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Se propone la construcción de una Vitrina del Conocimiento de Enfermería relacionada 

con COVID-19, con un Destaque sobre Salud Infantil, para lo cual será necesario 

compilar la documentación sobre el tema y que se encuentre accesible en las bases de 

datos de la BVS (BDENF y Lilacs). 

 

Los documentos que no estuvieren indizados en ninguna de esas bases de datos deberán 

someterse a los criterios de calidad elaborados por este Grupo de Trabajo. 

 

Temática específica: aspectos psicosociales en el personal de salud y en el niño, 

alimentación en poblaciones vulnerables, violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. 

 

Documentos a incluir: 

Documentos convencionales o tradicionales: libros y artículos científicos. 

Documentos no convencionales: informes y documentos oficiales: ordenanzas y 

resoluciones gubernamentales (Ministerios de Salud, Presidencia), Protocolos de 

actuación, guías de práctica, recomendaciones sobre prevención y control, 

investigaciones de instituciones sanitarias o académicas, videos de capacitación, 



entrevistas (OPS/OMS, Servicios de Salud, Universidades, Sociedades Científicas), 

otros. 

 

Coberturas:  

Geográfica: especialmente latinoamericana, se puede incluir España y Portugal. 

Temporal: no hay limitación de tiempo. Los documentos serán mayoritariamente 2020. 

Idiomática: no hay limitación de idiomas. La mayoría estarán en español, inglés y 

portugués. 

 

Criterios de calidad: de acuerdo con los principios fundamentales de la redacción  

                                       científica. 

 

Originalidad: presenta resultados originales de investigación. 

Lenguaje: terminología de la disciplina, correcta utilización, redacción, sintaxis,  

          ortografía. 

Estilo: claro, breve y conciso, objetividad, imparcialidad, precisión, rigor científico. 

 

Estructura del documento:  

Autor/es personales: expresados claramente. Nombre completo, grado académico,  

afiliación institucional, mail de contacto. 

Autor institucional: expresados claramente, subordinación a una institución mayor. 

Título: claro y bien definido. 

Texto: redactado según estilo uniforme y normalizado, formato internacional  

(Protocolos: ISO 9001:2015). 

Bibliografía: referencias y bibliografía consultada. 

Pie de imprenta: ciudad, editor, año. 

 

Contenido: 

Mérito científico de la investigación: aporte a la disciplina, actualización, pertinencia y 

relevancia técnico-científica. 

 

Validación y respaldo:  

Autores personales: reconocidos en el área de especialización. 

Autores institucionales: de gobierno, sanitarias, académicas y científicas reconocidas. 

Inclusión en bases de datos (Lilacs y Bdenf). 
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