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GENERAL

Todos los artículos deben presentarse por vía electrónica en
International Nursing Review en la web ScholarOne Manuscripts
homepage: http:/mc.manuscriptcentral.com/inr

Si Ud. tiene problemas para incluir su artículo, contacte por email con la
Sede Editorial en INRedoffice@wiley.com.

DIRECTRICES ÉTICAS

La revista International Nursing Review se adhiere a las siguientes
normas éticas para publicación e investigación.
Autoría y reconocimientos: Los autores al presentar un artículo lo hacen
en el entendimiento que el mismo ha sido leído y aprobado por todos los
autores. Estos deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios de
autoría (según las recomendaciones del International Council of Medical
Journal Editors):
1) aporta contribuciones esenciales a la concepción y diseño del estudio,
la obtención de datos o a su análisis e interpretación.
2) redactar el artículo o revisarlo críticamente el contenido intelectual
fundamental.

Los colaboradores que no satisfagan estos criterios como autores deben
mencionarse en los Agradecimientos.

Declaración de Fuente de Financiación: Se requiere que los autores
especifiquen todas las fuentes de financiación (apoyo financiero
institucional, privadoy corporativo)por el trabajo descrito en su artículo.
El nombre de la(s) organización(es) financiadora(s) y el número de la
subvención debe ser incluido en la página de título, apartado
“Financiación”. Si no hubo subvención se debe usar la siguiente
redacción: “Esta investigación no recibió subvención específica de
ninguna agencia financiadora de los sectores público, privado o sin fines
de lucro”. Si apropiado, cualquier proveedor de materiales debe
incluirse y su localización (ciudad, estado/provincia, país). Esta
información será incluida en el artículo publicado.

Declaración de conflicto de interés: En la página de título, bajo un
subtítulo “Conflicto de interés” los autores deben declarar cualquier
posible conflicto de interés. Esto puede incluir conflicto de interés
financiero, p. ej. propiedad de patente, acciones, honorarios de
consultorías u otros honorarios como conferencista. Todos los conflictos
de intereses (o información especificando la ausencia de conflicto de
intereses) serán incluidos en el artículo publicado. Si los autores no
tienen ningún conflicto de intereses, deben incluir la siguiente
declaración: “El/los autores/es no declara/ron ningún conflicto de
intereses”.

Aprobación ética: Los estudios de investigación solamente serán
publicados si el estudio se ha realizado en total conformidad con las
normas éticas internacionales como las incluidas en la Declaración de
Helsinki de la Asociación Mundial Médica (2008) y, además los
requisitos legales y éticos de la investigación del país donde la
investigación ha sido realizada. En el apartado Consideraciones éticas
del artículo, hacer una declaración facilitado el nombre completo de la
junta o comité de ética que otorga la aprobación, así como su número.
Cuando la aprobación o aval requiere ser solicitado a otras agencias, p.
ej., hospitales, también debe figurar. Solo publicamos artículos que
señalen claramente que los autores lograron la comprensión y el
consentimiento informado de cada participante y según los principios
anteriormente mencionados. Además, en las Consideraciones éticas es
necesario incluir una descripción de cómo los participantes fueron
éticamente protegidos durante el estudio. Los Editores se reservan el
derecho de rechazar los trabajos si tienen duda sobre la utilización de los
procedimientos adecuados.

Permisos: Si se utiliza todas o parte de las ilustraciones, diagramas,
tablas o figuras ya publicadas, se debe obtener permiso del titular de los
derechos de autor. Es responsabilidad del autor obtener este permiso
por escrito y proporcionar una copia a los Editores, así como
mencionarlo en la carta de acompañamientoal Editor Jefe. Cualquiera de
estos materiales debe incluir una mención de la fuente y que han sido
reproducidos con autorización de las partes implicadas.

Asignación de derechos de autor: Los autores que presentan un artículo
lo hacen en el entendimiento que el trabajo y su esencia no han sido
publicado antes y que no está siendo considerado para publicación en
otro sitio. Después de la aceptación de un artículo, se requiere que los
autores cedan la licencia exclusiva de Wiley Blackwell Publishing para
publicación de su artículo.

TIPOS DE ARTÍCULOS ACEPTADOS

Estudio de investigación empírica: un estudio de investigación empírica
es un artículo de investigación original que no se ha publicado
anteriormente en su formato actual.

• Los resúmenes de estudios empíricos deben tener entre 240–275
palabras ordenadas bajo los epígrafes apropiados que incluyen
Antecedentes/Introducción; Revisión Bibliográfica; Objetivo;
Métodos; Resultados o Hallazgos; Discusión; Conclusión;
Implicaciones para las Políticas de Enfermería y Salud. Esto facilita la
“fluencia” del artículo si se utilizan los epígrafes del resumen para
estructurar el texto principal, donde deben citarse las referencias
adecuadas en apoyo al método de investigación. Las fechas de
recopilación de los datos deben estar incluidas y los estudios no
deben tener más de 4 años.
• Pueden ser incluidos hasta 3 tablas y/o figuras.
• A continuación del resumen debe incluirse hasta diez palabras clave
por orden alfabético incluyendo, si apropiado, los países que son
objeto del artículo.
• Los artículos que implican métodos estadísticos deben declarar las
fuentes de los temas de la investigación, la selección de métodos, el
tamañode la muestra, la tasa de respuesta y los resultados principales
con intervalos de confianza y valores P reales.
• La Discusión debe considerar las repercusiones políticas de la
investigación, en su caso, para gobiernos, gestores, educación y/o
práctica, incluyendo las dimensiones internacionales del estudio.

Revisión bibliográfica
• Los resúmenes de las revisiones bibliográficas deben seguir las
directrices de los estudios de investigación empírica. No se aceptan
revisiones narrativas.
• Las revisiones se publican normalmente en un formato estructurado
y de modo sistemático con objetivos, parámetros (p. ej., criterios de
inclusión y exclusión de artículos, incluyendo fechas), bases de datos
consultadas, palabras claves usadas, una crítica metodológica de los
artículos incluidos, conclusiones y sugerencias para investigaciones
futuras tomando como base los resultados.
• Los resultados incluidos en las revisiones bibliográficas normalmente
se resumen por medio de una tabla, o tablas, que demuestran las
principales variables consideradas.
Experiencia de campo: Descripción académica de experiencias de
enfermeras en la práctica que tenga un interés internacional y que
describa las implicaciones políticas del tema. Sobre esto ver online las
Directrices de autor completas.
Otra investigación no empírica: Otros artículos de investigación no
empírica pueden ser de 4-5000 palabras de las siguientes fuentes:
• una descripción de práctica innovadora basada en directrices del CIE
u otras;
• una auditoría de mejores prácticas;
• una crítica teórica;
• un artículo de opinión de interés internacional.

Estos artículos están sujetos al proceso normal de revisión por pares y
deben estructurarse bajo epígrafes apropiados. Normalmente, el
resumen debe incluir el Objetivo, los Antecedentes, las Fuentes de
evidencia, la Discusión, la Conclusión y las Implicaciones para la política
de Enfermería y Salud de los artículos. Ayuda a la “fluencia” del artículo
si los epígrafes del resumen son utilizados en la estructura del texto
principal.

Comunicaciones breves: consisten en informes de hasta 2000 palabras.
Hay dos categorías:

- informes sobre investigación que está en curso o parte de un proyecto
más importante. La investigación debe tener aprobación ética.
- informes e innovaciones de servicios que no se pretenden ser
completos o necesariamente orientados a la investigación y que no
requerirían aprobación del comité de ética.

Los autores son totalmente responsables del contenido que, a su vez,
debe ser de interés de nuestros lectores internacionales. Todos los
artículos están sujetos al proceso normal revisión por pares y requieren
mostrar el contexto, las circunstancias, la situación, lo que sucedió y lo
que debe hacerse para afrontar el problema, expresado todo en hasta
cinco mensajes en clave de política. Se requiere un resumen corto de
hasta 100 palabras y pueden presentarse hasta 10 referencias. Los
temas pueden incluir estudios de casos aislados y Experiencias de
campo.
Cartas al director: Las cartas que comentan artículos publicados
recientemente se consideraran para publicación y se invitará a los
autores del artículo original a que respondan. Las presentaciones deben
ser enviadas al Editor en inredoffice@wiley.com. Las cartas no deben
superar las 800 palabras.

FORMATO Y ESTRUCTURA DEL MANUSCRITO

Todos los artículos presentados deben estar en espacio doble e incluir:

Página de título: La página de título debe ser un archivo separado; no
incluirlo en el archivo del artículo. Debe tener un título que no supere 10

10 palabras; nombres, credenciales (calificaciones en enfermería,
seguida de títulos académicos y, a seguir, los de honor), cargo,
departamento e institución para cada autor; nombre, dirección, teléfono,
fax y email del autor para correspondencia; Agradecimientos; Declaración
de Fuentes de financiación; y, Declaración de conflicto de intereses.

Texto principal: Todos los artículos deben estar en inglés. Los artículos
cuantitativos de 3-4000 palabras de largo; los estudios cualitativos,
inclusive métodos mixtos, 4-5000 palabras; y, las revisiones bibliográficas
de 4-6000 palabras. No más de 40 referencias, la mayoría de las cuales
deben ser de los 5 últimos años.
Unidades, Ortografía y Medición: Deben utilizarse unidades del Sistema
Internacional (SI). La ortografía debe ajustarse al “Concise Oxford
Dictionary”.
Referencias: Seguir cuidadosamente el sistema de referencias descrito en
la Guía del Autor completa online en la página web de la revista INR.

Información de apoyo: Poden ser sometidas información de apoyo tales
como conjunto de datos o tablas y figuras adicionales, que no serán
publicadas en la edición impresa de la revista, pero que serán visibles en la
edición online. Debe expresarse claramente en el momento de la
presentación que la Información de apoyo estará disponible en la edición
online.

DESPUÉS DE LA ACEPTACIÓN

Una vez aceptado para su publicación, el artículo será remitido al Editor de
Producción que es el responsable de la producción de la revista.

Si el artículo es aceptado, el autor principal recibirá un correo electrónico
para avisarlo que entre en Servicios del Autor donde vía los Servicios de
Licencia del Autor de Wiley (SLAW, por su sigla en inglés) podrá completar
el acuerdo de licencia en nombre de todos los autores del artículo.

Para los autores que firman el acuerdo de transferencia de derecho
del autor

Si la opción de OnlineOpen no es seleccionada se presentará al autor
correspondiente el acuerdo de transferencia de derecho de autor (ATDA)
para su firma. La vista previa de los términos y las condiciones del ATDA
pueden ser vistas en una muestra asociada a las FQA a continuación:
Términos
y
condiciones
del
ATDA
http://authorservices.wiley.com/bauthor/facs_copyright.asp

Para los autores que optan por Online Open
Si la opción Online Open es seleccionada, el autor correspondiente
encontrará el siguiente “Creative Commons License Open Access
Agreements (OAA):
- Licencia Creative Commons Attribution OAA
- Licencia no comercial Creative Commons Attribution AAO
- Licencia no comercial Creative Commons NoDerivs AAO

Para vista previa de los términos y condiciones de estos acuerdos de acceso
abierto por favor, véanse los derechos del autor en las FAQ alojadas en
Wiley Author Services. Si selecciona la opción OnlineOpen y su
investigación está financiada por Wellcome Trust y miembros del Consejo
de Investigación del Reino Unido (RCUK, por sus siglas en inglés) tendrá la
oportunidad de publicar su artículo bajo la licencia CC-BY para cumplir con
los requerimientos del Reino Unido del Wellcome Trust Research
Councils.

Cargos por color: Por favor, tenga en cuenta que, si hay una ilustración a
color en su artículo cuando es aceptado para la publicación, WileyBlackwell requiere que rellene y regrese un Colour Work Agreement Form
disponible en http://www.blackwellpublishing.com/pdf/SN_
Upw2000_P_CoW.pdf antes de la publicación de su artículo. El
Formulario de Acuerdo de Trabajos a Colores, una vez rellenado, se debe
colgar oenviar por correoal Editor de Producción en la siguiente dirección:
Devvie Rose Miranda, Servicios al Cliente (OPI), John Wiley & Sons Ltd,
European Distribution Centre, New Era Estate, Oldlands Way, Bognor
Regis, West Sussex, PO22 9NQ
Correcciones de la maqueta: El autor para correspondencia recibirá una
alerta por email con un enlace a un sitio web. Se debe proporcionar una
dirección email de este autor. Se puede bajar la maqueta en un archivo PDF
de este sitio. Se debe devolver la maqueta al Editor de Producción dentro
de los tres días después de su recepción.
Servicios de autores: Para obtener más información sustancial sobre los
servicios
prestados
a
los
autores,
por
favor
vea
http://authorservices.wiley. com/bauthor
Separatas y copias extra: El acceso gratuito de la separata del PDF final de
su artículo estará disponible solamente vía Servicios de Autores. Separatas
adicionales en papel pueden ser solicitadas online.

