
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Modalidad:  

VIRTUAL 

 

Material complementario.  

Conceptos básicos para la redacción de un trabajo científico. Slullitel Gastón y Buttaro  
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P R O G R A M A 

 

INTRODUCCIÓN - Porqué es importante publicar. Dr. Agustín Donndorff (45 min) 

Objetivos de la charla: explicar objetivo “egoísta”: publicar es importante para llevar una idea 

profunda de nuestros resultados. A veces creemos que nos va muy bien, pero cuando 

revisamos en conjunto nuestra casuística nos damos cuenta que tal vez no sea así. O lo 

contrario, nos va bárbaro.  

Además, está el objetivo “generoso”, si nosotros dominamos un tema, o tenemos una gran 

casuística en alguna patología, publicarlo genera que otros aprovechen nuestra 

experiencia. 

 

ABC de la epidemiología: diseños de estudio + medidas de tendencia central, 

dispersión, frecuencia, asociación e impacto. Dr. Ignacio Rellán (45 min) 

Objetivos de la charla: Explicar la diferencia entre un estudio descriptivo de uno analítico. 

Diferencias entre cohorte prosp, retrospectiva, CyC, Trials, etc. Que son: incidencia, 

prevalencia, Razón de riesgo, razón de odds. Aquí yo les mandaría previamente un “apunte” 

escrito por mí para que tengan a mano y puedan seguir la charla en forma más sencilla y 

luego les quede.  

 



 

 
O r g an iz a d o  p or  l a  As o c ia c ió n  A r gen t in a  d e  C i r u g ía  d e  l a  M a n o  

INTERVALO: 5 min  

 

Quiero escribir un artículo, pero no se me ocurre qué: cómo tener ideas.  

Dr. Pablo Zancolli (15 min) 

Objetivos de la charla: enfocarse en la patología de interés de cada uno o en lo que uno 

tiene mayor casuística. Dentro de esas patologías, ¿qué no se sabe? ¿Qué prácticas hago 

frecuentemente porque creo que son buenas, pero no están demostrados en la 

literatura? ¿De lo que ya está publicado, hay algún trabajo con determinados sesgos que 

yo pueda mejorar? 

 

Búsqueda bibliográfica-internet/ Sci-Hub y Otros recursos: (biblioteca AAOT, 

research gate) Dr. Martín Pastrana (20 min) 

 

Partes de un manuscrito: Introducción: cómo convencer/invitar al lector.  

Dr. Ezequiel Zaidenberg (15 min) 

 

Material y métodos. Dr. Ezequiel Zaidenberg (20 min) 

Objetivos de la charla: Enseñarle a escribir con una estructura.  

Introducción: 3 párrafos: 1º lo que se sabe, 2º lo que no se sabe, 3º objetivo. Hilo conductor, 

los párrafos deben seguir una secuencia tipo “historia”. M y M:  ir por partes contando todo 

lo que se hizo y como se hizo. Definiciones, Criterio de inclusión, etc.  

Preguntas (15 min) 

 

INTERVALO (15 min) 

 

 

 

 

 



 

 
O r g an iz a d o  p or  l a  As o c ia c ió n  A r gen t in a  d e  C i r u g ía  d e  l a  M a n o  

 

Resultados Dr. Martín Pastrana (15 min) 

 

Discusión Dr. Martín Pastrana (30 min)  

Objetivos de la charla: Cómo describir los resultados en forma ordenada, no repetir lo 

mismo en la tabla y texto. ¿Qué poner en la tabla? 

Diferentes formas de iniciar una discusión. La importancia del 1º párrafo. Cada párrafo 

debe tratar una temática individual. Iniciar cada párrafo con una frase “título”. Escritura 

de la conclusión, la misma desde desprenderse del objetivo. No concluir algo que no se 

estudió   

Preguntas y dudas: 15 min 

 

INTERVALO 15 min 

 

Errores comunes al redactar un manuscrito. Dr. Pablo Zancolli (15 min) 

Objetivos de la charla: No haber leído las instrucciones, no respetar los requerimientos de 

la revista. Errores de ortografía. La conclusión no se desprende del objetivo. Se concluyen 

cosas que no se han estudiado en el trabajo.  

 

Objetivos de la charla: términos MESH. Conectores como AND, OR, NOT. Búsquedas 

avanzadas (por Journal, autor). Comentar el recurso de la biblioteca para socios de AAOT, 

ellas hacen búsquedas a pedido, etc.  

 

Que es la práctica basada en la evidencia. Dr. Sergio Barcia (20 min) 

 

CIERRE DEL CURSO Dr. Agustín Donndorff (5 min) 

 

 

 


