XXVI CONGRESO NACIONAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
V CONGRESO NACIONAL DE RESIDENTES DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Concurso de Trabajos de Residentes
La Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, invita a Residentes de la especialidad y
Residentes de subespecialidad, que participen en la Presentación y/o Concurso de Trabajos de
Investigación, en sus modalidades, Presentación de Caso clínico, o Trabajo de Investigación a
realizarse en el XXVI Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología, el cual se efectuará los días
25 y 29 de octubre de 2022.
Bases
Convocatoria abierta del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2022.
Los trabajos deberán inscribirse a través de la página Web ubicada en la siguiente liga:
http://sbolot.org.bo
Convocatoria abierta para todos los años de residencia y residencia en subespecialidad.
Todos los trabajos deberán ser inéditos, originales y escritos en español.
Las categorías serán:
•
•

Presentación de Caso clínico y revisión del tema.
Presentación de Trabajo de Investigación.

Los trabajos que incluyan Casos Clínicos, deberán ser documentados con el análisis de la literatura
correspondiente.
Fecha límite de Registro y Resumen será el 30 de septiembre del 2022 a las 23:59 hrs.
El Comité Evaluador informará al autor principal por la vía escrita-electrónica, la aceptación del
trabajo, así como la fecha, hora y lugar de la presentación.
Una vez aceptado, deberá subir a la plataforma, el trabajo completo a más tardar hasta el 10 de
octubre de 2022.
Una vez evaluados, tanto el Trabajo final como la Presentación electrónica, el Comité evaluador
notificará a los autores de los trabajos seleccionados, la fecha, hora y logística de presentación.
Los Autores y Coautores deberán estar inscritos al XXVI Congreso Nacional de Ortopedia y
Traumatología.
Los trabajos que no cumplan con los requisitos anteriores quedarán fuera de concurso.

Para aclaraciones y/o extensión en la información durante el desarrollo de la presente convocatoria
podrá recibir apoyo de la mesa de ayuda en persona, vía telefónica o por vía electrónica.
Los resultados y la premiación de los trabajos galardonados se efectuarán en la Ceremonia de
Clausura del XXVI Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología, el día 28 de octubre de 2022.
Se entregara certificación impresa a todos los participantes.
A los 3 primeros lugares de cada categoría, se les dará la oportunidad e invitación de ser publicados
en la revista de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, además de su respectiva
certificación como ganador y el premio correspondiente.
Reglamentación de presentación del resumen de Trabajo de Investigación.Título.- Expresado en no más de 15 palabras que expliquen el contenido del trabajo.
Resumen.- Serán escritos en letra Arial 10, sencillo. El resumen no deberá tener una extensión
mayor de 300 palabras (o 2800 caracteres con espacios).
Introducción.- La introducción deberá contener el motivo u objeto del trabajo. Explicará la
experiencia realizada, antecedentes del estudio. No mencionara el contenido del trabajo y tampoco
las citas bibliográficas.
Problema de investigación.Objetivo.Métodos.- Debe ser incluido una descripción completa de los métodos de evaluación utilizados, es
decir, la revisión en forma prospectiva o retrospectiva, las pruebas de ensayo realizadas, los criterios
de selección empleados, como ser: centro de realización del trabajo, población de trabajo, edad,
tiempo de evaluación, diagnósticos, localización específica, estadiaje, protocolo o clasificación (no
desarrollada, solamente la mención) y características del tratamiento. Los detalles de laboratorio y
las técnicas quirúrgicas serán mencionados muy someramente.
Marco Teórico.- Fundamentando el Problema de investigación
Resultados.- Se exponen los datos obtenidos en el trabajo, pero no debe incluirse su interpretación
en esta sección. Se deben incluir tablas y figuras, que deben estar referenciadas en el texto. No
repetir datos en el texto que ya estén en las figuras o tablas y viceversa
Discusión.- Comenzará con un párrafo independiente que presente el resultado más importante de
su estudio. Sea conciso. ¿Qué demuestra su estudio? ¿La hipótesis se acepta o se refuta? Se deben
comparar y contrastar los resultados de su estudio con otros de la literatura mundial más relevante,
sobre todo de la literatura reciente, pero no es necesaria una revisión exhaustiva de la bibliografía.
Se debe incluir un epígrafe específico de limitaciones en la discusión, donde se analicen los datos y
discutan las limitaciones de su estudio. No debe repetir el contenido de Introducción o Métodos.

Conclusión.- Las conclusiones deberán tener 4 a 6 líneas que indican la importancia y significado
de sus resultados en relación a su experiencia personal o comparativa, a las indicaciones y
planificación de futuras investigaciones.
Bibliografía.- Tomando en cuenta formato Vancouver.
Reglamentación de presentación del resumen de Caso clínico.El resumen no debe estar estructurado (longitud máxima, 200 palabras).
El cuerpo de un caso clínico debe consistir en:
•
•

Introducción
Presentación del caso, donde se recomienda el siguiente orden:

a) Cuadro clínico, signos y síntomas, evolución. Datos de relevancia clínica.
b) Mecanismo de lesión o causa desencadenante.
c) Antecedentes personales.
d) Exploración física.
e) Exploraciones complementarias más relevantes.
f) Exámenes complementarios
g) Diagnóstico diferencial y definitivo.
h) Plan terapéutico, donde se detallaría el tratamiento realizado, apoyado con figuras de la técnica
quirúrgica y vídeo, si procede.
•
•
•
•

Marco Teórico.- Referente al caso a presentar
Discusión.
Conclusiones.
Referencias, leyendas de las figuras y leyendas de vídeo, si procede y siguiendo las normas
editoriales en formato Vancouver.

Presentación.Exposición de 8 min – incluyendo desde objetivo, material-métodos, resultados y conclusión,
formato compatibles con Power Point.
Encabezado conteniendo el título, los nombres de los autores, el nombre del centro o unidad,
hospital, departamento o laboratorio y localidad donde se realizó el trabajo.
Deberá contener una introducción breve, descripción de los objetivos, material, métodos,
resultados y conclusiones (formato Vancouver).

Pueden realizarse textos descriptivos, cuadros, gráficas, figuras o ilustraciones y videos.

