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CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1. Calidad Científica.
2. Calidad Editorial.
3. Estabilidad.
A) La calidad científica. El Índice Bibliográfico Nacional Publindex cuenta con un comité de expertos que
verifican la originalidad y calidad científica de los documentos publicados. Se considera que los documentos
publicados corresponden a la siguiente tipología:
1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detallada, los
resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada
contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes
originales.
3) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan,
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza
por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
4) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una
investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión.
5) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular
con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico.
Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.
6) Teórico – Conceptual. Documento resultado de la clarificación y desarrollo de conceptos con base
teórica conceptual.

B) Calidad editorial: la Revista se ajusta a los criterios de calidad editorial Latindex aprobados para el
Catálogo.
C) Estabilidad: la Revista es impresa semestralmente.

GENERAL CRITERIA FOR ELIGIBLE PAPERS
1. Scientific quality.
2. Editorial quality.
3. Stability.

A) Scientific quality: The National Bibliographic Index, Publindex, relies on a committee comprised of experts
to verify the originality and scientific quality of published documents. For them to be considered, they are to
comply with the following typology.
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Paper on scientific and technological research: It is a document that presents the original in-depth
results of completed research projects. The framework which is generally used contains four major
sections: introduction, methodology, results and conclusions.
Paper on reflection: It is a document stating results of completed research from the author’s analytical,
interpretative or critical perspective on a specific topic, using original sources.
Review of paper: It is a document from results from published or unpublished research, on science or
technology, are analyzed, systematized and integrated in order to account for the progress and
development of trends. It is characterized by a thorough literature review of at least 50 references.
Short Paper: It is a brief paper which presents preliminary or partial results from scientific or
technological research that usually requires quick dissemination.
Case Report: It is a document which presents the results of a study on a particular situation in order to
make the technical and methodological experiences known in a specific case. It includes a systematic and
annotated
review
of
the
literature
on
similar
cases.
A Theoretical – Conceptual based Paper: It is a document resulting from the clarification and
development of a theoretical-conceptual based construct.

B) Quality Editorial: Magazine meets the quality criteria adopted for publishing Latindex Books.
C) Stability: the Journal is printed semiannually.

INSTRUCTIVOS PARA AUTORES DE LA REVISTA CIENTÍFICA ENFOQUE
Todos los artículos deberán de ser originales e innovadores, es decir no se debe imitar otros documentos.
Tipos de Artículos:
1- Artículos de investigaciones científicas y tecnológicas: Se presentan los resultados de proyecto de
investigación, detalladas en:
a- Resumen
b- Introducción
c- Metodología
d- Resultados y Discusión
e- Conclusiones
f- Referencia bibliográfica siguiendo el método propuesto por American Psychological
Asociación (APA). Entrar en Internet y copiar instructivo de APA.
g- Apéndice
2- Artículos de Revisión: Documento de Análisis de resultados de investigaciones publicadas o no
referente a un tema específico en el campo de las Ciencias de Enfermería y Tecnología en el cual se
plasman los avances y tendencias del mismo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa remisión
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
3- Revisión de temas o Estado del arte Es la remisión critica de la literatura bibliografía bien
documentada de un tema.
4- Reporte de casos: documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular
con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso
específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.
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5- Artículo de reflexión: No derivado de la investigación.
6- Artículos cortos: documento breve que presenta resultados preliminares o parciales de investigación.
7- Editorial: Escrito por el Editor en Jefe miembro del Comité Editorial o un investigador invitado
referente a el dominio temático de la revista.
8- Revisión Histórica: Es el resultado de la Revisión Histórica de un Tema en Particular.
9- Traducciones Clásicas o de Actualidad: Documentos de interés y dominio de la revista y del cuerpo
Docente de la Facultad de Enfermería.
10- Reporte de comunicaciones de Congresos, Coloquios y Seminarios.

Criterios de Elegibilidad de los Artículos
1- Originalidad: El artículo deberá ser creado por su autor.
2- Coherencia claridad y presión: La metodología deberá ser consistente y aplicación adecuada al tema
central del artículo.
3- Objetividad: Las afirmaciones de los datos observados deberán ser derivadas de la información
validada.
4- Referencias Bibliográficas: Deberán ser actualizadas y pertinentes al tema del artículo. Se colocarán
al final de cada artículo. Siguiendo el método propuesto por American Psychological Asociación
(APA) 6a edición.

INSTRUCTION FOR AUTHORS OF THE SCIENTIFIC JOURNAL ENFOQUE
All papers must be original and innovative; namely, they should not imitate other documents.
Types of papers:
1 - Scientific and technological research papers: show the results of the research project, as follows:
● Abstract
● Introduction
● Methodology
● Results and Discussion
● Conclusions
● Bibliographical reference using the American Psychological Association (APA) style. Go
online and copy instructions on APA format.
● Appendix
1. Review of Papers: documents that analyze the results from research published or not related to a specific
topic on nursing sciences and technology. They contain the advancement and trends in the field. It is
characterized by a careful bibliographic reference of at least 50 citations.
2. Review of State of the Art Issues: it is a critical and well documented bibliography of literature on a topic.
3. Case Report: a document that presents the results of a study on a particular situation in order to raise
awareness of the technical and methodological experiences considered in a specific case. It includes a
systematic and annotated review of the literature on similar cases.
4. Paper on Reflection: a paper not derived from research.
5. Short Papers: short papers that show preliminary or partial research results.

144
Facultad de Enfermería - Universidad de Panamá

Enfoque, Revista Científica de Enfermería, VOL. XXI, N° 17 Julio a Diciembre 2017 ISSN 1816-2398 Impreso

6. Editorial: it is document based on a theme addressed by the journal and written by the Editor-in-Chief,
who is a member of the Editorial Board or a guest researcher.
7. Historical Review: it shows the result of the Historical Review on a particular topic.
8. Classic or Current Translations: Documents of interest and on areas pertaining to the journal and faculty
of the Faculty of Nursing.
9.

Information on conferences, workshops, and seminars.

Criteria for the Eligibility of Papers:
Originality: The paper must be created by the author.
Coherence, clarity and accuracy: The methodology must be consistent and appropriately applied to the
central theme of the paper.
Objectivity: The statements of observed data should derive from the validated information.
Bibliographical References: They should be updated and relevant to the topic of the paper and placed at
the end of each paper. They should follow the fifth edition of the American Psychological Association
(APA) style.

PREPARACIÓN DEL ARTÍCULO
El artículo deberá cumplir con los siguientes aspectos antes de ser remitido al Consejo Editorial:
1- El artículo deberá estar escrito en letra Times New Roman tamaño 12, a doble espacio, los cuatro
márgenes serán de 1 pulgada (2.54 cm.).
2- Las páginas serán enumeradas en la parte superior derecha.
3- La extensión aproximada del título es de 10 a 12 palabras y no exceder los cincuenta caracteres,
incluyendo los espacios.
4- El nombre y los apellidos de cada autor (a) se anotarán debajo del título y a la izquierda y debajo se
anotará cargo, institución y correo electrónico, numerando el autor (a) uno como el principal, autor (a)
dos como el coautor y el autor (a) tres como coautor.
5- Deberá tener un resumen de 250 palabras indicando el objetivo, métodos, resultados, discusión y
conclusiones y presentar de 3 a 5 palabras claves utilizadas en el texto en español e ingles que
permitan reconocer claramente el contendido del artículo. Estos conceptos claves pueden obtenerse
en la dirección electrónica siguiente: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
6- Entregar el resumen en el idioma español e inglés.
7- No indicar en el artículo nombres comerciales de medicamentos, equipos o materiales.
8- No se usará abreviaturas ni siglas en el titulo ni en el resumen, su uso en el texto será limitado y en
caso de utilizarla serán las aceptadas por el diccionario.
9- De presentarse un artículo resultado de investigación patrocinada, se presentará en un aparte final
donde se indicara el nombre del patrocinador o agradecimiento.
10- Al entregar el articulo dará una copia impresa en papel Bond blanco, tamaño 8 ½ x11 y una copia
digital grabada Windows Xp - World, en formato .doc. en un CD- RW debidamente identificado
con su nombre, y el titulo del artículo y especificar la versión de Windows Xp.
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11- Los cuadros estadísticos y graficas serán presentados en formato Excel. No presentar cuadros y
graficas en Word (para efecto de esta versión). Seguir normas de APA para presentar los mismos.
12- El documento tendrá una extensión máxima de 20 paginas (es decir 5,000 palabras).
13- De utilizarse notas de pie de página serán únicamente para explicar ampliaciones en el texto.
14- El autor deberá utilizar las referencias bibliográficas siguiendo las normas de

APA.

15- El artículo se acompañara de una carta del autor principal especificando que los materiales son
inéditos y que no se presentaron a ningún otro medio antes de conocer la decisión de la revista.
16- El autor (a) adjuntara hoja de vida y una declaración jurada indicando que si el artículo se acepta para
su publicación, los derechos de producción son propiedad exclusiva de la Revista Científica Enfoque
de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá.
17- Todo cuadro, tabla numérica, grafica, diseño, modelo, ilustraciones enviar en escala de grises.
18- No presentar documentos copiados y pegados de Internet (copy –paste) o de la Web, dificulta la
edición, y alteran la configuración de otros documentos.
19- Levantar el texto en el programa de Windows XP profesional.
20- La Revista Científica de Enfermería “Enfoque, cuenta con un proceso de arbitraje de pares,
compuestos por investigadores de distintas especialidades, por lo tanto, sólo se publicarán los trabajos
recomendados por los árbitros.

PREPARATION OF THE PAPER
The paper should comply with the following guidelines before being sent to the Editorial Board:
1.

The paper must be written in Times New Roman font, size 12, double spaced, and all four margins
should measure 1 inch ( 2.54 cm. ).

2.
3.

The pages numbers should be listed in the top right corner.
The length of the title should be approximately 10 to 12 words long and not to exceed fifty characters,
including the spaces between words.
The first and last names of each author should be recorded under the title. The position, institution and
e-mail address should be placed on the left side below the title. The authors should be listed in the
following order: the first author is the main author, the second and the third authors as co-authors.

4.

5.

It should be summarized in 250 words and include the purpose , methods, results , discussion and
conclusions, as well as present 3 key terms used in the text, in Spanish and English, to clearly show
the content of the paper. These key terms can be obtained at the following website:
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm.

6.

An abstract in Spanish and English should be submitted.

7.

The paper should not use the trade names of drugs, equipment or materials.

8.

The use of abbreviations or acronyms should not be used in titles or abstracts. Their use in the paper
is limited. If they are used, only the ones contained in dictionaries will be accepted.
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9.

If the paper presents the results of sponsored research, the name of the sponsor or acknowledgment of
appreciation should be placed separately at the end of the paper.

10. At the time of submission, a copy of the paper printed on 8 ½ x 11 white bond paper and a digital copy
using Windows Word or .doc format burned on a CD- RW should be presented. The CD should be
properly identified with the author’s name and the title of the paper. The version of Windows used
should also be specified.
11.

Statistical tables and graphs should be presented in Excel format. Do not submit tables and charts in
Word. Follow APA guidelines.

12. The document should have a maximum of 20 pages (i.e. 5,000 words).
13. Footnotes are only to be used to explain additions to the text.
14. The author should use the references following APA standards.
15. The paper should accompanied by a letter from the main author stating that the paper is unpublished
and has not been presented to any other publication before knowing the decision of the journal.
16. The author should attach his/her resume and sign an affidavit stating that if the article is accepted for
publication, copyrights are the exclusive property of the Scientific Journal Enfoque of the Faculty of
Nursing at the University of Panama.
17. All charts, number tables, graphs, designs, modules, illustrations should be sent in black and white.
18. Do not submit copied and pasted documents from the Internet, for it makes it difficult to edit, and it
alters the configuration of other documents.
19. Use Windows XP Professional to create the text.
20. The Scientific Journal of Nursing 'Approach, has an arbitration process pairs, composed of
researchers, therefore, only recommended by the referees papers will be published.
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COSTO DE SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA
Suscripción
Nacional
Centro América
Sur América
Europa
Asia

Semestral $
12.00
28.25
29.30
31.35
33.45

Ejemplar anual $
22.00
54.50
56.60
60.70
64.90

COSTO DE TRANSPORTE AÉREO
Costo por peso del correo $
Panamá / Centro América
3.25
Panamá /Sur América
4.30
Panamá /Europa
6.35
Panamá /Asia
8.45
Cada revista pesa 0.401 gramos
Añadir al pago de subscripción el costo aéreo por cada revista
Ejemplo
No de revista 2. Costo anual $22.00. Centro América $ 3.25 X 2 = $6.50 = Costo
Total $ 38.50
La suscripción a pago anual de la revista “Enfoque” tendrá un descuento de $ 2.00 USA
Realizar el pago de la revista “Enfoque a la cuenta del Banco Nacional de Panamá. Cuenta
No. 05- 97- 0031- 6. Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería.

COST OF SUBSCRIPTION TO THE JOURNAL
Subscription
Nacional
Central America
South America
Europe
Asia

Per Semester $
12.00
28.25
29.30
31.35
33.45

Annually $
22.00
54.50
56.60
60.70
64.90

COST OF AIR POSTAGE

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá

Cost by weight $
/ Central America
/South America
/Europe
/Asia

3.25
4.30
6.35
8.45

Each journal weighs 0.401 grams
Add the postage of each journal to the subscription cost
For example:
No of journals: 2. Annual cost: $22.00. Central America: $ 3.25 X 2 = $6.50
Final Cost: $ 38.50
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The yearly paid subscription to the Journal Enfoque will be subject to a 2.00 discount.
Remit payment to Enfoque at Banco Nacional de Panamá .Account
Number: 05 - 97- 0031- 6. Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería
Costo por unidad: $ 12.00
Suscripción anual: $ 27.00
Enfoque- Revista Científica de Enfermería
Estafeta Universitaria
Facultad de Enfermería,
Universidad de Panamá. Campus Central.
Vía Transístmica y Federico Boyd
Área administrativa de la Facultad de Enfermería
Panamá, República de Panamá.

Nombre (Name):_______________________________________________________
Dirección (Address):_____________________________________________________
Ciudad (City):________________________ Estado (State):_____________________
País (Country):_______________________
Apartado
Postal:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________
Tel. (Área Code –. Número de teléfono):
______________________________________________________________________
Fax (Fax):_______________________ E-mail:________________________________
Fecha (Date): ________________________ Firma (Signatura): ___________________
Revista Enfoque
revista.enfoquefacenf@up.ac.pa
Apartado Postal
Revista Enfoque
Universidad de Panamá
Facultad de Enfermería
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira
Panamá, República de Panamá
Telefax: 507- 523-6439.
Nota: Envía este formato de subscripción junto con copia de comprobante de pago de suscripción al Banco
Nacional de Panamá.
Note: Send this subscription form along with a copy of proof of payment of subscription to the National Bank
of Panama.
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