
Normas de publicación de NUBEROS CIENTÍFICA 
 
Actualización octubre de 2016  
 
NUBEROS CIENTÍFICA es una publicación de carácter científico de la Fundación de 
Enfermería de Cantabria.  
 
Sus principales objetivos son: promover la investigación científica enfermera y difundir 
la producción científica a los profesionales de Enfermería y de la salud en general.  
 
En la publicación tienen cabida todos los temas relacionados con aspectos clínico- 
asistenciales, de metodología científica de trabajo (NANDA, NIC, NOC), de calidad de 
cuidados, de aspectos socio sanitarios o comunitarios, de salud laboral, de salud 
medioambiental, de gestión, de docencia y de formación. Todo ello con la perspectiva 
de enfermería basada en la evidencia científica. 
 
Las normas para la publicación de trabajos y estudios están basadas, fundamentalmente, 
en las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas 
según la última revisión disponible, puede consultarse una revisión traducida al  
castellano en: http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.pdf 
 
 
Normas generales de publicación  
 
Los manuscritos de los trabajos se enviarán a la dirección electrónica del Colegio de 
Enfermería de Enfermería de Cantabria: colegio@enfermeriacantabria.com con una 
carta de presentación solicitando la publicación donde constará expresamente si el 
trabajo ha sido o no presentado o publicado en otro evento, revista científica, repositorio 
o archivo. Además si existe o no algún conflicto de intereses. 
 
Normas: 

• La extensión máxima será de 4.000 palabras, excepto los manuscritos de carácter 
cualitativo que serán a criterio de la revisora correspondiente.  

• Tipo de letra Time New Roman, cuerpo 12, espaciado e interlineado normales 
• Evitar “negritas”, subrayados o mayúsculas para resaltar 
• Deberán evitarse las abreviaturas o siglas, cuando sea necesario se explicará -la 

primera vez- entre paréntesis su significado.  
• Se exceptúan las unidades de medida del Sistema Internacional. 
• Utilizar entrecomillados para citas textuales 
• Utilizar cursiva para palabras en otro idioma o en latín. 
• No numerar las páginas. 

 
En la primera página se incluirá por orden: 

• Título del artículo  
• Nombre y apellidos de los autores (máximo seis)  
• Lugar de trabajo y departamento o institución  
• Identificación de autor principal y responsable del manuscrito y su dirección 

electrónica para correspondencia. 
• Apoyos recibidos (si existieran) para la realización del estudio o trabajo.   



 
Todas las personas que figuran como autores deberán estar cualificadas para ello, en 
caso contrario y con su permiso, podrán figurar en la sección de agradecimientos. 
 
Nuberos Científica declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos 
derivados de la autoría de los trabajos que se publiquen en la Revista. 
 
En la segunda página se hará constar, de manera resumida (RESUMEN y ABSTRACT) 
y en 200 palabras (español e inglés), un texto que esboce: 

• Justificación. 
• Propósito del estudio (objetivo). 
• Metodología. 
• Resultados relevantes.  
• Conclusiones importantes  

 
Al final de este RESUMEN se incluirán, como palabras clave, entre 3 y 10 palabras o 
frases cortas (según leguajes DeCS o MeSH) que permitirán indexar el artículo en las 
bases de datos.  
 
En las siguientes páginas se incluirá el texto del trabajo o estudio, dividiendo 
claramente los apartados del mismo. 
 
Los trabajos o estudios científico técnicos de investigación deben seguir (de manera 
general) las fases de la metodología científica: 
 

1. Título 
2. Resumen-Abstract. Palabras clave 
3. Introducción-Estado actual del tema 
4. Justificación. 
5. Objetivos: general y/o específicos. 
6. Metodología  
7. Resultados. 
8. Discusión-Conclusiones. Aportación del trabajo a la comunidad científica o a la 

sociedad en su conjunto. 
9. Bibliografía. 
10. Anexos.  

 
Los trabajos de investigación de carácter cualitativo deben contener: 
 

1. Titulo  
2. Resumen-Abstract. Palabras clave 
3. Introducción (importancia del tema, puesta al día y justificación de estudio 

cualitativo) 
4. Objetivo/s 
5. Metodología propia cualitativa: narrativa clínica, relato biográfico, entrevista en 

profundidad, grupo de discusión..., incluyendo el desarrollo del propio trabajo. 
6. Discusión-Conclusiones   
7. Bibliografía   

 
 



Las monografías o revisiones bibliográficas, las siguientes normas: 
 

1. Titulo 
2. Resumen-abstract 
3. Palabras clave  
4. Introducción-Estado actual del tema 
5. Justificación  
6. Objetivo 
7. Metodología de búsquedas bibliográficas 
8. Resultados 
9. Discusión-Conclusiones 
10. Bibliografía  

 
Las cartas al director, serán:  
 

• Dirigidas a la Sra. Directora  
• El texto tendrá una extensión de no más de 700 palabras,  
• Una sola tabla figura o grafico si se requiere  
• Un máximo de 5 referencias bibliográficas.   

 
Ilustraciones, tablas, gráficos, fotografías o dibujos. 
 

• Se incluirán en el texto del manuscrito en el lugar correspondiente. Serán 
sencillas, con título breve y se explicarán al pie. Serán de formato similar.  

• Se presentarán realizadas mediante aplicación informática. Deben estar 
correctamente referenciadas en el texto. 

• Se admite un máximo de cuatro por trabajo. Serán en archivo de alta resolución 
(300 ppp) y formatos JPEG o TIF 

 
Referencias bibliográficas 
 

• Deben presentarse correlativamente según el orden de aparición en el texto. 
• En el artículo aparecerán con un número superíndice. 
• Se recomienda un máximo de no más de 30 referencias, deben basarse en las 

normas del National Library of Medicine 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

 
Normas éticas 
 

• Se indicará, expresamente y cuando se trate de experimentación humana, si los 
procedimientos empleados han respetado los criterios éticos de los comités 
responsables. 

• Del mismo modo si se trata de experimentación animal. 
• No se identificarán a los pacientes o enfermos ni con nombres ni con iniciales 
• Las fotografías, si existieran, no identificarán a las personas 
• Se informará a personas e instituciones, solicitando su consentimiento, de la 

realización del trabajo.  



• Se adjuntará (en anexos) fotocopias de los permisos o autorizaciones, así como 
el dictamen del Comité de Bioética o de Ensayos Clínicos de la Comunidad 
Autónoma.  

 
Relación de documentos que deben contener  los trabajos a enviar vía e mail 
 

• Carta de presentación. 
• Certificado de autoría. 
• Texto del manuscrito. 

 
 

 


