes físicos que fueran enviados. 

Los artículos no aceptados se devolverán a la dirección del primer firmante. 

El Consejo de Redacción de la revista no se hace responsable de los puntos de vista y 

afirmaciones sostenidas por los autores en sus comunicaciones. 

Por cada trabajo publicado la Revista Española de Enfermería del Trabajo entregará 

gratuitamente al primer autor firmante tantos ejemplares como autores aparezcan en el 

artículo. 

 


