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Envío de Resúmenes 
 

 
INFORMACION GENERAL 

 
 
 

 
El envío del trabajo científico completo  NO ES OBLIGATORIO. Tanto el trabajo como el 
resumen deben seguir el método científico con Introducción, Material y Método, 
Resultados y Discusión. El envío del trabajo solo se podrá realizar a través de nuestra 
página web:  www.artroscopia.com.ar. 

 
Presentación a podio: Los resúmenes no deberán tener más de 250 palabras y el 
trabajo completo debe seguir el instructivo de publicación de la revista Artroscopía. 
Utilice solamente palabras en castellano. Los resúmenes serán evaluados por el Comité 
Científico en forma ciega, no incluya nombre de autores o instituciones en el resumen 
ni en el trabajo completo. 

 
Reglamento para el envío de aportes 

 
1.   El envío de aportes se deberá realizar antes de la fecha de cierre. 
2.   El trabajo no será tenido en cuenta si fue publicado previamente. 
3.   No se permitirá el envío de aportes después de la fecha de cierre. 
4.   Al menos un especialista en ortopedia y traumatología debe figurar como 

autor. 
5.   Si su aporte es seleccionado, no se podrá agregar nuevos autores luego de la 

aceptación del mismo. 
6.   Luego del cierre de la recepción de aportes, se le comunicará vía e-mail al 

primer autor si el aporte enviado fue aceptado o rechazado. 
 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO DE APORTES 
 

1.   Complete toda la información requerida (Tipo, título y categoría del trabajo). 
2.   Seleccione la categoría correcta. 
3.   Título: debe ser breve y preciso con una clara indicación del tema. Debe tener 

un límite de 100 caracteres. 
4.   Resumen: 

 No debe ser mayor de 250 palabras. 

 Idioma: Utilice solamente palabras en castellano. 
 Contenido: el resumen debe incluir cuatro partes: la introducción, en 

donde se establecerá el problema y el propósito específico del estudio; 

http://www.artroscopia.com.ar/


Material y Método, donde se describe la población de estudio, los 
métodos de evaluación y los procedimientos utilizados; Resultados, en 
donde los mismos deben ser presentados en forma detallada y en una 
secuencia lógica en el texto; y la discusión, en donde se deben resaltar 
los hallazgos más importantes del estudio y describir las conclusiones 
que puedan derivar de ellos. 

5.   Nombre todos los autores en los espacios correspondientes (no más de seis por 
aporte). No se podrá agregar autores adicionales una vez seleccionado el 
trabajo. No se podrá incluir nombre de autores o instituciones en el trabajo. 

6.   No incluya en el resumen fotografías, tablas o gráficos. 
7.   Si envía el trabajo completo también debe seguir el método científico. Ver 

lineamientos e instructivo recomendado en 
www.revistaartroscopia.com.ar/reglamento_de publicaciones 

8.   Incluir en el trabajo completo las fotografías, tablas y/o gráficos. 

http://www.revistaartroscopia.com.ar/reglamento

