
RECOMENDACIONES EDITORIALES SOBRE LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO 

 

Artículo investigación 
cuantitativa Interés y originalidad 

La investigación contribuye al 
desarrollo de la práctica 
enfermera de anestesia, 
reanimación y terapia del 
dolor. 

 

Título 
El título refleja el contenido del trabajo en menos de 15 
palabras. 
 

 
Resumen En español y en inglés (evitar traductores automáticos) 

 
Palabras clave 4 o 5 descriptores (preferible DeSC o MeSH) 

 

Introducción 
y objetivos 

El problema está claramente definido 
El/los objetivos están enunciados de forma explícita. Se 
incluye objetivo general y objetivos específicos 

 

Metodología 

Se describe el tipo de estudio 
Se describe muestra y su tamaño 
Se describen los instrumentos utilizados y la forma de 
recogida de datos 
Se describen los test estadísticos utilizados 
Se describen las variables del estudio 
Se describen los aspectos éticos 

 

Resultados y discusión 
Se describen los resultados siguiendo un orden metodológico 
y de forma clara y simple 
Se relacionan con los objetivos planteados 

 

Conclusiones 
Se desprenden de los resultados del estudio 
Son congruentes con los objetivos 
Se relacionan los conceptos estadísticos 

 

Bibliografía Reciente y ordenada por orden de citación. Preferible en estilo 
Vancouver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo investigación 
cualitativa Interés y originalidad 

La investigación contribuye al 
desarrollo de la práctica 
enfermera de anestesia, 
reanimación y terapia del 
dolor. 

  

Título 
El título refleja el contenido del trabajo en menos de 15 
palabras. 
 

 
Resumen En español y en inglés (evitar traductores automáticos) 

 
Palabras clave 4 o 5 descriptores (preferible DeSC o MeSH) 

 

Introducción 
y objetivos 

El problema está claramente definido 
El/los objetivos están enunciados de forma explícita. Se 
incluye objetivo general y objetivos específicos 
Son coherentes con la metodología cualitativa 
Está incluida de forma explícita la filosofía, modelo o teoría 
que guía la investigación. 

 

Metodología 

Se describe el tipo de estudio 
Se describen los participantes y su reclutamiento (estrategia 
de selección). La estrategia de muestreo está en consonancia 
con los objetivos del estudio y la orientación teórico-
metodológica y es correcta en su composición y localización. 
La composición y el tamaño de la muestra pueden llevar a un 
entendimiento del fenómeno estudiado y a la saturación de 
los datos 
Se describen las técnicas de recogida de datos y se 
encuentran en consonancia con los objetivos del estudio y la 
orientación teórico-metodológica 
Se describe el proceso de análisis de los datos. El 
investigador hace referencia a su influencia sobre el estudio y 
sobre los informantes (reflexividad). Se hace referencia a las 
limitaciones del estudio.  
Se hace referencia a las técnicas utilizadas para asegurar la 
validez del estudio. Han sido correctamente utilizadas. Están 
en consonancia con el estudio. 
Se describen los aspectos éticos 

 

Resultados 
Se presentan los resultados de forma clara y simple 
Los resultados, reflejan la experiencia de los participantes 
Se relacionan con los objetivos planteados 

 

Discusión/Conclusiones Se desprenden de los resultados del estudio 
Son congruentes con los objetivos 

 

Bibliografía Reciente y ordenada por orden de citación. Preferible en estilo 
APA o Harvard. 

 
 
 
 
 
 
 



Instrumentos: 
Protocolos 

Instrumentos: 
Protocolos 

Interés y originalidad 
El instrumento contribuye al desarrollo de la práctica 
enfermera y a la especialidad 
de anestesia, reanimación y terapia del dolor en particular 

 
 

Título 
El título refleja el contenido del trabajo en menos de 15 
palabras. 
 

 
Resumen En español y en inglés (evitar traductores automáticos) 

 
Palabras clave 4 o 5 descriptores (preferible DeSC o MeSH) 

 

Introducción 
y objetivos 

Se exponen las causas que justifican la necesidad de elaborar 
el protocolo. 
(Definición del problema detectado, Existencia de datos en 
nuestro entorno o en otro sobre el problema y su repercusión 
social, personas a las que afecta, presencia de otros estudios 
que justifiquen el tema…) 
Los objetivos, definidos en términos lo más operativos 
posibles: La reducción del 
problema y de las complicaciones derivadas de su aplicación. 
Los beneficios para las personas, beneficios para el personal 
y la organización (normalización de las actividades, 
reducción de la variabilidad…) 
Se indica a los profesionales que va dirigido 
Se indica la población diana (Grupo de población a los que va 
dirigido el protocolo) 

 

Metodología 

Se establecen las preguntas que abordará el protocolo 
Se indica la metodología de búsqueda científica: bases de 
datos consultadas, 
período de búsqueda, palabras clave, criterios de 
inclusión/exclusión de artículos. 
Síntesis de la evidencia encontrada. 
Se describen las estrategias seguidas para la elaboración del 
protocolo (grupos de trabajo, dinámicas grupales, etc.) 

 

Intervenciones 

Se listan en orden cronológico las recomendaciones 
relevantes a seguir en el 
protocolo 
Se indica en cada recomendación su nivel de evidencia, 
fuente bibliográfica, de 
donde procede y excepciones aplicables 

 

Discusión/Conclusiones 

Se incluye un algoritmo de actuación 
Se incluyen estrategias y grado de implantación e 
indicadores de evaluación de protocolo 
 

 

Bibliografía Reciente y ordenada por orden de citación. Preferible en estilo 
APA o Harvard. 

 
 

Instrumentos: Interés y originalidad El plan de cuidados 



Planes de cuidados contribuye al desarrollo de la 
práctica enfermera y a la 
especialidad de anestesia, 
reanimación y terapia del 
dolor en particular 

 

Título El título refleja el contenido del trabajo en menos de 15 
palabras. 

 
Resumen En español y en inglés (evitar traductores automáticos) 

 
Palabras clave 4 o 5 descriptores (preferible DeSC o MeSH) 

 

Introducción 
y objetivos 

Se explicita si es un plan de cuidados individualizado, 
estandarizado……. 
En los objetivos se Identifican las necesidades reales y 
potenciales del paciente, familia y comunidad. 
Se establecen planes de cuidados individuales, 
familiares o comunitarios. 
Se actúa para cubrir y resolver los problemas, prevenir o 
curar la enfermedad 
Se exponen las causas que justifican la necesidad de elaborar 
el plan de cuidados. 
Se describe en modelo y taxonomía utilizada. 

 

Metodología 

Siguiendo el proceso de atención de enfermería (P.A.E.) 
se expone el resultado de la valoración realizada al 
paciente, familia o comunidad según el modelo de 
cuidados elegido 
Están formulados los problemas, diagnósticos de 
enfermería y problemas interdependientes según la 
taxonomía enfermera (recomendable en NANDA, NOC, 
NIC) acorde con el modelo elegido 

 

Intervenciones 

Existe una planificación de los cuidados enfermeros que 
implica: 
⁃ Que se establecen prioridades de cuidados 

ordenando jerárquicamente los problemas 
detectados 

⁃ Que se realiza un planteamiento de los objetivos del 
paciente con resultados esperados  

⁃ Que se elaboran las actuaciones de enfermería, esto 
es, determinar las intervenciones y actividades 

que contempla documentación y registro 
 

Discusión/Conclusiones 

Se indica si el plan de cuidados ha sido ejecutado 
Se indica si el plan de cuidados ha sido evaluado: Se 
miden los cambios en el paciente, en relación con los 
objetivos marcados como resultado de la intervención 
enfermera con el fin de establecer correcciones 

 

Bibliografía Reciente y ordenada por orden de citación. Preferible en estilo 
Vanvouver. 

 



Experiencias: 
Casos clínicos Interés y originalidad 

El caso clínico contribuye al 
desarrollo de la práctica 
enfermera y a la especialidad 
de anestesia, reanimación y 
terapia del dolor en particular 

 
 

Título 

El título refleja el contenido del trabajo en menos de 15 
palabras. El titulo está redactado de forma clara concisa 
y precisa aludiendo a la temática central del caso y 
población de referencia (generalmente una persona con 
un problema de salud) 

 
Resumen En español y en inglés (evitar traductores automáticos) 

 
Palabras clave 4 o 5 descriptores (preferible DeSC o MeSH) 

 

Introducción 
y objetivos 

En la introducción está adecuadamente descrito el 
problema general o temática del caso clínico 
Se justifica la importancia del caso en la práctica clínica 
 

 

Observación clínica 

Se describe la situación clínica del paciente 
Se han garantizado las cuestiones éticas para ocultar la 
identidad del paciente y los lugares donde se desarrolla 
el caso 
Se realiza una valoración coherente con el modelo de 
cuidados elegidos 
Se complementa la valoración con instrumentos de 
medida de salud 

 

Plan de cuidados 

Se explicita que se ha realizado un plan de cuidados 
con taxonomía enfermera según modelo elegido, 
incluyendo fases de diagnóstico, planificación, ejecución 
y evaluación 

 

Discusión/Conclusiones 

Se destacan los hallazgos más relevantes del caso: el 
grado de resolución de los diagnósticos propuesto, las 
limitaciones o dificultades encontradas a la hora de 
poner en práctica el plan de cuidados y la forma como 
se han ido resolviendo, así como posibles líneas de 
investigación futuras. 
 

 

Bibliografía Reciente y ordenada por orden de citación. Preferible en estilo 
Vancouver. 

 
 
 
 
 
 


