
 

 

Formato para trabajo de Investigación   
 Revista Latinoamericana de Enfermeras en Heridas y  Ostomías 

2018 
 
 
La extensión máxima será de 4 páginas, en letra Times New Roman, cuerpo 12, 
espacio simple.  
 

1. La página inicial, separable del resto y no numerada deberá contener:  
a) El título del trabajo de investigación.  
b) El nombre de los autores, el primer apellido y la inicial del segundo, la filiación 
(una sola) y/o grado académico, de cada uno de ellos.  
El resto de las páginas deberán venir numeradas. 
 

2. Resumen en español y en inglés de no más de 150 palabras. 
3. Palabras Claves de acuerdo al MeSH Data base – Pubmed, en español e 

inglés.  
4. Fuente de Financiamiento: Debe declararse toda ayuda financiera 

recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo o no 
tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, análisis o 
interpretación de los datos; en la preparación, revisión o aprobación del 
manuscrito. 

5. Introducción 
6. Material y método: describa la selección de los sujetos estudiados y sus 

respectivos controles si lo hubiera. Identifique los métodos, instrumentos 
o aparatos y procedimientos empleados. 

7. Resultados 
8. Conclusiones 
9. Bibliografía: utilizar formato Vancouver. Numere las referencias en el 

orden en que se las menciona por primera vez en el texto. Identifíquelas 
mediante numerales arábigos, colocados entre paréntesis ( ) al final de la 
frase o párrafo. 

 

 



Las ilustraciones se clasificarán como figuras y se enviarán en la forma de copias 
fotográficas o diapositivas en blanco negro o color, preferentemente de 12 a 17 cm 
de tamaño (sin exceder de 20 x 24 cms). En formato jpg en alta resolución.  
 
Los dibujos y gráficos deberán ser de una buena calidad. Si no son propios, por 
favor citar la referencia bibliográfica. Si están en inglés, deben ser traducidos y 
especificar que es modificado de la referencia que corresponda.  
 
Las leyendas correspondientes a las figuras se presentarán en una hoja separada 
y deberán permitir comprender las figuras sin necesidad de recurrir al texto.  
 
Los cuadros o tablas se enviarán en hoja separada, debidamente numerada en el 
orden de aparición del texto, en el cual se señalará su ubicación.  
 
La Bibliografía se presentará usando el formato Vancouver y deberán ser 
enumeradas en el texto entre paréntesis en el orden en el cual son mencionadas en 
el texto.  
 

Debe estar autorizado por el Comité de ética de la Institución donde se realice la 
Investigación, sin perjuicio de ello, la Revista Latinoamericana de Enfermeras en 
Heridas y Ostomías 2018, se reserva el derecho de someterlo a la evaluación del 
Comité de Ética local. 
 
Adjuntar copia del documento de Consentimiento Informado  utilizado. 
 
Adjuntar Declaración de conflicto de interés: Se adjunta formato 
 
 
El plazo para la recepción es el 30 de junio 2018, para su primera revisión. 
Debe ser enviado según las especificaciones y formato antes descrito al correo 
mvergara@inheridas.cl. 
Cualquier consulta comuníquese por correo, o al +56 9 91653797. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


