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Instrucciones para autores 

 

La Revista de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal publica 

artículos relacionados con el área de diálisis y trasplante renal de autores nacionales y 

extranjeros. 

En la evaluación de los trabajos recibidos, el Comité Editorial tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

1. Las publicaciones deberán ajustarse al formato de una de las siguientes secciones: 

 

Editorial: artículo breve en el que se expresa una opinión, se interpretan hechos u otras 

opiniones.  

 

Trabajos de investigación originales e inéditos: artículos en los que el autor o autores 

estudian un problema utilizando métodos de investigación cuantitativos o cualitativos. 

En este caso, el artículo deberá presentarse organizado conteniendo las siguientes partes: 

titulo, autores con filiación, resumen en español e inglés de no más de 250 palabras, 

entre y 5 palabras claves incluidas en Decs o MeSh. Introducción (incluye antecedentes 

teóricos), Material y método, resultados, conclusiones, discusión y referencias según 

Vancouver. 

 

Revisión bibliográfica: revisión del estado actual del conocimiento sobre un 

determinado tema. La revisión bibliográfica deberá estar organizada de modo de 

contener las siguientes secciones: titulo, autores con filiación, resumen en español e 

inglés de no más de 250 palabras, entre y 5 palabras claves incluidas en Decs o MeSh. 

Introducción (incluye antecedentes teóricos), Material y método, resultados, 

conclusiones, discusión y referencias según Vancouver. 

 

Casos clínicos: descripción de uno o más casos clínicos, en que se describe la 

intervención desde el punto de vista de enfermería. La presentación del caso clínico 

deberá estar organizada de modo de contener las siguientes secciones: titulo, autores con 

filiación, resumen en español e inglés de no más de 250 palabras, entre y 5 palabras 

claves incluidas en Decs o MeSh. Introducción (incluye antecedentes teóricos), Material 

y método, resultados, conclusiones, discusión y referencias según Vancouver. 



 

 

Cartas al director: comunicación breve de experiencias u observaciones que por sus 

características pueden ser resumidas en un texto breve. También se aceptan opiniones 

con respecto a artículos publicados en la revista.  

 

Narrativas: Relato de experiencias en la vida de pacientes o profesionales de 

enfermería. La pieza deberá estar organizada de modo de contener las siguientes 

secciones: titulo, autores con filiación, resumen en español e inglés de no más de 250 

palabras, entre y 5 palabras claves incluidas en Decs o MeSh. Introducción (incluye 

antecedentes teóricos), Material y método, resultados, conclusiones, discusión y 

referencias según Vancouver. 

 

Desde mi Alma: En esta sección se reciben reflexiones, poesías, prosa poética, ensayos 

entre otros en que se releve el carácter humanista y social de la enfermería. El formato es 

título, autores, contenido y cierre. 

 

 

2. El artículo debe tener una extensión máxima de 20 páginas, tamaño carta, a doble 

espacio con márgenes de tres cm en los cuatro bordes; letra Times New Roman Nº12; 

con numeración en la parte inferior derecha. 

 

3. Las tablas y figuras pueden venir en hojas separadas al final del trabajo, correctamente 

numeradas, citadas e indicando la posición correcta de ellas en el texto. Es conveniente 

enviar esquemas o fotos para ilustrar el texto si corresponde. 

 

 

4. La primera página debe incluir el título del artículo, nombre del autor(es), filiación y 

correo electrónico. Además el autor principal o autor de correspondencia debe indicar su 

dirección, incluyendo ciudad y país. 

 

5. Las referencias bibliográficas se presentarán al final del texto y deben ajustarse la norma 

Vancouver: 

- Artículos de revista: autor(es), título del artículo, título de la revista, año, volumen, 

páginas. 

 Ej Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased 

risk form pancreatobiliary disease. Ann Intern Med. 1996; 124 (11): 980-3.  

 

- Capitulo de libro: autor(es), título, lugar de publicación, editorial, año de publicación. 

Ej Largh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and 

management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78. 

 

6. La revista se reserva el derecho de sugerir modificaciones. Si fuera el caso, recibirá el 

artículo con las sugerencias para revisarlo y devolverlo con los cambios pertinentes. 

 



7. Los artículos deben ser enviados al Comité Editorial de la Sociedad Chilena de 

Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal, a nombre de la Editora: E.M. Dra. 

Mirliana Ramírez Pereira, email: mirliana.ramirez@senferdialt.cl , 

mirliana@uchile.cl 
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